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ESTA EDICION

En el

de 9

publico Medina los 7 voluque componen la Biblioteca Hispanoamericana
(1493-1810), impresos y grabados en casa del autor,
en la ciudad de Santiago de Chile, segun reza la portada
curso

anos

menes

de cada uno de ellos.
El tomo I aparecio en 1898, y carece de la nume¬
ration de tab Hizose un tiraje de 500 ejemplares. Se

registran en este cuerpo 449 impresos referentes a
America, publicados en el siglo XV y comienzos del
XVII.
Los tomos II y III se estamparon en 1900.
La edition alcanzo a 250 ejemplares, y esta fue la
misma cifra que se empleo para los cuatro volumenes
restantes de la obra —"en consideration a que hasta
ahora —(1901)— de los quinientos ejemplares del
tomo I, la demanda ha sido de 56, solicitados de los
Estados Unidos e Inglaterra, y ni uno mas; con lo cual
me he visto obligado a reducir la edition de los futuros
tomos a 250 ejemplares. Yo habia calculado quinientos

ejemplares

la seguridad del interes que una obra
podia despertar en nuestra America y en
Espana, a cuyos paises principalmente se contrae. Pero
sin medios de anunciarla, sin tener libreros que la difundan y sin poseer los elementos necesarios para
como

en

esta

enviarla

en

cantidades

a

estos mismos

libreros,

espero

el tiempo poco a poco de a conocer la Biblioteca,
que hartos sacrificios y esfuerzos me ha costado"—
deciale Medina al publicista argentino Ernesto Quesada, al remitirle como un obsequio en 1901 los tres tomos

que

de la obra.
En el tomo II, la descripcion de los impresos llega
hasta el numero 1.153 y en el III hasta el 2.023. Ellos

corresponden

a

los siglos XVII

y

XVIII.

El tomo IV fue editado en 1901.
El elen.co de las piezas colacionadas alcanza hasta
el numero 4.284. Son los impresos del siglo XVIII los
descritos.
Los tomos V y VI vieron la luz en 1902.
En el V, la numeration llega al 6.151, y comprende
los impresos de fines del siglo XVIII hasta 1810. El
tomo VI describe los impresos sin fecha determinada
de los siglos XVII a XIX en ampliaciones especiales, y

corresponden a los volumenes anteriores. El prologo, que debio preceder a la obra en el tomo I, se

que

encuentra en ese volumen VI. Ocupa 130 paginas con
numeracion romana. Componese de tres partes. En
una, se

estudia la legislation espanola sobre la impren-

la introduction de libros en los dominios de Ame¬
rica; en la otra, con la ayuda de nuevas noticias y el
apoyo de documentos ineditos, hizo Medina la biobibliografia del fundador de la bibliografia americana,
Leon Pinelo, cuyas obras, dentro de la numeracion
correlativa de la Biblioteca, comprende desde el numero
7.702 al 7.737, cifra esta ultima que totalizaba —segun
creia Medina— el numero de los impresos que habia
descrito en los 6 volumenes de su empresa gigantesca.
Un capitulo en este tomo tambien esta referido a presentar en un. cuadro general sumario, pero bastante
comprensivo, el desarrollo historico de la bibliografia
ta y

americanista.

6 impresos dudosos y describense
15 manuscritos valiosos para la historia de America.
Se dan

a conocer

Los impresos correspondientes al siglo XVII, sin
fecha determinada, se encuentran registrados desde
el numero 6.152 al 7.009.
Los impresos del siglo XVIII corren desde el nu¬
mero 7.010 al 7.635.
Los impresos del siglo XIX se encuentran a partir
del numero 7.636 al 7.642.
Medina creyo haber dado termin.o a la Biblioteca
Hispanoamericana con este VI volumen.
Asi se desprende del colofon que alii se encuentra.
Dice como sigue: —"Aqui termina el sexto y ultimo
tomo de la Biblioteca Hispano-Americana, el cual se
acabo de imprimir en casa del Autor el dia dieziocho
de septiembre del ano mil novecientos dos. Laus Deo".
Sin embargo, 5 anos mas tarde, Medina entregaba a
las prensas, en. 1907, el tomo VII de la Biblioteca. Esta

colacionar los titulos de los impresos que
posterioridad a la publication de todos los
volumenes, los que registro en nuevas adiciones y ampliaciones. Ellas corresponden a los siglos XVI, XVII,
XVIII y XIX. Ademas, se encuentra aqui otro capitulo

consagrado
encontro

a

con

noticias sobre Leon Pinelo.
El total de impresos descritos por Medina en la
Biblioteca Hispanoamericana alcanzo la enorme cifra
de 7.758 titulos salvando los errores de numeration en
con mas

incurrio el bibliografo.
Casi todos los impresos descritos, Medina, los tuvo
a la vista: para ilustrar cada titulo, dio a conocer la
mayor parte de las veces la biografia del autor, publico
cuanto documento creyo util y proporciono informaque

ciones del mas alto valor.
En vida de Medina la Biblioteca Hispanoamericana
era una de sus obras mas dificiles de encontrar y de

completar. Practicamente habia desaparecido del mercado. En nuestros dias es uno de los ejemplares mas
raros de la bibliografia americanista y constituye, dentro de estos estudios, una herramienta insustituible.
Reclamada por los estudiosos, solicitada por las bibliotecas publicas y particulares de America y de Europa,

la "Comision Administradora del Fondo Historico y
Bibliografico Jose Toribio Medina" ha estimado que
no

era

posible dilatar

por mayor

tiempo

una nueva

edicion del libro de Medina, y a fin de servir los intereses

que

la Ley le

encarga

de difundir la obra del his-

toriador y bibliografo chileno, ha dispuesto la reimpresion facsimilar de la Biblioteca Hispanoamericana en
los talleres del Instituto Geografico Militar, institution
a la cual el "Fondo Historico y Bibliografo Jose Toribio
Medina" le agradece su colaboracion por la eficaz

ayuda con que ha concurrido a hacer de este libro una
impecable reimpresion.
Es proposito de la Comision publicar cada ano dos
volumenes de la Biblioteca Hispanoamericana, y si las
circunstancias lo permiten, avanzar aun mas rapidamente en la publicacion de una obra fundamental para
la bibliografia americana.
La Comision Administradora
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tltulo de la obra que hoy damos a luz,
Biblioteca hispano-americana, necesita al-

gunas explicaciones que fijen su alcance.
Son, a nuestro juicio, dos entidades diversas la

bibliografla de la America espanola y la bibliografla espanola de America.
En la primera comprendemos las obras publicadas en el Nuevo Mundo desde que se introdujoen
el la imprenta hasta nuestros dlas. Esta parte admite, naturalmente y sin esfuerzo, dos epocas perfectamente deslindadas: una que comprende desde los
origenes del arte de imprimir hasta la independencla: la dominacion espanola en una
palabra; y la
otra desde la declaracion de la
independencia hasta
lo presente.
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Nuestros estudios por lo tocante a esta
gran
seccion de la bibliografla de America solo

compren-

den la

primera epoca, el perlodo colonial, que, como

sabido, alcanza diferentes fechas, en Buenos-Ai¬
res hasta i8iof en
Santiago de Chile hasta 1817, en
Lima hasta 1821, etc.

es

La

bibliografia espanola de America no admite
un deslinde tan netamente marcado;
y de aqul la necesidad de fijar bien nuestro pensamiento para que
no se nos

tache de omisos

o

redundantes.

Como punto terminal, nos hemos fijado en el
ano de 1810,
que marca el comienzo del gran movimiento insurreccional de las antiguas colonias es-

panolas de America,

y que despues de
como base del uti

la indepen¬
possidetis
para el arreglo de las cuestiones de limites. Por esta
misma razon no hemos llegado en nuestra I mprenta en Manila o en la Bibliografla espanola de
Fi lipinas, ni hemos de alcanzar en la de la Habadence

na

se

ha tornado

sino hasta
Y

esa

cuanto

fecha.
los extremos que

hemos contemplado dentro de esos anos creemos que hay dos
que desde luego pueden admitirse:
en

a

Primero: Libros

espanoles que
de

una

publicados por americanoso
vivieron en America y que no tratan

maneradirectade las

cosas

de nuestro

con-

tinente.

Esta seccion
les de

completar,

es

sin duda

una

como que no

de las

mas

diflci-

puede establecerse
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por

el simple tltulo de las obras

y
to cabal de la vida de los autores.
Y

VII

exige conocimien-

quecabe y debe comprenderse dentro de la

bibliografia americana, creemos que es indiscutible, pues contribuye de una manera directa a senalar la produccion intelectual de los pueblos del
Nuevo Mundo por lo que toca a los americanos; y
por lo referente a los espanoles, a indicar la importancia de los hombres que en el vivieron y las influencias literarias o cientlficas que contribuyeron
a esparcir.
^Como podriamos, por ejemplo, dejar de incluir en la bibliografia americana las obras de Fr.
Alonso de la Veracruz y las del obispo Palafox, en
Mexico? ^Como podriamos olvidar en Lima al jesuita Jose de Acosta, al franciscano Pedro deAlba
y Astorga, y en Chile al obispo Fr. Gasparde Villarroel?

Comprendemos tambien en esta seccion las
obras de los hispano-americanos
que por circunscias especiales escribieron y publicaron sus trabajos en Espana, o en idioma extranjero, refiribndonos especialmente a los miembros de la
Compania
de

Jesus que, expulsados de America, dieron

elfrutode

sus

tareas

en

luz
Italia. Eran americanos 6
a

hablan vivido

aqul; aqui hablan estudiado y aqul
acopiaron el caudal de conocimientos de que despues dieron buenas muestras.
Y

latin

e

segundo: Libros escritos en castellano o en
impresos en Espana o fuera de ella p or espa-
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noles

americanos, o publicados en la Peninsula
por indivlduos de cualquier nacionalidad, en alguno

de

o

aquellos idiomas.

Para que a este respecto se comprenda
mejor
nuestro pensamiento. debemos citar algunos
ejem-

plos que sirvan para justificarlo.
Queda fuera de toda d.uda que deben comprenderse en la bibliografla espanola de America las
obras escritas en castellano por esparioles o ame¬
ricanos y publicadas en la Peninsula.
Otro tanto debe decirse de las que esos mismos
autores escribieron en distintas lenguas, mejor dicho, en latin, ya que no emplearon otra. Para el
caso, la cuestion de idioma y, sobre todo, del latin,
nada significa.
Mas, las que reunan las primeras condicionesy
que se hayan dado a luz fuera de Espana, se encuentran en este caso? Creemos que si. Por ejemplo, la
«Hist6rica relacion del reino de Chile» del jesuita
Alonso de Ovalle, los «Teso.ros verdaderos de las Indias» del dominico Fr.

Juan Melendez, publicados

idioma castellano; el libro del Padre
Acosta escrito en latin, sobre la promulgacion del

en

Roma

en

Evangelio entre los indios, una de cuyas ediciones
es de Leon de Francia: de todas estas y de las que se
hallan en su casohemospensado que noes tampoco
posible prescindir.
Iffual
cD

cosa

debe decirse de los libros dados

a

luz

primeramente en Espanay reimpresos despues segun sus originales fuera de la Peninsula, como ser
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los de

IX

Lopez de Gomara, el de Cieza de Leon, el

de Antonio de Herrera, etc.

Otro de los extremos

contemplados, expresabamos, es el de los libros de extranjeros publicados en
Espana, sumamente limitados en numero y en su
totalidad obras de Portugueses e italianos, o traducciones de ordinario del frances, que hemos creldo, igualmente, no convenla ni valla la pena de excluir.
Nos parece

sobre este punto fuerade cuestion,
paraconcretarnosalos italianos, que, sin incurriren
omisiones

indisculpables, no podiamos menos de
describir las obras de Martir de Anglerla, en realidad el

primer historiador del Nuevo Mundo—despues de Colon, italiano tambien—y las de Marineo
Slculo, por ejemplo, tal como lo hablan comprendido Leon Pinelo y Nicolas Antonio.
Hemos tenido que trepidar, en cambio, para resolver si, por el contrario, deblamos abrazar igual¬
mente las obras de espanoles
que fueron vertidas a
otros idiomas. En realidad, no era posible silenciar
esas traducciones;
y asi las inclulmos tambien en
notas complementarias al tin de las
descripciones
de las obras originates a que corresponden.
La cuestion mas ardua con
que hemos debido
tropezar es sobre lo que debe entenderse por obras
que tratan de America. Los libreros interesados en
dar salida a sus numeros cuidan con frecuencia de
advertir que muchos de ellos que versan sobre materias enteramente

ajenas

a

America contienen al-
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guna referencia a determinadas regiones o personas de este continente;
y, como es sabido de todos,
el

distinguido bibliografo norte-americano Mr. Ha-

rrisse ha dado cabida

atitulos

en su

«Biblioteca Vetustissi-

que por mera incidenciase nombra
America, v si hubieramos de extremareste criterio
nos hallariamos al fin con
que bien pocas serian las
ma»

en

a

%)

obras que no nos

vieramos precisados a describir,
comoque en muchlsimas. por un motivooporotro,
ha debido mencionarse el mundo descubierto por
Colon. Pero esto no es posible, ni a nada conduce.

Hay. sin embargo, obras

que,

versando sobre

temas que no son americanos, abrazan tantos detalles de esta indole que su consulta puede ser util.y

talcaso.ladescripcion del librocabenaturalmente
dentro del marcodeunabibliografia americana. Algunosejemplosnosserviran parailustrar esta tesis.
Fr. Jeronimo Roman en sus «Republicas del
mundo» dedica una seccion completa a la que llama
«republica de los indios occidentals.»
El abate D. Lorenzo Hervas en su «Catalogo de
las lenguas» consagra un tomo de la obra al de los

en

idiomas de America.
Las Cronicas de las Ordenes

religiosas de las
diversas Provincias de Espana contienen capitulos
yaveces libros enteros que tratan de los frailesque
pasaron a America.
Obedeciendo

a

este mismo criterio. no hemos

podido menos de considerar los tratados de cosmografia y de navegacion y las obras sobre el morbo
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galico, el tabacoyel chocolate, que una practica corriente y general men te admitida estima como
complementarios de la bibliografla americana.
En todas esas circunstancias pecariamos, sin
duda, de deficientes si hiciesemos

caso

omiso de

tales obras; y.

asl, el criterio a que en este orden
ajustamos es el de incluirlas en nuestra Biblio-

nos

cuandocontenganalgunaseccion separada, por
capltulo, dedicado especialmente a la
America; pero de ningun modo cuando se trate de
teca

lo

menos un

referencias aisladas.
Como

es

sabido, muchas cedulas reales

se

im-

primlan cuando estaban destinadas a un objeto ge¬
neral. De ninguna de estas piezas que no tengan
portada, se trata en esta bibliografla.
Precisadosya deesta manerael alcance de nuestro trabajo y los anos que comprende, debemos decir dos palabras acerca del modo con que hemos
procedido en nuestras descripciones bibliograficas.
Nos hemos atenido, pues, desde luego, a los anos de publicacion de las obras
quecitamos, y cuan¬
do carecen de ese detalle, las consignamos a continuacion de aquellas, con la respectiva separacion
de siglos, procurando colocarlas unas despues de
otras conforme

las fechas que, con mas o menos
exactitud, creemos haber determinadoen cadacaso.
a

A este

respecto solo establecemos una excepcion, y es, que hasta i55o hemos seguido el orden
de la obra de Harrisse,
que no es el
do como fundamental por nosotros,

mismo adoptadesde luego co-
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homenaje a suautor, y despues, porque hemos
creido que de ese modo seria facilitar laconsultade
lo que de ella hemos tornado, o,
por el contrario,
anadido: adiciones, en verdad, escasas,como era de
mo

esperarlo,

derivadas mas del alcance que damos
trabajo, considerandocomo parte de esta
Biblioteca, segun acabamos de verlo, no solo las
obras que tratan de America, sino tambien las escritas por americanos o por espanoles
que estuvieron en el
NuevoMundo,porrazon deque al americanista no podran interesar menos los hombres
que las cosas.
a

y

nuestro

van

Los libros que corresponden a un mismo ano
colocados por el orden alfabetico de los apelli¬

dos de los autores, y

cuando son anonimos, por la
primera palabra de la portada.
Los tltulos de las obras y su texto los describimos con la prolijidad
que hoy se acostumbra en estas materias, citando al pie de las descripciones la
biblioteca en que se encuentran; luego los autores
que las han dado aconocer omencionadoantes que
nosotros;en seguidacopiamosoextractamos los pasajes que hemos creido mas interesantes de los preliminares o del texto; y, por fin, conclulmos con
las noticias biograficas sumarias que de los autores
hemos logrado reunir.
A pesar de nuestras prolijas investigacionesen
todas las bibliotecas y archivos que ha estado a
nuestro alcance consultar y que la compaginacion
del libro

nos

ha demandado, estamos ciertos de que

prologo
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faltan muchos, muchlsimos titulos que com-

nos

plementen esta bibliografia, y especialmente Relaciones de meritos y Memoriales; con todo, nos resolvernos a darla a la prensa tal como esta, porque, como observa Rezabal y Ugarte en su Biblioteca de
los seis Colegios Mayores, «el aspirar a que las
obras, y principalmente las de esta clase, tengan su
ultima perfeccion desde que salen de las manos de
sus autores, es unapreocupacion que ha perjudicado en sumo grado los progresos de nuestra literatura.»

De

ese

mismo libro

guientes parrafos que
nuestros propositos:

copiamos tambien los sicuadran perfectamente a

«Como las bibliotecas

(o bibliograflas) no son
imaginacion, merecen en esta parte
una
indulgencia mas benigna, pues no puede el
autor crear a su voluntad los objetos, ni comunicar
alma ni espiritu a las cosas que realmente no existen, para averiguar con exactitud las principales
circunstancias de la vida, ocupaciones y trabajos
obras de pura

literarios de
es

un

considerable

preciso entregarse

tura de

toda clase de

a una

numero

de escritores

inmensa

y

libros, sin cuyo

varia lecmedio es

inasequible el logro de esta empresa...
«Siendo distintas las materias de la historia literaria, de la biografia y de las bibliotecas, me ha
sido preciso el observar religiosamente las estrechas
son

leyes de estas ultimas; aitnque ciertamente

tan constantes

e

no

inalterables que no permitan
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dentro de
y

sus

amplitud,

limites mismos bastante extension

segun

los diversos dictamenes

en

que

estan divididos los eruditos.

«Tomando aquel temperamento que parecera
mas conformed la razon, he
procurado no ser tan

sucintoque omita las principales circunstancias de
lavida de los autores, ni tan prolijo que me empene
discusiones criticas que no pertenecen a mi instituto.

en

..."Mirado este punto a otra

luz, debeconsiderarse que aunque no tengan estas obras unaamena
variedad que las constituya generalmente instructivas y apreciables, nunca carecen del merito de
conservar

reunidas las memorias de muchos hom-

bres doctos que han procurado ilustrar sus
con las producciones de sus plumas.»

No

dable,

efecto,

patrias

expresabaRezabal,
siglo, aspirar a que los libros de bibliografias salgan completos de manos de sus autores: siempre hay en ellos lagunas, deficiencias y erroresque
con la mejor buena voluntad del mundo no es pohace

es

en

como

un

sible salvar. Todavia, diriamos nosotros, que en

verdad salen de la prensa

condenadosa

unamuer-

mas o menos inmediata, estribando so¬
merito en muchas ocasionesen que ponenla

te segura y

lo

su

primera piedra para que con el tiempo pueda lograrse tener completo el edificio de la produccion
intelectual del hombre en la esfera 6 periodo que
abrazan. En efecto:; cuanto hemos progresado en
materia de

bibliografia americana desde

que

Leon

PROLOGO

Pinelo

publico

su

xv

Epitome hasta

cioaluz,hacetreintaanos,

su

que

Harrisse

Bibliotheca Ame¬

ricana Vetustissima! Y que prueba mas palmariade lasdeficienciascon que nacen los trabajos

laquese derivadel hechodeque
este ultimo autor se vieraobligado, apenas transcurridossieteanosde lapublicacion de sulibro, ydespuesde haberagotado, puede decirse, los mediosde
investigacion, a dar un nuevo tomo con las Adiciones a su primer estudio?
En toda obra bibliografica hay, asimismo, errores, deciamos, derivados, unos, de seguir fuentes
bibliograficos,

tambien

que

erroneas,

otros de haber tenido

a

la vista

ejemplares defectuosos, sin saberlo muchas veces,
y no pocos, de ladificultad casi insuperable para corregir las pruebas de la imprenta con absoluta fidelidad.
Sobre este

topico de las erratasdebemosadverluego que para ser tan fieles como nos
fuese posible hemos debido copiar las mismasque
tenlan las portadas de los librosdescritos, marcando las mas graves con un sic entre parentesis
y en
letra bastardilla, cuandose trata de
algunas de bulto, pero dejando otras de menos importancia sin
esa nota, para no distraer la atencion del lector.
tir desde

Previa esta advertencia,

comprobante de la dificultad

diremos que, como

que aludimos, nos
hecho reciente y decisivo. En efecto, Harrisse refiere que para la lectura de las prue¬
bas de su obra se valio de cuatro correctores, los
bastara citar

un

a
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nias

cuidadosos que pudo hallar, y, sin embar¬

solo el primer tomo hubo de agregar diez
paginas de enmiendas y erratas, por supuesto sin
contar las muchas que todavia se
escaparon! ^Que
podremos despues de esto decir nosotros que trabajamos en este apartado rincon, sin haber logrado en varias ocasiones proporcionarnos, sino con
la mayor dificultad y esto no siempre,
lossignos especiales quesemejantes obras requieren, con mate¬
rial deficiente, y sinpoder extendernos
agastosque
los pobres panales en que nace nuestro trabajo,hecho a nuestra costa, sin proteccion de ninguna especie, no permitian, con gran dolor nuestro y
guiados solo por amor al estudio? Y decimos es¬
to para que, en parte siquiera, nos disculpe ante
los que, incapaces de describir un libro, creen dejar ya maltrecho al infeliz autor que no tuvo como
el los lasuerte de tropezar con un papel queposeen,
sin considerarquehaycentenaresde loscualesni si¬
go, para

quiera sospechaban su existencia y que hasido preciso reunir despues de anos de afanes, despues de
registrar millares de otros que no hacian a su proposito, y lo que a veces es mas duro que todo eso,
despues de soportar rechazos injustificados y el
mal humor de gentes extranas y conocidas que
creen prestar grandisimo favor con que se les cite
como poseedores de tal 6 cual impreso.
Por

supuesto que al respecto hay excepciones

grato recordaren este momennuestros amigos el general don Bartolome Mi-

honrosas que nos es
to: a

pr0l0g0
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tre, al doctor R. Garnett, del Museo Britanico, al

Duque de T'Serclaes Tilly, a don J. M. Valdenebro
y Cisneros, y a todos los empleados del Archivo de
Indias sin excepcion.
Aqui encontrarlan natural cabida como complemento de estas advertencias, las biografias de
todos los que nos han precedido en nuestra tarea;
pero a ellas y a otras incidencias relacionadas con
la historia de los libros deque se trata en esta obra
dedicaremos un prologo especial, que daremos en
tirada por separado una vez que, Dios mediante,
hayamos dado termino a la publicacion del texto de
la presente Biblioteca hispano-americana.
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SIGLO XV

Biblioteca

Hispano-americana
TOMO PRIMERO

(i 493-i Goo)

explicaciOn de las abreviaturas.

Antep.
Port.

v.

bl.

P. 6 p.

Pp.

Anteportada.

Portada.
Vuelta.
Blanco.

Pagina.
Paginas.

B. C.

Biblioteca Colombina
Sevilla.

A. H. N.

ArchivoHist6ricoNacl.de

A. H.

Madrid.
Biblioteca de la Real Academia de la Hist. (Ma¬

bl.
E. dea.r.
s. f.

Columnas.
Vuelta 6 verso en bianco.
Escudo de armas reales.

A. V.

Sin foliar.

B.D.deT'S.

Hojs.

Hojas.

cols.
v.

en

E. del I.
A. I.
B. U. S.
B. S. S.

B. U. G.

Escudo del impresor.
Archivo de Indias (Sevilla.)
Biblioteca de la Universidad
de Sevilla.
Biblioteca del Seminario de
Sevilla.
Biblioteca de la Universidad
de Granada.

en

drid.)

M. B.
B. N. S.

Bibliot. de los PP. Agustinos de Valladolid.
Biblioteca del Excelentisimo Sr.
Duque de T'Serclaes. (Sevilla.)
Museo Britanico.
Biblioteca Nacional de

B. I. N.

BibliotecadellnstitutoNa-

B. M.

cional de Santiago.
Biblioteca de don J. Toribio Medina.

Santiago.

Bigote.—Impr. Adorno que consiste en una linea gruesa por en medio y
delgada por los extremos.
Filete.—Impr. Pieza de metal cuya superficie termina en una 6 mas rayas
de diferentes gruesos, y sirve para distinguir el texto de las notas y otros usos.
Vineta.—Dibujo 6 estampita apaisada que se pone para adorno en el principio
y fin de los libros y capitulos
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COLON

(CRISTOBAL)

1.—(Letra capital de adorno). Senor por que fe que aureis
plazer dela grand vitoria que nuellro fenor me / ha dado en mi
viaje vos efcriuo efta por la ql fabreys como cnueinte dias pale
A / las Tdias co la armada q los illuftriffimos Rey e Reyna nros
fenores me dieron / dode yo falle muy muchas Illas pobladas co
gente fin numero: etc.
Fol. de

i56por246 milimetros, de 47 llneas por pAgina.—4 pAginas sin foliacibn ni signatura.
El Almirante, en la calavera [sic] sobre las islas de Canaria, A i5 de Febrero de
1493, con una postdata, datada en Lisboa A 14 de Marzo.—Al pie: «Esta Carta en bio Colom Alescri.uano Heracio / De las Iflas Halladas en Las Indias: Cotenida / A otra de Sus Altezas.»—Letra
—Suscrita por

de tortis.

Descubierta
sonneuve

York,

no

en Espana en 1889
(creemos que en Toledo) fuo adquirida por la Libreria MaiParis, vendida en seguida A Mr. Quaritch, y por Aste A la Biblioteca Lenox de Nueva
sabemos si por el precio de 1750 libras esterlinas en que fue ofrecida
por el librero

de

inglAs.
FUMAGALLI Y AMAT DI S. FILIPPO,

Reimpresa

en

—La lettrede

de. i5

fevrier—14

facsimil

con

Bibliografia Colombina,

n.

3i.

los tilulos siguientes:

Christophe Golomb annon9ant la ddcouverte du Nouveau Mon¬
1493. Texte original espagnol. Edition princeps in-folio,

mars
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differente des deux Editions

in-4.0 connues jusqu'a ce jour. Reproduction en fac¬
d'apr£s l'exemplaire r£cemment decouvert en Espagne actuellement en
la possession deT6diteur. Paris, J.
Maisonneuve, 1889.
Facsimil ejecutado por Dujardin 6
impreso en papel de Holanda, en tirada
de 100 ejemplares numerados.
—The Spanish letter of Columbus to Luis de Sant'
Angel escribano de Racion of the
Kingdom of Aragon dated i5 February 1493 reprinted in facsimile,
translated and edited from the
unique copy of the original edition (printed at
Barcelona early in April 1493) now in the possesion of Bernard
Quaritch, 1891.
Folio, 33 paginas de texto y 2 hojas con el facsimil.
—The first printed letter of Columbus,
announcing the discovery of the New
World, in Spanish. Reproduced in facsimile by Griggs, edited and literally trans¬
lated, and accompanied with a bibliographical preface and notes. London, fol.,
1-891.
Asi se lee en el catalogo de un libro aleman: debe ser la misma publicacibn
de Quaritch, a que seanadib en el titulo el nombre del que ejecutb el facsimil.
—The first letter of Columbus, written by him on i5*h February 1493 to an¬
nounce the
discovery of America (printed in Spanish at Barcelona in 1493). Re¬
duced facsimile, with translation and introduction. London, 1893, 4.0 menor.
simile

2.—Senorpor que fe que aureis plazer de la grand / victoria
que ntro fenor me ha dado en mivyaie / vos efcriuo efta por la ql
fabreys como e xxxuj / dias pase alas Indias cola armada que lofillu / ftruffimos Rey z reynantos fenores me dieron/dondeyo falle
muy muchas Iflas pobladas congete fyn numero. y dellas todas he
comado pofeffio por fus altezas / conpregon y vadera real eftediday no me fue cotradicho: \ (Concluye:) Efta cartaembio Colon a
lefcriuano Deracion / delas Iflas halladas en las Indias, Contenida / a otra Defus Altezas.
4.0 menor.—Sin portada, colof6n, fecha ni nombre de impresor.—32 lineas en pigina llena—
Filigrana: una mano extendida con una especie de florecilla sobre el dedo cordial.
Biblioteca Ambrosiana de Milin.
uLett.

Autog. di Cristof. Colombo»;

Milan, i8mo, i863, pigs. 72-85. ((Historical Magazine»

Nueva York, de Septiembre de 1864.
«Notes on Columbus», Nueva York,

fol., i865, pcigs. 89-100. «Letters of Columbus describing
the Western Hemispheren, Nueva York, 4to, i865, p&gs. i-5.
HARRISSE, "Bibl. Amer. Vetust.", n. 7.

his first

voyage to

"Bibl. Amer Brown.", n. 11.

FUMAGALLI, "Bibl. Col.", n. 34.

61, tuvo, sin duda, alguna noticia de dsta 6 de la precedente
menciona como de Colon, despu6s de hablar de la de i5o3, "otra relacidn breve
de viages suyos".
GONZALEZ DE BARCIA, el continuador de Leon Pinelo, en su Epitome, t. II, col. 565, es
algo mis explicito, cuando atribuye i Coldn una "Carta" de las Islas nuevamente halladas en
el Mar de las Indias, en castellano.
LEON PINELO, Epitome, pag.

«Carta» porque

3
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opusculo, nos dice Harrisse, esta impreso con una especie de
semi-gbticos, que no se asemejan a ninguno de los incunables que
sido posible examinar. El hecho solo deque el texto sea castellano, auto-

«Este rarisimo
cdracteres
nos

ha

riza la creencia de que
En varios pasajes

debib haberse impreso en Espana».
difiere de la version dada por Navarrete, en las paginas
167-175 de su Co lection de viages.
Ultimamente don Joaquin Torres Asensio lo ha insertado al frente del tomo I de sus Fuentes historicas sobre Colon y America, Madrid, 1892, 8.°
Sabese que el ejemplar que existe en la Ambrosiana le fue legado por el
Barbn Pietro Custodi, al tiempo de su muerte, ocurrida en i852. Fub reinipreso
en 1863, en las paginas 72-85 de las Lell. autogr. di Cristoforo Colombo: en las
dos obras norte-americanas citadas, etc., etc.; y, por fin, en 1866 se publicb en
Milan un facsimil fotozincografico sacado de un calco hecho a mano, el cual,
parece, sirvib de base a otros dos que se ha pretendido hacer pasar porimpresiones originates:
—Lettera in

lingua spagnuola diretta da Cristoforo Colombo a Luis de Santangel (i5 febraio-14 marzo 1493) riprodotta a facsimile ed illustrata per cura di
Gerolamo D'Adda dall unico esemplare a stampa sinora conosciuto che si conserva nella Biblioteca Ambrosiana. Milano, Teodoro Laengner, M.DCCC.LXVI,
en

4.0
Merece describirse

una

de las ediciones facsimilares que se

ha pretendido

hacer^ pasar por originates:

—Senorpor que se que aureis plazer de lagrand / victoria que nro senor me
en myvyaie / vos escriuoesta
porla ql sabreys como exxiij / etc. (.Al fin:)
Esta carto embio Colon alescriuano Deracion / delas Islas halladas en las Indias. Contenida / a otra de sus Altezas.
ha dado

4.0—4

hojas

s.

f. de

a

32 lineas

en

pagina llena, salvo la ultima,

que

tiene 25.—Letra g6tica.

Imita bastante bien los tipos, la ortografia
y la disposicibn del texto del
ejemplar de la Ambrosiana, pero un examen atento manifiesta ciertas variantes
que traicionan la falsificacibn. Asi, por ejemplo, en la linea cuarta de la primera pagina de esta ultima, se lee losiu
por los illu; y en la quinta mervi por me
dieron. Para que no pueda quedar duda
alguna respecto al origen expiireo de
esta falsa edicibn, hecha en
Bologna, bastara recordar el testimonio de los autores de la Bibliografla
Colombina, dado en vista de haber tenido noticia del
hecho de boca misma de uno de los que
ejecutaron la falsificacibn.
Este ejemplar falsificado cayo en
poder de los libreros ingleses Ellis y Elvey,
quienes creyeron, al parecer, que en realidad se trataba de un impreso del siglo
XV, y con este motivo publicaron con el titulo que damos en seguida un fac¬
simil de la mistificacion, precedido del retrato de
Colbn, de un prefacio y de notas, pretendiendo probar nada menos que el falso ejemplar debia considerarse
como edicibn
principe de la Carta de Colbn:

The Letter in

from his first

Spanish of Christopher Columbus written on his return
Voyage, and addressed to Luis de Sant Angel i5 Feb.—14 March,
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149^, reproduced
and critical notes

en

facsimile.

with

a

revised

version,
by Julia E. S. Rae, London, 1889,4."
.

.

a

[1493
literal translation,

El hecho fu6 que, en

vista de esto, muchos bibli6grafos y aficionados tragaespecie, y entre estos ultimos, el norte-americano Mr. Brayton Ives, quien
despu6s de pagar un alto precio por el ejemplar, lo guarda hoy en su biblioteca particular en Nueva York.
ron

la

En

1891 se hizo tambibn en Italia una segunda edicion apbcrifa, con tiposde
imprenta y en tirada de cinco ejemplares. El texto aparece mas correcto que en
la precedente, pero su falsedad
puede reconocerse porque en la linea 3o de la
pagina 4, se lee «fusta dediez e ocho leguas», en vez de bancos. En la linea 17
de la misma pagina, la primera edicibn falsificada dice «amor manouilloso en lugar de marauilloso.
Es por

extremo digno de considerarse en esteimpreso la fecha y el lugar en
carabela, sobre las islas de Canaria, a i5 de Febrero
el Diario de Colon, cuyo extracto, como es sabido,
nos ha conservado Las Casas en su obra. Dice alii
que desde el 12 de aquel mes,
cuando regresaba a Espana despu6s de haber descubierto el Nuevo Mundo, una
furiosa tormenta se desencadenb cerca de las Canarias, que fu6 arreciando durante
dos dias, a tal punto que Colbn lleg6 a temerque el fragil barquichuelo en que venia se hundiese y con el la noticia del portentoso descubrimiento que
dejaba hecho.
En esta situaci6n le sorprendib el dia 14 de Febrero. Fu6 entonces cuando, segun consta de su diario, «porque supiesen Sus Altezas c6mo Nuestro Seiior le
habia dado victoria de todo lo que deseaba de laslndias... y porque si se perdiese
con aquella tormenta, los Reyes hubiesen noticia de su viaje, tomb un
pergamino y escribio en 61 todo lo que pudo de todo lo que habia hallado, rogando
mucho a quien lo hallase que lo llevase a los Reyes. Este pergamino envolviben
un pailo encerado, atado muy bien, y mandb traer un gran barril de madera
y

que aparece datado, «en la
de 1493)). L6ase, en efecto,

pusole en el sin que ninguna persona supiese lo que era, sino que pensaron todos que era alguna devocion, y asi lo mandb echar en la mar».
Esto pasaba el 14 de Febrero, como decimos; lease ahora lo que sucedib al
siguiente, i5 de Febrero, fecha del impreso de que tratamos.
«Ayer despues del sol puesto, comenzb a mostrarse claro el cielo de la banda
del Oueste y mostraba que queria de hacia alii ventar; di6 la boneta a la vela
mayor; todavia era la mar altisima, aunque iba algo bajandose; anduvo al Lesnordeste cuatro millas por hora y en trece horas de noche fueron trece leguas.
Despues del sol salido vieron tierra: pareciales por proa al Lesnordeste, algunos
decian que era la isla de la Madera, otros que era la Roca de Cintra en Portugal,
junto a Lisboa. Saltb luego el viento por proa Lesnordeste, y la mar venia muy
alta del Oueste, habria de la carabela a tierra cinco leguas. El almirante por su
navegacibn se hallaba estar con las islas de los Azores y creia que aquella era una
dia

dellas...»
En ese dia cuyos sucesos quedan recordados fu6, pues, cuando Colbn escribi6 la carta en que daba cuenta de su descubrimiento, dirigiendo una a Luis de
Sant

Angel

y

Gabriel Sanchez. Probablemente, el temor
el dia 14 de que se perdiese con 61 la noticia de su des¬
indujo a tornar esa resolucibn. Como consta del mismo

otra del mismo tenor a

que habia experimentado
cubrimiento fu6 lo que le

5
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de Marzo afiadi6 en un pedazo de papel por separado la noticia
a Lisboa, el que, junto con la carta, meti6 dentro de un sobre con la relaci6n que del viaje hacia a los Reyes.
Como se habra visto de la descripcibn de los dos ejemplares impresos de
esa Carta, uno fu£ dirigido a Luis de Santangel y el otro a Gabriel Sanchez:
aqu6l sali6 en una edici6n en folio, 6ste en una en cuarto, sin que ninguna aparezca con fecha ni lugar de impresi6n. Objeto de no pocas discusiones ha sido
el averiguar d6nde fueron impresas y cual de las dos merece el dictadode ediciOn
principe.
El biblibgrafo ingl6s Major opina que la edici6n en 4.0 debi6 haberse hecho
en Barcelona; Gayangos, en un articulo publicado en La America de Madrid el
17 de Abril de 1867, creia que en Lisboa. Segun don Jos6 M. Asensio, en un ar¬
ticulo inserto en «La Espafia Moderna»,la edicion en 4.0 seria la que se imprimio
primero, si bien no da fundamento alguno en que apoyar semejante opini6n; v
en cuanto al lugar en que fuera
impresa, cree que ese honor corresponderia a
Sevilla, por cuanto la filigrana del papel y los caracteres empleados son id6nticos a los que se ven en el Floreto de San Francisco,
impreso en aquella ciudad
en 1491 por Menardo Ungut y Ladislao Polono.
Sin embargo, las aserciones de estos bibliografos han sido contradichas
por
otros no menos reputados. En el articulo «Qui a imprim6 la
premiere lettre de
Colomb?» inserto en las paginas 116 y siguientes del Centralblatt fiir cBibliothekswesen de Marzo de 1892, firmado con las iniciales B. A.
V., bajo las cuales se
ocult6, indudablemente, Harrisse, el autorde la «Bibliotheca Americana Vetustissima», se niega en absoluto la identidad de la filigrana en el papel y de los
tipos que Asensio decia existir eotre la edici6n en 4.0 de la Carta de Colon y la
del libro impreso en Sevilla por Ungut y Polono.
Por lo que toca a la respetable opinibn de Gallardo se ha tenido
igualmente
por inadmisible, sin mas que considerar la acogida que en Lisboa tuvo Colon y
el hecho de que 6ste hubo de esperar llegar a Palos antes de enviar a los
Reyes
impreso, el

de

su

feliz

noticia de
Mas

14

llegada

su

regreso.
el autor del

prologo que precede a la edicion facsimilar de la carta
folio hecha por Quaritch y que se firma M. K., cree
que es facil probar que
en 4.0 ni siquiera tu£
impresa en Espafia, considerando, sobre todo, el
aun:

de

la j por la 1 a principio de
palabra y
tran haber sido compuesto el
original

en

la
empleo

el de ciertos vocablos que demuescajistas italianos, pronunciandose, en
ultimo resultado, porque el folleto debio haberse
impreso en Napoles, unica ciu¬
dad en que entonces el habla espanola fuese familiar al
pueblo.
Pero, como observan los autores de la «Bibliografia Colombina)), Roma,
1893, folio, pagina 14, no es posible asentir a semejante deduccion, tanto porque
no se ha descubierto hasta ahora libro
alguno en espanol salido de las prensas
de Napoles en el siglo XV, como
porque los caracteres de la carta de Colon no se
parecen a ninguno de los empleados en aquella 6poca por los impresores
napolitanos, y, sobre todo. porque no seria posible aceptar el caso singulansimo de
que
un opusculo destinado a circular en el
publico, puesto que estaba enderezado a
divulgar una noticia de interns general, se imprimiese en una lengua que no era la
del pais, la italiana, ni aun en la
latina, que entendian entonces las personas
por

de mediana cultura.
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Volvemos, pues, a la idea enunciada por Harrisse, que el hecho de que el
se halle en
lengua espanola es de por si bastante para autorizar la creencia

texto

de que

fud impreso

en

Espana.

Queda por examinar la cuestion del uso de la j por la i y los yerros tipograficos, que debieron, segun sedice, provenirde cajistas italianos o franceses. El primero de estos puntos no es, en
realidad, a nuestro juicio, prueba alguna de que
la carta se hubiese impreso fuera de
Espana, cuando consideramos, desde luego,
que en los caracteres goticos, que son los empleados en ella, ambas letras se
indistintamente

aquellos tiempos, cuya promiscuidad puede comprocualquiera de los colofones de las obras de que en esta Biblioteca tratamos, aunque justo es reconocerlo, que al fin y no al principio de
diccion; pero, en cambio, puede decirse que en el uso de las mayusculas la regla era emplear la j y no la i. Si esto pasaba con las mayusculas, no se ve qu6
razdn hubiera para que con las minusculas no sucediese otro tanto.
El examen
de los incunables espanoles de esa epoca seria tambien auxiliar poderoso para
resolver con ejemplos la tdsis que sostenemos; pero, a falta de ellos, todavia podriamos suponer que en la imprenta en que se compuso la carta faltasen por el
momento las ies y que tratandose de una impresion urgente y de circunstancias hubiese habido necesidad de emplear una letra por otra, antes que distribuir
trozos que aun no habian salido de la prensa. Es tambidn muy factible que los
tipos del establecimiento que hizo la impresion de la Carta fuesen de procedencia extranjera, y, por lo tanto, que en la fundicion de que disponia, la j fuese
mucho mas abundante que la i. Cualquiera medianamente versado en materias
tipograficas sabe que este accidente es comun en las imprentas que se surten
de tipos extranjeros.
En cuanto a los vocablos que indican una procedencia italiana 6 francesa,
conviene examinarlos para que nuestros lectores puedan por si mismos valorizar
esta objecion hecha contra la procedencia espanola de la Carta de que vamos
tratando. Son lossiguientes: tier ra fir ma, christianidad, ruisenol, creancia, y hay
por aya (haya).
A este respecto, recordemos, ante todo, el caracter de urgencia de la impre¬
sion, cuya correcci6n tipografica debio ser por esto, bastante imperfecta; la nacionalidad de quien la escribia (Colon era italiano) y la circunstancia muy probable
de que el cajista que la compuso fuese francos, italiano 6 aleman, cuando sabemos
que la generalidad de los propietarios de las imprentas que entdnces funcionaban en Espana eran extranjeros. <Que extrano era, pues, que la Carta apareciese
con semejantes yerros tipograficos?
En todo caso, cualquiera que sea la fe que pueda prestarse a nuestras suposiciones, nos figuramos que han de ser siempre mas verosimiles, por lo que a la
procedencia espanola de la impresidn de la Carta se refieren, que no la de atribuir al extranjero la de un opusculo en espanol, dado a luz en circunstancias
usaron

en

barse examinando

del momento y en aquellos anos.
Un punto que Harrisse tomd como

base para fijar la procedencia de la Carta,

fue impresa, una mano extendida, con una
especie de hoja 6 floren uno de los dedos, que es la misma que se halla en la
Sumade Geograjia de Enciso de i5ig y en la Hisloria General de Oviedo de
i535, impresas en Sevilla por Cromberger: pero esta indicacidn resulta inaceptafue el

examen

de la

filigrana

en que

biblioteca hispano-americana

i493]
ble cuando

se

a

aquel impresor figurb alii entre los anos de 1511 y i546
filigrana se encuentra en- muchas otras impresas en Inglaterra
XV y en manuscritos de los Raises Bajos cuyas fechas se ex-

sabe que

y que semejante
a fines del siglo

tienden

7

toda la ultima mitad de

aquel siglo.

Quedaria, pues, a este respecto por resolver cual de los dos biblibgrafos,
Asensio 6 Harrisse estan en la verdad, aqubl en afirmar que la filigrana de la
Carta corresponde al papel usado en el Floreto de San Francisco por Ungut-y
en Sevilla, y este ultimo que niega el hecho.
En lo que la totalidad de los biblibgrafos estan
Carta de que tratamos ha debido salir a luz a fines

Polono

de acuerdo es en que la
de Abril 6 principios de
Mayo de 1493, (si bien nosotros creemos que antes del 29 de aquel mes). Para
darnos cuenta de este hecho, conviene recordar el itinerario seguido por Col6n
despubs de su llegada a la Peninsula y la fecha agregada en la postdata de su
Carta: 14 de Marzo de aquel ano, que anadib cuando ya se hallaba en Palos.
Sabemos, por lo que consta del mismo impreso, que el original de bste iba incluid'o en el sobre de la relacibn que enviaba a los Reyes, quienes la recibieron
en

Barcelona, sin duda el 3o de Mayo, fecha en que le acusaron recibo, 6 a mas

uno 6 dos dias antes, pues, es de suponer que, deseosisimos como se hallaban de oir de boca de Colbn los sucesos de su maravilloso viaje no tardaran

tardar

Barcelona. Es claro, por considias la carta que
traduccibn hecha
por Leandro de Cosco del texto castellano se terminb el 29 de Abril: es bbvio,
por lo tanto, que la impresibn de la carta en castellano ha debido tener lugar
antes de aquel dia, salvo que supongamos que la traduccibn se hiciese con vista
del original, hecho a todas luces improbable.
Es posible, por lo tanto, que la impresibn haya podido tener lugar en Se¬
villa? A nuestro juicio, es evidente que no. La carta estaba dirigida a un funcionario que residia lejos de la ciudad andaluza, en Barcelona, y no es, por consiguiente, admisible que se diese a la prensa antes de llegar a poder de sus destinatarios, ni aun por el mismo Colbn, y mucho menos si se considera que iba
incluida dentro de una a los Reyes, que se hallaban por entbnces t/ambibn en
aquella ciudad. Agrbguese a esto que el traductor Leandro de Cosco (nombre
de un lugar de la provincia de Lbrida en Aragbn) debia ser aragonbs, y. como
tal, hallarse ai lado del tesorero de la Corona de ese reino, Gabriel Sanchez,
cuyo dependiente 6 allegado era, probablemente.
Hemos discurrido hasta ahora aplicando con especialidad nuestros raciocinios a la carta impresa en cuarto, que hasta el hallazgo de la en folio pasb sin
discusibn como la principe; con el descubrimiento de esta ultima ha venido, como
es natural, a suscitarse la duda de cual de las dos se
imprimio primero.
Desde luego, las opiniones estan casi unanimes en que esta ultima fub im¬
presa en Barcelona, en alguno de los dias que mediaron del 3o de Marzo al 29 de
Abril de 1493. Pero no sucede lo mismo cuando se trata de establecer el nombre
del impresor. Asensio cree que debib salir de las prensas del
clbrigo Catalan
Pedro Posa, asociado con el saboyano Pedro Bru, considerando
que los caracteres empleados por bstos en el Quinto Curcio y otras obras son identicos £
los
de la Carta de que se trata; Quaritch en su catalogo de Enero de
1892 la
un

momento

en

escribirle que se

trasladase

a

que Sanchez y Santangel recibieron en uno de esos
les estaba respectivamente destinada. Sabese lambibn que la

guiente,
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atribuye

a Juan de Rosembach; y el autor de un articulo publicado en la New1 ork Tribune de 4 de IVlarzo de 1891, que se cree ser de Harrisse, a Juan Luschper. en vista de que la letra capital S con que comienza el texto es la misma em-

pleada

por

este ultimo impresor

en

la Epistola de frar Egidi

y en

el Libre de

consolat, que salieron a luz, respectivamente, en 1498 y i5o2, si bien los caracteres empleados son los mismos de la Imilacion de Crislo
publicada por Posa en
aquella ciudad en 1481. Como se ve, este ultimo antecedente es mas preciso que
la afirmacibn general de identidad en los caracteres, aunque no en absoluto concluyente, cosa punto menos que imposible de establecer cuando s6lo se dispone
de semejantes elementos de induction.
Y ahora llega para nosotros el caso de considerar el lugar de impresibn que
podemos asignar a la edicion en cuarto. La base principal que se ha tornado
para establecer la procedencia barcelonesa de la edicibn en folio es el numero
considerable de vocablos catalanes que en el la se encuentran, que se hace subir
a cuarenta
y seis, y que en la cuarto no pasan de veintidos. Este ultimo ante¬
cedente es, a nuestro juicio, suficiente para atribuir a una y otra edicibn el mismo origen, pues, establecido ya el precedente de que la Carta en cuarto debio
haberse impreso en Espana, se hace muy dificil persuadirse de que en otra ciu¬
dad cualquiera que no fuese de Gataluna se hubiesen conservado semejantes
provincialismos, si se trataba de una reimpresibn, 6 hubieran aparecido desde el
principio, si se trataba de una edicion principe.
De modo que la unica duda para nosotros posible es la determination de
cual de las dos, si la en folio 6 en la en cuarto, se publicb primero.
En favor de la primera se ha insinuado su tamano, la similitud que a este
respecto reviste con otras relacionesde su indole, y que, por la inversa, la en
cuarto se asemeja mas y ha sido como el prototipo de las traducciones latinas
impresas fuera de la Peninsula: argumento, por cierto, bien pobre y que, en
rigor, debia llevarnos a la conclusion contraria de la que se pretende.
En realidad, de lo que no puede dudarse es que una fuese reimpresa con vista
de la otra: la cuestiOn, en ultimo resultado, viene a estribar en cual debe considerarse como que fu6 impresa primero: la que tiene mas faltas, ya sea tipograficas 6 que afecten al sentido mismode la frase, 6 la que tiene menos? Planteada
la cuesti6n en este terreno, no divisamos, francamente, por qu£ causa podriamos
decidir la primacia por una 6 por otra, pues los ejemplos de ediciones conocidamente posteriores a otras que son muchisimo peores que las que se tomaron

como

modelo

es un

hecho que ocurre con bastante

frecuencia. Entre los ejem¬

sostenedores de que la ediciOn en folio es la principe hay dos
que merecen notarse y que se combaten reciprocamente.
Deciamos que los que asi opinan se fundaban en que el texto de la en cuarto
aparece mejorado respecto del de la en folio, y en prueba de esto y de que, por conplos que citan los

siguiente, debia considerarse como segunda edicibn, citan el siguiente ejecnplo. En
esta ultima se lee en la linea i3 de la pagina segunda «au que» (por aunque) palabra que podemos considerar que esta bien impresa conforme a la ortografia
usada entbnees y que en todo caso hace sentido; al paso que en el texto de la en
cuarto se lee «auer que», lo que, como se ve, lejos de implicar una mejora, no
s6lo es un yerro tipografico sino que altera y deja sin sentido la frase: luego,
en

este

ejemplo el texto ha sido

empeorado y no mejorado; v asi, con este crite-
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rio y con vista de este ejemplo, tendriamos que llegar a una conclusi6n
a la que se busca y a decir que la edici6n en cuarto era la principe.

9

opuesta

favor de la primacia de la en folio, nos parece
trata de que en 6sta la palabra didistinla
di al fin de renglbn, y en el comienzo del
siguiente la palabra entera distinta: yerro tipografico que se explica suponiendo
que el cajista despues de componer aquella primera silaba, se olvid6 de ella y en
el siguiente puso la palabra entera. Pues bien, esa palabra didistinla se encuentra
en el texto de la en cuarto, pero en medio de religion, sin que en este caso medie
en abono del cajista la circunstancia enunciada; luego, se dice, se copi6 servilmente
el texto de la en folio, y por ende, a 6sta corresponde el rango de edicibn prin¬
El otro

ejemplo alegado

en

que realmente reviste alguna fuerza. Se
se halla en dos lineas, la primera silaba

cipe.
Como

se ve, un ejemplo se destruye con el otro; y en cuanto a yerros que
afecten al sentido mismo, tan graves los hay en una como en otra edici6n, pues
baste con decir que la palabra Tenerife a que se referia Col6n, en la en folio

la isla de «Cetre frei», y en la en cuarto como ((Centre son» Creetodo lo que a este respecto pudiera decirse es que el
original cay6 en manos de cajistas que no lo entendian y que la correcci6n de
pruebas,—si es que la hubo, cosa considerada como improbable, dado el caracter
subrepticio de la impresibn y la urgencia con que debi6 verificarse la tirada para
satisfacer la curiosidad excitada en el publico con nuevas de tanta magnitud como
las que daba el navegante genov6s—se hizo indudablemente por quien no sabia
mucho mas que el cajista.
aparece como

mos, pues, que, en rigor,

En

conclusibn, lo

nosotros resultaen claro de esta discusibn
hay hasta ahora antecedentes bastante decisivos para
acerca de cual de los dos textos sali6 primero a luz; pero aparece
incuestionable que uno y otro fueron impresos en Barcelona antes del 29 de Abril
de 1493.

bibliografica,
pronunciarse

unico que para

es que no

3.—Christoforo Colon. Letra enviada al escriuano de racio
a.

1493. En Catalan.
Harrisse, Ad., p£g. xii.
Amat y Fumagalli, Bibl. colombn. 38.

Esta anotacibn
crita de
la carta

4-—

de

lee

en el
catalogo de los libros de D. Fernando Col6n, espufio y letra, que prueba la existencia de una traduccibn catalana de
del Almirante, hasta ahora desconocida.
se

su

1 Epiftola Criftofori Colom: cui etas nottra multu debet:

/ Infulis Indie fupra Gangem nuper inuentis. Ad quas perqui/ rendas octauo antea menfe aulpicijs z ere inuictiflimi Fernan-/
di Hifpaniarum Regis miffus fuerat: ad
Magnificum dnm Ra-/
phaelem Sanxis: eiul'dem fereniffimi Regis Tefaurariu miffa: /
quam nobilis ac litteratus vir Aliander de Cofco ab Hifpano
/
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ideomate in latinum conuertit: tertio kal's Maij.
Pontificatus Alexandri Sexti Anno Primo.

M.cccc.xciij. /

4.*—4 hojs. s. f. de 34 lineas en plgina llena.—Sin lugar ni ano.—Letra gotica.—Carece
filigrana, si bien se cita el ejemplar de la Lenoxiana que tiene un ganso dentro de un circulo
en
las p&ginas 1 y 8. — Generalmente considerada como salida de las
prensas de Stephanus
Plannck en Roma. Un biblibgrafo inglds la cree edicion
napolitana.
13.— Biblioteca de Mr. Samuel L. M. Barlow en Nueva-York, ejemplar
que se vendio en
1890 en 2,200 pesos oro. Quaritch ha anunciado ultimamente uno por 36o libraS esterlinas. Bibliotecas de la Sapienza, del Vaticano y Vittorio Emmanueleen Roma; de la Universidad de Bo¬
logna; Marciana de Venecia; Estense deModena; Lenoxiana y de Mr. Hawkins en Nueva-York, y
de

Browniana

en

Providence U. S. A.

MEUSEL, Bibliotheca l-Iistorica, t. X, parte II,
Aspimval Catalogue, n. 1.
TERNAUX-COMPANS, Bibl. Amer.,

p.

237.

n.2.

Syk s' Catalogue, Parte III, n. 234.
Bibliotheca Grcnvilliana, p&g. 158.
Serapeum, 1845, tomo VI, pag. 35o.
Appendix ik la reimpresibn neoyorquina de Syllacio, pAg. xliii, letra B.
BRUNET, CManuel du Libraire, t. II, col. i63.
GRAESSE, Tresor, t. II, p&g. 228.
Notes on Columbus, fol., i865,

pdgs. 117-124, letra A.

HARRISSE, Bibl. Amer. Vetust.,

n. 1, considera ser esta la primera edicion; Lenox en la reimpresion del Sillacio citada, la segunda; Bartlet, ((Catalogue of the Carter-Brown Library)), par¬
te I, n. 7, y Major, "Select letters of Columbus", pag. cix, la tercera.

Amat

y

Fumagvlli, "Bibl. Colomb.",

n.

43.

Harrisse, "Christophe Colomb et les Acaddmiciens", etc., pag. 61.
Gallardo, Ensayo, t. II, n. 1866, cita tres de las traducciones latinas, sin describirlas, y hahabian hecho cuatro en dos anos. Reproduce la opinion de Mr. Evans acerca de

bla de que se

que debe considerarse como primera edicion la hecha por Plannck, en Roma, sin fecha. Y anade:
"Este es el documento primero que se imprimio del descubrimiento de las Indias." Portodoesto

podra juzgarse cuan atrasada de noticias bibliograficas respecto c\ Colon resulta la obra del celebrado erudito espanol. El merito de ella, por lo que toca al descubridor del Nuevo Mundo, se
halla en la transcripcion que hace bajo el numero 1867 de las anotaciones al Libro de las Pro-

fccias.
Transcribe tambien en la columna 527 varias notas del catalogo de los libros de D. Fernando
Colon, y entre ellas la numero 3028, que da fe de haber existido en la Colombina ejemplar de una
de las ediciones de la traduccion de Cosco, comprada en Roma en un cuatrin.

«E1

Livres curieux (numero 106), obel tratarse de una edicibn italiana,
resultaria un formidable rival para la colocacion de la edicion principe—no a causa
de que lleve la fecha de 1492, sino por razbn de que no tiene ilustraciones y de
que omite el nombre de Isabel. En realidad, no hay argumento alguno alegado
serva

en

siguiente titulo, que copiamos de los
Harrisse. si esta dado correctamente, y

favor de este

numero 4

que no

pueda aplicarse al siguiente titulo:

—Epistola Christofori Colom, cui etas nostra multum debet; de Insulis Indias
Gangem nuper inventis, Ad cfuas perq.-rendas octavo antea mense auspiciis et ere invictissimi Fcrnandi et Helisabet Regum missus fuerat ad magnificum duum
Gravielem Sancliis—missa: quan nobilis ac litteratus vir Leander de
Cosco ab Ilispano idiomate in latinum convertit tertio kal's Mail m. cccc. x cii.
[xz'c]. Pontificatus Alexandri Sexti anno primo.
supra
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pagina llena.
resultarfa un intermedio entre los
numeros 4 y 6, si es que todo 61 no es un mito.
«Segun el texto publicado por Major, difiere tambien de todos. Parece seguir
el del numero 7, pero al paso que en 6ste se llama al tesorero Gabriel Sanches,
en el de Major se le nombra Raphael Sanxis. ^Debemos considerar esta diferencia como una correccibn introducida por el erudito editor, 6 como que se trata
((Cuatro

hojas dei 33 lineas

en

((Evidentemente, dice Harrisse, este impreso

de otra edicibn?

Pinelo-Barcia (columna 564) basada
Navarrete, que dejan la impresion
de que una edicibn aparte de la Carta fue hecha por un tal Enrique Pedro, de
Basilea, apenas necesitamos decir que la Bibliolheca Classica de Draudius (pa¬
gina 718, edicibn de 1611) se refiere unicamente a la coleccion publicada por el
monje Robert, bajo el titulo de Bellum Christianorum 6 impresa en Basilea en
en

«En cuanto a la alusibn que se halla en
la autoridad de Draudius, y repetida por

i533».
Las ediciones

facsimilares,

en

cuanto sepamos, son las siguientes:

—Christophe Colomb. Son r6cit de la decouverte du Nouveau Monde. Pre¬
(Rome, Stephanus Plannck, 1493),
reproduite en fac-simile par Adam Pilinski. Paris, 1885, 8.°—8 hojas s. f. En el
comienzo, el facsimil de una pagina de la obra Memorabilia vrbis Romx, impresa
por Plannck, para manifestar la identidad de los caracteres con los de la Epismiere edition romaine de la version latine

tola.
Mr. Barlow hizo

1875 una reproduccion fotografica de esta Epi'stola en
ejemplares: Letter of Christopher Columbus describing his first vo¬
yage to the Western Hemisphere. New-York, 1875, 8.°—7 hojas s. f.
En Octubre de 1890 se publicb una reimpresibn heliotlpica en el ((Bulletin
of the Boston public Library)) con una traduccibn de R. IL Major (vol. IX.
pa¬
gina 392) y al ano siguiente se hizo nueva tirada con otra traduccibn inglesa de
Henry W. Haines en un folleto que lleva por titulo:
en

tirada de 5o

—The first letter of

Christopher Columbus to the Noble Lord Raphael San¬
announcing the discovery of America, reproduced in facsimile from the
copy of the Latin version of 1493 now in the Boston Public Library, with a new
translation. Boston, 1891. 8.°, i5 pags. v5 hojas.
chez

Fue
ter

J-

reimpresa

of Columbus

on

en

Nueva York, 1892, 8.°; en Boston, 1894, 8.° mayor, The let¬

the discovery of America, etc.

5.—De Infulis inuentis / Epiftola Chriftoferi Colom (cui etas

noftra

/ multu debet: de Infulis in mari Indico nup^ /inuetis. Ad
/ menfe: aufpicijs et ere InuicRegis miffus fuerat) ad Mag- /
nificum Dnm Raphaelez Sanxis: eiufde lere/ niffimi Regis Thcsaurariu miffa. quam nobi / lis ac litteraD vir Aliander d Cofco:
quas perquirendas octauo antea
tiffimi Fernandi / Hifpaniarum
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ab Hif-

/ pano ydeomate in latinu conuertit: tcrtio kl's / Maij.
M.cccc.xciij. Pontificatus Alexandri / Sexti Anno Primo.

8.°—io hcjs., de A 27 lineas en pAgina Uena. Con ocho grabados en madera.—Sin
lugar ni ano
impresibn,—Letra gbtica.
Los grabados son: escudo de armas de Castilla y Le6n al frente de la
primera hoja, y A la
vuelta una nave con la leyenda: Oceanica classis; A la vuelta de la segunda
hoja, hombres que
desembarcan, e Insula hyspana; en el verso de la tercera hoja una especie de mapa con las palabras: Fernida, Ysabella, hyspana, saluatorie, conceplores, marie, y una carabela; al frente
de la hoja quinta, el grabado del verso de la segunda; en el verso de la sexta, una ciudad 6 fuerte
en via de construccibn y las palabras Insula hyspana; al frente de la
hoja ddcima, retrato de cuerpo entero de Fernando, que sostiene el escudo de Castilla y Leon en su mano derecha, y el de
Granada en su izquierda, y las palabras: Fernad' rex hyspania; en el verso, el escudo de armas
de Granada y la palabra Granata,
de

HAIN, liepertorium, n. 5491.
Syllacio, edicibn de Nueva-York, pAg. xliii, letra A.
GRAESSE, t. II, p. 228.
Notes on Columbus, pAgs.

118-120, letra B.
HARRISSE, n. 2.
Fumagalli, Bibl. Colomb., n. 47.
Harrisse, Christophe Colomb., etc., pag. 87.

Brunet y

Harrisse;
Bibl.

Lenox creen que esta edici6n fue la principe; la segunda, segun
la cuarta a juicio de Major.
Lenox, Nueva-York. «Unico ejemplar conservado en perfecto estado,

y

que anteriormente pertenecib a M. Libri. Otro ejemplar existe en
tanico. Tambibn habia otro en la Biblioteca Brera, en Milan, que

el Museo Brique sirvi6 para las ediciones de Bossi, Vita di Cristoforo Colombo, Milan, 1818, 8.°,
pags. 167-174; para la traduccibn francesa de Paris, 1824,8.", pags. 203-241, y para
la Edimburg Review, de Diciembre de 1816, pags. 5o5-5ii; pero que ha sido robado ultimamente. A estos dos ejemplares les falta la hoja 10, y, por consiguiente, los dos grabados del fin. Harrisse ha dicho despubs que este ejemplar
de Milan parece ser el mismo del Museo Britanico. Hay tambien ejemplar en la
Biblioteca de Basilea, y en la Real de Munich, el cual sirvib a Pilinski para la
reproduccion en facsimil.
Biblioteca Grenvilliana, I, p. 158, «donde se le atribuye la fecha de 1494 6 1495,
«va que contiene los mismos grabados de la cuarta edicibn
de Bernardino de
Olpe, lo que es en absoluto inadmisible, puesto que esta ultima carece de tres de
los grabados, por no decir mas».
La opinibn dominante, sin embargo, es que el hecho de que esos grabados
aparezcan en el Verardus de Basilea de 1494, impreso por Bergmann de Olpe,
prueba de que la Carta de Col6n salio de los talleres deese mismo impresor.
«Brunet (Manuel, t. II, col. i63) en contestacion a la hipbtesis de que este folleto ha sido impreso en Granada, a causa de ostentar las armas de aquella ciu¬
dad, dice: «Esta congeturaes muy aventurada, ya que el
se encuentra en la edicibn impresa en Basilea en 1494)):
existe.

a

mismo escudo de
similitud

que

armas

ni siquiera

juicio de Harrisse.

Poseo
en

fu£ el

vista de

edicibn facsimilar en papel antiguo, sin indicacion alguna, hecha
algun ejemplar incompleto, desde que le faltan laprimera y la ultima,

una

hoja, pero que se dice

ejecutado en Paris en i858, por Adam Pilinski por encargo
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algunos ejemplares las
les faltaban, t hizo tambi£n mas tarde segunda tirada, con este

del librero Frank. Ese mismo artista afiadi6
dos

hojas

que

i3

despu£s

a

titulo:

—Christophe Colomb, son rdcit de la d6couverte du Nouveau Monde. Pre¬
(Bergmann de Olpe, Bale, 14631494). Reproduit en fac-simiie. Paris, 1885, 8.°—12 hojas sin foliar.

miere edition illustree de la traduction latine

reimpresibn facsimilar completa se publicb con un prdlogo de Wilingles y el texto de las cuatro ediciones latinas primitivas, supliendo en diverso tipo las abreviaturas de los originales, con esta
portada:
Otra

berforce Eames, traduccibn al

on the Discovery of America... Printed by order
Library, New-York, M DCCCXC1I, 8.°
ciudad una segunda edicibn en 18g3.

—The letter of Columbus
of the Trustees of the Lenox

Hlzose

en

la misma

6.—^ Epiftola Chriftofori Colom: cui etas noftra multumdebet:
de

/ Infulis Indie fupra Gangem nuper inuetis. Ad quas perquiren / das octauo antea menfe aufpiciis z ere inuictiffimorum
Fernandi / ac Helifabet Hifpaniar Regu miffus fuerat: ad Mag¬
nified dnm / Gabrielem Sanches: eorundem fereniffimorum Regum Tefau- / rariu miffa: Qua generofus ac litteratus vir Leander
de Gofco ab / Hispano idiomate in latinu couertit: tertio Kalen
Maij. M.cccc. / xciij. Pontificatus Alexandri Sexti Anno Primo./
(Colofon:) 11mpreffit Rome Eucharius Argenteus Anno dni.
M.cccc.xciij.
4/ menor.—3 hojas sin foliar de i 40 lineas en pagina llena y una

hoja blanca al fin.—Letra

gbtica.
Biblioteca Lenox, en Nueva York; Nacional de Paris; Real de
niana

(2 ejemplares); Bibl. particular de Murphy,

en

Munich; Museo Britinico; BrowBrooklyn; de Huth en Lbndres, y Libreria

Rosenthal de Munich.

GONZALEZ DE BARCIA.

Epitome, t. II, col. 564: "Alexandro de Coslo [sic] tradujo en latin
4<Carta," impresa el afio de 1493'. Creemos que el biblibgrafo espafiol quiso aludir i esta edicion,porque es la que lleva fecha de impresibn.
esta

HAIN, «Repertorium», vol. 1, parte 11, pig. 175.
MUNOZ, aHistoria del Nuevo Mundo®, pig. 7.
NAVARRETE, «Coleccion», vol. 1, pig. 176.
«Biblioteca

Grenvilliana®, pig. i58.
TERNAUX, aBiblioth. Ambricaine®, n. 3.
Apbndice al N. Y. «Syllacio», pig. xlv; letraD.
aNotes on Columbus®, pig. 122, letra C.
BRUNET, vol. 11, col. 164.
GRAESSE, vol. 11, pig: 75 «nos dice que en el ejemplar de la Biblioteca Ambrosiana de Milin, faltan en el titulo las palabras supra Gangem. Personalmente, hemos examinado cuatro
ejem¬
plares y leido la descripcion de otros cinco, pero sin descubrir semejante omisibn. La unica supuesta variacibn se encuentra en:
aBoones Lond. Catal., n. 278, donde se halla mencionado un
ejemplar que lleva impresa la fe-
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cha «i492», y que suponemos ser el mismo

borrada, hecho que no

ejemplar precedentemente descrito con la figura ultima
de ciertos libreros para encontrar salida i sus mercan-

es laro de parte

ciasn.

HARRISSE,

n.

3.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.", n. 42.
HARRISSE, "Christophe Colomb", etc., pig. 76.

Pilinski hizo

reproducci6n facsimilar

una

en

Biblioteca Nacional de Paris.

Varnhagen creia
segunda.

Reimpresa
7.—

en

que £sta

debib

«The letters

on

ser

the

1885, segun el ejemplar de la

la primera edicibn; Major y Windsor la

Discovery America», Nueva York, 1892, 8°.

1 Epiftola Criftofori Colom: cui etas noflra

multu debet:

de

/ Infulis Indie fupra Gang-em nupcr inuetis. Ad quas per/ das octauo antea menfe aulpiciis z ere inuictiffimor Fer/ Helifabet Hiipaniau Regu miffus fuerat: ad magnificum
dnm / Gabrielem Sanchis eorunde fereniffimor Regum Tefaurariu / mifla: qua nobilis ae litteratus vir Leander de Cofeo ab
Hifpa / no idiomate in latinum coucrtit tertio kal's Maii. M.cccc.
xciii /' Pontificatus Alexandri Sexti Anno primo.
q rennadi z

4.' menor.— 4 hojas, treinta lineas en pigina
na.—Letra gotica.—Segunda edicion romana de
Biblioteca Lenox, Museo
tecas

publicas

y

llena.—Sin
Plannck.

ano

Britanico (2 ejemplares:) hay no

ni lugarde impresion, ni filigra-

menos

de 19 ejemplares en biblio-

particulares.

Primera edicion segun

Major

y

Windsor.

FOSSI, «Biblioth. Magliabechin, vol. 1, col. 56i.

PANZER, aAnnales Tvpogr.,» vol. 11, pig. 544. se lo atribuye i Plannck.
CANCELLIERI, «Dissertazioni», pig. 127; sobre la autoridad del famoso midico danis P. G.
Hensler.

HAIN, aRepertoriumn, vol. 1, parte n, n. 54489 (sic pro 6489).
«Bibliotheca Heberiana,» parte vi, n.

83;.

«Biblioteca Grenvilliana,

pig. i58.
TERNAUX, aBiblioth. Americaine,» n. 1.
BRUNET, vol. 11, col. 164.
GRAESSE, vol. 11, pig. 228.
Tross' Catalogue, i865, n. 4.
Apendice a N. Y. «Syllacio», pig. xlv; letra C, y en
aNotes on Columbusw, pig. 122; letra D.

HARRISSE,

n. 4.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.", n. 41 •
HARRISSE, "Christophe Colomb", etc.,

Pilinski hizo

una

pig. 71.

edicibn facsimilar en 1885, pero no

Quaritch public6 otra en Lbndres, en

se puso a

1894, con la siguiente portada:

la venta.

1493]
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printed in 1493 and announcing the discoof America reproduced in facsimile, with a preface.—4." menor, vi pags.
hojas.
—The latin letter of Columbus

very
y 4

El texto, salvadas las

abreviaciones,

se

encuentra reproducido en las obras

siguientes:
—P. G. Hensler, Geschichte der

del

Lustsenche, Altona, 1783, 8.°, p^gs. 124-134

ap£ndice.
—Major, Select Letters of Columbus. London, Hackluyt Sociecy, 1847 y 1870.
Se

reimprimib tambien, conforme al texto de Major de 1870 en «The letter
Discovery)). Nueva-York, 1892, 8.°; y en ((Writings of Christopher Colum¬
bus... with an introduction by P. L. Ford». New-York, 1892, 120.
Esta edicibn fu6 la que sirvib para la traduccibn castellana hecha por don
Francisco Antonio Gonzalez y que P'ernandez de Navarrete insertb junto con
el texto latino en las paginas 178-196 del tomo I de su «Colecci6n de viages».
Post&riormente, don F. A. de Varnhagen di6 a luz otra edicibn castellana,
on

the

con

este titulo:

—Primera

epistola del almirante Cristobal Colon dando cuenta de su gran
a don Gabriel Sanchez, Tesorero de
Aragon. Acompafta al texto
original castellano el de la traduccion latina de Leandro de Cosco, segun la pri¬
mera edicion de Roma de
1493, y precede la noticia de una nueva copia del origi¬
nal manuscrito, y de las antiguas ediciones del texto en latin, hecha
por el editor
don Genaro M. de Volafan, Valencia, 1858, 8.°
descubrimiento

Varnhagen se valib de un manuscrito de letra del siglo XVI, que creia ser
original escrito por Colon al tesorero don Gabriel Sanchez, que en
realidad es el mismo que el de la carta a Luis de
Santangel, de la cual se saco
probablemente la copia que utilized Varnhagen. Este mismo autor dio k luz en
Viena, en 1869, i2°.,una nueva edicidn critica por el «Seud6nimo de Valencia)),
en tirada de ciento veinte
ejemplares y acompan^ndola de un mapa. Hay ejemplares de esta edicidn que dicen en la portada: «Paris, Tross, 1870)).
trasunto del

8.—^ Epiftola de insulis re/pertis de nouo. Impressa/parisius
gaillardi / (Al /rente de la segunda hoja:) Epiftola Chrifto/ lom: cui etas nra multu debet: de Infulis indie tupra
Gangem / nuper inuentis. Ad quas perquiredas odtauo antea
menfe au / fpiciis z ere inuidtifi'imi Fernandi
Hifpaniarum Regis
miffus / f'uerat: ad magnified dnz
Raphcelem Sanxis: eiufde fercniffi/mi Regis Tefaurariu miffa: qua nobilis ae lratus vir Aliadcr /
de Cofco ab Hifpano ideomatein latinu
conuertit: tercio kl's Maij.
M.cccc.xciij. Potifieatus Alexadri. vi. Anno primo.
in capo
fori Co

4to. menor.—4 hojas s. f., de <1 3g lineas en
patina llena.—Signada aii en la segunda hoja.—
Letra g6tica.—Como filigrana, un
cuadrupedocon el hocico muy largo.—Sin afto,
pero de 1493.—
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epigrama del obispo de Corbaria,

en dsta y en las otras dos ediciones
parisienses, se halla &
portada.
Considerada como la primera de las ediciones de Guyot Marchant
y descubierta con posterioridad a la publicacibn de la Bibliotheca Americana Vetustissima. Los dos
ejemplares que se
conocen se hallan, uno en la Biblioteca Real de
Turin, y el otro en la de la Universidad de Got-

la vuelta de la

tinga.
FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.", n. 49.
HARRISSE, "Christophe Colomb", etc., pdg. 81.

«Primera vez, dice este ultimo autor, en que la Epistola
figura con titulo separado. Es tambi£n la unica edici6n de Guyot Marchant que no lleva la gran vifieta del verso de la primera
hoja. Ha sido impresa con vista de la primera edi-

ci6n de Plannck».

Reproducida

en

facsimil

en

las dos publicaciones siguientes:

—Lettera di Cristoforo Colombo
dall'
s.

f.

riprodotta a facsimile da Vincenzo Promis
esemplare della Biblioteca di S. M. Stamperia Reale di Torino, 4.0—6 hojas
ni fecha, pero impresas en 1879.

—Christophe Colomb. Son rdcit de la ddcouverte du Nouveau Monde. Pre¬
parisienne de la traduction latine (Guyot Marchant, 1493). Repro¬
duce en fac-simile par Adam Pilinski, Paris, 1885, 8.°—6 hojas s. f.
Para poner de seguida las demas ediciones parisienses del mismo impresor
miere edition

las describimos

a

continuacibn,

apesar

de

que

la generalidad de los biblibgrafos

les sehalan la fecha de 1494.

9.—(.Al frente de la primera hoja:)} Epiftola de Infulis de /
repertis. Impreffa / parifius in capo gaillardi. / {Al frente
de la segunda hoja:) Epiftola Criftofori Co /lormcui etas nta multu debet: de Infulis indie fupra Gangem / nuper inuentis. Ad
quas perquiredas octauo an tea menfe au / fpicijs z ere inuictiffimi Fernandi Hifpaniarum Regis miffus / fuerat: ad magnified
dnz Raphaelem Sanxis: eiufde fereniffi / mi Regis Tefaurariu
miffa: qua nobilis ac ltatus vir Aliader / de Cofco ab Hifpano
ideomate in latinu conuertit: tercio kl's / Maij. M.cccc.xciij. Potificatus Alexadri. vi. Anno primo. / (In fine:) Chriftoforus Colom
nouo

Oceane claffis Prefectus.
4/ menor.—4 hojas, incl. la portada, en cuyo verso seencuentra un grabado en madera que
representa al angel que se aparece& los pastores.—39 lineas en p&gina llena.—Sin afio, pero im¬
presa, como la siguiente, por Guyot Marchant, puesto que lleva la marca del Champ-Gaillard.
Bibl. de

John Carter Brown, Providence, Rhode

Island.—Biblioteca Nacional de Paris.

STEVENS, aAmerican Bibliographer, p&g. 67.
((Historical

Nuggets®, n. 618.

EBERT, vol. 1, pag. 371, ya sea

6sta 6 la siguiente, como que son las dos unicas

el primer titulo.
ApSndice alN. Y. «Syllacio», pigs, xlvi-xlvii; letra E.

palabra repertis, en lugar de inventis, en

que

tienen la
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-aNotes

*7

Columbus», pAg. 123; letra F.

on

HARRISSE,

n.

5.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.",

n.

5o.

HARRISSE, "Christophe Colomb, etc., p&g. 83.

Traducida al francos

con

vista del

ejemplar de la Biblioteca Nacional de

Paris:
—Lettre de Chr. Colomb

sur

la d£couvertedu Nouveau-Monde,

traduite

pr£s la rarissime version latine conserve a la Bibl. Imp.,

publi£e d'aen

fran9ais,

puisees aux sources originales par Lucien De
Rosny, Paris, 1865, 8.°—44 paginas, las dos ultimas con una lista de las princi¬
pals ediciones de esta «P2pistola».—Tirada de 125 ejemplares, hecha bajo los
auspicios del «Comit6 d'Arch£ologie Am6ricaine».
commence et enrichie de notes

Se ha hecho edicibn

facsimilar,

por

Pilinski,

en

1885,

segun

el ejemplar de

la Biblioteca Nacional de Paris.

10.—(Al frente de la primer a hoja:) Epiftola de infulis noui /
terrepertis Impreffa parifius In campo gaillardi. / (Escudo del impresor Guyot Marchant, con la inscripcion Fides ficit). {A I frente
de la segunda hoja:) Epiftola Chriftofori Co / lom: cui etas nta
multu debet: de Infulis indie fupra Gangem / nuper inuentis.
Ad quas perquiredas octauo antea menfe au / fpicijs z ere inuictiffimi Fernandi Hifpaniarum Regis miffus / fuerat: ad magnified
dnz Raphaelem Sanxis: eiufde fereniffi / mi Regis Tefaurariu
miffa: qua nobilis ac ltatus vir Aliader / de Cofco ab Hifpano
ideomate in latinu conuertis: tercio Id's / Maij. M.cccc.xciij. Potificatus Alexadri. vi. Anno primo:
4.0—4 hojas s. f. de3g lineas en p£g. llena.—A la vuelta de la portada, el grabado en madera
que representa

igual al

al angel cuando se aparece & los pastores.—Sin ano.—Letra gbtica.—Por lodemAs,
precedente, salvo que en 6stefalta la firma «Chriftophorus Colom Oceane claffis

numero

Prefectus».
Los dos

ejemplares

que se conocen existen en la Bibl.

Bodleyana, (CatAlogo de la aCollection

Doucen, pig. 70).
STEVENS, aAmerican Bibliographers, .pdg. 66, donde se halla
grabado de la vuelta de la portada, el cual tambUn se registra
con una descripcibn, pdgs. xlvil-xlviii; letra F.

del

aNotes

on

un

en

facsimil muy bien

hecho

eUSyllacios ncoyorquino,

Columbuss, pig. 123, tambi6n bajo la letra F.
Nuggetss, n. 617.

aHistorical

BRUNET, vol.
GRAESSE, vol.
HARRISSE,

n.

11,

11,

col. 164.

p£g. 228, para 6ste 6

para

el

nume.ro

precedente.

6.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.", n. 5i.
HARRISSE, "Christophe Colomb", etc., p&g. 85.

Esta tercera edicibn de

linski,

en

1885,

y en

Guyot Marchant fud reproducida

Lbndres,

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 2.

con

el titulo de:

en

facsimil por Pi¬
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Epistola de insulis nouiter repertis. Photolitograph of an edition printed
Paris, about 1493, of the latin translation of Columbus's Letter to Sanxis.
From Archbishop Laud's copy preserved in the Bodleian
library. Oxford. Issued,
with an introductory note, by Edward W. B. Nicholson. M.
A., Bodley's libra¬
rian. London, Bernard Quaritch (1892). 4.° menor.—6
paginas y 4 hojas.
in

Se hizo otra tirada

con

una nueva

introduccibn:

London, Quaritch, 1893, 4.°

menor.

11.—1 Epiftola Chriftophori Colom: cui etas noftra multu de¬
I de Jnfulis Jndie iupra Gangem nuper inuetis. Ad quas p /
quiredas octauo antea mefe aul'picijs z ere inuidtiffimi Per / nandi
hifpaniaR Reg-is miffus fuerat: ad Mag-nificu dnm / Raphaele San¬
xis: eiufdem l'ereoiflimi Reg-is Tefaurariu miffa: quam nobilis ac
bet:

litteratus vir Aliander de Cofeo ab
coucrtit: tertio kal's

Scxti

Anno

/ Hifpano idiomate in latinu
Maij. M. / ccec.xciij. Pontificatus Alexandri

primo.

f. de A 38 lineas en pAgina llena.—Sin ano ni lugar de impresion,
impresa en Amberes en 1493 por Thierry Martens.—Letra gotica.—Filigrana:
mayuscula gbtica.

4to. menor.—4 hojas s.
pero seguramente
una

gran
El iinico

ejemplar conocido se encuentra en la Biblioteca Real de Bruselas.

GAUD, aRecherches

historlques sur Thierry Martens®, 1845, 8vo., pAg. 58.

FUMAGALLI, «Bibl. Colomb.®,

n.

5a.

HARRISSE, «Christophe Colombo, etc., pAg. 79.

A

juicio de Harrisse, es evidente
primera de Plannck.
Ha sido reproducida en facsimil:

que

esta edici6n neerlandesa fu6 copiada

de la

premiere relation de Christophe Colomb (1493). Lettre sur une edition
«Rpistola Christophori Colomb» appartenant A la Biblioth6que royale de
Bruxelles. Par Ch. Ruelens, conservateur de manuscrits. Avec reproduction en
fac-simil6. Bruxelles, 1885, 8.°—5o pAgs.4-4 bojas con el facsimil de la Epistola y
7 con muestras de los caracteres tipograficos de Th. Martens.
—La

de 1'

las ediciones hasta ahora descubiertas de la Carta de Col6n traCosco, es del caso manifestar las consideraciones que su exAmen tipografico ha sugerido al bibli6grafo que las di6 a conocer, y las razones que
tuvo para asignarles el 6rden de fechas de impresion en que quedan colocadas,
d6nde fueron, probablemente, impresas, y de qu& talleres tipograficos salieron.
«Una de las dos relaciones escritas por Col6n cuando se hallaba aun a bordo
de su carabela el i5 de Febrero de 1493, a la vista de la isla de Santa Maria, fu£
dirigida a Rafael 6 Gabriel Sanchez 6 Sanxis, tesorero de la Corona. Hasta ahora
no se ha encontrado ejemplar alguno, impreso 6 manuscrito del original espanol, pero el descubrimiento hecho hace algunos anos en la Biblioteca Ambrosiana de Milan de un ejemplar impreso de la carta dirigida a Luis de Santangel
Descritas ya

ducida por

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

(&

que

que no

podemos afiadir ahora otra edici6n de la misma) autoriza la creencia
s6lo se imprimib, pero que aun no se halla perdida en absoluto.

«En cuanto al
por
se

original mismo,

apesar

19

de

de las prolijas investigaciones hechas

en Simancas, y por Navarrete en el Archivo de Indias de Sevilla, no
ha encontrado rastro alguno. Munoz supone que Bernaldez lo ha insertado

Mufioz

capitulo CXVIII de su Historia de los Reyes Catolicos\ pero nosotros soopinion que esta obra contiene solamente un parrafo de la carta dirigida
a Santangel, como el lector puede verificarlo comparando el texto de la
Ambrosiana con el de Bernaldez, juntamente con su traduccibn inglesa, todos insertos
en las pags. 89-115 de nuestras Notes on Columbus.
«La sustancia de este valioso documento, sin embargo, ha llegado hasta no¬
sotros por la traduccibn hecha, al decir de Munoz, en latin semi-barbaro, por un
tal Leandrob Aliander de Cosco, alia por el 25 de Abril de 1493. Las seis ediciones descritas se refieren a esta traduccibn, y, al parecer, se publicaron todas en
el curso de ese ano 1493.
«En sblo una de esas seis ediciones aparece el nombre del impresor, el lugar
y ano de impresi6n». Es nuestro numero 6. «Otra tiene el nombre del impresor
y el lugar, pero no la fecha (numero 10), en tanto que una tercera (numero 9) da
sblo el lugar. Las otras tres (4, 5 y 6) son todas «sine anno aut loco».
«El texto, con excepcibn de algunas variantes en el uso de abreviaturas (a, e,
I, o, u, etc.) es igual en todos. El titulo difiere. En los numeros 4, 5 y 9 sblo
aparece el nombre del rey Fernando; en los numeros 6 y 7 se anade el de la
reina Isabel. En los numeros 4, 6 y 9, al destinatario se le llama Rafael; en los
numeros 6 y 7 se le nombra Gabriel. Su apellido en los numeros 4, 5, 9
y 10 es
«Sanxis»; en el numero 6, «Sanchis»; en el numero 7, «Sanches». El traductor
se dice «Aliander» en los numeros 4, 5, 9 y 10; en los numeros 6
y 7, Leander; en
tanto que el numero 4 anade el lisongero adjetivo de «generosus», en todos los
demas se lee «nobilis». El numero 5 es el unico en que faltan en el titulo las palabras «Indie supra Gangem».
«Los numeros 9 y 10 fueron seguramente impresosen Paris, yel numero 6 en
Roma, lo que tambibn seria aplicable, segun Morelli, Gianorini, Bossi y otros a los
numeros 4, 5 y 7. No
hay pruebas positivas de este hecho, pero todas las probabilidades estan porque al menos fueron impresos en Italia. La.clase de tipos empleadoses buena base para los que poseen elementos de comparacibn,
pero, a falta de
una coleccibn numerosa de incunables
que lleven fecha y data, propondremos
una
hipbtesis. Acerca del traductor Cosco, no sabemos absolutamente nada;
pero no faltan algunos antecedentes precisos respecto del autor del epigrama
que se encuentra al final de los numeros 4, 5, 6, y 7 (en los numeros 9y 10 se
halla a lavuelta de la primera hoja).
Aunque en ese elogio en verso se le llama

en

el

mos

de

R. L. de
tras

Corbaria,

fub, de 1491

su

nombre debe

ser

Berardo

o

Leonardo de Carninis, mien-

1498, obispo.de Monte-Peloso, en el reino de N&poles, pero
con dependencia directa de Roma. Ahora, si se considera el breve
espacio de
tiempo que medib entre el regreso de Colbn y la publicacibn de su Carta, una
de las cuales, que lleva tambibn el
epigrama (nuestro numero 6)ostenta la fecha
inequivoca de 1493 en el colofbn; la distancia que media entre Espana 6 Italia;
la dificultad de enviar
y recibir cartas entre uno y otro pais, en aquella bpoca, y
a
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del hecho de que el autor del epigrama residia en
Italia, es
inferir que el opusculo de que tratamos esobra de un

ciertamente permitido
impresor italiano.
«Los caracteres empleados en los numeros 3, 4
y 5 difieren unos de otros en
tamafio, en la forma y en el empleo de las letras con abreviaturas. Suponemos,
por lo tanto, que fueron compuestos por tres impresores diversos. Franck Silber, de ordinario llamado Eucharius Argenteus 6 Argyrios, fu6 con seguridad el
impresor del numero 5; Guyot Marchant 6 Mercator el de los numeros 9 y 10.
Los numeros 3, 5 y 7 muestran los mismos tipos, y son, por lo tanto, obra de
un solo
impresor, que se supone ser Stephanus Plannck, en vista de la gran similitud que existe entre aqudllos v los libros impresos por 61 en 1493. Joannes
Besicken debe haber impreso el numero 4. Si tuvi£ramos a la vista algunas de
las pnmitivas publicaciones de Plannck y Besicken, tan artisticamente descritas
por el gran Audifreddi, podrlamos llegar quizas a establecer la cronologia de estos opusculos. Pero, a falta de todo criterio tipografico para determinar cual de
nuestras seis ediciones merece el tan codiciado lugar de «editio princeps», podemos ocurrir a otra hipOtesis, que el lector apreciara en lo que valga.
((Fernando 6 Isabel reinaron juntos hasta el ano de 1504. Hemos dicho ya
que en los titulos de cuatro de las ediciones, se omite el nombre de Isabel, como
si Fernando hubiese sido, cuando se imprimieron los opusculos, unico rey de
Espana. Esto podia hacer presumir que eran posteriores ,a 1504, como que Fer¬
nando rein6 hasta 1516; pero no conocemos libro alguno impreso por Plannck
posterior a 1498, y ninguno de Besicken despu6s de i5oi, ya sea cuando estuvo
en
compania con Mayr, 6 con Martinus de Amsterdam. Ademas, los numeros 9
y 10, en que se omite tambi6n el nombre de Isabel, llevan el escudo de Guyot Marchant, quien con seguridad dej6 de imprimir antes de i5oi; la edicion de Basilea
del Verardus, que da en una especie de apdndice la carta de Colon, tomada evidentemente del numero 5, ostenta la fecha completa a la vuelta de la hoja vig6sima
nona: 1494. Debemos, por lo tanto, considerar que la omisibn del nombre de la
reina en los numeros 4, 5 y 10 envuelve, en realidad, una correccibn gramatical
que afecta a toda la frase, como una omisibn voluntaria, que se salv6 despu6s en
los

numeros

6 y 7.

«Debemos
fuese enviada

dejar aparte los numeros 9 y 10, porque no es probable que la carta
Paris antes de llegar a Roma. Bossi hace notar con razbn que

a

espanoles no debieron perder tiempo en transmitir una relacibn
la Santa Sede, a fin de obtener del Papa la investidura de las tierras
recientemente descubiertas. Por otra parte, es bien sabido que despu6s que Car¬
los soberanos
oficial

a

los VIII devolvib el Rosellbn y la Cerdena a Fernando por el tratado de
lona de 19 de Enero de 1493, el monarca espanol, deseoso como estaba de

Barce¬
buscar
un pretexto para no cumplir sus propios compromisos respecto al reino de Napoles, no se empenb mucho en agradar a Carlos VIII.
«Creemos que una relaci6n oficial fu6 enviada de la Corte de Espana a Roma,
aun antes de la segunda embajada confiada a Carvajal para prestar pleito homenaje al Papa, pues la Bula de Concesibn de 3 de Mayo y la de Demarcacion de
4 del mismo mes de 1493 son concluyentes a este respecto, sin que podamos asegurar queladicha relaci6n fuese la carta de Col6n. Esta fu6 originalmente escrita en castellano, y aunque el Papa entonces reinante, Alejandro Borgia, era
espanol por su nacimiento, el despacho enviado por Isabel, como documento
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debid ir en latin. La carta, sin embargo, debe haberse incluldo

bajoel mismosobre, pero si no fu6 enviada en su texto original espanol, a algun
empleado subalterno del Ministerio de Estado corresponde el m6rito 6 dem£rito
dela traducci6n; ni creemos que su nombre hubiera aparecido en el tltulo. El hecho de que las comunicaciones eran entonces mucho mas frecuentes y faciles
entre Italia y Espana, que entre Espana y Francia, es raz6n suficiente para considerar las ediciones de Paris del T>e Insulis como meras reimpresiones.
((Dejados aparte los numeros 6 y 7 k causa de que llevan el nombre de la
Reina, y los numeros 9 y 10 simplemente a causa de su origen, quedan s6lo por
considerar los numeros 4 y 5. Pero ^cual de estos dos es la edicion prlncipe?
numero 4 es un opusculo sencillo como tipografla, sin llevar siquiera una
capital de adorno 6 impresa en otra tinta, hecho tan comun en aquellos
dlas, en tanto que el numero 5 contiene no menos de 7 (el octavo es s6lo un
duplicado) grabados historiados, cinco de los cuales llenan de por si una pagina
entera. Ahora, cuando se tiene presente la importancia de las noticias que la
Carta estaba destinada a esparcir, y el tiempo que se requerla para preparar los
grabados, es facil presumir que la edicibn sin ilustraciones, que, considerado
todo, era lo que hoy llamamos un extraordinario, se public6 primero. Por lo
tanto, suponemos que el numero 4 es la edicibn prlncipe,
«A la vuelta de la hoja d6cima del n. 5 hay un grabado en madera en que se
halla la palabra «Granata» y las armas de esa ciudad, que acaso puede inducirnos a pensar que ese numero hubiesesido impreso en Granada, y, por lo tanto,
antes que cualquiera de las otras ediciones, si a ello no se opusiera, en primer
lugar, que si podemos comprender que un extranjero a distancia de quinientas
leguas no supiese que Fernando 6 Isabel reinaban a la vez, es diflcil creer que
semejante ignorancia existiese en la misma Granada, sobre todo en el ano inmediato siguiente a su conquista por ambos soberanos. En segundo lugar, los
emblemas heraldicos no pueden considerarse como texto, ya que no es raro
encontrarlos en libros que se sabe haber sido impresos en ciudades 6 palses a
que no pertenece el escudo de armas que se inserta. Por ejemplo, el «Mundus
Novus» que fu£ impreso en Amberes por Vorstermann, contiene en la ultima hoja
el escudo del aguila de dos cabezas y el de aquella ciudad, aunque se cree generalmente que el opusculo se imprimi6 en algun pueblo del Bajo Rin, donde ni
Carlos V ni Felipe II jamas reinaron. En tercer lugar, hemos manifestado
que
el epigrama que se halla, tanto en el numero 5 como en el numero 4, fu£ obra
de un obispo italiano que vivi6 entonces cerca de Roma.
Finalmente, no s6lo
Maittaire, La Caille, Cabrera, M6ndez, Orlandi y los principales historiadores
del arte tipografico establecen que la imprenta no fu6 introducida en Granada
hasta 1496, y para no citar mas que el testimonio de La Serna
Santander, la mas
alta autoridad en semejantes materias, diremos que «el primer volumen de Vita
Christi de Fray Francisco Jimenez, en folio, 1496, es la sola
impresi6n conocida
hecha en Granada en el siglo XV, lo que no tiene nada de extraho cuando se
sabe que esta soberbia ciudad no fu£
conquistada de los moros sino en el aho

«E1

letra

1492.» 1
1.

mca,

Es extrano que Colmeiro en el numero 208 de sus Estudios
bibliograflcos sobre la botdMadrid, i858, 4/mayor, s61o mencior.e una de las ediciones romanas dela Epistolay
y que
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pidiese que avanzasemos una suposicidn respecto de lo que los filoingleses llamarian ahora el genesis de estas ediciones, diriamosque al saberse en
Espana las grandes noticias que anunciaba la Carta de Colon, esta se hizo
publicayse imprimi6 el original espanol, probablemente en Barcelona por Posa,
Michael o Barro, 6 bien en Sevilla por
Unguty Polonus, en una especie de tipo
semi-gotico, parecido, nos imaginamos, a la Carta de Santangel (numero 2). Que
cuando Francesco Marchese y Giovanni Antonio
Grimaldi, los embajadores genoveses regresaron a Italia
poco tiempo despu£s de la llegada de la expedicidn
transatlantica, se procuraron algunos de estos opusculos, uno de los cuales tiene
que parecer en alguna biblioteca publica 6 particular de Gdnova, Roma, Napoles
6 Florencia, tal como sucedi6 con la Carta de Sant
Angel que fu£ descubierta
hace poco entre los libros legados por Custodi a la Biblioteca Ambrosiana. Los
resultados del viaje de Col6n eran tan lisongeros
para sus paisanos que las relaciones espaholas deben haber circulado libremente
y haberse abierto camino
hasta las grandes ciudades de Italia, v habiendo un
ejemplar caido en poder de
Cosco o del obispo de Monte-Peloso, el primero se
propuso traducirlo al latin,
en tanto
que el ultimo le puso el epigrama que en el se registra.
((El manuscrito fu6 en seguida conliado a Stefanus Plannck, que inmediatamente imprimid el numero 4,
cuyo 6xito, como que no habia entonces derecho
de propiedad literaria, indujo a Johannes Besicken,
que en aquel tiempo habia
reci£n llegado 6 simplemente regresado de Basilea (donde a imitaci6nde los impresores de Nuremberg, era cosa corriente insertar en el texto numerosos grabados) a preparar una edici6n ilustrada, que es la de nuestro numero 5. La grave
se nos

sofos

omisi6n

el titulo del nombre de la reina

Isabel, combinada con la demanda
sabemos, no cesaba, hizo que Franck Silber se apresurase
a
publicar una edicidn corregida, que es la de nuestro numero 6; al ver lo cual,
Plannck hizo tambien una nueva edicidn pero con el titulo mejorado tornado de
Silver, y que es la de nuestro numero 7. Es probable que ejemplares de las primeras ediciones fuesen tambien los primeros enviados al
extranjero, y que los
numeros 9 y 10 fuesen copiados en Paris del numero 4, al paso
que la edicibn inserta en el Verardus de Basilea, 1494, se copi6 del numero 5».
Harrisse ha tenido ocasion ultimamente, en su fi 1 ipica contra los Acad£micos
espaholes de volver a tratar acerca de cual sea la edicion principe de las traducciones latinas de la carta de Col6n impresas en Roma, pues, como hemos visto,
especialmente Major, seguido de Windsor y otros, combatian la opinidn emitida
por 61 sobre el particular. Vease su nueva argumentacion:
«La presente edicidn (nuestro numero 4), dice, carece de fecha, lugar y nom¬
bre del impresor, pero ha sido impresa en Roma con la serie completa de los caracteres tipograficos empleados por Stephanus Plannck, de Passau, en varios li¬
en

de noticias que, como

impresos por el en mildsimos diferentes y con su nombre (Liber de regiprincipum a fratrc Egidio romano, Romas, 1482, fob, Mirabilia Urbis Rovix,
Romas, 1491, 8.°; Libellus de conservalione sanitas, Romas, 1493).

bros

mine

de Granada, diciendo que no lleva ano de impresion, pero que
siylo XV, y que es un folleto en 8.° de 10 folios. Es posible que haya caldo en
este error por haber aceptado como buena la cita de algun autor que daba como de Granada la
edicion en que aparece el escudo de aquella ciudad.
aceple la existencia de la supuesta
debe referirse al
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enviado en
descubiertas, «bajo los auspicios y
a costa de Fernando, invencible rey de las Espanas:»—auspiciis et ere invictissimi Fernandi Mispaniarum F^egis missus fuerat», lo que es absolutamente inexacto. Bajo los auspicios de Isabel la CatOlica, que se hallaba en el trono a la
fecha de la impresibn. y a cosla del erario de Castilla, fue que Colon realizb su
famoso viaje. Apesar de esto, se ha omitido en el titulo el nombre de la Reina,
«E1 titulo

en

y

Plannck manifiesta que Col6n fu£

esta edicibn de

busca de las islas de

la India recientemente

este es un error grave, que debe notarse.
«Otra edicibn, tambi£n an6nima y absque nola se

imprimib igualmente con

los caracteres de Plannck y es semejante a la anterior, salvo por lo que respecta
al titulo y a algunas variantes en el texto. F^sta vez, en
a Fernando de Arag6n el m£ritode haber protegido la expedicibn, se dice en

lugar de atribuirse s6lo
el
nuevo titulo, que fu6 hecha «bajo los auspicios de los
invencibles Fernando &
Isabel, reyes de las Espahas;—auspiciis et sere invictissimorum Ferdinandi et
Helisabet Hispaniarum Regum missus fuerat». El nombre del tesorero, que por
equivocacibn se habia dicho en el titulo de la otra edicibn ser «Rafael», se pone
correctamente

en

esta ultima ((Gabriel)).

«Deducese de tales cambios la
y, por lo tanto,
acabamos de sehalar.

corregida,

conclusibn que esta segunda es una edicibn
a la que contiene las faltas tan graves que

posterior

colega de Plannck, en Roma, Eucharius Argenteus 6 Silber, hizo tamuna edici6n de la Epistola, pero que en el titulo daba correcta¬
mente el nombre de la reina Isabel y el de su tesorero.
«Deducese de este hecho que si esta edici6n de Silber hubiese existido cuando Plannck preparaba la que en el titulo no lleva el nombre de la Reina y altera
el de su tesorero, no hubiese cometido semejantes errores 6 injusticia, y, en consecuencia, que la edicibn de Silver aparecib despu6s de la defectuosa de Plannck.
«Las ediciones mas antiguas de la Epistola hechas fuera de Roma, se imprimieron en Paris, en Amberes y en Basilea, muy pocodespu£s de lasromanas,
segun parece. Todas ellas reproducen fielmente el texto de la edici6n errbnea de
Plannck, inclusa la omisi6n en el titulo del nombre de la Reina Isabel y la alte«Un

bi£n entbnces

racibn del de

su

tesorero.

«Los que razonan,

deducen de estos hechos las siguientes consecuencias,

que nos parecen inamovibles:
«i.° Las ediciones de Paris,

de Basilea y de Amberes fueron hechas en vista

de la edicibn errbnea de Plannck.
«2.°

Se hicieron teniendo k 6sta por

modelo, porque esta fu£ la primera ediaquellas ciudades.
«3.° Esta edici6n fu6 la primera que lleg6 a aquellas ciudades
porque fu6 la
primera que se envi6 de Roma.
a4-°
la primera que se envi6 de Roma porque fu6 la primera que alii se
publicb y porque una noticia tan extraordinaria como el descubrimiento del
Nuevo Mundo deb,i6 circular por todas partes luego de impresa.
«Por lo tanto, la edicibn err6nea de Plannck es la edicidn
principew.
Fumagalli y Amat di S. Filippo han debido, por su parte, estudiar el 6rden
cronol6gico de las diversas ediciones latinas para darles colocaci6n en su obra.
Aceptan como incuestionable que las ediciones romanas han debido preceder
ci6n que

lleg6

a
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a

las

[1493

demas, siguiendo

en esto a Harrisse, cuya recti(icaci6n acerca de
que la
de Basilea y no de Roma,
aceptan; y en cuanto al argumento funda¬
mental del raciocinio del
biblibgrafo norte-americano de que las ediciones mas
incorrectas han debido preceder a las menos, reconocen
que es arma de dos filos que tan bien puede esgrimirse en un sentido 6 en
otro, como sin ir mas le-

ilustrada

es

jos, lo hizo Major,
ceder

a

las

menos

que

sostiene que las ediciones

mas correctas

han debido pre¬

correctas.

Al fin, se deciden por la clasificacibn de
Major, pero
tiva y s6lo con el objeto de dar un 6rden
cualquiera a los
((Nuestra opinibn es, anaden, que, en

«sin tenerla por definititulos que describimos.
general, faltan los argumentos que pudieran
prioridad de la una sobre la otra edicibn, y que las ten-

decidir

con certeza de la
tativas de clasificacibn hasta ahora indicadas, deben considerarse unicamente co¬
mo hipbtesis mas 6 menos felices, mas 6 menos
atrayentes, pero, muy probable-

mente, bastante lejanas de la verdad. La verdadera bibliografia tiene poco que
entender, a nuestro juicio, con las argucias de este minucioso analisis.»
Como el lector habra podido notarlo, desde la bpoca en
que
su valiosisima obra,
por ninguna hasta ahora superada en

blicb

Harrisse pulas materias

que abraza, se han descubierto tres nuevas ediciones de las Cartas de Colbn,
hechas en el siglo XV, cuya autenticidad esta bien comprobada: una en caste-

llano, considerada

como la principe, otra de Paris y otra de Amberes, ambas
latin, cuyas descripciones insertamos en sus lugares respectivos, aunque conservando el brden asignado por el biblibgrafo norte-americano a las conocidas
en

tiempo, pues cualquiera que sea el concepto que merezcan las observaciohechas por otros autores respecto de su precedencia cronologica, nos ha

en su

nes

parecido
tablebido

principal

que seria mas facil consultar sus descripciones siguiendo el brden esen la cBibliotheca Americana Vetustissima, base
y fuente de referencia
en la materia.

Vale, si, la pena de dejar bien establecido en este lugar que, por lo menos
dos de las ediciones parisienses, corresponden a los anos de 1494; que la que
Harrisse suponia hecha por Besicken en Roma, es, en realidad, de Basilea; y que
en cuanto a la disquisicibn sobre el apellidodel obispo de Corbaria, sobre
quien
fuera bste y

de su vecindad cerca de Roma, se ha sostenido con visos de verdad
debe aplicarse a algun aragon£s oriundo de Cervera en Espana que vivia
cerca de Napoles.
En cambio, la suposicibn de Harrisse, basada en el raciocinio de Bossi, de
que los soberanos espanoles no debieron perder tiempo en anunciar al Papa el
descubrimiento de Colbn,—que establece como argumento para la procedencia
romana de la edicibn
principe, y de que da buena prueba la fecha de la bula de
concesibn,—se confirma plenamente con loque Herrera refiere en el capitulo IV,
libro II, decada I de sus Hechos de los castellanos, y que antes habia contado Las
Casas en el capitulo LXXIX de su Hisloria de las Indias.
que

latina de Cosco se insertb como apbndice a un drama de
impreso en 1494, que describimos mas adelante.
1602, Andres Schott, «el misterioso & inlrouvable Escoto» de Munoz y

La traduccibn
Carlos Verardo
En

Navarrete, reimprimib el «De Insulis» en la «Hispania Illustrata», Franckfort,
cinco vols, en folio, i6o3-i6o8, vol. II, pags. 1282 v siguientes. Amat insertb
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314-318 del tomo IV de su «Storico-critico scientiun ejemplar de nuestro numero 5 que
existe en la biblioteca Trivulziana de aquella ciudad.
Esta Carta de Colon fu£ vertida ai italiano en forma de parafrasis, ese mismo afio de 1493 y reimpresa muy poco
despu£s con esa fecha, y en cuarta edicion en 1495. He aqul la descripci6n de las cuatro.
La edicion principe de esta traducci6n, cuyo unico ejemplar hasta ahora
en

las pags.

fiche», Milan, 1828-1830. tomandola de

conocido

se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla, no tiene en el frente
primera hoja titulo alguno, sino que la llena por entero un grabado en
maderaen fondo negro, que representa al rey Fernando sentado en su trono con
la leyenda al pie R. FER.; en el mar tres naves en el momento de arribar a
una isla
poblada de salvages desnudos; en la orla se ve al pi6 un escudo de armas. Consta el texto,
que comienza en la vuelta del fr6ntis, de otras tres hojas,
terminadas por el siguiente titulo:

de la

—Finita la ftoria della inuentione delle

infule di Channaria in

/ diane
piftola di Xpofano cholombo e per meffer Giuliano / dati tradutta di
latino in uerfi uulgari a laude dela celeftial chortee a / cofolatione della xpiana
religionee a preghiera del magnifico chaua / Here meffer Giouan filippo di ligniamine domeftico familiare dello il / luftriffimo Re di Spagna xpianiffimo a. xv. de
giunio M.cccc.xciii. / Rome.
El texto es a dos columnas y contiene 68 octavas reales.
Este opusculo, desconocido a Harrisse, fu£ descritoen la
pag. 141 del tomo II
de la Biblioteca Colombina,
1891, y por D. Jos£ M. Asensio en el numero xxxiv
de La Espaiia Moderna, Octubre de ese mismo ano. En
1892 fu6 reproducido en
facsimil en la coleccibn intitulada Curiosidades
bibliograjicas y documcntos inedilos.—Homenaje del Archivo Hispalense al cuarto cenlenario del descubrimienlo
del Nuevo Mundo, Sevilla, 4.0, con version castellana de D.
Juan Serra y Queralt.
—^ Quefta e la hyftoria della inuentioe delle diefe Ifole di Cannaria in In/
diane extrade duna Epiftola di Chriftofano Colombo &
per meffer Giu / liano Dati
traduda de latino in uerfi
ulgari a laude e gloria della cele / ftiale corte & aconfolatione della Chriftiana religioe &
apreghiera del ma / gnifico Caualier mifer Giouanfilippo Delignamine domestico familia / re dello facratiffimo Re di Spagna
Chriftianiffimo a di. xxv. doctobre. / M.cccclxxxxiii.
/ (Al Jin:) Joannes di£tus Flonuoue

tracte duna

rentinus.
4to.—4 hojas s. f. d dos colores,

en

letra gotica.—Sin lugar, pero impreso en Florencia.

—(Al frente de la primera hoja:) ^ La lettera dellifole che ha trouato nuouaRe difpagna. /(Gran viiieta en madera alusiva al
descubrimienlo.)—(Al
Jin:) ^ Finita lafloria della iuetione del / le nououe ifole di canaria Tdiane trac / te
duna piftola dixpofano colobo &
/ p meffer Giuliano dati tradoda di la / tino T uerfi
mente il

uulgari^ allaude della

ce / leftiale corte & aconfolatione della / chriftiana religioapghiera del/ magnifico caualiere meffer Gioua- / filippo del ignamine do¬
meftico fa- / miliare dello illuftriffimo
Redifpa / gna xpianiffimo a di. xxvi. dodo/ bre. 14.93. / Florentie.
ne&

4to.—4 hojas s. f. inclusa la portada,

en cuyo verso

empieza el texto d dos columnas.
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—Ifolc

Trouate Nouamente Per

doctobre. 14

.

/ El Re di Spagna. / {Al fin:)

a

Dij/itvi

g5. / Florentie.

4to.—4 hojas s. f. sin signatura.—Letra gotica.—Al frente de la primera hoja, el mismo
gxaen madera de la
segunda edicion.

bado

Gustavo Uzielli public6 en Bologna, 1873, en un volumen en
120., con dos
reproducciones heliotipicas, <*La lettera dell'isole que ha trovato nuovamente il
Re di Spagna. Poemetto in ottava rima di Giuliano Dati.»
En una biblioteca particular de Nueva York se halla otra edicibn del
poema
de Dati. Se intitula:
—La lettera dellisole che ha trouato nuouamente el Re
dispana; impresa en
Florencia y datada tambien ei 26 de Octubre de
1495; son 4 hojas en 4.0
Por lo que toca a nosotros, dudamos mucho de la autenticidad de
semejante
edicion despues que sabemos cuantas falsificaciones se han hecho ultimamente en

Italia de los

antiguos impresos relativos

a

Colbn.

Segun el catalogo de Tross, 1865, numero 1366, M. d'lvor, ((secretaire du roy»
en francos
y fu£ publicada en Lyon por Rigaud, en 155g, en un pequeno

la vertio

volumen

en

160.

con

el titulo de La

description des terres trouuees de noslre temps.

El texto, con su traduccion francesa, se insertb por Urano en la
libro de Bossi; en la edicibn francesa de la obra de Navarrete, Paris,

Rosny

en su

version del
1828, y por

Lettre de Cristophe Co tomb, Paris, 1865, 8.°

Esta carta de Col6n fu£ traducida al aleman

con

el

siguiente titulo:

—Eyn fchon hubfch lefen von etlichen infzlen / die do in kurtzen zyten funfynd durch de / ktinig von frifpania. vnd fagt vo grofzen vun / derlichen dingen die in de felbe infzlen fynd. / (Colojon:) Getruckt zu ftrafburg vff gruneck vo
meifter Bartlomefz kuftler ym iar: M.cccc.xcvij. uff fant Yeronymus tag.
den

recibiendo d Colon, la cual
bianco.

4to. menor.—Despues del titulo una vineta en que aparece el Rey
se

repite

a

la vuelta de la ultima hoja.—8 hojas s.

Esta traduccibn fue

en

en las paginas 17 y siguientes del volumen XV
Existe tambi£n una reproduccibn facsimilar hecha

reimpresa

de la obra Rheinisch Arch.
en

la ultima

Londres por Harrisse hacia el ano de i860.
El texto, tornado de nuestro numero 4, lo publico

traduccion itaMajor con una inglesa, precedido de un interesante prologo en sus Select letters of Columbus.
London, 1847, 8.°; y Harrisse en sus Notes on Columbus, copiando linea a linea el
liana

en

su

obra citada Vita di

Bossi

Colombo, Milan, 1828 8.°,

con

y

texto de nuestro numero 4.

En italiano
con

un

solo,

se

publico

en

1864 «Raccolta completa», etc. s. 1. (Lyon),

retrato del traductor.

La primera traduccion inglesa, muv pobre al decir de Harrisse, aparecib en
Edimburg Review de Diciembre de 1816, pags. 5oi-5ii y fu6 reimpresa en el
Analectic Magazine, tomo IX, pags. 5i6-522. Otra inglesa aparecio en el Histo¬
rical Magazine de Nueva-York, de Abril de i865, pags. 114-118.
Mas importante aun que las traducciones anteriores es otra de i5o5 de que
hablaremos mas adelante, pues esta tomada, segun parece, deuna edicibn espala

nola hasta

hoy desconocida.
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Para terminar

con

lo relativo

a
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las Cartas de Col6n debemos agregar aqui

bibliografias que en estos ultimos anos le han
especialidad. Por de contado, que entre £stas
merece el primer lugar la obra de Harrisse, quien asociado a Barlow habia publicado ya en 1866 sus Notes on Columbus, libro lleno de datos biograficos y bibliograficos y de trece ilustraciones en fotografia, pero que su escasa tirada (99
ejemplares) habia relegado al estudio de unos pocos afortunados.
En 1875 se insertb en el Bulletin of the Boston Public Library, vol. II, pagina 340 y siguientes, una noticia bibliografica de las varias ediciones de la Carta
unas

cuantas notas relativas

sido destinadas

en

con mas

a

las

o menos

latin.
En

1886, JustinoWindsor

en

«The narrative and critical history of America*,

vol. II, pags. 43-51, en una nota acerca de las cartas de Col6n di6 una relacion
detallada de siete en latin y una en espanol; y en 1890 en la pagina 3o6 del volumen V de los ((Proceedings of the Massachussets Historical Society* manifestb
la existencia de

una octava en latin y de dos mas en espanol, la ultima de las
adquirio Mr. Brayton Ives de Nueva-York. Una noticia de las tres edicio¬
nes espaholas se publicb en el ((Athenaeum* de Londres de 3i de Agosto dei889,
que el 14 de Noviembre del mismo aho reprodujo la Nation de Nueva York.
En Estados Unidosse publicb junto con la reimpresibn de nuestro numero 4
un corto prologo bibliografico de Haynes, y el mas lato de Eames al frente de
la edicibn de las cuatro cartas l^tinas de 1493.
En cuanto a publicaciones europeas, ademas de las notas bibliograficas especiales que acompanan a algunas de las ediciones facsimilares y que recordamos
en sus lugares
respectivos, debemos mencionar como especialmente interesantes
«The bibliography of the first letter of Christopher Columbus, London, 1870, 8.°
por Major; «La carta de Cristbbal Colon*, articulo de D. Jos6 M. Asensio publicado en «La Espaha Moderna* de i5 de Octubre de 1891, en que describe las
ediciones que en ctistellano, latin 6 italiano se hicieron de ella en el siglo XV;
la ((Bibliografia Colombina* publicada por la Real Academia de la Historia,
Madrid, 1892, 4.0 mayor, que tan amarga critica ha merecido de Harrisse («Christophe Colomb et les Acad6miciens espagnols*, Paris, 1894, S.°, que contiene
tambi^n datos bibliograficos eruditisimos sobre nueve ediciones de las cartas latinas de Colon), y, por fin, la ((Bibliografia degli scritti italiani o
stampati in
Italia sopra Cristoforo Colombo* de
Fumagalli y Amat di S. Filippo, Roma,
1893, folio mayor, muy superior a la precedente como lujo tipografico, como
investigacibn y como m£todo.
A esta obra remitimos al lector
que quiera examinar mas detenidamente la
bibliografia de Colon en lo que toca a las colecciones 6 escritos aislados que a
el se refieren. Aun quedan, sin
embargo, muchos titulos que apuntar de los que
con ocasion del Centenario se
publicaron tanto en Europa como en America y
cuya descripcion en un cuerpo ofrece ancho campo de estudio a los bibli6grafos.
Por nuestra parte, cumplenos s6lo limitarnos a recordar
aqui las tres coleccio¬
nes de documentos
publicadas en Madrid en 1892 que mas directamente le tocan:
—Autografos de Cristobal Colon y papeles de America. Los publica la Duquesa de Berwick y de Alba, Condesa de Siruela. Fol.—v+2o3 paginas.

cuales

—Relaciones y cartas de Cristobal Colon. Madrid,

8.°—xxiv+424 paginas.
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De los

pleitos de Col6n. Tomo

mentos indditos relativos

a

las

Real Academia de la Historia.

[1493

I. Forma el VII de la coleccibn de docu-

posesiones espanolas de Ultramar que edita la

Mas adelante y en

piezas

que se

dadas

a

el curso de este trabajo encontrara el lector descritas varias
refieren al descubridor de America y que hasta ahora no han sido

conocer.

Finalmente, no debemos olvidar que en el Catalogue of printed books (Lon¬
don, 1886, folio), del British Museum, la voz Cristoforo Colombo constituye de
por si una interesante bibliografia delas obras de referenda, que atafien al des¬
cubridor del Nuevo Mundo.

ORTIZ

(ALONSO)

12.—(Al frente de la primera hoja:) Los Ntratados del doctor
ortis/Tratadodela herida delrey. / Tratado confolatorio ala
princefa de Portugal. / Item vna oracion alos reyes en latin y en
romance / Item dos cartas mefajeras a los
reyes. vna que embio
I la cibdad la otra el cabildo de la yglefia de toledo / Tratado con¬
tra la carta del prothonotario de lucena. (Al Jin:) Fue imprimido
enla / muy noble z muy leal cibdad de Se / uilla, por tres Alemanes copaneros. / Enel ano del fenor. M.cccc.xciij.
alonfo

Folio.—100 hojas foliadas, d dos cols., que terminan con el escudo de los impresores Johannes
Pegnizer, Magnus y Thomas, los tres alemanes d que se hace referenda en el colofbn.—Letra
gbtica.
Biblioteca de Ticknor, en Bost6n.—B. N. M.

ANTONIO, Bibliotheca llispan. Nova, vol. 1, pdg. 39.
PANZER, Annates Typogr., vol. iv, pdg. 337.

CABALLERO, De Prima Typogr. Hispan., Roma, 4to., 1793, pdg. 45.
MENDEZ, Tipogr. Espahola, vol. 1, pdg. 194.
HAIN, Tipper tor ium,\o\. 11, part. 1, n. 12109.
Bibliotheca Heberiana, part, vi, n. 2635.

BRUNET, vol.

iv,

GRAESSE, vol.

col. 243.

v,

pdg. 56.

Sai.yA, aCatdlogo», n. 2365, donde puede verse una descripcibn mds detallada del libro.
Notes on Columbus, pdg. 155.
HARRISSE, n.

10.

Bibliografia Colombina de la Real Academia de la Historia, n. 962, pdg. 437.
Catalogue Heredia, t. II, n. 2816.
Escudero y Peroso, Tip. hispalense, n. 37.
Fernandez de Navarrete en nota a la pagina li del tomo I de su Coleccion dc
Viages habia tenido ya ocasi6n de citar este libro, sin duda uno de los que contienen las primeras referencias al descubrimiento de America. La de nuestro autor se halla a la vuelta de la hoja xliii, en el discurso quedirige a Fernando 6
Isabel con ocasibn de la rendicibn de Granada:
«Ca son dignamente en vosotros, principes gloriosos, por tan felices hazanas
los ojos de todos los mortalles enderezados con digno merescimiento, porque no
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sea en las Indias remotas, que ya de vuestros
vencimientos sea ignorante, aunque parezcan en los fines solos
del ocoidente de Espana con vuestras victorias resplandescer. Ca de los fines de
la tierra ha salido tal sonido de vuestra fortaleza que ha podido ferir las orejas
de todos los vivientes, poniendo pavor a los moradores de toda la tierra.»
Acerca del libro y la persona del canbnigo de la catedral de Toledo, vbase
a Nicolas Antonio, lugar citado. y la Historia de la Lileralura
Espanola de Ticknor, t. I, pags. 448-449 y la nota de los traductores.

hay gente tan barbara, aunque no
tan prosperos

CARVAJAL (BERNARDINO DE)

mo.

13.—1 Oratio fuper praeftanda lolcnni obedientia San- / bttiffiD. N. Alexandra Papae vi ex parte Chr^i- / ftianiffimorum.

dominoR Fernandi & Helitabe

[sic] Re / gis & Reginae Hifpaniae:
/ rio;publico per. R. Patrem dnm Bernardinum Car- / uaial Epm Carthaginen. die Mercurii, xix. Iunii
Sa / lutis Chrilliane. M.cccc.xciii. Pontificatus eiufdem
/ D. Alexandri Anno Primo. In qua fuere quattuor ce
/ lebres Oratores:
Nobiliffimus dns Dicacus Lupi / de Faro Galleciae uicerex. R. D.
Gundiffaluus Fer- / nadi Heredia Archiepifcopus Tarraconen.
Idem. D. / Bernardinus Caruaial Epus Carthaginen. D. Iohan
/
nes Methina
Epifcopus Pacenfis. / ^ Vitulus & Leo fimul morabuntur: & puer paruu / lus minabit eos.
Efayae xi.
habita Romae incontilto

4to. menor.—8 hojas s. f. signadas: a, ai, aii, aiii.—Sin lugar ni afio de
impresibn,

(Roma,

1493).
Biblioteca Lenox.

Panzer, Annates Typogr., vol. n, pdg. 5o6.
NicolAs Antonio, «Bibl. Hispan. Novan, I,
pig. 216, donde puede verse la lista de las demis
obras del autor, y el juicio que la de
que tratamos merecib i Lucio Marineo Siculo.
Audifreddi, Calal. Romanae edition. Saec. xv, pig. 3i5.

Denis, Supplementa Ann. typogr., parte
Hain, Repertorinm, n.4545.
Lai re,

11,

pig. 53o.

Specim. Hist. Typogr., pig. 275.

Hibhotheca Grenvilliana.

Cancei.lieri, Dissertaz., pig. 189.
on Columbus,
pig. 170.
Harrisse, n. 11.

Notes

Amat

y

Fumagalli, "Bibl. Colomb.",

n.

549.

La alusi6n al descubrimiento de Amdrica
sexta.

se

encuentra

a

la vuelta de la

hoja

«Bernardino de Carvajal, dice Harrisse, cardenal
espanol v hombre de estado, nacib en Valencia hacia los aiios 1456 y fallecib en 1522 6 i523.
Hallabase
de embajador de
Espana en Roma cuando pronuncib la Oracion de que habla-

3o
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t1494

contiene una de las primeras alusiones al descubrimiento del Nuevo
Mundo. Vanas de las cartas de Pedro Martir le estan
dirigidas. Fu6 excomulmos, que

gado

Julid Il».
impreso en Roma

ronimus Porcivs

Patritivs

por el Papa
En otro libro

Helisabeth

en ese mismo ano de 1493 intitulado: «HieRomanvs Rotce primarivs avditor... Ferdinand© et

Hispaniarvm et Granatse regibvs

..

Porcivm CSmentarium compila-

rit. Romae p Euchariu Silberalias Franck... M.cccc.xciii. xviii mensis
Septebris,»
en 12", que es una relacidn de las fiestas celebradas el ano anterior con motivode
la exaltacidnde AlejandroVI al trono pontificio, se encuentran las

siguientes alu¬
hojanovena, elautorse dirige
a Fernando 6 Isabel
y exclama: «Nunquid in remotis Gadibus cognoscentur mirabilia tua? et justitia tua in finibus terre lucescet? Y en la hoja 19", dice,
despues
de una referencia a la toma de Granada: «Nec dum finis fiet Hispaniarum regibus. Omnis Affrica sub tributo, dominabuntur Christo duce a mari usque ad
mare. Dabitque illis dominus
possessionem tenmnos terrxi>.
siones al descubrimienio del Nuevo Mundo. En la

BULA DE ALEJANDRO VI.

14.—Exemplar Bullae five donationis
copus Romanus Alexander ejus nominis
navit Ferdinando et Elizabethae Regi et
gionis, & et fuis fuccefforibus Regiones et
Folio.—i

authoritate cujusEpifSextus conceffit et doReginae Caftellae, Le-

Infulas novi orbis &c.

hoja impresa porun lado.

Primera edicion.

PUTTICK y

SIMPSON, Catalogue (1854) n. 23. Ejemplar vendido en remate publico, el unico
paradero se ig-nora.

hasta ahora conocido y cuyo
Amat

y

Fumagalli, «Bibl. Colomb.n, n.

547.

Harrisse, Ad., n. 1.

publica en el lugar citado la carta que Alejandro VI envi6 junbulas, en 17 de Mayo de 1493, a Francisco de Spratz, nuncio entonces en la corte espanola.
En el Archivo de Indias descubrimos nosotros otra edicibn suelta de esta
bula, de que hablaremos mas adelante.
Este autor

tamente con las

1494

VERARDO

i5.—In

(CARLOS) Y COLON (CRISTOBAL)
laudem Sereniffi/mi Ferdinandi Hifpania r. regis, Be-

thi-/cae& regni'Granatae, obfidio, victoria, & triuphus Et de
Infulis in mari Indico / nuper inuentis. / (Retrato de Fernando;
y

al /rente de la hoja trece,

signada dd.VI): De Infulis nuper inuentis
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3r

I Epiftola Chrifioferi Colom (cui etas noftra mul-/tum debet:
Infulis in mari Indico nuper inuen- / tis: ad quas perquirendas octauo antea menfe: au-/ spiciis & ere inuictilTimi F'ernandi
Hifpaniaru Re- / gis miffus fueratjad Magnified dominu Raphae/ lem Sanxis: eiufdem fereniffimi Regis Thefaurari / um miffa:
quam nobilis ac litteratus vir Aliander / de Cofco: ab Hifpano
ideomate: in latinum con- / uertit: tercio kalendas Maii. M.cccc.
xciij. Pontifi-/ catus Alexandri Sexti Anno primo. '(In fine, a la
vuelta de la hoja vigesimanona:) 1.4.94. Nihil fine caufa.
de

en

8.°—36 hojas sin foliar.—La carta de Col6n ocupa las ultimas 7 hojas y media; seis grabados
madera, al parecer los mismos del numero 5.—Sin lugar ni nombre de impresor, pero de 13a-

silea, por Bergmann de Olpe.
Biblioteca del Museo Britinico.

aBibliotheca Thottiana», vol. vii, pig. 223.

MElJSEL, aBibliotheca Histor.,»

vol.

m,

parte 1, pig. 260.

MENCKE, aCatal. des Historiens», pig. 3io.
aBibliotheca Heberiana», parte vi, n. 838.
aBibliotheca Grenvillianan, pag.

731.

Apindice al aSyllacio» de Nueva York, pag. xlviii.
TERNAUX, n. 4.
BRUNET, vol.

v,

GRAESSE, vol.

col* 1129.

pig. 228, asegura que
aBibliotheca Browniana», n. 6.
aNotes

on

11,

de esta edicion solo

se conocen

dos ejemplares.

Columbus», pag. 119.

HARRISSE,

n.

i5.

AMAT Y

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.",
seis ejemplares de la obra.

n.

54: contieneuna descripcibn mis detallada y cita

La

primera parte de la obra es simplemente un drama sobre la toma de
los Reyes Catb.licos, que se representb en Roma en 1492. Cancellieri, Dissert., pag. 271, asegura que fu£ traducido al francos con el titulo de La
tres celebre, digne de memoire el victorieuse
prise de la Cite de Grtnade, 1497, 4/,
«sin que podamos decir,
expresa Harrisse, si esta traduccibn francesa contiene
Granada por

tambidn la Carta de Col6n».
«Esta edicibn que describimos

parece que es la unica que contiene la parte
catalogo de Rastzel se indica, sin embargo, una de Roma de
J494? que se d'ce contener aquella parte, pero creemos que en esto hay un error
puesto que las ediciones de Roma del Verardo no contienen la carta de Colbn.
Mr. Major cita en la
pag. vi de sus Select letters otra edicibn del Verardo, impresa en Basilea. en 1533, folio, que dice llevar. como ap£ndice dicha
carta, si
bien parece no ser otra que la
que se halla en el Helium Christianorum principum que describimos en su lugar».
De Insulis.

SILACIO

En el

(NICOLAS).
i6.--{Al /rente de la primera hoja:) Ad fapietiffimu Ludovicu
Maria Sfortia Ang*lu feptimu Medio
/ lani Duce: do Tfulis meri-
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diani

atq9 Tdici maris fub aufpicijs inuictif / fimor Regu Hifpaniar
iuetis: Nicolai fyllacij ficuli artium & / medicine dobtoris
philofophia Papie interpretantis Praefatio. / (.Al /rente de la segunda hoja:) De infulis meridiani atq9 / indici mari nuper inuentis. /(Alfin:) Vale ex papia Idibus decembribus. Mcccclxxxxiiij.
nup

4/—10 hojas sin foliar, de A 35 lineas por p&gina llena.—Letra gotica.—Sin lugar ni ano de
aunque se cree haber sido impreso en Pavia, en 14940 1495, por Girardhengi.

impresion,

Biblioteca Trivulziana

en

Milan,

y

Lenoxiana

en

Nueva York.

aBibliotheca Thottiana», vol. vn, pag. 223.

PANZER, aAnnales Typogr.», vol.
RONCHINI, alntorno

a un

193.

ix, pag.

rarissimo opusculo, Modena, 8.', i856.

aNicolaus Syllaciusn, de Nueva York, fol. y en 4.', 1859: reimpresibn estimable, con su traduccion:

impresion particular.

BRUNET, vol.

HARRISSE,
AMAT Y

n.

11,

col. 166.

16.

EUMAGALLI, «Bibl. Colomb.»,

n.

551.

«E1

viaje de Col6n a que esta relacrbn se refiere, es el segundo, aquel en
partib de Cadiz el 25 de Septiembre de 1493...
«En 1494, al tiempo que Scillacio se hallaba ocupado en leer su catedra de
filosofia en la Universidad de Pavia, Guillermo Coma le escribib desde Espana

que

anunciandole los ultimos descubrimientos de Colon, cuyas cartas
diatamente al latin

acompanandolas de otras relaciones,

tradujo inmecorrienteen

segun era

aquellos tiempos.
«Este viaje de Col6n ha sido tambien contado por otros escritores contemporaneos, como ser Pedro Martir de Angleria (Decadas, tomo II) y el doctor
Alvarez Chanca, cuyo relato publicb Navarrete en las paginas 198-224 del tomo I
de su Coleccion, que Mayor tradujo al ingles en las paginas 18-68 de sus Select
letters, traduccibn que se reprodujo en las paginas i-xxxiv del Ap6ndice al Sillacio de Nueva York».

1498
NEBRIJA (ANTONIO DE)

17.—Aelij Antonij nebriffenfis gramatici in cosmographiae /
incipitur foeliciter ad lectorem.

libros introdubtoriu
4/—i4
comienza

hojas sin foliar.—Sin afio ni lugar, pero impreso en Salamanca en 1498.—El texto, que
el verso del titulo, esta en caracteres romanos, semejantes A los usados en el «Pom-

en

ponio Mel an de Salamanca, y como
dicho que

ambas obras han corrido empastadas en un volumen, se ha

Antonio de Lebrija habia escrito la

introduccion de la obra de Nunez de Yerba.

Biblioteca Colombina.

SalvA, Catdlogo, n. 3784,
una

ejemplar que figuro despues en el de Heredia, n. 2840. Vease alii

descripcibn mds detallada de este
Harrisse, Ad., n. 7.

tratado.
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Elejemplar de laColombina tiene anotaciones de Fernando Col6n, pero ninMundo.
a los americanistas el pasaje que comienza al fin del
capi'tulo I con las palabras: «De reliquo huic nostro hemifpherio e regioe oppofiti quod incolut antichtones: nihil certi nobis a maioribus noftris traditum est.»
Le6n Pinelo (Epitome, pag. 180) cita el libro pero sin sefialar fecha ni lugar
de impresibn. Su continuador Gonzalez de Barcia, t. II, col. iooo, no conocio
esta edicibn pero menciona otras de 1533, 8.°, 1537, l$49: en latin.
Nicolas Antonio, (fBibl. Hisp. Nova, t. I, pag. 137) habla de la obra por re¬
ferences y anade que recuerda haber leido que se imprimib en Paris.
guna se refiere al Nuevo
En el libro interesa

NUNEZ DE LA YERBA

(FRANCISCO)

18.—Cofmographia pom / ponii cum figuris. / (Al fin:) Opus
Poponij Mellae cofmogra / phi cu Ttrodubtioibus
& alijs tatopere neceffa / rijs. Per Fraciscu nunis de la yerua me¬
dicine p / feffore elaboratis. Explicit foeliciter. Impreffu / uero
Salmatice (cuius loci elogatio ab occide / ti. xi. & ab equino£tiali.
xlj. gradibus coftat). Anno dni. M. cccc. xcviij. fole tauri punCtum j gradiente primu.
Preclariffimu

4.0—Port.—v. con el prefacio+i hoja s. f. + una hoja doble con el planisferio-f-i hoja con el
de aMartin abarbach.»—64 hojas sin foliar

mapa del mundo, por un lado+i hoja con el prologo
de texto en letra redonda; en la portada, g6tica.
Bibl.

particular,

en

Nueva York.

aSpecimen Biblioth. hispano-majans. exMuseoD. Clementis Hanov, 1753, 4p^g.

11.

Gali.ardo, Ensayo, n. 3252.
Picatoste, Bibl. Cient. Espanola, n. 564.

Harrisse, Ad.,

n.

8.

cBibliografia Colombina de la Real Academia de la Ilistoria,

n.

898, p&g. 428.

Hernandez Morejbn en su Histovia Bibliogrdfica de la 'Medicina Espanola,
Madrid, 1842, t. 1, dice: «Esta edicion (de la Cosmogvaphid) es tan rara que no
la conocib don Nicolas Antonio, ni tampoco la citan los Gronovios;
presenta,
ademas, la particularidad de hallarse en ella la exhortacion y versos de Martin de
Arbvalo, de los que tampoco hacen mencion nuestros autores, y por los cuales
se ve
que el Doctor Nunez adicionb y aun aumentb la obra del famoso Pomponio
Mela».

El

pasaje relativo al Nuevo Mundo

se

halla

en

la primera pagina del pre-

facio.
Para datos

biograficos de Mela y especialmente por lo que toca a su origen
espanol, vbanse las paginas 632 y siguientes del tomo II de la Biblioleca■ Marllima de Fernandez de

Navarrete, donde se anotan casi todas las ediciones que
obra, aunque no la del presente numero.
Harrisse ha descrito la de Venecia, i5i8, 8.°, la de Viena del mismo
ano, en
folio, con las anotaciones de Vadiano; las de Basilea, i522 y i53o, y la de Paris
ha tenido la

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 3.
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de

ese ultimo ano. Mas adelante
iremos dando cuenta de las ediciones espanolas que han llegado a nuestra noticia.

VILLALOBOS (EL

LICENCIADO)

19.—Sumario de la medicina
tratado sobre las pestiferas bubas,

en

romance

trovado,

con

un

el Licenciado Villalobos,
estudiante en Salamanca, hecho a contemplacion del muy magnifico e ilustre senor el Marques de Astorga, enmendado y corregido por el mismo, imprimido en la cibdad de Salamanca a sus
espensas de Antonio de Barreda, librero. Ano del Nacimiento del
Salvador de

por

MCCCCXC y

VIII. (Colofon:) Fenesce el sumario de
el Licenciado Francisco Lopez de Villalo¬
bos, emendado y corregido por el mismo, imprimido en la cib¬
dad de Salamanca a sus espensas de Antonio de Barreda, librero.
Ano del nacimiento de nuestro Salvador de MCCCXC y VIII.
Deo gracias.

la medicina, hecho por

El libro

empieza

por un proemio en latin; implora el autor la divina gracia
entra a contar «la historia y medecina de las contagiosas y malditas bubas», cuyas tres primeras estrofas reproducimos a continuacibn.
de

Esculapio

y

I.

Cuando los

principes muy poderosos,
quistos, muy justos y amados daquel,
que quiso que fuesen asi vitoriosos,
tan sabios, tan fuertes y tan gloriosos
los reis don Fernando y dofia Isabel
tenian su fama muy bien derramada
por el universo do hay hombres y leyes,
y toda soberbia tirana domada,
y toda su tierra con paz gobernada
muy

destruidos tiranos, vasallos y reyes.
II.

En

tiempo que estaban en gloria excelente
quien permanezcan aca y aun alia
muy buenos con Dios, y muy bien con la gente,
con mucha grandeza en el mundo presente,
en

con mas

estando

esperanza en
en

por nuevos

Madrid

en

aquel de aculla:
aquella sazbn

pecados de quien hablaremos

provino de Dios general maldicibn
por toda provincia, y por toda nacion
que nos alcanzamos y nos conocemos.
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III.
Fu6

vista jamas
en ciencia, ni estoria*
muy mala y perversa, y cruel sin compas,
y muy contagiosa, y muy sucia en demas,
muy brava, y con quien .no se alcanza victoria,
la cual hace al hombre indispuesto y gibado.
la cual en mancar y doler tiene estremos,
en

pestilencia

metro, ni

la cual
es

una

no

en prosa,

escurece

ni

el color aclarado,

bellaca, y asi ha comenzado
bellaco lugar que tenemos.

muy gran

por

el

mas

no dice en ninguna parte de su obra que las bubas fuesen llevaEspana de las Indias. Hernandez Morej6n ha reproducido el libro en las
pags. 362-3gi del tomo I de su Medicitta espaiiola, pero no nos da otros detalles
bibliograficos que los que quedan transcritos. Respecto de la persona del Licenciado Lopez de Villalobos dice: «D. Tomas Tamayo de Vargas lo hace na¬

Villalobos

das

a

tural de Toledo; pero creo con Capmani que era castellano viejo. Florecib en
los siglos XV y XVI, sirviendo en las cortes de Fernando el Catblico, Carlos V,
y aun en la de su hijo Felipe II, de cuyos monarcas mereci6 ser medico de camara. Se hizo conocer primero por una obra titulada Sumario de medicina en

el Tratado sobre la enfermedad de las bubas, que imprimio en
1498. Mantuvo y aumento tambien su reputacion despuds con varias otras obras... (cuyo titulo apunta).
«Las estrofas sobre las contagiosas y malditas bubas, no s6lo tienen el m£rito
de haber precedido al hermoso poema de Syphilide de Fracastor, comparado
por los inteligentes con las Georgicas de Virgilio, sino que compiten con £1 en
elegancia y en lo castizo de la lengua castellana en que estan escritas.
«E1 tratado de las enfermedades de las bubas, por Villalobos, debe colocarse,
segun la expresi6n de Astruc, entre las cosas deseadas de la medicina. As! es
que el libro de las bubas, y su sumario, se han hecho tan raros ya, que no es
extrano que el erudito Astruc no los conociera, cuando Villalba, diligente investigador de nuestra literatura antigua, no pudo verlos, y este es el motivo
que me ha obligado a reimprimirlos.»
Puesto que hablamos del Licenciado Villalobos y de su tratado de las bu¬
bas, es justo recordar aqui al medico valenciano Juan de Almenar, autor del
Libellus ad evilandum el expellendum morbum gallicum ut nunquam revcrtatur,
impreso en Venecia, i5o2, 4.0 menor, si bien he visto citada una edicibn de
15oi (Catalogo CXLV de Silvio Bocca, n. 28) en que, al parecer, esta
equivocada la fecha. Del autor y de sus obras hablan Fuster, 'Bibl. ValenL, I,
pag. 82;
Rodriguez, *Bibl. Valent., pag. 222; Ximeno, t. I, pag. 101; Gallardo, Ens ay o,
t. I. pag. 158; Picatoste y Rodriguez, Hibl. cienl. espaiiola,
pag. 9; el Catalogo de
Colombina, t. I, pag. 78; y, sobre todo, Hernandez Morej6n, Hisloria de la me¬
dicina espaiiola, t. II, pags. 183-89. El libro tuvo muchas ediciones
(de las cuales
Brunet no conocib la primera) que no tenemos para qu6 citar,
ya que Almenar
verso

mayor, y

Salamanca

en
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dice que la slfilis tuviese su origen en America. A este
respecto conviene recordar lo que cuenta el P. Las Casas, en la pagina
349 del tomo V de su Historia
dc las Indias, hablando de la Isla E^spanola:
no

«Dos cosas hobo y hay en esta Isla, que en los principios fueron k los espa¬
holes muy penosas: la una es la enfermedad de las bubas, que en Italia llaman
el mal francos, y 6sta, sepan por verdad que fu£ desta Isla, 6 cuando los primeros

indios fueron, cuando volvib el almirante don Cristbbal Col6n con las nuevas

del descubrimiento destas

Indias, los cuales yo luego vide en Sevilla, y 6stos
pudieron pegar en Espana, inficionando el aire 6 por otra via, 6 cuando fue¬
ron algunos
espaholes, ya con el mal dellas, en los primeros tornaviajes a Castilla, y esto pudo ser el ano de 1494 hasta el de 1496; y porque en este tiempo
pas6 con un gran ej£rcito en Italia, para tomar a Napoles, el rey Carlos de
las

Francia que

llamaron al Cabezudo,

y

fu£ aquel mal contagioso en aquel ej£r-

cito, por esta razbn estimaron los italianos que de aqu£llos se les habia pegado,

de alii adelante lo llamaron el mal francos. Yo hice algunas veces diligencia
preguntar a los indios desta Isla si era en ella muy antiguo este mal, y respondlan que si. antes que los cristianos a ella viniesen sin haber de su origen
memoria, y desto ninguno debe dudar; y bien parece tambi6n, pues la divina
Providencia le proveyb de propia medicina, que es, como arriba en el Cap. 14
dijimos, el arbol del guayacan. Es cosa muy averiguada que todos los espaholes
incontinentes, que en esta Isla no tuvieron la virtud de la castidad, fueron contaminados dellas, y deciento no se escapa quizas uno, sino era cuando la otra
parte nunca las habia tenido; los indios, hombres 6 mujeres, que las tenlan
eran muy poco dellas aflijidos, y cuasi no mas que si tuvieran viruelas, pero a
los espaholes les eran los dolores dellas grande y contlnuo tormento, mayormente todo el tiempo que las bubas fuera no saltan.»

y

en

1499
VAGAD

(FR. GAUBERTE FABRICIO DE)

(Colofon:) Acaba la famofa y efclaregida Coronica delos muy altos y muy pode-/rofos pncipes y
cristianiffimos reyes del fiepre conftante y fideliffimo / reyno de
aragon: por el reuerdo padre don. f. Gauberte fabricio de va-/
gad, monge de fant bernardo, y expffo pfeffo del fanbto y deuoto
mone / fterio de fanbta maria de Sabta fe, pncipalmete copuefta.
y defpues re- / cognogida: y en algo efaminada, por el magnifico y
egregio doctor mi-/ger Gongalo garcia de Sancta maria. en la muy
noble, y fiepre augufta/ ciudad, ciudad pncipal de los reynos de
aragon Caragoga: dicha en la- / tin Cefaraugufta: de cefar augul'to,
20.—Coronica de Aragon. /
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roma-/ nos. Emprentadaporel mag/ de la impial ciudad do
alemana la alta. Acabada / a. xij. dias del

veturol'o deloscefares

nifico maeltre Paulo Hurus, ciudadano

Coftancia: ciudad de
mes

de Setiebre. Ano de mil. cccc.xcix.
escudo de armas de Aragbn.—v. en bl.—27 hojas sin
tipos goticos, & dos cols.—A1 pie del colofon, el escudo

Fol.—Portada encabezada por un gran
foliar para el
del impresor

prologo.—Hojas
Pablo Hurus.

i-clxx en

Biblioteca del Ministerio de Fomento

en

Madrid.

ANTONIO, «Bibl. Hisp. Vetus.», 11, p&g. 341.
BRUNET, aManueb),

Harrisse, Ad.,

v,

col. 1026.

n. 9.

Gallardo, Ensayo, t. IV, n. 4126.

Ldase

el

prblogo al frente de la hoja Biiij el pasaje que comienza:
novedad no menos grande que nueva y extrana. Old un
gran fecho, y tan digno de oirse, que de 61 se maravillan todas las mares, tiemblan y se espantan las islas tan de nuevo, mas tan nunca fasta agora falladas,
y fasta el mundo del otro mundo queda vencido y maravillado que allende nuestro hemisperio dicen que estan en la vuelta y del otro cabo del mar se han de
nuevo fallado estas islas, que nuevamente descubre la
gente animosa y tan valiente de Espafia. Y poco pensais que estan espantadas las gentes del otro cabo
del mundo del tanto poderio, majestad y grandeza tan desigual de corazon
y esfuerzo de nuestros espanoles que han osado emprender lo que nunca los Cesaen

«Old pues, otra

res

lo

osaron

poner

»

SI^LIOfhCA ft/MJiONMi
GMitBWA

SIGLO XVI

SIGLO XVI

i5oi-i5o5
VESPUCIO

(AMERICO)

21.—(Al frente de la primera hoja:) Mundus Nouus (A la vuella
primera hoja:) Albericus vefpucius Laurentio / Petri de medicis falujtem plurimam dicit./(Y al fin delverso de la ultima hoja:) Ex
italica in latinam linguam iocudus interpres hac epiftolam vertit vt / latini oes intelligant q9 multa mirada in dies reperiant z
eor
comprima/tur audacia qui celu et maieftatem fcrutari: et
plus fapere qs liceat fapere / volunt: quando a tanto tempore quo
mundus cepit ignota fit vaftitas / terre z que contineatur in ea. /
de la

Laus Deo
4.' menor.—4 hojas sin foliaci6n ni signatura, k 40
la cabeza de la cuarta pcig-ina.—Sin
lugar ni afio de

lineas en p&grina llena, con un tridngulo k
impresibn.

Biblioteca Lenox.
aBibliotheca Grenvilliana», pag. 766.
aBibliotheca Brownianan, n. 11.

«Serapeum», de Enero de 1861.
Catdlogo de Hibbert, pkg. 461, n. 8376 (>)
aNotes on Columbus», A, p&g. 28.
BRUNET, vol. v, col. 1154, aunque un tanto diferente en el tltulo y sefialando 42 lineas k la
pdgina, en lugar de 40. Es probable que se trate en realidad de una edicibn distinta. Brunet,
Supl., t. II, col. 873.
HARRISSE, n. 22.
AMAT Y

FUMAGALLI, "Bibl. Golomb.",

n.

i3io.

biblioteca hispano-americana
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vespucio

[i5oi-i5o5

(americo)

22.—(A lavuellade la primera hoja:) Mundus nouus./Albericvs
Vespvtivs Lavrentio / Petri de Medicis salvtem plvri- / mam dicit.
4-°—4 hojas, A 42 lineas en pAgina llena.—Sin afio, lugar de impresibn, ni signatura.—DespuAs de las cuatro lineas que quedan transcritas como titulo, sigue en la misma pAgina el texto
que comienza con una letra S capital, grabada en madera.—La pAgina final lleva A la cabeza la,
leyenda aExitalica in latinam linguam» etc., del numero precedente; luego el aLaus Deo», seguido
del triAngulo mencionado en el mismo numero.—Letra
gbtica.
Biblioteca Lenox.
En

de

por

de los ultimos

catAlogos de Mr. Quaritch se le atribuye la fecha de i5o3 y el preclo
ejemplar de Barlow se vendib en 1890 en 1200 pesos oro.
Leclerc en su Dibl. Amer., n. 3570, anuncib un ejemplar, que quizAs sea el mismo de Quaritch,
2,000 francos, y refiere su fecha al afio de i5o2.

210

uno

libras esterlinas. El

oSerapeum» del i.° de Enero de 1861.
aNotes

Columbus», D, pAg. 29.

on

HARRISSE,

n.

23.

AMAT Y FUMAGALLI, «Bibl. Colomb.», n. 1311.

23.—(Al f.rente de la primera hoja:) Mundus nouus / Albericus
Vefputius Laurentio Petri / de medicis Salutem plurimam dicit.
hojas, A 40
de la ultima

4.0 menor.—4
tura.—El

verso

in latinam», etc., y

lineas en pAgina llena.—Sin lugar ni afio de impresibn, ni signa¬
hoja tiene 26 lineas de texto, y en seguida la leyenda aEx italia fsicf
al fin «Laus deo».—Letra gbtica.

Biblioteca Lenox.

<iSerapeum» de i.° de Enero de 1861.
aNotes

on

Columbus, E, pAg. 3o.

HARRISSE,

n. 24.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.",

n.

i3i2.

24.—{Al frente de la primera hoja:) ^ Mundus nouus / (A la
vuella:) ^ Mundus nouus de natura z mo / ribus z ceteris id ge¬
neris gentis que in nouo mu / do opera z impenfis fereniffimi
Portugallie Re /gis fuper [sic] annis inuento. / ^ Albericus vefpu¬
tius Laurenti opetri [sic] de / medicis Salutem plurimam dicit.
8.° menor.—8 hojas, de A 3o lineas en pAgina llena.—Sin lugar ni afio de impresibn.—Signado
Aij en la segunda hoja.—La ultima pAgina tiene 16 lineas de texto, la leyenda aEx italica®, y
11 Laus deo.—Capitales muy ornamentadas.—Letra gbtica.

Biblioteca Lenox.
aBibl. Grenvillianan,

pAg. 716.
G., p. 3o.

aNotes on Columbus»,

HARRISSE,

n.

25.

AMAT Y FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.", n. i3i3.

43

BIBLIOTECA H ISP ANO-AMERICAN A

i5oi-i5o5]

25.—(Al frente de la primera hoja:) Alberic9 vefpucci9 lauretio
I petri francifcide medicis Salutem plurima dicit
4.0 menor.—6 hojas, incl. el titulo, y con el verso de la ultima en bianco; & 40 lineas en p&gina llena.—Despuds de las dos lineas que quedan transcritas sigue el escudo del impresor Fe¬
lix Baligault con la palabra Felix, y al pid: Jehan i.ambert, que con la primera linea del titulo
son las unicas goticas que se registran en la obra.—Es, por lo que queda dicho, impresibn parisiense.

Biblioteca Lenox, y

Carter Brown.

CAMUS, «Mdmoires

sur De Bry», pag. 109.
DIBDIN, «Library Companion*), (2.* edicibn), vol. 1, pdg. 38o, nota.
«Biblioteca Grenvilliana», p&g. 766, y BRUNET, vol. v, col. ii55, Ifnea
numero con

un

17, que

describen este

titulo adulterado.

Stevens, «Hist. Nuggets», n. 2741, refierc la fecha al afio de i5o5.
on Columbus», B, pdg. 29.

aNotes

HARRISSE,

n.

26.

AMAT Y FUMAGALLI, "Bibl.

Colomb.",

n.

1314.

Mr. Chadenat, el conocido librero comerciante de Paris, anunc'16

reproduccibn facsimilar
fecha del original al aho de i582.

catd/ogo
la

una

en

bajo el numero 36,555 de su
vitela, reglada d iluminada. Refiere, equivocadamente,

26.—(Al frente de la primera hoja:) Mundus Nouus. (Escudo del
impresor y d la vuelta de la portada:) Mundus nouus / de natura
morib9 et ceteris id ge / neris getis q in nouo mudo opa lim
/
pefis ferenniffimi portugallie regis / fuperioribus annis inueto
Alberi-/cus Vefputius Lauretio petri de me / dicis Salutem plurimam dicit.
12.°—El unico

nico, solo alcanza

ejemp lar conocido de esta edicibn francesa, que se conserva en el Museo Britda la hoja quinta, y tiene 29 lineas en
p&gina llena.—El escudo es del impresor

Dionisio Roce.

HARRISSE,

n. 27.

AMAT Y FUMAGALLI,

n.

i3i5.

27.—(Alfrente de la primera hoja:) Mundus nouus. /(Sigue el es¬
impresor Gilles de Gourmont,^a la vuelta de la primera
hoja:) Mundus nouus. / De natura et moribus et ceteris id g*c-/
neris gentifque in nouo mudo opera lim
[sic] / penfis fereniffimi
portugallie regis fu-/perioribus annis inueto Albericus Vefpu /
tius Lauretio petri de medicis Salutem
/ plurimam dicit.
cudo del

8.* muy pequeno.—8
hojas, & 3i lineas en p&gina llena.—Sin lugar ni aho de impresibn.—El
texto termina en el verso de la ultima
hoja con: TJ LAUS DEO en letra romana, siendo

que

lleva gotica.

Biblioteca Lenox: unico

ejemplar conocido.

el texto
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aLibri Catal.», 1859.

BRUNET, vol.
aNotes

v,

col. 1155.

Columbus», F,

on

AMAT Y

FUMAGALLI,
HARRISSE, n. 28.

p.

n.

3o.
1317.

«Nos sentimos inclinados

senalar

una fecha relativamente
posterior a esta
la primera reimpresi6n del tercer viaje de Vespucio... No hemos podido encontrar trabajo alguno fechado del impresor Gilles
de Gourmont anterior a 1507. Brunet dice (Manuel, vol. V, col. 1155)
que este
Vespucio debe ser, mas 6 menos, del ano 1504.»—Harrisse.

edicibn,

a

que nos parece contener

VESPUCIO

(AMERICO)

28.—{Al frente de la primera hoja:) Mundus Nouus /1 De naz ceteris id gnTs get- / que i nouo mudo opera z
impefis fereniffimi / portugallie regis fuperioribus anis inuento /
Albericus vefputius Lauretio de medicis Salute plurima dicit.

tura et moribus

4.0—4 hojas con 44 lineas en pdgina llena; recto de la hoja cuarta con 19 lineas de texto, luego
leyenda «Ex italica», etc. (de la cual Brunet omite varias palabras) y al fin H Laus deo.—Letra
gbtica.—Sin lugar ni ano de impresibn, si bien en la ultima hoja se encuentra el escudo de Guillermo Vorsterman, de Amberes. Se cree que el libro fuera impreso en alguna otra ciudad del
Bajo Rin y que se pondria el escudo de aquel impresor para que el libro circulase en los Paises
Bajos.

la

Biblioteca Lenox. Biblioteca del Harvard

College, Boston.

HUMBOLDT, aExamen critique», vol. v,.p&g. 7.
BRUNET, vol. v, col. ii55.

Catdlogo de Paelink, Brus., i860.
aNotes

on

Columbus», H, p&g. 3i.

HARRISSE,
AMAT Y

n. 29.

FUMAGALLI,

n.

i3i8.

3g.—(Al frente de la primera hoja:) Mundus Nouus.,/(A la vuelta;J Albericus vefpucius Laurentio Petri de medicis falutem plurimam

dicit.

ejemplar de esta edicion se encuentra en la Biblioteca Mercantil de Hamburgo; pero el se(n. 3o) hubo de limitarse & transcribir una descripcibn, que por ser punto menos que
ininteligible, preferimos omitirla. Se deja comprender, sin embargo, que tiene 4 hojas, yque esta
impreso en letra gotica, & 45 lineas en p&gina llena.
El

fior Harrisse

HARRISSE,

n.

3o.

AMAT Y FUMAGALLI, n.

i3i9-

3o.—(A I frente de la primera hoja:) Mundus Nouus/(A la vuelprimera hoja:) Albericus vespucius Laurentio / Petri de
medicis salutem plurimam dicit./(A la vuelta de la cuarta hoja:)

ta de la
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Magi Iter johanes otmar: vindelice impreffit Augufte / Anno millefimo

quingentefimo quarto.
foliar.—Semejante en todo al numero 22 deHarrisse
irisertd en dste en lugar del «Laus deo» de aquel.

4.0—4 hojas sin

con

excepcidn del colo-

fon transcrito, que se

Biblioteca Lenox, y

ZAPF, «Augsb.

Bibl. Garter Brown.

Buchdruck», vol.

11,

pig. 16, y «Annal. Typogr.n, pig. 49.

PANZER, «Annales Typogr.», vol. vi, pig. 133.

Gatilogo de Raetzel, n. 908.
NAVARRRETE, «Coleccidn», vol.
aBibliotheca Grenvilliana,

in,

pig. 186.

pig. 766.

aBibliotheca Browniana», n. 10.

TERNAUX,

n.

6.

BRUNET, vol.

v,

aNotes

on

col. 1154.

Columbus», C, pig. 29.

HARRISSE,

n.

3i.

AMAT Y FUMAGALLI, n. i323.

QUARITCH, Catalogue, nums. 28746-7, anuncia dos
bras esterlinas. aPrimera edicidn fechada de la primera

ejemplares, uno por 48 y otro por 53 lirelacidn de Vespucioque se public6.Se
refiere i su tercer viage, en que descubrid i Bahia y costed la mayor parte de la costa del Brasil
hacia el Sur. El diagrama se refiere a las constelaciones del hemisferio del Sur, que fueron dibujadas por primera vez por Vespucio».
Catalogue de la Bibl. Court (1884) n. 36g. Se vendieron tambidn ejemplares de los numeros
22 y 3i de la misma obra.

31.—Mudus
medicis

Nouus/] Albericus vefpvtivs Laurentio petri de
/ falutem plurimam dicit.

4.'—4 hojas sin foliacidn ni

signaturas, afio ni lugar de impresidn.—Texto en caracteres g6pequefios.—El frente de la lercera hoja termina con el triingulo, y i la vuelta de la
cuarta se ve un grabado en madera que representa i dos santos con el Nino.—La
primera pigina tiene 33 lineas.—Debe referirse i los anos de [5o3-i5o5.
ticos muy

Harrisse, Ad.,
Amat

y

n. 12.

Fumagalli, n.i320.

32.—Epiftola Albericij: / De nouo mundo. / (A la vuelta de la
primera hoja-.) ] Mundus nouus / Albericus Vefputius laurentio
petri / de medicis falutem pluriman dicit. / (.Al frente de la cuarta
hoja-.) Ex italica in latina lingua iocundus interpres hanc epiftolam vertit ut latini

omnes

Fol.—4 hojas s. f., de 648 lineas

/.

.

.

pigina llena.—En la pigina con el tltulo, un grabado en
y muger, desnudos.—Sin afio ni lugar, pero da
i5o3i i5o5.—En la ultima
un mapa circular de Europa, Asia
y Africa, sin
mencionar el Nuevo Mundo.—Letra
gotica.

madera que representa i dos

en

salvages, hombre
pigina se encuentra

Musco Britinico.
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[i5oi-i5o5

VARNIIAGEN, Amerigo Vespucci, Lima, pig. 9, segun unejemplar que asegura haber visto
la Habana.

en

Harrisse, Ad.,

n.

i3.

AMAT Y FUMAGALLI, n. i32i.

VESPUCIO

(AMERICO)

33.—Mundus
ricvs

/ Nouus / (A la vuelta de la primera hoja:) Albevefpucius Laurentio Petri de me / dicis falutem plurimam

dicit.
4-#—4 hojas con el v. de la ultima en bianco, sin foliacibn ni signaturas, de A
pagina llena.—Letra gbtica.—Marca del papel: una escalera (papel veneciano).
Bibliotecas Trivulziana, Marciana y

de

un

44

lineas

en

particular de Nueva York.

Harrisse, Ad., n. 14: cree probable que este numero sea el

mismo indicado con el 3ode su

B. A. V.
AMAT Y

FUMAGALLI,

n.

1322.

precedentes, expresa Harrisse son los opusculos latinos que dan cuenta
viaje de Vespucio y que han llegado a nuestra noticia. Alcanzan a
once diterentes ediciones, sin lugar ni ano de impresi6n, pero todas probablemente impresas en el mismo afio de la partida de Vespucio para su primer viaje
al servicio de Portugal. Las naves regresaron a Lisboa el 7 de Septiembre de
i5o2, pero la relacibn solo fu^ escrita algun tiempo despu£s, a causa de que el rey
D. Manuel guardo en su poder durante varios meses el libro de bitacora. Es incuestionable, sin embargo, que la presente descripcibn de este importantisimo
viaje, en el cual Vespucio habla por primera vez de las tierras recientemente
descubiertas como que debian llamarse Nuevo Mundo, fu£ escrita y probablemente impresa antes de su partida para su cuarto viaje, 10 de Mayo de i5o3, del
cual regresb el 18 de Junio de 1504.
«E1 tercer viaje es el unico de los cinco o seis realizados por Vespucio para
el poniente del cual se haya impreso su relacibn por separado. El primero, segundo y cuarto viajes fueron descritos por junto, con una relaci6n distinta del
tercero, en latin, por Waltzemiiller, en Saint Di6, en 1507, y en italiano en 1507.
«Los

del tercer

en

«La relacibn de los descubrimientos y
la coleccibn llamada «Paefi nouamente

dialecto veneciano de la edicion

aventuras de Vespucio que se insertb
ritrouati» (1507) es s6lo unaversibn en

aparte del tercer viaje.

todas las ediciones por separado de
viaje establecen que «ex italica in latinam Jocundus interpres hanc

«Nuestros lectores habran notado que
este tercer

epistolam vertit».
«<;Qui6n

era

este Jocundus 6 Giocondo?

49) que no era el «Juy que el rey de
Portugal envi6 para inducir a Vespucio a que abandonase el servicio del monarca
espanol, sino el arquitecto veron6s Fra Giovanni de Giocondo, que residib en
Paris desde 1429 a 1507 al servicio de la ciudad. «Et circumferunt, dice Lud, bibliopolee passim ea de re nostri Philesii Vogesigen^ (es decir, Matias Ringmann) quoddam epigramma in libello Vespuccii per Jocundum Veronensem qui
«Sabemos por el Speculum orbis de Lud (B. A. V., n.
lianus Bartholomasus Jocundus» nombrado en la relacibn

misma
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apud Venetos architecti munere fungitur ex italico in latinum sermonem verso
impressum». Esto manifiesta que el original fub traducido del italiano en latin
por un traductor que se sabe vivia en Paris al tiempo que se publicb la primera
edicibn.

hicieron de un ejemplar en
algun librero] del otro lado del Rin obtuvo en Paris por el mes de
Mayo de i5o5, segun consta de lo que se expresa en las mismas traducciones».
Deduce, pues, de aqui Mr. Harrisse que la primera edicibn debe buscarse
entre los ejemplares impresos en Paris, y con mas especialidad, segun la opinibn
de D'Avezac, la del impresor Lambert, que es la unica que da con exactitud y por
entero el nombre del magnate a quien la relacibn estaba dirigida «Laurentio
petri francisci de Medicis» y no como las otras, que suprimen el «francisci».
El erudito norte-americano agrega que hasta hoy no se ha descubierto el ori¬
ginal italiano que sirvib para la traduccibn latina, pues la relacibn del tercer viaje
que se insertb junto con lasde los otros tres, difiere de la deque se trata.
«Ahora bien: todas las traducciones alemanas se

latin que

En otra

parte de su obra afiade nuestro autor:

viajes fueron publicados en un cuerpo por primera vez en una
especie de apbndice a una obra en latin sobre cosmografia, por un tal Waldsee«Los cuatro

muller, alias Hylacomylus, en 1507, en la cual, en cuanto

hoy

se

sabe,

se

inserta-

las relaciones del primero y cuarto viaje».
La segunda coleccibn sb hizo en italiano, como queda dicho, por los anosde
1516, coleccibn que reprodujeron Bandini (Vila e leltere di Amerigo Vespucci,
Florencia, 1745, 4.0, pags. 1 -153) y Canovai (Viaggi d'Americo Vespucci, Florencia, 1817, 8.°, pags. 25-115 (aunque con las fechas alteradas).
En latin se encuentran de nuevo los cuatro viajes en las diversas ediciones
del Novus Orbis de Grinasus, y compendiados, el primero y segundo en la co¬
leccibn de los grandes viajes de De Bry (Americx pars decima. 'Dux navig. Dn.
Americi Vesputii, Oppenheim, 1619, fol.) y el tercero y cuarto en los pequefios
viajes (Iniix orientalis pars undecima. Duarum navig. quas... ann. i5oi Dn.
Americus Vesputius instiluit, hisloria, Oppenheim, 1619, fol., pags. 5-io).
El segundo y el tercer viajes son los unicos que fueron impresos por separado, todos durante los primeros ocho anos del siglo XVI, en Francia y en Alemania, pero sblo en latin y aleman.
«Ademas de la relacibn del tercer viaje publicadaen las colecciones mencionadas, existen otras dos, una de las cuales ha sido a menudo reimpresa. Es, con
mucho, la mas interesante, fub impresa, probablemente antes que las otras y
contiene diagramas astronbmicos y discusiones de caracter Lnmodesto. El lector
la hallara en Ramusio (Raccolta, vol. I, pag. 128) cuya coleccibn, de grandisimo
valor, contiene, ademas, una traduccibn del tercero y cuarto viaje segun el texto
de Hylacomylus, pero no las del primero y segundo que prometib insertar, a
causa, probablemente, de haber perecido el manuscrito en el incendio de la imprenta de Tomas Giunti en Venecia el ano 1557. Esta segunda relacibn dirigida,
ya a Soderini, va a L. P. F. de Medicis, seencuentra tambibn en las colecciones
de Zorzi, Madrignano, Ruchamer, Redouer,
Temporal, Grinnasus (las cuales se
describen a continuacibn) y en las de Bandini y Canovai ya citadas.
«Las otras cartas atribuidas a Vespucio son publicaciones modernas. La
ron

por

primera

vez
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primera

es una relaci6n por
ramente Bandini.

«La

duplicado del segundo viaje,

segunda carta contiene otra relaci6n del

que

[ 15o3
did

a-

luz prime-

tercer

viaje y fu£ pablicada por
storico-critiche, Florencia, 1789,4.°)
L. F. P. de Medicis desde Cabo Verde, el
14 de Junio de 15oi y fu6 publicada por el Conde Baldelli (// Milione di Marco
Polo, Florencia, 1827, 4.0, vol I, pag. liii, nota).
«Existe una cuarta en la que se describe el
viaje de Vasco de Gama, cuya
autenticidad ha sido rechazada por todos los
criticos, desde Bandini, que fu£ el
que di6 a conocer este documento espureo.
«Vespucio escribi6 mucho, sin duda, pero no es el autor de las relaciones
de sus viajes que ban llegado hasta nosotros. Por lo
que toca a sus cartas que
quedan mencionadas, no s6lo se ha perdido el texto original, pero ni aun sabemos siquiera hoy dia en qu6 idioma fueron escritas...»
primera

vez por Bartolozzi (Ricerche
«La tercera carta esta dirigida a

MARCO POLO Y FERNANDEZ DE SANTAELLA

(RODRIGO)

34.—El libro del famoso Marco Paulo, veneciano, de las covido en las partes orientales... Indias, Ar¬
menia, Arabia, Persia y Tartaria... Y una Cosmografia introduc¬
tory fecha por Rodrigo Fernandez de Santaella... Impresoen Sevilla... Ano de M. d. ij.
sas

maravillosas que

«S6lo

de esta obra la indicaci6n hecha

con el catalogo de la Biimpresibn de i5o2...». Escud^ro y Peroso, «Tipografia Hispalense», pag. 127. «La primera edicibn, anade mas adelante (pag. 146)
es la citada en el catalogo de la Biblioteca Colombina en
i5o2.» Por nuestra
parte no hemos podido comprobar la referenda aludida, y el hecho es que el
autor que indicamos no describe semejante edicibn y se limita respecto del li¬
bro de Marco Polo a mencionar algo mas por extenso otra edici6n sevillana de
i5o3, vali6ndose de las anotaciones que aparecen en los indices de la Biblioteca
conozco

blioteca Colombina, de la

del Noviciado de Madrid.
Harrisse

la

pagina 35 de sus Additions ha transcrito la portada
Lisboa en el ano indicado de i5o2, pero
no
fecha 6 de i5o3. En la obra Sludi bibliografici e biografici sulla storia delta geografia in Italia, Roma, 1875, 4.0, tampoco se cita ninguna de las ediciones sevillanas de que tratamos. S6I0 Mr. Quaritch al anunciar en uno de sus ultimos catalogos la hecha en Logrono en
1529, afirma que la principe espanola es la de Sevilla de i5o3.
Por lo que queda dicho, resulta, pues, como dudosa por lo menos la impresibn sevillana de i5o2. Mas adelante indicaremos la circunstancia que obliga
a considerar el libro de Marco Polo como perteneciente a
la bibliografia hisde

en

nota

a

edicibn portuguesa hecha en
conocib ninguna sevillana de esa

una

pano-americana.
COLON

(CRISTOBAL)

35— Carta de Cristobal Colon escritaen

Jamaica,

a 7

de Julio
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de i5o3, que es

relacidn de
Impresa en 4.0

Catolicos.

su

ultimo viag-e, enviada
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a

los Reyes

El

original espanol lo public6 Navarrete en las pags. 296-313 de su Colecviages tomandolode un c6dice que existia en el Colegio Mayor de Cuenca
en Salamanca,
pero, segun Leon Pinelo, Epitome, pagina 61, y su continuador
Gonzalez de Barcia (Epitome, vol. II, col. 565) se habia impreso en un volumen
en 4.0, de que se conservaba ejemplar en la biblioteca de don Juan ae Saldierna.
Le6n Pinelo agrega mas adelante (pag. 144): «D. Cristdbal Col6n. Declaracion de la tabla navigatoria. Hallase este breve tratado impreso con su Carta, que
queda puesta». Gonzalez de Barcia copia estas palabras en la columna 1084 del
tomo II del Epitome. El texto publicado por Navarrete no contiene semejante ((ta¬
cion de

bla

navigatoria».

Le6n Pinelo anade todavia que «con el referido tratado de Col6n» andaba
impreso uno del Doctor Grajales, intitulado «Del uso de la carta de navegar».
Eguiara en la pagina 439 de su ((Bibliotheca Mexicana», Mexici, 1755, fol.,
ha reproducido estas noticias bibliograficas de Gonzalez de Barcia en lo tocante
a Col6n. Otro tanto hizo
despuds Beristain de Souza en la pag. 323 de su ((Bi¬
blioteca Hispano-Americana Septentrional)), edici6n de 1883.
Tambidn se cita en la pagina 201 de la «Bibliografia Colombina de la Real

Academia de la Historian.

—Copia de la lettera per Columbo / mandata ali Sere™0 Re & Regina / di
Spagna: de le infule et / luoghi per lui trouate. / (A la vuelta de la primer a hoja:)
Conftantio Bayuera Breffano al Magnifico & clariffi / mo Francefco
Bragadeno
podefta di Breffa. S. / {At frente de la segunda hoja:) Copia de la lettera che
fcriffe don Crifloforo / Colubo Uice Re / di Spagna & almirate de le
/ infule In¬
die: ali Chriftianiffimi & po / teti: Re/- & Regina di
Spagna noftri fegnori. In laqual gli mani / fella quato gli fia accaduto in fuo viaggio: & le terre: prouincie:
cita: fiumi: & altre cofe degne di admiratione: Et anchora le ter/.re doue fi trouano le minere de oro in grande
quantita: & altre co / fe di grande ualore &
richezza. / (Al fin:) Stampata in Venetia (a nome / de Conftantio
Bayuera cita/
dino di Breffa) per Si- / mone de Louere. a di / 7 di Mazo. i5o5.
/ ►£< / Cum Priuilegio. / Aduerte leblore a non legere ColuboVice Re di Spagna: ma legerai folu- Uice / Re dele Infule Indie.
4to.—Port.,

1

hoja-|-6

s.

f.-f 1 bl.—Letra gbtica.

Con el titulo de Lettera rarissima, Morelli la
reimprimid en 1810, Bassano,
8.°, y en sus Operelte, Venecia, 1820, vol. I, pags. 248 y siguientes, con notas e
ilustraciones muy interesantes. Bossi hizo segunda edicidn del texto de
Morelli,
el que, a su vez, reprodujo Urano en su traduccidn francesa de
aqudl, Ilistoire de
Cristophe Colomb, Paris, 1825, 8.°

Major publicd tambidn el lexto espanol
Select letters.
Bibl. Hisp. Amer., t. I, 4.

y su

traduccidn al ingles

en sus
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RAMIREZ (JUAN)

36.—f Libro en q efta copiladas algunas bullas de nro muy
padre cocedidas en fauordelajurifdi/cion realdefus altezas
z todas las pragmaticas
q eftan fechas para la buena gouernacio
del reyno, / imprimido por madado de Juan ramirez efcriuano
del cofejo del rey z de la reyna nueftros fenores: / el qual fue taffado par fus altezas z por los fenores del fu confejo a vn caftellano de oro cada
volu/men, con priuilegio que lus altezas diero por
fu carta real, q por tiempo de cinco anos cotados defde
/ primero
dia de deziembre defte prefente ano de mill z quinientos z tres
fafta fer complidos, ningu / no otro fin fu poder lo pueda imprimir
en el reyno ni fuera del, ni vederlo, fo pena de cinquenta mill
I mrs: la mitad para la camara: z la otra mitad para el dicho Juan
ramirez, z de perder lo q ouiere im-/ primido o vedido, o imprifanbto

miere

vediere

touiere pa

veder

otro tato

el dicho Jua
/ (Colofon:) f Fue impreffa efta obra en la villa de Alcala
de henarez por Lanzalao Polono, imprimidor de libros, a cofta de
Johan Ramirez, efcribano del Confejo del Rey e de la Reyna nueltros Senores a quien fus Altezas mandaron tener cargo de la im¬
primir: acaboffe a diez e feis dias del mes de Noviembre de mill e
o

o

co

pa

ramirez.

quinientos e tres anos.
Fol.—Port. +7 hojas s. f.-f-hojas i-ccxlviii + i hoja s. f.—El colof6n estd tornado de Mdndez,
{Tip. esp., p&g\ 338, y de Clemencln, aElogu de la Reina Cat61ica», pdg. 2i5). Harrisse dice que
ninguno de los ejemplares examinados por 61 lleva colofdn, y que el que tuvo 6 la vista para su
descripcibn termina en el folio 249.

Biblioteca Colombina.

Catalogue Andrade, n. 2371. Ejemplar que fu6 del Obispo de Mdxico
m&rraga. Se le asigna errbneamente 6 Madrid comolugarde impresibn.
Harrisse, Ad., n. 10.

don Fray Juan de Zu-

Cat^logo de Quaritch, n. 28368. Se le asigna el precio de 21 libras esterlinas.
Catalina Garcia, Tip. Compl., n. 3.
Esteautor describe el libro: 14 hojas de principios y 376 foliadas. Lo demis, en folio, letra
gbtica. Y afiade:

descripci6n del Elogio de la Reina Catdlica. Su autor, el senor
la Biblioteca de la AcaEspanola, otro en la del convento de San Felipe el Real de Madrid y otro

«Tomo esta

Clemencln, asegura que ha visto tres ejemplares: uno en
demia
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la particular de don Antonio Romanillos. Pero, tan raros eran ya los ejemplares, que el erudito Burriel y los tratadistas Sempere, Aso y Manuel creyeron
que la primera edici6n de esta compilaci6n era la que hizo en Alcala Miguel de
Eguia en 15^8, de la cual dar6 cuenta en lugar oportuno. Yo tampoco he visto
ningun ejemplar, pues'ni aun el de la Academia Espanola aparece en su biblioteca. En Alcala no volvib a reimprimirse despu6s de 1528, aunque si en Valladolid, 1540; Toledo, j545, y en otros puntos. El citado Clemencin da gran importancia a esta compilacibn legal)).
Esta recopilacion «fu£ revisada y preparada para la prensa por Juan Rami¬
rez, secretario del Consejo Real, por lo cual a la obra se le llama de ordinario
Pragmatical de Ramirez. Tuvo varias ediciones hasta i55o. Clemencin enumera
cinco, pero la lista que da es incompleta». Prescott, Hist, of Ferdinand and Isa¬
bella, vol. Ill, pag. 448, nota.
«Difieren estas ediciones dela primera, expresa Clemencin (Elogio de la Reina
Isabel, pag. 2i5) en que la portada no hace menci6n de Juan Ramirez, ni al fin
se pone el decreto de los
Reyes autorizando su compilaci6n... Alguna otra variaci6n hay, que por su poca entidad no merece expresarse».
Interesa este libro a la bibliografia americana por la ordenanza de 22 de Junio de 1497 que dispuso «Que los delincuentes que conforme a la ley se hobiese
de desterrar in metallum, se destierren para las Indias».
Harrisse dice que no podria afirmar si en todas las ediciones que describe 6
en

cita

se

encuentra la ordenanza recordada.

i5o5
VESPUCIO

(AMERICO)

37.—(.Al frente de la primera hoja.-) De ora antarctica / per regem Portugallie / pridem inuenta. (A la vuella de la primera hoja:)
1 M. Kingmannus Philefius. A./Jacobo Bruno, fuo Achati. S.
p. d. {Alfrente dela segunda hoja:)} De terra fub cardine Antarctico per regem Portugallie pri- / dem inuenta. M.
Kingmanni
Philefij Carmen. (A la vuelta de la segunda hoja:) Albericus vefputius Laurentio pe/tride medicis falute plTma dicit.
/ (Colofom) Impreffum Argentine per Mathiam hupfuff. M. V.° V.
4.0—6 hojas.
bados

Despu6s de las dos primeras lineas del titulo (en la primera p&gina) dos

madera que representan, uno, cuatro
salvages desnudos, y el otro, cinco
frente de la ultima hoja se registra un certificado de un notario
pontificio, seguido
en

Bibliotecas Lenox, Carter Brown y otra en

Washington.

STEVENS, «Bibl. Amer.», (1861) n. 2219; «Hist. Nuggets»,

n. 2742.

gra-

naves.—Al

del colofon.
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Catal. de la Dibl. Court,

Harrisse, oBibl.

Amer.

n.

370.

Vetust.»,

n.

3g.

AMAT Y

FUMAGALLI, n. 1324.
La Libren'a I ross de F^aris hizo

diez

ejemplares solamente,

en

en

1872

vitela.

una

reimpresi6n

en

facsimil, de

1507
VESPUCIO (AMERICO)

38.—(AlJrente de laprimera hoja.-) Cosmographiae introdvctio,
cum iy Americi Vefpucij navig.
/(Alfrente de Aij:) Divo Maximiliano Caefari au- / gufto Martinus iliaco/ milius Foelicita-/
&c.,

tem

optat.

4.*—aNo hemos podido, expresa Mr. Harrisse, obtener una descripcibn de esta edicion rarisima; pero la Biblioteca Mazarina posee un ejemplar, que hasta donde alcanza, esiddntico con el
de Eyries, que actualmente se encuentra en una biblioteca
particular de Lyon. Mr. d'Avezac nos
informa que en el ejemplar de la Mazarina las signaturas son como
sigue: A y B en 6; G y D en 4
(faltan las hojas siguientes); y que la portada y las diez lineas de versos de Ringmann de la
vuelta y la dedicatoria del recto Aii A nombre de Ilacomylvs
(que dejamos transcritas al pie de la
letra, tomAndolas deBrunet) son iguales A la de nuestro numero 47», que corresponde aqui al 41.
Harrisse, «Bibl. Amer. Vetust.», n. 44.—Parece ser la misma edicibn descrita por ese autor

bajo el

numero 24

de

sus

Additions (nuestro 41).

3g.—Cosmographiae introductio, / cvm qvibvsdam / geome/ ac / astrono / miae principiis / ad earn rem necessariis / Infuper quatuor Americi Ve- / fpucij nauigationes.Vniuerfalis Cbofmographiae [sic] defcriptio / tarn in iolido q9 piano, eis etiam /
infertis que Ptholomeo / ignota a nuperis / reperta / funt. / Distichon / Cum deus aftra regat, & terrae climata Caefar / Nec tellus
nec eis fydera maius habent. / (Alfin:) Vrbs Deodate tuo clarefcens nomine praeful / Qua Vogefi montis lunt iuga preffit opus /
Preffit, & ipfa eade Chrifto monimeta fauete / Tempore venturo
caetera multa premet. / Finitu. vij. kl\ Maij / Anno fupra fefqui
Millefium. vij. /
triae

mo

4.'—El titulo vaal frente de la primera hoja, y en el verso las cuatro primeras lineas son co¬
siguen: Divo Maximiliano Caisari sem-/ per Avgvsto, Gynnasivm [sic] vos/agense non rvdi-

bvs in do

/ tisve artivm hvmani.
signaturas son como sigue: A de A 6, B de d 4, a de A 8 (4-2 para el mapamundi, asi
llamado); b, c y d tambien de A 8; e de A 4; f de A 6.-Portada, 1 hoja; en seguida desde Aij
Las
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hoja del mapa, asi Uamado, y que contamos por i, 10 hojas sin numerar, forportada, n; luego desde a A fiiij, 40 hojas, seguidasde dos mAs sin signatura, con
el colofbn al frente de la ultima, cuyo verso estA en bianco.—Texto en caracteres romanos; 27 11neas en pAgina llena; la leyendadel mapa en 12 lineas.—El colofbn rodea el escudo del impresor,
que contiene las iniciales S. D. / G. L. / N. L. / M.I. / (estas ultimas entrelazadas.)
hasta la doble

mando

la

con

Biblioteca de Lenox y

Carter Brown.

Harrisse, «Bibl. Amer. Vetust.», n. 45.
AMAT Y FUMAGALLI.

QUARITCH, Catalogue, n. 368, anuncia un ejemplar por i5o libras
ci6n del primer libro en que aparece el nombre de America".

«E1

pasajede esta obra,

que

esterlinas. "Primera edi-

la ha hecho tan notoria; en el cual Hylacomylus
el nombre de America se encuentra a la

propuso que al Nuevo Mundo se diese
vuelta de la hoja 45 y dice eomo sigue:

«Nuc vo & he parte funt latius luftratee, & alia / quarta pars per Americu
Vefputiu (vt in fequenti / bus audietur) inuenta eft, qua non video cur quis /
iure vetet ab Americo inuentore fagacis ingenij vi / ro Amerigen quafi Americi
terra, fiue Americam / dicenda: cu & Europa & Afia a mulieribus fua for / tita
fint nomina.»
El

pasaje citado Heva al margen la palabra «Am6rica».
conceptos se repiten a la vuelta de la hoja A 5, con las expresiones: «una otra cuarta parte
ha sido descubierta por Americo Vespucio, a la
cual no veo c6mo alguien podra con justicia rehusarle el nombre de Amerige... 6 Am6rica:» «alia quarta pars [mundi] per Americum Vesputium (ut in
sequentibus audietur) inventa est quam non video cur quis jure vetet ab Ame¬
rico inventore sagacis ingenii viro Amerigen quasi Americi terram sive Ame¬
Estos

ricam

dicendam».

A este

decia el
«Y

P.

respecto conviene que mencionemos aqui lo que ya en su tiempo
Las Casas:
bien

aqui de considerar, la injusticia y agravio que aquel Americo
Vespucio parece haber hecho al Almirante, 6 los que imprimieron sus cuatro navegaciones, atribuyendo a si, 6 no nombrando sino a si solo, el descubrimiento desta dicha tierra firme; y por esto todos los extranjeros que destas Indias en latin 6 en su lenguage materno escriben, y pintan, 6 hacen car¬
tas o mapas, llamanla America, como descubierta y primero hallada por Ame¬
rico. Porque como Americo era latino y elocuente, supo encarecer el
primer
viage que hizo, y aplicarlo a si mismo, como si fuera 61 por principal y capitan d£l, habiendo ido por uno de los que fueron con el capitan Alonso de
Ojeda, del que arriba hemos hablado, 6 por marinero, 6 porque puso como
mercader alguna parte de dineros en el armada,
mayormente cobrb autoridad
y nombre por haber dirigido las navegaciones que hizo al rey Renato, de Napoles. Cierto, usurpan injustamente al Almirante la honra y honor y privile¬
ges, que, por ser el primero que con sus trabajos, sudores y industria di6
a
Espafia y al mundo el conocimiento desta tierra firme, como lo habia dado
de todas estas Occidentals Indias;. merece. el cual
privilegio y honor reserv6
la divina Providencia para el Almirante D. Crist6bal
Col6n, y no para otro,
sin agravio 6 injusticia y pecado, cometida en el
Almirante, y, por consiguiente,
sin ofensa de Dios.» («Hist. de las Indias». t. II, pag. 268).
es
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Recordaremos tambidn aqui lo que al
respecto dijo Fernandez de Nava-

rrete

en

el tomo III

de

su

Coleccidn de viages y con mas especialidad en las
su Biblioteca Marllima espaiiola.

paginas 5y-6g del tomo I de
VESPUCIO

(AMER1CO)

40.—(Al/rente de la primera hoja:) Cofmographiae / introdvc/ cvm qvibvs / dam geome- / triae / ac / astrono / miae principiis ad / earn rem necessariis/ Infuper quattuor Americi / Vefpucij nauigationes. / Vniuerfalis Cofmographiae defcriptio tarn / in
folido q9 piano, eis etiam infertis
/ quae Ptholomeo ignota a nu /
peris reperta iunt. / Disthycon / Cum deus attra regat, & terrae
climata Caefar / Nee tellus, nee eis fydera maius habent.
j(Primeras cuatro lineas a la vuelta de
la portada:) Divo Maximiliano
Caesari lem / per avgvsto gymnasivm / vosagense non rvdibvs
/
indodlisve artivm hv /(A/fin,rodeando el escudo del impresor:jVrbs
Deodate tuo clarefcens nomine praeful
/ Qua Vogefi montis funt
iuga preffit opus / Preffit, & ipsa eade Chrifto monimeta fauete /
Tempore venture caetera multa premet. / Finitu. iiij. kl'. Septe
/ bris Anno fupra fes / quimillefimu. vij.
tio

4.°—Las signaturas Ay B de A 6; C de d 4 (+2 para un mapamundi;) D de i 4, con el verso de
en bianco; otra vez A de d 8; b
y c de d 4; d de d 8; e y f de a 4: 52 hojas sin numerar;
mapa, cuya leyenda al respaldo tiene i5 lineas.—La dediedtoria al Rey de Jerusal6n se halla en
el recto de Aii, en la parte que contiene los
viages de Vespucio. En la segunda edicibn de Mayo
esta dedicatoria se encuentra en el verso de biii, en la Primera Parte.

la ultima

Biblioteca Lenox y

TERNAUX,

Garter Brown.

n. 10.

TROMEL, «Bibl. Amer.n, (1861) n. 1.
STEVENS, aBibl. Amer.», n. 2221; aHist. Nuggets», n. 2744.
LECLERC, «Bibl. Amer.» (1867), n. 402. aBibl. Amer,» (1878), n. 599.
aCatalogue de la Bibl. Court®, 1884, n. 92.
Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.», n. 46.
AM AT Y

FUMAGALLI,

n.

1341.

41.—(Al frente de la primera hoja:) Cofmographiae introdv- /
cvm qvibvs / dam geome / triae / ac / astrono / miae principiis ad / earn rem necessariis. / Infuper quatuor Americi Ve- /
fpucij nauigationes. / Vniverfalis Cofmographie defcriptio / tarn
in folido q9 piano, eis etiam / infertis que Ptholomeo / ignota a
nuperis/ reperta funt. / Distichon. / Cum deus aftra regat, & ter¬
rae climata Caefar/Nec tellus nec eis fydera maius habent.
/ (A la
ctio,
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vuelta de la

portada:) Maximiliano Caesari Avgvsto / Philesivs vo-

gesigena. / Cum tua fit vasftum Maieftas lacra per

orbem / Caefar

plagis / Qua fol Eois rutilum caput extulit vndis, / Atqs freta Herculeo nomine nota petit: / Quaqs dies
medius flagranti fydere feruet, / Congelat & Septem terga mari¬
na Trio: / Aciubeas regu magnorum maxime princeps / Mitia ad
arbitrium iura fubire tuum / Hinc tibi deuota generale hoc mente
dicauit / Qui mira praefens arte parauit opus. / (Dos palabras griegas). (Primeras cuatro lineas al frente de Aij:) Divo Maximiliano
Caesari Av / gvsto Martinus Ilaco / milvs foelicita / tern optat. /
(Colofun, rodeando el escudo del impresor:) Vrbs Deodate tuo clarefcens nomine praei'ul / Qua Vogefl montis funt iuga preffitopus
I Preffit, & ipi'a eade Chrifto monimeta fauete / Tempore venturo
caetera multa premet. / Finitu. iiij. kl'. Septe / bris Anno fupra
fes / quimillefimu. vij.
in extremis Maximiliane

4.0—Las signaturas en todo como en el numero precedente.—La leyenda al verso del mapa en
primera de la vuelta deAiij dice Spherae mate, en lugar de Geometriae, como en
el numero que antecede al precedente,
i5 lineas; la

Biblioteca Lenox.

STEVENS, aHist. Nuggets», n. 2745.
Harrisse, ttBibl. Amer. Vetust.», n. 47.

((Describimos, dice Harrisse, cuatro ejemplares de esta obra: dos fechados
Mayo (25 de Abril) 1507, y dos en las calendas de Septiembre
(29 de Agosto) del mismo ano. Todos ellos difieren en la parte tipografica, pero
no en su
texto, bien sea en la Cosmographix introduction que forma la primera
parte de la obra, 6 en la relacibn de los cuatro viajes de Vespucio, que constituye
la segunda. Las variantes se encuentran
principalmente en el texto de las dedicatorias y en la supresibn de los versos de Ringmann,
reemplazados en dos de
ellas (numeros 44 y 47) por un corto
pasaje en prosa y cuatro lineas de versos toen

las calendas de

talmente diversos».
En sus Additions Mr. Harrisse describe nuevamente la
primera de estas
cions (es la de nuestro numero siguiente) y apoyandose en la crltica de

edi-

D'Avezac,

pronuncia por ser, como lo habla creldo, la primera edicibn de la obra, contra
opinibn de otro biblibgrafo que sostenla era solamente el ejemplar descrito
una
amalgama de varias ediciones. Dice tambidn que este ejemplar de la primera
edicibn es el unico completo que se conoce
y que despu£s de haber sido comprado por Mr. Eyries en los «quais» de Paris por veinte centavos, en 1846 se
vendib por 160 francos y en 1867 Por d°s mil!
«La popularidad de la
Cosmographia de Hylacomylus, expresa Mr. Harrisse
con este
motivo, era tanta en la Europa central que su proposicibn fu6 inmediatamente aceptada. En consecuencia, hallamos
que Ludd en su Speculum orbis, escrito en ese mismo ano,
atribuyb a Vespucio unicamente la honra de haber desse

la
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cubierto el Hemisferio Occidental, al
paso que un Globus mundi anbnimo, publicado por el mismo impresor en
i5og, llama atrevidamente al nuevo mundo Ame¬
rica, con cuyo nombre figura por la primera vez en los mapas, ocho 6 diez anos

despuds

que Vespucio
Por lo que toca a

estaba enterrado...»
Hylacomylus, traduccibn griega de su nombre Martin
Waltze-miiller, sabese que era natural de Friburgo, que fud profesor en el gimnasio de Saint Did en Lorena, donde habla establecido una libreria en
1507. En
el 'Ptolomeo de i522 se le llama el
dibujante de los mapas, «ya fallecido».
Para mas detalles biograficos
y bibliograficos de este personaje vdase el
libro Martin Hylacomylus Wallzemuller ses
ouvrages et ses col labor aleurs, par
un
gdographe bibliojile, Paris, 1867, 8.% y la obra de Varnhagen, Amerigo Ves¬
pucci, son caractere, ses ecrils, sa vie el ses navigations, Lima, 1865, folio.
VESPUCIO

(AMERICO)

42.—Cofmographiae introdv- / ctio cvm qvibvs / dan geome/
/ ac / astrono / miae principiis ad / earn rem necessariis / Infuper quatuor Americi Ve- / fpucij nauigationes. / Vniverfalis
Choimographiae defcriptio / tam in folido q^ piano, eis etiam / infertis que Ptholomeo / ignota a nuperis / reperta funt. / Distichon. /Cum deus aftra regat, & terrae climata Caefar / Nec tellus
nec eis fydera maius habent.
/ (A lavuelta de la primera hoja:) Maximiliano Caesari Avgvsto / Philesius Yogesigena. / Cum. ... I
(Al/rente de laAij:) Divo Maximiliano Caesari Av / gvsto Martinvs Ilaco / milvs foelicita
/ tern optat. (Al Jin, rodeando el escudo
del impresor:) Finitu. vij. kb Maij / Anno fupra fefqui
/ millefimum. vij.
triae

4.8—La primera hoja sin signatura; luego Aij, Aiij, Aiiij+2 blancas, es decir, sin signaturas;
B, Bij, Biij-1-1 blanca-f 1 blanca para una lamina; a, aij, aiij, aiiij+4 blancas; b, bij, biij, biiij+4
blancasjc, cij, ciij, ciiij+4 blancas; d, dij, diij, diiij4-4 blancas; e, eij, eiij, + 1 blanca; f, fij, fiij,
fiiij+2 blancas, verso en bianco.
Biblioteca particular en

Harrisse, Ad.,
Amat

y

Nueva York.

n. 24.

Fumagalli, n.1340.

43.—Qvattvor Americi Vespvtii navi /gationes/Eius qui fubfequente terrarum / defcriptione vulgari Gal/lico in latinum /
tranftulit. / Decaftichon ad lectorem. / Afpicies tenuem quifquis
fortaffe logiam / Nauigium memorat pagina noftra placens. / Continet inuentas horas, gentefqf recenter / Letificare fua que nouitate queant. / Haec erat altilo quo prouincia danda Maroni/Qui
daret excelfae verba polita rei. / Ille quot ambiuit freta cantat Tro-

57

BIBLIOTECA H ISP ANO-AM ERIC AN A

i5o8]

/ Sic tua Vefputi vela canenda forent, / Has igitur lectu
/ Materiam libra: non facientis opus. / Item
diftychon ad eunde / Cum noua delectent fama teftante loquaci /
Quae recreare queunt hie noua ledtor habes. / (Dos palabras griegas). I (Colofon como el del numero 40).
ius heros.

terra

vifurus, in illis

4.'—32 hojas sin foliar, sig-nadas A (en la portada) Aij, Aiij, Aiiij-f-4 blancas; b, bij,
blanca; c, cij, ciij-fi blanca; d, dij, diij, diiij, dv+3 blancas; e, >ij, eiij + i blanca; f, fij,

biij + i
fiij + i

blanca.

Museo Brit&nico.
«Guaderno de la

Cosmographiae Introductio separado de la obra
bajo esta forma». D'Avezac, Waltzemiiller, pAg. 58.
aEvidentemente, la parte segunda del numero 46 de la B. A. V.»
Harrisse, Ad.,

y puesto

en

circulacidn

n. 25.

i5o8

TELLEZ

(FERNANDO)

44.—^ Razonamiento de los emba- / xadores de espana en la
/ cia que dieron al papa. / {A la vuelta de la primera hoja:)

obedie-

Fernandi Tellii oratio habita in fenatu
apo / ftolico vi. cal. Iulii in
exhibeda obedietia / Iulio. ii. pontifici maximo Ioanae
hifpania

/

reginae & Fernadi aragoniae atq9 utriufqf / ficiliae regis nomi¬
ne.
I (Al fin:j Impreffa Romae calendis Iulii / m. d. viii.

ra

4-'—Port,

en

grdtica y 3 hojas sin foliar de texto,

en

caractdres

romanos.

Biblioteca particular en Nueva York.

Harrisse, Ad.,
AMAT Y

da

El pasaje
hoja.

T6llez

n.

3o.

FUMAGALLI,
que

toca

n.

a

571.

la bibliografia americana principia al frente de la segun-

era
sevillano; fu£ miembro del Consejo Real y chambelan de los Reyes
Desempehb varios cargos diplomaticos. «Entre los ofrecimientos que
hizoal Papa, nos dice Mr.
Quaritch, incluia un nuevo mundo, explorado y descubierto por nuestros
navegantes. Aunque nuestros antepasados dudaron de la
existencia de antipodas en el otro
hernisferio, mucho mas ha sido puesto alii de
manifiesto bajo los auspicios de nuestros
reyes que lo que abraza la Europaentera»...

Catblicos.
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VESPUCIO

(AMERICO)

45.—(Alfrente de la primera hoja:) Col'mographie intro/dvclio:
quibufdam Geome- / trie ac Atronomie princi / fpijs ad
earn rem
/ neceflarijs. / Infuper quattuor Americi Ve / fpucij nauigationes. / Vniuerfalis. Col'mographie defcriptio / tarn in folido
q9 piano, eis etiam / infertis que Ptholomeo / ignota, a nuperis
/ reperta funt. / Cun deus aftra regat, et terre climata Cefar /
Nec tellus, nec eis fydera maius habent.
/(Colo/on:) Preffit apud
Argentora, / cos hocopus Ingeniofus vir Ioannes / gruniger. An¬
no poft natun
fal-/uatore fupra fefquimil- /lefimu Nono. / Ioancum

ne

Adelpho Mulicho Argentinen caftigatore.

4.' menor.—32 hojas sin numerar; diagramas; leyenda en el verso del mapamundi, asl 11amado en 14 lineas y en letra gotica, como todo el texto.—(Existe edicidn de la misma fecha conla citada leyenda en 14 lineas. En las de Mayo y Septiembre de
1507, se encuentra en caract^res

romanos).
Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

PINELO-BARCIA, «Epitome», col. 574.
PANZER, cAnnales Typogr.r>, vol. vi, pag.

NAARRETE, «Coleccion», vol.

aBibliotheca Thottiana», vol. vii,
aBibliotheca

44.

p&g. i83 y 190.
p^g. 219.

111,

Grenvillianan, p^g. 765.

aBibliotheca Heberiana», parte 111, n. 4988.
aBibliotheca Browniana», n. 20.
aBibliotheca Barlowiana»,

p^g. 11.
HUMBOLDT, aExamen critique®, vol. iv, pdg. io3.
TERNAUX, n. 14.
BRUNET, vol.

11,

GRAESSE, vol.

col. 3ig.

p&g. 281.
STEVENS, aHistorical Nuggets®,

n.

2746.

Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.®,

n.

60.

11,

DUFOSSE, Americana,
AM AT Y

FUMAGALLI,

n.

5io34-

n.

1342.

Mr. Quaritch ha anunciado ultimamente un
linas y otro por 40.
«Con versos dirigidos

ejemplar

por

36 libras ester-

al Emperador por «Philesius Vogesigena» a la vuelta
la sustitucibn en la dedicatoria en prosa del nombre de ((Mar¬
tin Ilacomilus)) por el de ((Gymnasium Vosagense», como aparecib en la pri¬
mera edicibn. En Abril de 1507, Hylacomylus publicb su obra bajo el nom¬
bre de ((Gymnasium Vosagense», es decir, una academia de cuatro 6 cinco esde la

portada,

y
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tudiosos

en

la cual llevaba

lugar preeminente; y en la dedicatoria a

59

Maximi-

liano, us6 naturalmente ese nombre en el titulo y las palabras nos y vobis
en el texto.
Asl, de hecho, su Cosmographia resultaba entbnces como an6nimay si bien en un pasaje escrito algunos afios despu£s en otro libro, al re-

el otono habia hecho desde Lorena a Alemania,
incidencia al hecho de que otras personas, passim estaban atribuy£ndose eL titulo de autores de la obra. Tal fu6 el motivo que indujo a
Waltzemiiller a poner su propio nombre en lugar del de la Academia, y a
trocar el nos y el vobis en me y mihi en su tercera v cuarta edicibn de la Cosmographia. La primera aparecib en Abril (Kal. Maij) de 1507; la segunda en
Agosto (Kal. Sept.) del mismo afio; y la tercera y cuarta entre ese afio y el
de 1509, reimprimiendo quizas de una vez, y mutatis mutandis dos hojas para
reemplazar otras tantas en los ejemplares de las dos ediciones precedentes que
no se habian vendido... Se ha dicho que este libro contenia
la primera relacibn de los cuatro viajes de Vespucio, pero hoy se sabe que el texto italiano se publicb por los afios de i5o5 6 i5o6».—Quaritgh.
cordar la escursibn que en
se

refiere por

1510
VESPUCIO

(AMERICO)

46.—(.Alfrente de laprimera hoja:) Cosmographiae introdvctio
qvibvsdam geometriae / ac. astrono / miae principiis / ad
earn rem necessariis. / Infuper quatuor Americi Vespuccii
/ nauigationes. Vniuerfalis Chofmographiae defcriptio / tam in folido/
qplano, eis etiam infertisquae Ptholomaeo / ignotaa nuperis / reperta funt. / (Colo/on:) Explicit foeliciter cofmographiae uniuerfalis
defcriptio / cu quattuor Americi uefpucii nauigatioibus uigi, /
lantiffime Impreffa per Iohanem de la Place. /Vtnec mendua quide fuperit. / Finis.

/

cvm

4/ menor.—Portada, 1 hoja+32 hojas sin numerar; texto en caracteres romanos; dos diagra—Despu6s de la d£cima llnea del titulo, esto es, despuds de la ultima quequeda transcrita^
siguen 8 de versos dedicados al aDominum Iacobvm Robertetum*.—«Ha salidp A luz en Lyon,
donde

Juan de La Place ejercia su arte desde i5io». Brunet.

MEUSEL, aBibliotheca Historical vol.
aBibliotheca

Heberiana», vol.

aBibliotheca

Grenvillianau, pAg. 765.
Barlowianan, pAg. 14.

aBibliotheca

GRUNET, vol.
HRAESSE, vol.

11,

vn, n.

pAg. 265.

col. 3i8.

pAg. 281.
Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.»,
AMAT Y

111,

6409 (?).

11,

n.

63.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.",

V^ase al frente de la

n. i343.

hoja Diij el pasaje relativo

a

America,

6o

BIBLIOTECA II ISP ANO-AMERICAN A

En este lugar nos toca dar cuenta de las
diversas ediciones que, fuera de
latinas, han tenido las cartas de Vespucio, comenzando por las
alemanas, que
son las
primeras.
Los dos impresos descritos a continuacibn son
traducciones del tercer viaje
de Vespucio:
las

—(Al frente de la primera hoja:) Von der new gefunnde Region die
wol/ein
werden, Durch den Chrifttenlichen Ku / nig von Portugall,
wunnderbarlich erfunden. I (A lavuelta de la
primera hoja:) Albericus Vefpuctius
Laurentio Petri Francifci / de medicis vil
gvuets./(Alfrente de lasexta hoja, despuis de catorce lineas y media de texto:) Aufz latein ift did mifztiue in Teiitfch
gezogeaufz dem exem- / plar das von Parifzkam ym maien monet nacht Chrifti geburt, Funfftzenhun / dert vund Fiinffjar. / ^ Gedruckt yn Nuremburg/durch
Wolffganng / Hueber.
welt genennt mag

4to. menor.— 6 hojas, con el v. de la ultima
madera del
con

Rey recibiendo A Colon,

tres escudos de armas.—Letra

Existe

Pilinski.

con

en

cetro y

bianco.—Despuds del titulo la
escudo de

armas

gran vineta en
iluminado.—Termina el texto

gdtica.

reproduccibn facsimilar de este opusculo ejecutada
(Catalogo de Chadenat, n. 40726).
una

en

Paris por

—(Al frente de la primera hoja:) Vondernetiw gefunden Region / die wolwerden, durch den Creftenlichen /kunig von portugal, wun-

ain welt genent mag
derbalich erfunden.

4to.—1 hoja para la portada y 7 s. f.—Despu6s del titulo la misma vifteta del impreso prece
dente.—Sin lugar de impresidn.

—(A I frente de la primera hoja y enseguida tres grab ados en madera:) Van
lantfcap / niewelicx ghevode vade doorluch / tighe con. va
Portugael door de /alder befte pyloet ofte zee kender d'werelt. / {Al fin:) Gheprint Thantwerpen aen / Dyferen waghe. Bi / la va Doesborch.
der nieuwer werelt oft

4to.—8 hojas s. f.—5 toscos grabados en madera, sin los que siguen al titulo.—Sin aho, pero
correspondiente a los de i5o3-i5o5.—Letra gdtica.

Hay edicibn facsimilar

con

este titulo:

—Fac simile of the «Dutch
ricus

Vespucius», being the celebrated letter of AmeVespucius to Laurentius de Medicis describing his Third Voyage to Ame¬

rica in

i5oi.

Providence, 1874, 8.°

Von den

Infulen vnnd

/ Landen fo itzt kurzliche erfun / den
Konigk von Portugal. / (Al fin:) Getruckt zu Leybfigck durch
Wolfgang / Muller (funft Stocklein) nach Chrifti geburth /ym funfftzehenhunder—

fint

newen

durch den

tiflen vnd funfften iare.
4to.—8 hojas.—Letra gdtica.
—

werden

^ Von der neuwen gefunde / Region, die wol ein wellt genennt mog
/durch den Chriftenlichen Kunig von Portugal, gar/wunderlich und
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/ Der Kiinig von Portugal./ (A lavuetla de la primera hoja:) Alvefpuccius Lau / rentio Petri francifci de medicis vil grufz. . . . (Al fin:)
Aufz la / tein ift difz miffiue in teutfch gezogen aufz dem ex / emplar das von
Parifz kam jm Mayen monat na / ch Chrilti gepurdt xv. hundert vnd funff iar.

feltzam erfunden.
bericus

4t0.—io hojas s. f.—Letra
bado en madera.

g6tico-alemana.—En la porlada, despubs del tltulo, un tosco gra-

—(Al frente de la primera hoja:) Vonder neii gefunden / Region fo wol ein
Chriftelichen kiinig, von Portigal, / wundeift difz miffiue in Tiitfch gezogen ufz dem
exemplar das von Parifz kam im Meyen monet mitle nach Chriftus geburt. xv

welt genempt werden, / durch den
balich erfunden. I (Al Jin:) Ufz latin
hundert vnd funff iar.

4to.—8 hojas.—Sin lugar de impresibn.—Signado Aii, Aiii, Aiiii.

—(Al frente de la primera hoja:) Von der

neu

gefunden Region die wol / ein

welt genent mag werden, durch den Chriftenlichen kiinig / von portigal, wunderbarlich erfunden. / (Vineta con el rey de 'Portugal, con cetroy escudo de armas).

(A la vuelta de la primera hoja:) Albericus Vefpuctius Laurentio Petri / Fran¬
cifci de medicis vil grufs. / Aufz lateyn ift difs miffiue in Teutfch / gezogen aufz
dem Exemplar das von Paryfz kam im meyen mo- / net Nach Chrifti geburt. XV.
hundert vnd funff jar.
8vo.—7 hojas-f-i bl.—Las tres ultimas lineas transcritas corresponden al fin del
hoja sbptima.

Los siete

opusculos precedentes

se

refieren al

ano

verso

de la

i5o5; los dos siguientes

al de i5o6.

—(Al frente de la primera hoja:) Von den niiw^ In-/fule und landen fo yetz
fynt durch den kiinig von Portugall. (Alfrente de lasegunda
hoja:) ^ Von der Nueven welt. / Albericus vefpotius [sic] fagt vil heils / vn guts
lauretio petri de medicis. / (A la vuelta de la ultima
hoja:)^ Getruckt zu Straffburg
in dem funfftze / hunderften vnd fechft Jar.
Kurtzlichen erfunden

4to. menor.—8 hojas en tipos alemanes semicursivos.—Signaturas A
primeras lineas del titulo la vifieta del Rey y otras dos en el verso.

y

B.—Despubs de las dos

—Von den newen Infulen.und Landen so
yttz kurtzlichen erfundenn seynd durch den kunigkvon Portigal. Leypfick durch Baccalarium Martinum. Landeffbergt, i5o6.
Vineta

en

madera

en

la

portada.—6 hojas.

Newe unbekanthe

landte/Und ein Newe weldte in/kurtz verganger zeythe
/ funden. / (Colofon:) ^ Alfo hat ein endte diefes Buchlein, / wel- ches aufz wellifcher fprach in die dewtfchen
/ gebrachte vnd gemachte ift worden, durch / den
wirdige vnd hochgelarthen herre Job- / ften Ruchamer der freyen kunfte, vnd
artz- / enneien Doftore &c. Und durch mich
Geor-/gen Stuchfzen zu
er

Nureinbergk,
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/ vnd volendte nach Chrifti vnfers lieben her / ren geburdte. M.cccc.
Mit-/woch fandi Mathei, des heiligen apoftols / abenthe der do
zweyntzigifte tage / des Monadts Septembris.

viij. Jare,
was

der

am

Fol.—Port.,

i

hoja-f-67 hojas, £ dos columnas.

Los

capitulos 80-90, 91-101 y io5-io8 contienen los tres primeros viajes de
viajes de Vespucio solo se halla el tercero. «Sigue muyde cercael
texto y disposici6n de los Paesi nouamente ritrouati de i5o7, sin
agregaciones de
ninguna especie, annque parece haber sido hecha con vista del Itinerarium»
(V£ase mas adelante).
Esta traduccibn alemana de Ruchamer fu6 vertida, a su vex, al dialecto de la
Baj'a Sajonia (Platt-Deutsch) por Henning Ghetel de Lubeck, d impresa en el
mismo ano i5o8 en una edicibn con tipos y justificacibn analogos, salida tambi£n
del taller de Jorje Stiichfzen, intitulada:
Col6n. De los

—Nye unbekande Lande unde eine
gefunden.
Folio menor.—Port., 1
Descrito

en

ten und

hoja+67 hoja.s sin foliar.—Texto & doS columnas.
Harrisse, Additions, n. 29.

newen

Infulen

vnd Landen fo

den

Kiinigk Portigal. Gedruckt
acht jar. (i5o8).

Citado por

Werldt in Korter forgangener tyd

extenso por

—Von den
durch

nye

Brunet, Manuel, t.

v,

zu

yttz kiirtzlichen erfunden feynd

Straffburg in dem funfftzen hunder-

col. ii56.

—(Al frente de la primera hoja:) Difs buchlin faget wie die zwe/durchliich-

tigfle herre herr Fernandus. K. zu Caltilien / vnd herr Emanuel. K. zu. Portugal
weyte / mor erfuchet unnd funden vil Infulen unnd ein Netiwe /welt
von wilden nackenden Leiiten' vormals vnbekant./(Colofon:) Gedruckt zu Strafzburg durch Johane Griiniger / Jn iar. M.ccccc. ix vff Letare, Wie die aber dye /
kugel vii befchreibung der gantzenn welt verften foltt' / wurft die hernach finden
haben das

unnd lefen.
4to.—32 hojas.—Vifietas en madera en la portada (representando & dos reyes que reciben £ dos
desembarcan de una nave, y arriba: LISBONA), en el verso de Bi, recto de Diiii, y
versos Eiiii y Fiiii, esta ultima igual a la de la portada.
hombres que

viages de Vespucio, tomada probablemenCosmographia impresa por Juan Griiniger».

«Traducci6n alemana de los cuatro
te de la

faget wie die zwe / durchliichtigfte herre herr Fernandus.
Caftilien / vnd herr Emanuel. K. zu Portugal haben das weyte / mor er¬
fuchet vnnd funden vil Infulen, vnnd ein Ni'iwe / welt von wilden nackenden
—Difz buchlin

K.

zu

Leiiten, vormals unbekant./ {Al Jin:) Gedruckt zu

Strafzburg durch Johane Grii¬

niger / Im iar M. ccccc.ix. vff mitfaft. Wie du aber dye /
der gantzenn welt virfton foltt, / wurft du hernach finden
4to.—32 hojas.—4 grabados en

Kugel vn befchreibung
vnnd lefen.

madera, adem&s del que lleva en la portada.
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En todo lo demas, como el precedente.
Las siguientes son las ediciones conocidas

navigazione

—Libretto de tutta la
nuovamente

fcoperti,

de la-s traducciones italianas:

del'Re di Spagna delle Ifole

Albertino Vercellefe di Lifona

per

a

di

10

Terreni
Aprile 1504.
e

Stampato in Venezia, 1504, 4.0
dice Harrisse, que hoy parece perdida, ha sido el prototipo de
posteriores colecciones de viajes, inclusas las demas ediciones del Novus Orbis, en la cual se supone que ha sido incluida en traduccion latina.
Segunexpresa Brunet, basado en el testimonio de Morelli, la obra no sen'a
otra cosa que una traduccibn en dialecto veneciano hecha por Angelo Trivigiano
de la primera d£cada latina de Martir de Angleria; si bien a juicio de Harrisse no
faltan antecedentes para creer que no se trata de un plagio sino de un trabajo
original de Trivigiano.
El Libretto que Harrisse crela perdido pudo despu6s describirlo de visu en
sus Additions. Es el siguiente:
aEsta obra,

todas las

—Libretto De

La

Tutta

Nauigation De Re De Spagna De Le Ifole Et /
/ (Atfin:) Finiffe el libretto de tutta la nauigatioe del
Re de Spagna de le ifole & / terreni nouamete trouati. Stampado in Venefia
per Albertino Vercelle / fe da Lifona a di. x. de aprile. M. ccccc. mi / Con gra¬
tia et privilegio.
Terreni nouamente Trouati.

la

4to.—A1 unico ejemplar conocido, que existe en la Biblioteca Marciana en Venecia, le falta
portada; el titulo copiado se encuentra al frente de la segunda hoja.—15 hojas s. f.

El

examen

Col6n y que

del libro vino

a

manifestar que en

fu6 reproducido in integrum

en

61 s6lo se trata de los viajes de
los Paesi, cuyo libro IV llena por

entero.

—(Al frente de la primera hoja:) Cum priuilegio / ^ Paefi Nouamente re/ Et Nouo Mondo da Alberico / vefputio Florentino intitulato. /(Colofon:)
1 Stampato in Vicentia cu la impenfa de Mgro / Heprico Vicentino: & diligente
cura & indu / flria de Z&maria fuo fiol nel M.cccccvii. a
/ di iii. de Nouembre.
cum gratia & /
priuilegio.
trouati.

4to. menor.—6 hojas prels. + i2o s. f., la ultima
teres romanos.—Se encuentran
de la

primera linea de la portada,
en rojo.

en una

tres lineas

Los dos unicos
ron

^

por

en bianco.—Titulo en
gotica; texto en caracel registro en algunos ejemplares.—Despu^s
cinta que rodea una esfera y llena la
p&gina, lasotras

lijeras variantes

ejemplares

el precio de 157

en

perfecto estado vendidos hasta hoy lo fuelibras esterlinas.

en

y 270

El libro I de esta obra contiene la relacion

del viaje de Luis da Cadamosto

Cabo Verde y el Senegal; el II, entre
otros, el de Pedro Alvarez Cabral (9 de
Marzo de r5oo-Julio de 15oi;) el
111, la continuacibn del mismo: el IV, capltulos lxxxviii-cviii, los primeros tres
viajes de Colbn; luego el de
Negro
(sic) y, por fin, el de los hermanos Pinzon; el V, el tercer

a

Alons'o

viaje de Vespucio; y el
VI, varios documentos, entre los cuales debemos mencionar como
interesantes a
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America, los relativos al viaje de Alvarez Cabral, al primer viaje de
Gaspar Corla relaci6n del indio Josd que Alvarez Cabral llevb a Portugal y despu£s a Roma y Venecia.
terreal y

«Hemos insistido

acerca

del contenido del libro,
porque, como expresa

Har-

risse, es la mas importante coleccion de viajes, y & falta del Libretto de Vercellese
perdido, la mas antigua (al menos de las que interesan a America). Ha sido varias veces reimpresa y traducida
y sirve hasta el presente, en el repertorio latino
de Grynaeus, como fuente de informacion interesante
y fidedigna».
En sus Additions Harrisse vuelve a describir en la forma
siguiente el titulo
de los Paesi senalado con el numero
48 (el precedente) en la Bibl. Amer. Vetust.:

—Cum

Priuilegio /
Paefi Nouamente retrouati. Et Nouo Mondo / da Alvefputio Florentino intitulato. / (Al Jin:) ^ Stampato in Vicentia cu la
impenfa de Mgro / Henrico Vicentino: & diligente cura & indu / ftria de Zamaria fuo fiol nel M.cccccvn. a
/ di iii. de Nouembre. / cum gratia &/priuilegio p
ani. X. como nella / fua Bolla
appare: che p / foa del Dominio Ve / neto no ardifca 1 / primerlo. / %< /
berico

4to.—Port.,

Y anade:

hoja+5 hojas prels.H-120

1

f.

s.

«Repetimos este titulo

los colofones de todos los ejemplares
con la palabra «priuilegio», en tanto
que los que hemos visto en Europa contienen, ademas, las cinco lineas transcritas, que preceden a un registro en dos lineas, seguidas de un gran escudo del
que

hemos examinado

en

porque

America terminan

impresor...»
—Paefi

nuouamente retrouati. & Nouo

retino intitulato. / (Colo/on:) ^ Stampato
& fratelli da / Lignano: & diligente cura

zeler. M.ccccc

vin. a

di.

xvn.

Modo da Alberico

Vefputio Flo-/
la impenfa de Io. Iacobo
& indufiria di Ioanne Angelo fcinzen /

in Milano

con

di Nouembre.

4to. menor.—79 hojas s. f.—Despu^s de las dos primeras lineas de la portada, el resto de la
p&gina lo ocupa el grabado en madera del Rey sentado en su trono que recibe & Vespucio.—En
seguida del colofon el registro y el escudo del impresor.

«No hemos

podido encontrar hasta ahora, dice Harrisse, huella alguna de
i5o8, que mencionan Ternaux y Brunet. Creemos que

la edicion de Vicenza de
en

lugarde Mcccccviii debe leerse
En

en

fraile milands llamado
de los Paesi con el siguiente titulo:
i5o8

un

—Itinerariu

la que queda descrita Mcccccvn.»

Madrignano, tradujo al latin la coleccibn

Portugallesiu e Lufitania in India & in/de in occidentem &
aquilonem. / (Al Jrente de la segunda hoja:) Itinerarivm Portugallenfium ex Vlifbona ! Indiam nec / non in Occidentem ac
Setemptrione: ex Vernaculo fermone in / latinum tradu&um. Interprete Archangclo
Madrignano Medio/
lanenfe Monacho Careuallenfi. / (Al primer frente de la
signalura B:) Mediolani Kalendis Iuniis. M.ccccc.vm. / (AlJin:) Operi fuprema manus
impofita efi kalendis quintilibus. Ludouico gal / liaR rege huius urbis Tclite fceptra
regete. Iulio fecudo potifice maxi-/ ma orthodoxa fide feliciter moderate: anno ntse falutis
demum ad

.M.D.V1II.
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llena el resto de la pdgina, i hoja-f2 hojas s. f.
el indice+7 s. f. 4-83 de texto numeradas.—La ultima signatura es Nlii, seguida de 3 hojas

Pol.—Port., con un gran mapa de Africa que
para
s. f.

Contiene esta traducci6n latina las

navegaciones de Cadamosto (capitulos

i-83; tres de Colon (capitulos 84-108;) la de Alonsode Negro [sic] (capitulos 109-

111;) la de Pinz6n (capitulos 112-113;) el tercer viaje de Vespucio (capitulos 114124;) la relaciOn del indio Jos6 y varias cartas relativas a los viajes de los Portu¬
gueses.

—(Al frente de la primer a hoja:) Paefi nouamete retrouati. &No/ uo Mondo
Velpu / tio Florentino intitulato. / (Colofon:) ^ Stampato in Milano
la impefa de Io. Iacobo & fratelli da Ligna / no: & diligente cura & induftria

da Alberico
con

de Ioanne

Angelo fcinzezeler: nel. M. / cccccxn. adi. xxyil. de Mazo

4to. menor.—77 hojas.s. f., incluso el titulo y tres de tablas.—En la portada, las letras en gotica, y el grabado en madera del Rey recibiendo d Vespucio—Texto en caracteres romanos.

—Paefi nouamente ritrouati per

/ la Nauigafione di Spagna in Calicut. Et

/ tutio Vefputio Fiorentino intitulato Mon / do Nouo: Nouamente Impreffa. / (Al fin: ^ (Stampata in Venetia per Zorzi de Rufconi milla- / nefe: Nel
M. ccccc.xyii. adi. xviii. Agofto. /

da Alber

8vo.—Port.,

con un

grabado de Venecia, 1 hoja+i23 hojas s. f.

—(Al frente de la primera hoja:) Lettera di Amerigo vefpucci / delle ifole
/ trouate in quattro/fuoi viaggi.

nuouamente

4to.—16 hojas s. f.—Las lineas del titulo en letra gbtica, seguidas de la vineta de la portada de
segunda edicibn del poema de Dati, en contre tpreuvc.—Texto en caracteres romanos.—Al fin
se lee:
Data in Lisbona adi 4. di / Septembre 1504. / Seruitore Amerigo Vefpucci in Lisbona. "/
—Hay cuatro grabados en madera en el texto.

la

„

Harrisse refiere la fecha de

impresibn al aho de i5i6,

y

el lugar d Florencia.

Como

pucio

queda dicho mas atras, es la segunda colecci6n de. los viajes de Ves¬
que sigyi6 a la latina de Hylacomylus.
Quaritch opina que debe haberse impreso en Florencia en los anos de
i5o6, y la ha reproducido en facsimil con el siguiente titulo:

y
Mr.

1505

a

la

—Vespucci's First Four Voyages (printed under the title of «Lettera» at Flo¬
in i5o5) reproduced in facsimile from one of the extant five copies of the Ita¬
lian original, with a translation, with two illustrations, 1893, 4.0 menor.
rence

Algunos afios antes Mr. Quaritch habia publicado

una

traduccibn

con

el ti¬

tulo de:
—The First four voyayes

tion

(Florence, i5o5-6) with

of Vespucio, translated from the rare original edi¬
preliminary notices. London, i885, 4.0 menor.

some

—(Debajo de un grabado de Venecia:) Paefi nouamente ritrouati per/la Nauigatione di Spagna in Calicut Et da Alber / tutio Vefputio Fiorentino intitulato
Bibl. Hisp. Amer., t, I, 5,
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Mon/do Nouo Nouamente Impreffa./(Colofon:) ] Stampata in Venetia
M ccccc xyii adi xyiii Agofto.

de Rufconi milla- / nefe: Nel

.

.

8vo. menor.—Port., i hoja+ia3 s.
ciudad de Venecia en la portada.

.

.

.

f.—Signado: A de &

4;

per

Zorzi

.

b-q de d 8,

con

un

grabado de la

—(A I frente de la primera hoja:) Paefi nouamente ritrouati per/la Nauigatione di Spagna in Calicut. Et da Alber/tutio Vefputio Fiorentino intitulato
Mon/do Nouo. Nouamente Impreffo. / {Colofon:) ^ Stampata in Venetia per
Zorzo de Rufconi Milla / nefe. Nel. M.D.XXI. adi.
xy. de Febraro.
4to. menor.—1 hoja para la portada, con la primera linea en gbtica,
y despuds del titulo una
vineta que representa a Venecia, que llena lo restante de la
p&gina.—120 hojas s. f. de texto+3
tambiSn sin foliar para la tabla.

Esta colecci6n de Paesi ha sido atribuida
por Brunet y otros bibliografos a
pero Humboldt y Harrisse dicen que su verdadero

Fracanzano Montalboddo;

compilador fu£ Alejandro Zorzi, si bien este ultimo autor ha rectificado despu6s
su

opinion.

—Paefi nouamente retrouati. & Nouo Modo da Alberico

Vefputio Flo- /re/ (Alfin:) ^ Stampato in Milano con la lmpenfa de Io. Iacobo & fra/ Lignano: & diligente cura & induftria de Ioanne Angelo fcinzen / zeler:

tino intitulato.
telli da

nel. Mccccc.xix.

a

di.

4to.. menor.—Port,

con

hojas sin foliar

para

v.

de Mazo.

la vineta

del

Rey recibiendo & Vespucio,

1

hoja+3 hojas prels.+8o

el texto.

Esta ediciOn parece haber sido la mas conocida de los
antiguos bibliOgrafos
espanoles, como Le6n Pinelo, Eplt., pag. 132, y Gonzalez de Barcia, Bibl. Or. y
Oc., col. 907, que atribuyen la obra a Juan Maria Angiolelo:
«Juan Maria de Angiolelo, habiendo juntado algunas relaciones de navegaciones hechas a las Indias Orientales y Occidentales, las traduxo en italiano,
y en
seis libros las junto a las de Americo Vespucio, en un cuerpo.
Imp. 1519. 4.))
He aqui ahora las
a las italianas.

traducciones francesas,

que, como se vera, son muy pos-

teriores

—{Al jrente de la primera hoja:) Le nouueau mode et nauigacions fai / tes
PJmeric de Vefpuce floretin / Des / pays et ifles nouuellemet trouuez / au / parauat a nous incongneuz / Tat en le / thiope q arabie Calichut & aultres
plu / fieurs
regions eftranges / Tranflate de italien en Lague / francoyfe par Mathurin du redouer licencie es loix. / Cum priuilegio regis /^ Imprime a Paris pour Galliot du
pre / marchant li- / braire demourant fus le pont noftre dame / a lenfeigne de / la
gallee/ayant fa Boutique en la grand faltedu Pallays / au fecond Pillier.
p

8vo.—Port,

con

una

vifieta que representa una nave, con

hoja+5 prels.-f-cxxxn numeradas.—Sin afio de impresibn,
ro

leyenda y el nombre del impresor, 1
el privilegio lleva fecha 10 de Ene-

pero

de i5i6.

«Primera edicibn de la traduccibn francesa de los Paesi. Brunet y
han inventado

una

teoria

Harrisse
singular respecto al orden cronolbgico de estas edicio-
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nes.

son

claros. Esta fu6 la qdicibn original, sacada por el

legi'timo

le concedi6 el monopolio.
podia aparecer con fecha,
por lo cual las otras que existen, en numero de cinco 6 seis, no ostenlan con verdad ano alguno de impresibn y carecen del privilegio. Otro detalle significativo
cs que en los capitulos referentes al tercer viaje de Vespucio hay tres diagramas
de las estrellas, grabados en madera, en la edicibn de Galliot Duprb, que se suprimieron por falta de cuidado de los impresores, apesar de los reclamos del texto».
y que lleva el privilegio, fechado 1516, que
Mientras durase el privilegio ninguna edici6n impresa

impresor,

—Quaritch,

—{Al frente de la primera Jioja:) Senfuvtle Nou / ueau mode & na-/uiga/ ctes par Emeric de vefpuce Florentin, Des / pays & ifles nouuellemet

tions: fai-

/ a no9 incogneuz Tant en lethiope q arrabie / Calichut et aultres
plufieurs regions eftra / ges Traflate de Italien en Lague fracoife / par mathurin
du redouer licencie es loix. / (A la vuella de la cuarla hoja:) On les vent a paris
en la rue neufue no/ftre dame a lenfeigne de lefcu de France.
trouuez, au pauat

4to. menor.—Port., en la cual sigue al texto una vineta con los signos del zodiaco que llena
el resto de la

pdgina,

y

debajo, impreso en rojo: XIX:

Es traduccibn literal de la

1

hoja+3 s. f. + LXxxvm numeradas.

primera edicibn de Paesi, sin

mas

variantes

que

los titulos de los libros.
Como

lleva fecha de

no

1519; si bien Brunet

impresibn, los biblibgrafos le senalan las de 1515
esta debe ser la primera edicibn.

a

cree que

—Senfuyt le Nou / ueau mode & na-/uigations: fai / 6tes par Emeric de
vefpuce Florentin, Des / pays & ifles nouuellemet trouuez, au pauat / a no9 in¬
cogneuz Tant en lethiope q arrabie / Calichut et aultres plufieurs regions eftra/
ges Traflate de Italien en Lague fracoife / par mathurin du redouer licencie es
loix.
4to.—Port.,

1

hoja+3 s. f.+88 foliadas.—Letra gotica.

Harrisse dice que en

riantes,

y aun

realidad es la misma edicibn precedente
senala ejemplar que las tiene todavia mayores.

con

ciertas

va¬

—{Al frenle de la primera hoja:) Senfuyt le Nou / ueau monde & na / uigations:Fai/6tes par Emeric de vefpuce Florentin / Des / pays & ides nouuellement
trouuez au pauat a / no9 Tcongneuz Tat en
lethiope q arabie cali- / chut / & aul¬
tres plufieurs regios eitrages. XIX / ^ On les vend a Paris a
lenfeigne Saintt
iehn bap / & ifle en la Rue neufue Noftre dame
pres Sain&e gene- / uiefue des ardans. Jehan iannot.
4to.—Port., impresa en negro y rojo, con una vineta con los signos del zodiaco,

jas prels.+Lxxxvn numeradas. Sin

ano

de

1

hoja+ 3 ho-

impresion.

—{Al frenle de la primera hoja:) Senfuyt le Nou/ueau m5de .et na/uigations:
/ ftes par Emeric de vefpuce Florentin / Des pays et ifles nouuellemet trou¬
uez, au pauat / ano9 icogneuz Tant en lethiope q arrabie, ca
/ lichut, & aultres
Fai-
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plufieurs regions eflranges / Tranflate de ytalie en langue
fraucoyfe par / mathues
loys XX. /(.Al fin:) ^ Cy finift le liure intitule le nouueau
mode & nauigation / de Emeric de
vefpuce des nauigatios faidtes p le roy de por/
tugal es pays des mores et aultres regions et diuers
pays / Imprime a Paris par
Phelippe le Noir.
rin da redouer licecie

4to. menor.—Port., (cuyo tltulo va seguido de

constelaciones)

hoja+3

i

s.

una

vifieta que representa un ctrculo

f.+83 foliadas.—Letra gdtica.—Sin fecha, pero se

con

las

cree ser de i52i.

—Senfuyt le nouue / au Monde & Na / uigations. Fai&es par Emeric /
vefpuce Florentin, Des pays & yfles, nou / uellement trouuez, au parauant a
nos incon / gneuz. / Tant en
lethiope q arrabie, Calichut / Et aultres plufieurs
regios eftrages. Traf / late de ytalie en langue francovfe, par Ma-/thurin du re¬
douer licencie es loix. xxj./^ On les vend a Paris en la rue neufue noftre Dame
a lenfei/ gne faindt Jehan baptifte par Denis ianot. J (Al fin:) ^ Cy finift le li¬
ure intitule le Nouueau Monde &
nauigaci- / tions [sic] de Almeric de vefpuce:
des nauigations faidtes par / le roy de Portugal es pays des mores et autres re¬
gions & / diuers pays. Imprime nouuellement a Paris.
de

4to.— Port., en rojo y negro, con un grabado del zodiaco, i hoja+3 hojas s. f.+88 hojas fo¬
gdtica.—Debe referirse d los ahos de 1528-1629.

liadas.—Letra

—Senfuyt le nouueau monde et nauigations, faidtes par Emeric deVefpuce,
Florentin, de pays et illes nouuellement trouuez auparauant a nous incongneuz:
tant en lEthiope que Arrabie Calichut et aultres plufieurs regions eftranges,
tranflate de vtalien

en

loix. On les vend

Paris

han

Baptifte,

par

a

langue francoyfe,
en

la

rue

par

Mathurin du Redouer, licencie es
lenfeigne Saintt Je¬

Neufue Noftre Dame, a

Denis Ianot.

4to.—4 hojas prels.+lxxxiij foliadas.—Sin fecha, pero entre 1629 y 1545, ahos en los que Dionisio

Janot ejercid su arte de impresor.—Letra gotica.

Senalamos
que aparecen

a

continuacibn las diversas ediciones latinas del Novus Orbis

en

los viajes de Vespucio.

—Novvs Orbis

regio- / nvm ac insvlarvm veteribvs incognitarvm, / una cum
cofmographica, & aliquot alijs confimilis / argumenti libellis, quorum
omnium catalogus / fequenti patebit pagina. / His acceflit copiofus rerum metabula

morabilium index.

/ (Colojon:) Basiled per Io. Hervagivm, mense Martio / Anni

M.D.XXXII.
hojas prels. s. f.+584 pdgs. de texto, menos la
Uenan unos versos latinos de Erasmo Stella.+ 1 pag. s. f. con el registro y el colofdn.
Pagina final con el escudo del impresor. (Esta hoja ultima que tiene nuestro ejemplar se ve que
faltaba d los que examind Harrisse).—Notas marginales.—Mapas.
Fol.—Port.—v. con el Indice de materias. +23

ultima que

Prels.:—Ded. de Simon Grynagus d Jorge

Collimitio.—Index rerum.—Prologo de Sebastidn

Munster.

Las

partes de la obra que interesan a la Amdrica son:
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P£gs. 1-89:—Navigatio ad terras ignotas Aloysii Cadamusti, Archangelo
Madrignano interprete.
Pags. 90-121:—Navigatio Christophori Colvmbi, qua multas regionis hactenus orbis incognitas inuenit, inuentasque Hispanic rex coli jussit & frequentari.

Pags. i22-i3o:—Navigationvm Alberici Vespvtii epitome.
Pags. 154-188:—Illustrissimo Renato Hierusalem et-Siciliae regi, duci Lothoringice ac Barn. Americus Vesputius humilem reuerentiam, & debita reccommendationem. (Las cuatro navegaciones).
Pags. 549-569:—Petrvs Martyr de insvlis nvper repertis, et de moribus incolarum earundem.

—(.Al frentede la primer a hoja:) Novvs orbis re-/ gionvm ac insvlarvm ve- /
incognitarum, una cum tabula cofmographica, & / aliquot alijs confimi1/s argumenti libellis, quorum / omnium catalogus fequenti patebit pagina. /
His acceffit copiofus rerum memorabilium index. / Vogue la Galee. Parisiis
apvd Galeotvm a' / Prato, in aula rnaiore Palatii regii ad primam columnam. /
(Colofon:) Impreffum Parifiis apud Antonium Augellerum, impends Ioannis /
teribus

Parui & Galeoti

a

Prato. Anno M.D.XXXII. VIII.

/ Calen. Nouembris.

Fol.—Port., 1 hoja, con el Indice en el verso+24 de preliminares-f5i4 (por error 5p7) pdginas
hoja con el registro y colofon y el verso en bianco. —Mapa.
Hay otra edicibn exactamente como la anterior, salvo que el escudo del impresor es de Juan
Petit en vez del de Galliot Du Pr6, d cuyo pi£ se lee en dsta: (,Parisiis apud Ioannem Paruum
fub flore Lilio, uia ad fanctum Iacobum".
4-1

Esta

la edicibn que

Le6n Pinelo (Epitome, pag. 132) y su continuador Gon¬
(t. II, col. 907) mencionan en los t£rminos siguientes:
«Iuan de Parvo y Galeoto de Prato juntaron varios autores
y tratados de amIndias, y de veinte y cuatro, que todas van en esta biblioteca principal, hicieun tomo que intitularon Novus
Orbis, en latin, impreso en i532, folio».
es

zalez de Barcia
bas
ron

—(Al frente de la primer a hoja:) Novvs Orbis regio / nvm ac insvlarvm veincognitarvm / una cum tabula cofmographica, & aliquot alijs condmilis / argumenti libellis, quorum omnium
catalogus / fequenti patebit pagina. /
His accefdt copiofus rerum memorabilium index.
/ (Tres palabras griegas). Ni¬
hil arduum fatis. / Adiecta est hvic
postremse editioni / Nauigatio Caroli Caeiaris aufpicio in comi- / tijs Auguftanis inftituta. Basilese
apvd Io. Hervagium
mense / Martio anno
M.D.XXXVII./(Colofdn:) Basileae per Io Hervagivm Mense Novembri.
/ Anno M. D. XXXVI. [sic]
teribvs

Fol.—Port.,
Mapa.

1

hoja+24

A esta edicibn

s.

f.+6oo p&ginas+i hoja A cuyo verso estd el escudo del impresor.—

agregb en las pdginas 585-6oo la Epislola de Maximiliano
Transilvano sobre el viage de Fernando de
Magallanes.
La recuerdan Le6n Pinelo
y Gonzalez de Barcia en los lugares citados con el

titulo de:

se

'
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—«Iuan

Herbagio, autor condenado, anadib a este libro otros seis autores
ellos y el mismo titulo le sac6 segunda vez, impreso en 1555, folio:
permitida por la regla 5 del Expurgatorio».

mas, y con

obra

A la edicion

hecha en Basilea en 1555, se anadib,
ademas, la segunda y
Carta de relacion de Cortes; las cartas sobre
predicacibn del Evangelio entre los indios; la del
obispo de

tercera

Temixtitan; y el discurso de Nicolas Herborn intitulado T>e Indis converlendis. Hallase descrita
por extenso en Stevens,
«FIist. Nuggets», n. 2020, y pasa
por la mejor.
Por lo tocante a la de Rotterdam, 1616,
8.°, Brunet dice que contiene los
mismos tratados relativos a la America
que quedan anotados, y, ademas, una
disertacion de Gaspar Barreiros, sobrino del cblebre historiador
de Barros. Tambibn la describe

Amer.»,

Stevens, bajo el

numero 2021. y

portugubs Juan
Leclerc, «Bibl.

n. 414.

Esta coleccibn del Novus Orbis fu£ traducida al aleman
por

Estrasburgo, 1534, fol., traduccibn que describimos
por Cornelio Ablijn, Amberes, 1563, folio.

en

seguida;

Miguel Kerr,
al holand£s

y

—(Al frente de la primer a hoja:) Die New/welt, der landfchaf-/ ten unnd
Infulen, fo/bis hieher alien Altweltbefchrybern unbekant. / Jungft aher von den
Portugalefem unnd Hifpaniern im Nieder-/ genglichen Meer herfunden. Sambt
den fitten und gebreuchen der Inwonen den/volcker. Auch was Gutter oder
Waren man bey inen funden, und inn / unfere Landt bracht hab.
Dobey findt
man auch hie den
vrfprung und / altherkummen der Ftirnembften Gwaltigften
Volcker der Alt-/ bekanten Welt, als do feind die Tartarn, Mofcouiten, / Neuffen /Preuffen, Hungern, Sfchlafen. etc. / nach
anzeygung und innhalt difz umb-/
gewenten blats. / (Vinela.) Gedruckt zu Strazburg durch Georgen Ulricher / von
Andla am viertzehenden tagdes Martzens. An. M.D.xxxiiii.
Fol.—Port.,
sor en

el

verso

1

hoja-f-5 hojas prels.

de la ultima.—Letra

s. f.-I-200 numeradas, d dos cols.,
gdtica.

con el

escudo del impre-

Finalmente, y a propbsito del Novus Orbis, apuntaremos aqui
escrita tambibn

en

latin

se

encuentran

las «Quatuor Americi

que en una obra
Vespuiii Florentini

navigationes.» Se intitula:

—Speculum Astrologise comprehendens commentaria in teoricas planetaAuctore Junctino Florentino. Lugduni in officina Philippi Tinghi Floren¬
apud Simphorianum Beraud, 1571, fol.

rum...

tini

1511
MARTIR DE ANGLERIA (PEDRO)
nenfis

/rente de la primera hoja:) P. Martyris angli / mediolaopera/Legatio babylonica / Oceani decas / Poemata / Epi-
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grammata/Cum preuilegio I(Colofon:) ^ JmpreffumHifpali cu fumma diligencia per Iacobu corum / berger alemanu. Anno.
Milleffimo quingenteffimo, xj. mefe vero / Aprili.
Fol.—74hojas sin foliar, & dos columnas.— Letra gOtica.—La D6cada principia en la signatu(hoja 21) y se extiende hasta el verso de la 44.—Al frente de la 45, se ve un mapa, sin leyenda, que representa & Cuba, Hispaniola, Bermuda y las costas de la Florida y de America Central.
El lexto sigue en el verso de la hoja en que se halla el mapa, que d todas luces pertenece d la
ra

D

obra.

Bibliotheca Carter Brown.—Bibl. Colombina.

NICOLAS ANTONIO, t. II, pdg.

372.

PINELO-BARCTA, col. 579.
NAVARRETE, «Bibl. Marit.i), t. II, pdg. 53r.
SALVA, t. II,

n.

3268.

Catalogue de la Bibl. Colombo pdg. 109, donde se hallard un prolija relaciOn de todo el contenido de la obra.

Bibliografia Colombina de la Real Academia de la Ilistoria, pdg. 426.
Escudero

y

Peroso, Tip. hispalense, n. 159.

AMAT Y FUMAGALLI, «Bibl. Colombo, n. 578.

PANZER, aAnnales Typogr.n, vol. vn, pdg. 120.
MORELLI, «Operette», vol. 1, pdg. 291.
TERNAUX,

n.

16.

»Bibliotheca Thottianan, vol. vir,

pdg. g5.

«Bibliotheca Heberianan, parte vi, n. 214.
«Bibliotheca BroWniana», n. 21.

BRUNET, vol.

1,

GRAESSE, vol.

col. 292.

pdg. 129.
Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.w,
1,

n.

66.

«Corre comovalida entre lo'S bibli6grafos
fundada

en

la aserciOn de Caballero

italianos, dice Harrisse, la especie,
(De prima typ. Hisp., Roma, 1793^4.°, nu-

80) 6 en el error que aparecib en la 'Bibliotheca Vilenbroukiana, corregido
despu£s en el indice, de que la primera Dtcada se publico en Sevilla ya en i5oo.
Panzer, Annal. typ., vol IV, pag. 339, y Hain, Reperlorium, n. io863, repiten
el dato, pero Mazzucchelli, (Gli Scritlori dItalia, vol. I, parte II, pags. 773-777)
con su habitual ingenio, manifiesta la falacia de semejante aserciOn. La ediciOn
mas antigua conocida es la precedente, la cual, si la descripcion que trae Brunet es correcta, debe haberse impreso dos veces en el mismo aho y lugar, como que el titulo dado por Brunet, que difiere del descrito por nosotros, fu6 to¬
rnado de un ejemplar que tuvo a la vista».
Escudero y Peroso en su «Tipografia Hispalense», n. 85, se inclina, a pesar
de lo que queda dicho, a mirar como dudosa la existencia de esa ediciOn de i5oo,
fundandose en que la habia visto citada en un indice de la Biblioteca del Noviciado de Madrid; pero basta considerar que el privilegio de la impresi6n dado por
la Reina Dona Juana lleva la fecha de i5 de Enero de 1511 para alejar toda duda
Biero

al

respecto.

48.—(Al frente de la primera hoja:) P. Martyris ab/angleria
babilonica / Occeanea decas. /

I Mediolanenfi. / Opera. / Legatio
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Poemata.

/Cum priuilegio. \{Colofon-.) } Impreffum Hifpali cu diligencia per Jacobu corum- / berger alemanu. Anno. Milleffimo
quingenteffimo. xj. mefe vero / Aprili.
Fol.—Port.—v.

con la epistola & D.
Ignacio L6pez Mendoza, Conde de Tendilla; a,aij, aiij, aiiij
(sin signatura); b, bij, biij, biiij4-4 blancas; c, cij + 2 blancas; d, dij, diij,
diiij+4
blancas; e, eij, eiij, eiiij4-4 blancas; f, fij, fiij. fiiij+4 blancas; g, gij, giij-f-3 blancas; h,
hij, hiij,
hiiij+4 blancas; i, iij, aiij {sic pro iiij) iiiij —4 blancas; k, kij, kiij-[-3 blancas; al frente de esta
ultima las erratas de los Poemata,
impresas ados cols.— Letra gbtica.

+4 blancas

Biblioteca del Ministerio de Fomento

Harrisse, Ad.y

en

Madrid.

n. 41.

Tiene la diferencia del

ejemplar descrito en el numero precedente en que en
portada consta de 27 lineas en lugar de 25; «pero la mas im.portante consiste en dos hojas sin foliar que en aqubl se encuentran entre la ulti¬
ma de la
signatura fiiij y la primera de g. Estas dos hojas suplementarias contienen, en el recto de la primera, un mapa del Nuevo Mundo que llena toda la
pagina, y en el verso una epistola dirigida al Cardenal Jimenez de Cisneros. El
frente y parte del verso de la segunda hoja
suplementaria estan dedicados a una
tabla de erratas de las Dbcadas. Parece,
pues, que el libro debib aparecer en su
forma original sin estas dos hojas».
bste el

verso

Mr.

de la

Quaritch anuncib

no

hace mucho

ejemplar que habia sido de Salva,
dice respecto a algupos parti-

un

por la suma de cien libras esterlinas. Lbase lo que
culares bibliograhcos del libro:
«Primera edicibn de la

primera historia del Nuevo Mundo. Es obra de tanta
importancia, que se halla sblo en muy pocas bibliotecas... En la descripcibn de mi ejemplar, la dedicatoria a Ximenez (con el mapa, una de las muestras mas interesantes y valiosas de la
cartografia primitiva) y la primera lista de
erratas se le supone en los folios 21 y 22, porque tal era su colocacibn en el libro;
y Salva al describirlo por sus signaturas los tomb como correspondientes a la
quinta y sexta hojas de la c. El hecho es que fueron impresos en un solo pliego
de dos hojas despubs de la conclusibn de las Dbcadas, esto es, entre fSyg 1; Qvidentemente como adicibn al texto. La dedicatoria a Ximenez fub escrita por Pe¬
dro Martir; la lista de las erratas la hizo su amigo Antonio de Nebrija, que corrib
con la impresibn de la obra... La preparacibn del mapa fue, por lo tanto. hecha a
posteriori. Esta circunstancia explica el que falte en muchos ejemplares».
rareza como

SOBRARIO

(JUAN)

49.—Ioannis Sobrarii Secudi Alcagnicenfis Pane- / gyricum
de geftis Heroicis Diui P'er- / dinandi catholici: Aragonu:
utriuqs Siciliae / & Hierufalem Regis Temper Augufti: & de / belo:
contra Mauros Lybies. / (Al Jin:)
Impreffit Caefarauguftae /
Georgi? Coci Theu-/tonics, anno 1511 / qto kls. maii / extitit cople— / turn.
carmen

.

4/—Port, y 27 hojas foliadas.

.

.
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Bibl. Hisp. Nova, t. 1, pig". 781.

Harrisse, Ad., n. 39.

hoja viii empieza el pasaje «Inuentio nouarum Insularum», etc.
«Joannes Sobrarius, aragonius, dice Nicolas Antonio, in Italia medicas

En la

navata opera reversus

tica facultate

ad

nos

arti

Cassaraugustas medicinam fecit, eruditione... poe-

pra3stans».

l5l2

PRUDENTIUS.—NEBRIJA (ANTONIO DE)

/*C 5o.—Prudentij

in hoc/libro continentur./Cathemehymni per horas diei. / Periftephanon. ideftdecoronis
martyrum. / Pfycomarchia. ideft de pugna anime. / Apotheofis.
ideft de diuinitate. / Amartigenia. ideft de origine peccati./Con¬
tra fymmachum oratorem fenatus. / Dittocheon. ideft de duplici
cibo. I (Colo/on:) Fuit impreffum prefens opus inCiuitate Lucronij
I per Arnaldum guillermu de Brocario, et finiturdie / fecunda me¬
tis Septebris Anno a natiuitate Chrifti / Millefimo quingentefimo
opera que

rinon. ideft

duodecimo.
4-"—Port, encabezada por un gran escudo de armas reales.—v. en bl.—3 hojas sin foliar para
eplstola dedicatoria de Antonio deLebrija+i hoja para olra portada-M86 hojas sin foliar.—Letra gbtica.

la

Biblioteca

particular

en

Nueva York.—B. M.

BRUNET, «Manuel», iv, col. 915.
Harrisse, Ad., n. 44.

El

pasaje que interesa al Nuevo Mundo y que suele no encontrarse en alguejemplares, se halla en la epistola de Antonio de Lebrija a Diego Ramirez,
frente de la hoja signada aij.

nos

al

1513
ORDENANZAS REALES
5l

Declaracion y moderacion de las Ordenanzas hechas
para el buen gobierno de las Indias,
promulgadas en Valladolid,
a

28 de

Julio de i5i3.
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«Y fueron en molde impresas». Las
Este autor nos ha dejado una historia

Casas, Hist, de las Indias, t. II, pag. 449.
completa de aquellas Ordenanzasen el lugar citado de su obra, desde la paging 418, en que transcribe el
prologo, hasta la
438, que termina con la noticia de haberse promulgado las leyes en Burgos a 27
de Diciembre de 1512, sin
que exprese, como respecto de la Declaration, que saliesen impresas, si bien parece
probable que lo fuesen en aquella ciudad y a
principios de 1513. La impresibn de la Declaration y moderation, etc., debe haber tenido lugar en Valladolid el mismo ano.

1S14
ALVAREZ CHANCA

5a.—Commentum

(DIEGO)
nouum

in para

/ bolis diui Arnaldi d'villa

ad illustris

/ simum archorum ducem: editum per egregium / doctorem Didaeum alvari chanca: impres / sum ex man¬
date* predict! dni. ducis. (Un grande escudodel duque de Arcos estd
grabado sobre las lineas anteriores de la portada).
noua

Consta de 74 hojas en fol. grot, sin numeracibn, lineas largas a raz6n de So por p&gina, siga-i de 8 fol. cada una, menos el ultimo, que contiene 10, con este colofon al final: Im-

natura

Hispali per nobilem virum /Jacobum cromberger alemanum. / Anno salutis christiane.
mi/lesimo quingentesimo / decimo quarto.
Esta obra de medicina, citada por D. NicoUs Antonio, es notable
por el nombre del impresor, por sus hermosos caractdres goticos, de mayor tamano los de los epigrafes, anchos m&rgenes y grueso papel de hilo con
que esta ejecutada. Las letras del titulo son grandes. Al reverso
de la portada estd. la dedicatoria al duque de Arcos; en el
segundo folio empieza la introduccibn
y d continuacion el texto.
pressum

C.—Este libro costo en Colonia. 3o. fenins. por hebrero de. 1522. y el ducado de oro vale. 296
fenins.—Esta Registrado. 260,
Rosa

y

Lopez, Catdlogo de l.i Dibl. Colornb., I,

n.

84.

Nicolas Antonio, I, pdg. 266.
Escudero y Peroso, aTip. Hisp.», n. 178.

Este libro consta

de sentencias en que se sintetiza la conducta que debe
respecto de la sociedad y de los enfermos que asiste, y aunque no contiene referencia alguna, que sepamos, a la historia americana, nos
interesa conocerlo, segun el plan de nuestra obra, porque su autor el doctor
Diego Alvarez Chanca acompanb a Colbn en su segundo viaje, en calidad de fjsico de la armada, en virtud de real despacho de 23 de
Mayo de 1493. El doctor
escribi'6 desde la Espanola una larga carta el cabildo de Sevilla dando cuenta de
su viaje, que P'ernandez de Navarrete ha insertado en las
paginas 198-224del tomo I
de su Coleccion. Col6n le recomendb & los Reyes para que se le aumentase el
salario, «en vista, decia, de que se dispone con gran diligencia y caridad en todo
observar el medico

lo que

cumple

a su

(dmposible,

oficio.»

expresa un

escritor de nuestros dias,

no

comprender el

gran
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interns que

inspira

un

personaje

que

da las primeras noticias de las produccio-

naturales de Am6rica».

nes

singular, declara Hernandez Morej6n que «siendo tan ininucioso este me¬
la relacibn de lo que vi6 y obseryb en su expedici6n, nada nos dice delas
enfermedades si fillticas, que se han querido suponer end£micas en aquel Nuevo
Mundo, ni mucho menos que ninguno de la expedici6n lashubiera padecido du¬
rante ella». Historia bibliogrdfica de la medicina espahola, Madrid, 1845, 4.0, t. II,
pag. 202. V£ase sobre otros particulares relativos de nuestro autor, a Navarrete,
«Bib 1. Marit.», t. I, p. 329, Colmeiro, «La botanica», etc., pags. 24 y 148 y el numero 51266 del catalogo de Dufoss£.
Es

dico

en

Alvarez Chanca fu£ tambi£n autor de

cesario,

un

Tratado

nuevo no menos*

titil quene-

declara de que manera se ha de curar el mal de coslado, imSevilla por Jacobo Cromberger, i5o6, 4.0, letra gbtica, 10 paginas dobles, que Gallardo ha descrito bajo el numero 163 del tomo I de su Ensayo de
libros rarosy curiosos, y Escudero y Peroso menciona bajo el numero 137 de su
((Tipografia Hispalense».
«Los escritos de Chanca han servido de mucho para realizar importantes
trabajos de verdadero interns hist6rico. As! es que el bachiller Bernaldez, cura
de la v ilia de los Palacios, refiere en sus obras que tuvo la singular honra de
hospedar en la propia casa a Col6n, y que con algunos papeles que le facilitase
el Almirante, en uni6n con los que recibib del doctor Chanca, fu£ronle de grande
utilidad para escribir gran numero de paginas de la Historia de los Reyes Catocn que se

preso en

licos

en

lo relativo al descubrimiento de las

de interesantes episodios». Olmedilla

Indias, llenandola de curiosos datos

Puig, Breves consideraciones historicas
acerca del doctor Alvarez Chanca, Madrid,
1892, 4.0
Ademas de este estudio sobre nuestro autor, que se publicb en la Revista
de Espaiia, de lo que dice Fernandez de Navarrete, y del concienzudo articulo de
Hernandez Morejbn que queda citado, merecen conocerse las paginas
que le dey

dican el Doctor Calatraveno
miento de
ras

su

sus

Hcchos medicos relacionados

con

el descubri¬

America, Madrid, 1892, 4.0, capitulo VI, pags. 45-74; Colmeiro, Prime¬

noticias

acerca

libro Colon,
En

en

y

su

de

lavegetacidn americana, Madrid, 1892, 4.0,

y

Asensio,

en

vida y sus obras.

rigor, antes que de Alvarez Chanca pudi£ramos haber hablado en esta
bibliografia de otro escritorque estuvo tambi£n en America y que desempen6
un papel consplcuo en los
primeros afios del descubrimiento: nos referimos a
Fray Bernardo Boil, autor del libro Isac de religione, impreso en el monasterio
de San Cucufate, en 1489, del cual habla con mas especialidad Latassa en su
((Biblioteca de escritores aragoneses», t. I, pag. 226, aumentada
por G6mez Uriel;
pero la circunstancia de haber publicado aquel libro antes del descubrimiento
del Nuevo Mundo, nos exime de esta tarea, remitiendo al lector
que quiera estudiar la persona y obra de Boil a la «Historia» del P. Las
Casas, t. I, pags. 492 y
siguientes, y II, pags. 116 y siguientes; Herrera, ((Historia de los hechos de los
castellanos», t. I, (edicibn de 1725) pags. 47 y siguientes; Fernandez de Oviedo,
L6pez de Gbmara, etc.; y, sobre todo, al libro llamado ((Descubrimiento de la
aguja nautica» de Don Antonio Raimundo Pascual, Madrid, 1789, 4.0, pag. 173,
(donde menciona varios autores antiguos que se ocupan de aquel fraile) y pags.
285 y 319 en que se encuentra una larga disquisicibn
apolog£tica de su persona,
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1516
MARTIR DE ANGLERIA

(PEDRO)

53.—(Dentro de una orla:) Ioannes ruffus foroliuienfis Archiepus
/
: legata^ apo. ad lebtore de orbe nouo. /
Accipe non
noti praeclara uolumina mundi
/ Oceani: & magnas nofcito lebtor opes. / Plurima debetur
typhis tibi gratia: gentes / Ignotas:
& aues qui uehis orbe nouo.
/ Magna quo^ autori referenda eft
gratia noftro: Qui facit haec cunctis regna uidenda locis. /Autor./
Cofenti

Sifte pedem lebtor: breuibvs

compabta libellis / Haec lege: principibus uariis de cimoq^ leoni / Pontifici fummo infcripta. hie noua multa uidebis.
/ Oceani magnas terras: uafta aequora linguas:
/ Habtenus ignoftas: atqsanrea faecula nofces: / Et gentes nudas
expertes feminis atri: Mortiferi nummi: gemmifqQ auroq? feracem
/ Torrentem zonam: parcat ueneranda uetuftas. / De orbe nouo
Decades / (Colofun:) Cura & diligentia uiri Celebris
Magiftri Antonii Ne- / briffenfis hiftorici regii fuerunt hae tres
protono / tarii
Petri martyris decades Impreffae in
/ contubernio Arnaldi Guillelmi in / Illuftri oppido carpetanae
put / ciae copluto quod uulgari / ter dicitur Alcala pfe / btu nonis No / uembris An. / i5i6.
Fol.—Port., i hoja+62 hojas sin numerar+i sin numsrar+i blanca+3 hojas para los Vocabula barbara +16 hojas para la Legalionis cBabilonicae.—Texto en caracteres romanos.—Las
palabras De orbe nouo Decades en gbticas.
Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

Catdlogo de La Valliere, vol.

1, pagf. 3, n. 7; Catalogo de McCarthy, vol. i, pig. 2, n. 3; «BiSussexianan, vol. 1, parte n, paginas 107-112; y aBibliotheca Browniana», n. 25, todos son
ejemplares impresos en vitela.
GESNER, «Bibliotheca Universalis)), pig. 92.

bliotheca

MAITTAIRE, «Annales Typogr.», vol. 11, parte 1, piginas 276-277.
PANZER, «Annales Typogr.», vol. vii, pag. 63.
LELONG, aBibliotheca Sacran, part. 1, pag. 400.

FABRICIUS, aBibliotheca Lat. Med. 6 Inf.n, vol. iv, piginas 610-614.
AUDIFFREDI, aBibliotheca Casanatan, vol. 1, pig. 625.
VAN PRAET, aCatalogue des livres sur vilin», vol. 1, pig. 8, n. 4.
aBibliotheca Barlowiana»,—.
aBibliotheca

Brewortiana»,—.

BRUNEI, t. V, pig. 108.
CATALOGUS LIBRORUM GOMEZ DE LA

SALVA, t. II, nota al numero 3268.

CORTINA, t. VI,

n.

10784.
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LECLERC, «Bibl. Amer.w,

n.

2647; y "Catalogue de la Bibl.

Court®,

77

n. 12.

STEVENS, «Hist. Nuggets», n. 1801.
CATALINA GARCIA, «Tip. Compl.», n. 25.
rece

«Cataiogo de la Colombina», pAg. n3, en el cual se hace referenda A cierta Epistola que patenia el ejemplar de D. Fernando Col6n.
AMAT Y FUMAGALLI. "Bibl. Colomb.", n. 585.

Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.®,

n.

88.

La primera dbcada de Pedro Martir, impresa en Sevilla en i5ii, habla sido
publicada, segun parece, contra la voluntad de su autor, como el mismo lo dice
en carta a Carlos V, fecha 3o de Septiembre de r516, y contenia,
en realidad,
s6lo los nueve primeros libros. En i5o8 escribib el X, que aparecib por primera
vez en esta edicibn de Alcala que describimos.
Complacido por extremo el Papa Le6n X con la lectura de la primera parte
de la obra de Pedro Martir, encargb al nuncio acreditado ante la corte espanola que solicitase del autor la continuase, como en efecto lo hizo, escribiendo
la segunda dbcada a mediados de Diciembre de 1514 y la tercera en Marzo
del ano siguiente, si bien solo entregb el manuscrito a la imprenta en Octubre,
deseoso de insertar en el las noticias ultimas que habia tenido del Nuevo Mundo. La presente edicibn, es, por consiguiente, la primera que contiene las tres
ddcadas.
Brunet habla de

una de Madrid de 1516,
pero, como se observa en la BiGrcnvilliana, debe ser la misma aqul descrita, habiendo aquel biblibgrafo dado el dato en vista de que la dedicatoria a Carlos V esta fechada en
aquella fecha en dicha ciudad.

bliotheca

1517
HERRERA(HERNANDO ALONSO DE)

54.—Difputatio Aduerfus Ariftotelez Arifto / telicofqz / fequaI (Colo/on:) Acabofe efta obra e falamaca vifpera d'/ corps xpi.
Ano d'l/mifterio d'la ecarnacio d'l hijo d'dios d'mil
y / quietos y
dies y fiete.
ces.

4-°—Port.—55 hojas sin foliar.—Letra gbtica.
Biblioteca del Ministerio de Ultramar

en

Madrid.

NicolAs Antonio, I, p&gr. 377.

Harrisse, Ad.,

n.

5o.

La obra tiene por

autor a Hernando Alonso de Ilerrera, hijo de Lope Alonso
Herrera, esta dedicada al cardenal Jiminez de Cisneros, y escrita en latin y
espanol.
Al frente de la hoja diiij se encuentra en el libro un
pasaje relativo a Pedro
Martir de Anglerla, que dice como sigue:
*l®UOTECA

de

8HCC16N CHK.BNA
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«Don Pedro Martir, naeido en Italia en el nuevo
repartimiento donde esta
Milan en la Lombardia; su
patria es Angleria... El es var6n que ha visto mucho,
muy diestro en los estudios de humanidad, que se dicen artes liberales, y prin-

cipalmente

poesla,

en que por su muy subido ingenio tiene conocida desenRoma, a ruego del Conde de Tendilla don Inigo Lbpez
de Mendoza, embajador de nuestros
reyes don Hernando y dona Isabel, se vino
en
Espana: creo que le convidaron las nuevas de la guerra de Granada que entonces se hacia, y la grandeza de las cosas de
Espana a que dejasesu naturaleza
por probar nuestras cosas. Ha dado buena cuenta de si en hechos de importancia, ca por su grand habilidad y despacho en el hablar y generosia de corazbn,
aunque era de naci6n extrana a la nuestra, nuestros reyes le escogieron para
que al Soldan de Egipto fuese por embajador sobre unos negocios grandes. Desque dalla volvib con mucha honra, despachado todo a pedir de boca, encomendaron que escribiese la corbnica de las minas.de oro que estan so nuestros pies y
de sus comarcas, que primero fueron halladas por Cristbbal Colbn, genovbs,
por mandado de nuestros reyes, y despubs por otros. No hay otro mas senalado
protonotario en nuestros tiempos.»
en

voltura. Viviendo

en

1518
MARCO

POLO

55.—CosmogTaphia / breue introductoria / en el libro de Mar/
paulo. / El libro d'l famoso Marco paulo vene / ciano d'las co¬
sas marauillosas q. vido / en las partes orietales. Conuiene saber
I en las indias. Armenia Arabia. Persia z Tartaria. E del poderio
del / gran Can y otros reyes. Co otro tractado de / Micer pogio
floretino que trata de las / mesmas tierras z yslas.((Colo/on-.) Aeabase el libro del famoso Marco paulo vene / ciano elqual cueta de
todas las tierras provincias z yslas d'las indias / Arabia Persia Ar¬
menia z Tartaria z d'las cosas marauillosas q. en e / lias se hallan
asimesmo el gra senorio z riquezas del gra Can de / micer Pogio
florentino el q'l el mesmo escriuio pormadado / de Eugenio papa
quarto de este nombre por relacio de vn / nicolao veneciano el
qual asimesmo auia andado las / ptidas orietales z d'otros testi—
gos dinosde fe co / mo por el parece fielmete trasladado en lengua castellana por el reueredo senor maestre Ro / drigo de Santaella arcedianod'reyna y ca / nonico en la sacta iglesia de Seuilla.
I El ql se emprimio por Juan Varela / d'Salamanca en la muy noco

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

79

/ leal cibdad de Seuilla. Ano / de mill y qnientos y diez
ocho / alios a xvj dias de Mayo.

ble y muy
y

En

folio; A dos columnas; xxxj hojas folladas y tres al principio sin

foliar; slgnaturas a-c; sin

reclamos; letra de tortis ycapitales grabadas.
Port.—Dentro de una orla grabada en madera, en los dos Angulos superiores hay dos retratos de cuerpo entero: sobre el de la izquierda s.e lee: VMarco paulo; sobre el de la derecha: Micer

Pogio. Entre los dos la inscripcibn: Cosmographia /breue introductoria / en el libro de Mar / co
paulo./Por debajo siguen dos grabados que parecen representar, el de la izquierda, un edificio,
y el de la derecha un puerto de mar: sobre el primero dice: San (Domingo en la ysla ysabela.
sobre el segundo: Calieu.—A continuacibn el titulo transcrito.—A la vuelta de la portada comienza el <Pr6logo primero, que es una dedicatoria hecha por el traductor del libro, el protonotario
«maestro Rodrigo de sancta Ella, arcediano de Revna z canonigo en la sancta yglesiade Seuilla,
A d5 Alfonso de Silua c5de de cifuetes», etc.—A continuacibn una breve descripcibn geogrAfica
de Africa, Europa, Asia, etc., del mismo traductor, A la cual sin duda corresponde el titulo de
Cosmografia introductoria que encabeza la portada.—Sigue la tabla, y en el folio.;' comienza el
texto de Marco Paulo, hasta el folio xxiiij.—En Aste da principio el tratado de micer Pogio, precedido de una brevisima introducclon del traductor. segun el cual, este tratado es un fragmento
de la obra de Pogio, tornado del final del libro ii de la misma, que se ha unido A la obra de Mar¬
co Paulo por referirse al mismo asunto. Mas, en el pArrafo siguiente, que ya corresponde al texto
de Pogio, confiesa Aste, que la relacion que va A hacer de las cosas de Oriente se compone de
lo que oyo contar A un NicolAs Veneciano, que fuA el expedicionario de aquellas regiones, entbnces tan desconocidas.—En el folio xxxj vuelto termima el libro con el colofbn.
De la presente he tenido A la vista un precioso ejemplar que posee la Bib. Nac, de Madrid.
COLMEIRO, La (Botinica, etc.,

n. 212.

ESCUDERO Y PEROSO,

VAase

«Tip. Hisp.», n. 201.
la introduccion el pasaje que

comienza:
hombres de mas suerte, piensan que Antilla, 6 estas islas nuevamente halladas, por mandado de nuestros muy catblicos
rev don Fernando y reina dona Isabel, son en las Indias, son enganados por el
nombre que les pusieron de Indias. Y porque en la Espafiolase halla oro, algunos han osado decir que es Tarsis, y Ophir y Cethin, donde en
tiempo de Saen

((Porque muchos vulgares,

lombn

se

traia

oro a

y aun

Jerusal£n».

El traductor

Rodrigo Fernandez de Santaella fu6 natural de Carmona en
Andalucia; sirvib de confesor a los Reyes Catblicos y fallecib en 1509. De su
vida v obra trae abundantes noticias Ortiz de Zufiiga en sus Anales, libro XIII,
ano
1509.
«Catalogo de la Colombina»,' t. Ill, pag. 73, se encuentra descrito
por extenso su «Vocabularium Ecclesiasticum, Sevilla, 1515, folio, y Gonzalez de
Barcia, Epitome, t. II, col. 865. nos dice que Fernandez de Santaella. vulgarmente
llamado Maese Rodrigo, escribib de varios gbneros de arboles y animates no conocidos que se hallan en las Indias, y de las costumbres de los indios, manuscrito
que figuraba en la biblioteca de don Lorenzo Ramirez de Prado, del Consejo de
Indias: noticia bibliografica que reprodujo Colmeiro en el lugar citado. Fernan¬
dez de Navarrete que no conocib sino la edicibn de Logrofio de
1529, nos da, en
cambio, en las paginas 3q7-5o de su «Historia de la nautica», un extracto muy

bien hecho de la obra de Marco Polo.
Amat di S. Filippo en la pagina 20

de la obra «Studi bibliografici sulla storia
geografia in Italia», Roma, 1875, 4.0, cita unaedicibnde Sevilla, Juan Cromberger, i520, folio, pero sin haber visto ejemplar ni fundar su dicho en autoridad
alguna. Creemos, pues, que semejante edicibn no puede ser otra que la de i5i8
della

que

queda descrita.
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1519
FERNANDEZ DE ENCISO (MARTlN)

56.—{Debajo de una esfera sostenida por una mano:) Suma de
geographia q / trata de todas las partidas z prouin / cias del
mundo: en efpecial de las indi / as. z trata largamete del arte
del mare / ar: juntamete con la efpera en romace: / con el regimieto del fol z del norte: nue/ uamente hecha. / Con preuilegio
real./ (Colo/on:} Fenece la fuma de geographia con/la espera en ro¬
mace y el regimieto del fol y del norte por donde los /mareates fe
pueden regir z gouernar en el marear. Affi mefmo va / puefta la
cosmographia por derrotas y alturas: por donde los pi / lotos fabra de oy en adelate muy mejor q fafta aqui yr a descobrir / las
tierras q ouiere de defcobrir. fue facada esta fuma de muchos z
auctenticos autores. Conuiene a faber dela hiltoria batriana. los /
dos Tholomeos. Erastotenes. Plinio. Strabon. Josepho. An / felmo. La biblia. La general hittoria. y otros muchos. z la ex / periecia de nueftros tiempos q es madrede todas las cofas. Fue / impreffa enla nobiliffima z muy leal ciudad de Seuilla por Ja / cobo
croberger alema enel ano d'la encarnacion de nueftro fenor. / de
mil z quinientos z diez z nueue.
hoja y en el verso la real cddula de privilegio por diez afios al ali¬
Fernandez de Enciso: Zaragoza, 5 de Septiembre de i5i8. + 75 hojas sin foliar inclusa
la dedicatoria al Principe D. C&rlos + i bl.—Letra gbtica.—Signaturas: A-H.
Fol.— Portada orlada, 1

tor Martin

Bibliotecas Lenox y

Colombina, segqn Escudero y
ejemplar en el «Cat&logo» de esta ultima.

Carter Brown.—Biblioteca de Zaragoza y

Peroso, sin embargo que no aparece
Primera edicibn.

LEON P1NELO, «Epitomej>, pig. 172, y

ANTONIO, aBibliotheea Hispana
•

Biblioteca Heberianan,

aBiblioteca

TERNAUX,

PINELO-BARCIA, col. 1279.

Nova», vol. 11, pig-, ioi.

vol. vi, n. i525.

Brownianaw, pig. 9> n- 27n. 20.

BRUNET, vol, 11, col. 973.
GRAESSE, vol. 11, pig. 473.

NAVARRETE, aHist. de la Niutica»,

pig. 141, y aBibl. Marlt.», t. II, pig. 432.

SALVA, aCatilogon, II, n. 3769.

75 hojas, pero dudaba de si le faltase una.
Le senala el precio de dos mil francos y dice que

GALLARDO, Ensayo, t. II, n. 2199: le da
LECLERC, aBibl. Amer.» n. 2756.

el libro,
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todo, tiene s6lo 76 hojas, inclusa la

en

Harrisse le

ultima blanca. ^G6mo es, entonces, nos preguntamos, que

asigna 78?

PICATOSTE Y RODRIGUEZ, Dibl. Cient.

ser

8i

Espanbla, pdg. 9$-

((Catalogue Heredia», t. Ill, n. 2841, con un facsimil reducido: ejemplar de Sa-lvd, que parece
en gran papel.
Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.», n. 97.

En el

Spicilegium veter. Secul. XV edit, se dice que la primera edici6n de
se publico en 1482, pero, comb observa MOndez
en su Tipografla espaiiola, vol. I, pag. 170, «dudo6 niego que haya lal ediciOn,
pues segun don Nicolas Antonio, no pudo alcanzar el autor a este tiempo.» Bastaba considerar que el autor trata en su obra especialmente de las Indicts para
desechar desde luego la existencia de semejante ediciOn.
la obra de Fernandez de Enciso

Fernandez de Navarrete

(Disertacion sobre la hisloria de la Nautica, pag. 141)
que ilustraron en Sevilla las ciencias y la navegaciOn, «el primero que se nos presenta es el Bachiller Martin Fernandez Enciso,
vecino de Sevilla, donde publico en 1519 la Suma de Geografla, en la cual al
mismo tiempo que intentaba instruir al Emperador, todavia jOven, en el conocimiento de las tierras y provincias del universo, procurO ilusirar a los pilotos y
marineros que iban a descubrir nuevas tierras, en los principios 6 elementosdel
arte de navegar. No contento con hacer una menuda descripciOn de las costasentonces conocidas, colocando por derrotas y alturas los cabos y pueblos
principa¬
ls, presenta un tratado de la esfera, segun el sistema de Tolomeo, explicando
sus circulos
y los periodos que emplean los planetas en describir sus Orbitas:
publica unas tablas de la declinaciOn del sol en todos los dias del afio: expone el
mdtodo de tomar la altura del norte y regirse por 61, formando una rosa nautica
con los treinta y dos vientos,
y expresando el numero de leguas que se anda por
cada grado, segun el angulo que la linea del rumbo forma con el meridiano;
cuenta el valor del grado por 17 y media leguas,
y deduce tambi6n la distancia del
apartamiento del meridiano en cada angulo 6 rumbo que se forma desviandose
de 61. En la navegaci6n del Este a Oeste, pretende saber lo
que se anda, tomando la altura del sol y la del lucero llamado V6nus, en las mananas al nacer el
sol. Habla de la cuenta de estima que llevan los marineros,
y dice que es buena
para los que tienen conocimiento de la nao en que van, lo que suele andar por
hora; pero que, como arbitraria, es incierta, y para seguridad del error que pueda haber y dar mayor resguardo en las recaladas,
previene que se echen antes
mas leguas que menos,
para cautelarse con anticipacibn de los riesgos de las costas, pues asi se rigen los experimentados. Sentando que la estrella norte no es el
polo, y si ua de las que forman la guarda mas cercana y que gira al rededor del
polo, estando por lo mismo unas veces encima y otras debajo de 61, apartandose
a lo mas tres
y medio grados, establece el m6todo de tomar la altura de la es¬
trella polar y saber por ella las horasde la noche. Tambi6n da
reglas para usar
del astrolabio y cuadrante, y averiguar la declinacibn del sol
y el lugar en que se
halla cada dia, explicando el modo de indicar su altura en ambos
hemisferios, y
el uso de las tablas para deducir su latitud. De la divisibn del
globo por la equinoccial y el meridiano, que fija en la isla del Hierro, la mas occidental de las Canarias, resultan cuatro partes, representadas por un cuadrante cada una, como
los que se usaban para tomar las alturas del norte
y del sur, y en esta forma dice
dice que

entre los espafioles

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 6.
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que deberian hacerse las cartas; pero para que los mareantes
que no son astrblogos las comprendan mejor, se hacen en piano por longitud, como 61 la hizo
para la comun inteligencia, y acaso fu6 la que se present6 al Emperador
y cita
en la dedicatoria diciendo:
«y porque esto V. M. pudiese mejor comprender, hice
« hacer una
figura en piano en que puse todas las tierras y provincias del unl¬
et verso, de
que fasta hoy ha habido noticias por escrituras aut6nticas y por vista
« en nuestros
tiempos». Pero bien percibia Enciso los errores 6 inexactitudes de
estas cartas; no atinaba, sin
embargo, con el remedio, contentandose con decir
que bastaba para los mas inteligentes y perspicaces, que considerasen queaquel
piano correspondia a una figura de cuadrante, en la cual yendo de la equinoccial a los polos, en 5° disminuia uno la redondez de lo esferico hasta
40°, y
desde esta altura hasta 6o° era la disminuci6n 20 de
longitud por cada 5° de latitud, y asi progresivamente hasta el fin. Con tales imperfecciones se construian
entbnees las cartas que dirigian k nuestros osados
navegantes a los descubrimientos mas lejanos y asombrosos qne habian conocido los siglos. La
parte geografica esta resumida con exactitud y ctiriosidad, y la correspondiente a las tie¬
rras que se iban descubriendo
por la parte occidental, es acaso la primera descripci6n que de ellas se hizo, y muy importante para conocer el resultado de las
expediciones espanolas hasta aquella 6poca; esto es, en el afio 1519 cuando se
publico por primera vez. Concluye diciendo que con esta Suma de Geografla,
con la esfera en romance
y el regimiento del sol y del norte, podian regirse y
gobernarse los mareantes en sus navegaciones; asi como con la cosmografia por
derrotas y alturas sabrian los pilotos en adelante, mejor que hasta ent6nces, ir
a

descubrir
«Tal

nuevas

tierras.

la doctrina que contiene este primer tratado de navegaci6n, para el
cual consultb el autor no s6lo los escritores antiguos de mas celebridad, como
es

los dos Tolomeos, Erat6stenes, Plinio, Estrabbn
y otros que cita, sino la experiencia de nuestros liempos que es tnadre de todas las cosas, como dice 61 mismo,
y a la verdad que pocos mks experimentados podian entrar entbnees en la pa¬
lestra. Despu6s de sus estudios en una carrera literaria hecha con mucho luci-

miento, se habia trasladado de Seviila a la ciudad de Santo Domingo en la Isla Espafiola, donde ya estaba en i5o8 con tales cr6ditos de letrado, que gan6 en su
abogacia dos mil castellanos: cantidad de mucha consideraci6n en aquellos
tiempos. Asi pudo auxiliar 6 Alonso de Ojeda con su caudal 6 industria, cuando
6ste implor6 su favor para comprar alguna nave con que hacer descubrimientos
en la Costa Firme. Nombrado Enciso
por c6dula real, alcalde mayor de los
paises que poblase Ojeda, qued6 en Santo Domingo cuando 6ste sali6 a sus des¬
cubrimientos para ir tras 61, con una nave, con ciento cincuenta espanoles, y
muchas provisiones y bastimentos. Ojeda despu6s de tocar en Cartagena, pobl6
en Uraba, donde fund6 la villa de San Sebastian, con una fbrtaleza: tuvo desgraciados choques con los indios; faltaronle mantenimientos; parti6 a buscar a
Enciso que los llevaba y no volvib; entretanto la gente abandonaba aquel pais y
Francisco Pizarro la embarc6 en dos bergantines, de los cuales el uno naufragb
y con el otro aport6 a Cartagena, donde encontr6 k Enciso, que con una nao y
un bergantin iba k socorrer la 'nueva colonia. Venciendo la repugnancia de la
gente, los compeli6 Enciso a volver a ella. Al entrar se perdi6 un bergantin con
bastimentos, y de resultas sobrevino el hambre y la miseria. Enciso, que era a
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mismo
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tiempo capitan y alcalde mayor, entr6 con gente armada la tierra adenbatidos por los indios se vieron precisados a volver a Uraba,

tro: hostilizados y

y aun a trasladar desde alii su morada a las orillas
bachiller la villa de Santa Maria de la Antigua, afio
Balboa
Santo

se

habia embarcado ocultamente

en

la

nao

del Daribn. donde fundb el
de 1509. Vasco Nufiez de

de Enciso cuando salib de

el Daribn sobornb mucha gente para privar a Enciso del
mando, y le prendib y procesb confiscandole sus bienes, pero dejandole libre al
fin por intervencibn de algunos, se embarcb para la Espaiiola y de alii se vino a
Castilla. Quejbse al Rey de sus agravios en i512, acriminando a Balboa, a quien
se sentencib a la reparacibn de costas y danos; y se envib a Pedrarias Davila
para tomar aquel gobierno y residenciarle. Entonces volvib Enciso con el oficio
de alguacil mayor, y se concedieron a su mujer, Dona Juana de Rebolledo,
quince mil maravedis anuales por dos anos, en atenci6n a que su marido iba
empleado por el Rey. Penetrb en lo interior del pais para ir a buscar oro, donde
por la resistencia de los naturales los dejb mas irritados. Volvib a Espana y celebrb en Granada, afio de 1526, contrata para ir a descubrir, conquistar y poblar las tierras del Golfo junto al Cabo de la Vela en Costa Firme. Prendibronle
poco despubs por una falsa relacibn v se confirib la empresa a dos alemanes,
de lo que se quejb amargamente el bachiller, ya por ser unos extranjeros, ya
por la falta de auxilio que padecia para recobrar su salud muy quebrantada con
las anteriores desgracias. Esta apurada situacibn le obligo sin duda a reclamar
en 7i529,
cierta deuda que pretendia le satisfaciesen Francisco Pizarro y el licenciado Corral como vecinos del Darien, por cuya causa fueron presos ambos
en

Domingo;

y en

Sevilla».
Este mismo autor anade que

Enciso escribib tambibn «un papel muy cuconquistadores espaholes podian tener y poseer indios encomendados, contra los frailes dominicos que decian que no, y se opusieron al
despacho de la expedicibn de Pedrarias Davila, so pretexto de que el rey no po¬
dia enviar a hacer tales conquistas.» Nosotros encontramos ese documento en
el Archivo de Indias(al menos lleva ese titulo y la fecha de 1528) y lo reproducirioso sobre si los

mos a

continuacibn.

«S. C. C.

Majestad.—El bachiller Enciso dice que ya sabe V. M. como bl
a defender la
conquista de las Indias b la posesibn de los indios
de lo que dellos decian los dominicos y el obispo de Canarias con ellos
y el pliego
qubl dib en el Alhambra sobre ello a V. M. b lo que sobre ello hizo fasta a que
se fenestio b se
despacharon los cargos que se dieron A Narvaez b a Montejo; b
aquello despachado, dice qubl tomb a cargo de ir al Cabo de la Vela b que sobre
ello se hicieron ciertos capitulos entrbl b los del Consejo de las Indias, en
qubl
se obligb de
pasar desde Castilla a aquellas partes trescientos hombres en trbs
anos, en cada uno ciento, y ellos en nombre de V. M. le otorgaron ciertas mercedes, entre las cuales fub que le darian una cbdula para a que pasase cincuenta
esclavos libres de derechos; b despubs, por el mes de Abril del afio
pasado,
cuando le dieron las provisiones a Narvaez b a Montejo, el invib
por las suyas,
b por la cbdula de los esclavos, b porquel secretario Samano no le
quiso dar la
cbdula de los esclavos, no se tomaron las provisiones, b
porque en este tiempo
le prendieron al bachiller por una falsa relation, como
despubs parestib, dejb por
entbnces de entender en el viaje; b despubs en el mes de Enero deste aho
presente, visto que no le quedaban sino tres meses del afio primero para inviar los
fub

a

Granada
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cien hombres, 61 se concertb con un Juan Sanchez de Las Perlas para 6
que ge
los pasase en una nao suya de ciento 6 cincuenta toneles, 6 con 61 6 con otro
concert6 de pasar m&s de doscientos, 6 invi6 a Burgos con un correo por las

provisiones

y escrebib a todos los del Consejo de las Indias, y en la carta que
obispo de Canaria metib una c6dula de cambio para a que pagasen
los derechos, 6 los del Consejo de las Indias no le dieron las provisiones, diciendo
que V. M. habia dado aquel cargo 6 otros, 6 sobre ello dice qu6l dib otra peticibn en que les pidib que le diesen sus provisiones 6 se guardase con 61 lo que
estaba capitulado, 6 si esto V. M, no hubiese por bien, que le diese licencia
para irse afuera de vuestros reinos a buscar otro partido, 6 que le respondieron
qu6l no habla cumplido, 6 qu6l les respondio que no habia quedado por 61 sino
por falta dellos, porque no le habian dado las provisiones 6 la c6dula de los esclavos, 6 que se informasen del que habia venido la vez primera por las provi¬
siones 6 de la segunda del obispo de Canaria, 6 que le pidiesen la carta que le
habia escrito~b la-c6dula de cambio que le habia inviado, dice que no le quisieron responder, a cabsa que cree quel doctor Beltran hizo dar este cargo a unos
alemanes 6 junto con 61 hizo dar la gobernacibn de Santa Marta a quien la
Santa Inquisicibn no da oficios, 6 tal que podria vinir con aquel a quien ha¬
bia deser dado aquel cargo, estando, como esta, Santa Marta ganada y en ella
mas de cuatrocientos vecinos cristianos, que es cargo para dar a cualquier caballero principal en cargo de muchos servitios, 6 que como se hizo esto, se
haran otras muchas en vuestro deservicio si no se remedia; dice que suplica a
V. M. que, pues 61 ha servido lealmente k V. M. con su hacienda 6 persona,
ansi en tomar la tierra firme a su costa, do gastb mas de seis mil ducados,
como en defender las Indias de
los dominicos dos veces, como en dar for¬
ma
para a que se descubriese el Yucatan, como la dib en Zaragoza cuando lo de
la especieria, a do dib aviso para a que viniese la especieria a estas otras Indias
por planta 6 simiente, 6 dib su parescer en escrito sobre la restitucion de Navarra, 6 nunca por ello rescibib merced ni un maravedi para a la costa; que V.
M. haya por bien de mandarle dar sus provisiones conforme a lo capitulado para
ir al Cabo de la Vela, 6 cuando esto V. M. no hobiese por bien, le mande dar
la licencia para a ir a buscar otro partido fuera destos reinos, 6 le mande dar
una cbdula dello, 6 si desto V. M. quisiera informarse, dice que se informe del
obispo de Canaria ques del Consejo de las Indias.
«Dice mas, que ya sabe Vuestra Majestad como el Papa ya dib licencia para
ir a estas Indias, con que procurasen de hacer cristianos a los indios, como paresce por la bula, 6 porque para a este efecto son sospechosos todos aquellos a
quien la Santa Inquisicibn no da oficios ni cargo: suplica a Vuestra Majestad
que en las dichas Indias ni en lo tocante a ellas, en Castilla no d6 cargo ninguno
de gobernation ni de justicia ni de otro oficio ninguno a las tales personas a
quien la Santa Inquisicibn no los da, 6 los que estan dados los mande quitar 6
dar a otros, porque de haberse fecho lo contrario, se ha seguido mucho dano, co¬
mo lo puede saber Vuestra Majestad de los frailes franciscos que deshicieron su
in on ester io en Tierra-firme 6 se vinieron, por las cosas que se hacian contra cris¬
tianos 6 indios por las tales personas, 6 como lo puede saber del tesorero de Tie¬
rra Firme questa en esta corte, y esto dice que lo dice por descargo de su conciencia para a que Vuestra Majestad vea lo que cumple a la suya.
escribib al

85

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

«Dice mas,

que <x su parescer

el Consejo de las Indias esta enfermo 6 que

Majestad curarlo antes que mas se dafie, en especial en el proveer
oficios y en el castigar de los males 6 delictos, porque debi£ndose dar a

debe Vuestra
de los

personas

suficientes

que

han servido a Vuestra Majestad, en satisfaccibn de los

quien nunca sirvieron 6 a no suficiente 6 a personas a quien
la Santa Inquisicibn no los daria, 6 debi£ndose de castigar los delictos 6 ma¬
les, se disimulan, so color que los que tienen el cargo no lo pueden hacer, 6 por¬
que en esto hay peligro 6 cargo de conciencia 6 dano, dice que le paresce que
debe Vuestra Majestad remediarlo antes que mas crezca la enfermedad.—Bachiller de Enciso».—(Archivo de Indias, estante 2, cajbn 1, legajo 1/28).
Pero este «papel» no puede parangonarse con la Sutna de Geografia, que le
acredita como un gran hidrbgrafo y ex'plorador y que es de valor inapreciable
para la primitiva historia geografica del Nuevo Mundo, como lo dijo Humboldt
y repite Harrisse.
A este titulo vamos & reproducir mas adelante la dedicatoria a Carlos V y la
parte de la obra de Fernandez de Encisoque se refiere a las Indias Occidentales,
La persona del Bachiller Enciso, como se le llama de ordinario, pertenece
de lleno a la historia de America y por eso nos limitamos en este libro a trans¬
cribe la biografia que le dedica Fernandez de Navarrete, para darla por extenso
en la obra que
preparamos sobre Vasco Nunez de Halboa y el descubrimiento del
servicios,

se

dan

a

tMar del Sur.

FERNANDEZ DE OVIEDO (GONZALO)

57.—Libro del / muy efforgado y inuencible Cauallero de la
propria- / mete llamado don Claribalte q fegu fu verdadera interpretacio / quiere dezir don Felix o bienauenturado. Nueuamete imprimi / do z vertido a efta lengua caftellana: el
qual procede por nueuo / z galan eftilo de hablar. I (A I
fin:)
el qual fe
a/cabo en Valencia a. xxx. deMa-/yo por Juan vinao. M./D.XIX.
Fortuna

....

Folio.—Port, y en el verso el comlenzo del texto, que estA encabezado
por un grabado en maii-lxxiiii.

dera.—Hojas

Biblioteca Naclonal de Paris.

TIGKNOR, aHistory of Spanish Literat.», vol. 11, pAg\ 35.
BRUNET, Manuel, art. aClaribalteD.

Harrisse, Ad.,

n.

57.

Libro de caballeria escrito por Gonzalo
la historia americana, tanto
por ser obra de

biograficas

que
de Calabria.

contiene

en

Fernandez de Oviedo, que interesa a
quien es, como por las noticias auto-

la carta dedicatoria

a

Fernando de

Aragon, duque
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[i520

1520
relaciOn anonima

58.—(Dentro de una orla:) ^ Provinciae sive / regiones in In¬
/ Occidental novi / tef reperta in / vltima na- / vigatio- / ne.\ /
(Al fin:) Et Vallefoletti feptima / Martij. Millefimo Quingentefimo
vigefimo.
dia

4/ menor.—14 hojas s. f., incl la portada.
Biblioteca Lenox.

Harrisse,

n. 101.

«Relaci6n anbnima de la conquista de Cuba por
Diego Velasquez; es traducci6n al latin de un original castellano aun desconocido». Harrisse.
Por nuestra parte no encontramos entre los documentos del Archivo de In-

dias

ninguno que concuerde con este impreso, ni aun el nombjre de Pedro de
Acosta, de quien se registra una carta en el verso de la hoja ciiij, segun dice Har¬

risse.
MARGALLO

(PEDRO)

5g.—Phifices compendium / ^ Clementiffimo in Chrifto iefu
patri ac illultriffimo do- / mino do. Jacobo So. Bracharenfi archiepifcopo. ac Hitpaniarum optimo iure patriarche Margailus/ doc¬
tor theologus atque infignis collegij diui Bartholomei collega. S.
P. D. I (Al fin:)
i520
Uale Sal- / mantice. 14. Junij.
.

.

.

Fol.—Hojas foliadas i-xxxvj.—No hay portada ni colofon

por

separado.—Letra gotica.

Biblioteca Colombina.

ANTONIO, «Bibl. Hisp. Nova®,

11, pcig. 2i3.
VARNHAGEN, aNouvelles recherches», pcig. 20.
Harrisse, Ad., n. 61.

F. A. DE

Libreria de

Quaritch. (Londres).

Al frente de la

hoja iiij se halla un parrafo relativo a la America.
El autor del libro fu£ Pedro Margallo, de quien se encuentran ampljas noticias en las paginas 3oi-3o3 del tomo I de la Hisloria del Colegio Viejo de San
cBartolom£ de

Salamanca, Madrid, 1766, fol., escrita por Ruiz de Vergara.

MARTIR DE ANGLERIA (PEDRO)
60.—Poemata: in

gum

quibus fupreme / laudes Catholicoru Re-/

continentur: / que funt. / Pluto furens / Janus / Jnachus/
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Equeftria / Satyra/ Uidtoria / Conuiuium regium Uaria item ad diuertos epigra / mata lectu fapida z vtilia. : . / Author Prothonotarius I Petrus martyr Regius / fenator / (Colo/on:) Excuffit Ualetiae
Joannes vignaus. Nonas Februarias. Anno axpi Natali vigeffimo
lupra quingeteffimu z Millefimum.
4.Port.

y 70

hojas sin foliar.—Letra gbtica.

Biblioteca del Ministerio de Fomento

Madrid.

en

SalvA, Catdlogo, t. I, n. 434.
Harrisse, Ad.,
Amat

y

«Es

k

n.

62.

Fumagalli, «Bibl. Colomb.w, ri. 594.

impresi6n por separado de los poemas.anadidos por Pedro Martir
primera edici6n de las Decadas. Contiene tambibn los comentarios de Anto¬
de Lebrija. Vbanse especialmente las notas que acompafian al poema llamado
una

su

nio

Janus...»

pragmAticas del reino
61.—Las

pragmaticas del

reyno

/ ^ Recopilacio de alguas bu-/
jurif-

las de nueftro muy fancto padre: concedidas en fauor / de la
dicion real:
(Colofon:) ^ Fue ympreffa la prefente

obra
noble z / muy leal cibdad de Seuilla: por Juan varela
ympreffor de libros Acabofe a dos dias del / mes de octubre de mill
z quinientos z veynte anos.
en

la muy

Fol.—Port,

con

un

gran

escudo de

armas

reales-F3 hojas sin foliar+hojas foliadas i-cxci).

Segunda edicibn.
Biblioteca particular en

Sevilla.

PRESCOTT, aHist. Ferd. and Isabellaw, vol.
Harrisse, Ad., n. 63.
BRUNET, Sup.
LECLERC, aBibl. Amer.»,

En la

hoja lxxxn

se

n.

in,

pAg. 448.

464; y ^Catalogue de Quaritchn,

n.

36o.

encuentra la cbdula relativa al «destierro para las Indias».

I

521

MARTIR DE ANGLERIA (PEDRO)

62.—(Dentro de una orla dibujada por Holbein-.) De nvper /
reper-/tis Infulis, fimulatqs incolarum / moribus,
Petri Marty- / ris, Enchiridion,
Domi-/ nae Margaritae, Diui

svb D. Carolo

R.
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/ Max. Coef. filiae/dicatum./1 Basileae, anno / M.D.XXI. (A /a
portada:) Magnifico eqvi / ti Ionni Catenaeo falediensi
exbei / naco, diui quonda Maximiliani Coef. Augufti, nunc diuae
Marga / ritae Auguftae filiae medico clariffimo / Adam Petri de-

vuelta de la

ditifi'imus.
4

°.—Port., i hoja+27; i 28 1ineas en piglna llena.

Biblioteca Lenox y

Carter Brown.

Panzer, Annales Typogr., vol. vi, pig. 227.
Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, vol.
Niceron, M&moires, vol.

xxiii,

1,

parte 11, pig. 776.

pig. 212.

Ternaux, ^Bibliotheque Americaine, n. 24.
aBibliotheca Hsberiana», parte x, n.
aBibliotheca Browniana»,

1706.

pig. 11, n. 33.

Brunet, vol. 1, col. 294.

Graesse, vol.

1,

pig. i'5o.

RUSSEL SMITH, «Bibl. Amer.w,

(1865) numeros 1982-3.

STEVENS, aHistorical NuggetSD, n. 1802.
aBibl. Amer. Collection d'un amateur» (1873) n. 25.
LECLERC, aBibl. Amer.», n. 24, y aCatilogo de la Bibl. Court», n. i3.
Harrisse,

n. 110.

AMAT Y FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.", n.

599.

«A juzgar por lo que consta de algunas lineas que se registran en la segunda
hoja, este libro, dice Harrisse, es un extracto de la cuarta Decada, hecho por el
propio Martir de Angleria...: extracto que se insert6 en todas las ediciones del
Novus Orbis y se anadi6 a la r£impresi6n de la Descriptio Terrae Sanctx de Brocard, hecha en Amberesen 1536. Se publicb en aleman porHoniger von Konigsho^en en el volumen II de T>er Newen Weldl und Indianischen Nidergaugischen
Konigreichs, Basilea, 1582-83, 3 vols, folio; y en francos por Juan de Colines»
(en un libro que describiremos mas adelante). «Trata de la expedicibn de Grijal-

viages al Dari6n».

va, y, segun creemos, de los primeros
A1 anunciar la obra en uno de sus

catalogos, Mr. Quaritch afirma, contra

Bibliolheca Americana, que «no es,
d£cada cuarta completa, impresa entbnces por la vez primera, y que contiene la historia del Nuevo Mundo desde
1516 a i520, en la cual se relata el descubrimiento y conquista de Mexico. Debemos presumir que la edicibn de i52i salib sin autorizacibn y conocimiento
de Pedro Martir,—congetura que refuerza el hecho de que el texto esta dirigido
al Papa, en tanto que la dedicatoria (por el impresor) se hace a Catenasus, el
medico de Margarita de Austria, y la portada reza absurdamente, que era di¬
rigido tambien a la princesa».

loaseverado por Harrisse y Leclerc en su
como se ha supuesto^ un extracto, sino la

PADILLA

(JUAN DE)

63.—Los Doce triumfos de

los doce apoftoles fechos por el

Cartujano, profefo en fancta maria de las cuevas en

Seuilla. Con
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,522]

licencia./(yl/ fin-.) Aqui fe acabo el triumfo de fant Matias apoftol y poftrero de los doce triumfos. Acabofe la obra de componer domingo en 14 de febrero de mil & quinietos diez y ocho
anos. Dia de fant Valentino martir. Fue empremida en la muy
noble y muy leal cibdad de Sevilla, por Juan Varela a cinco
dias del mes de Otubre, ano de nueftro faluador de mil y qui¬
nietos y veTte un anos.
Fol.—Port,
s.

con un

grabado

en

madera

que

represent & los doce Apbstoles,

i

hoja+5 hojas

f.+62 impresas & dos cols.—Texto en letra gotica.

ANTONI6,

«Biblioth. Hispan. Nova», vol. i, pdg. 751.
TICKNOR, aHist. of Span. Literatures, vol. 1, pay. 373.
MENDEZ, aTipogr. Espafi.», pdg. 193.

Harrisse, Ad.y

En
mas

ei

n.

67.

Trianfo IX,

capitulo XX, la corta alusi6n

a

«Col6n

por

las ondas ja¬

navegadas».
Se

fud reimpreso

1529.
dice que se imprimib por entero, en Lbndres,
1843, 4.0 El autor Juan de Padilla pertenecib a la Orden de los Cartujos, naen 1468 y, segun
parece, desempenb algunos cargos de importancia.
cree

que

en

Ticknor habla de este libro y

en

ci6

1522
CORTES(HERNAN)

64.—(Debajo de un gran grabado en madera que representa al
Emperador sentado en el trono:) Carta de relacio ebiada/a fu S.
majefiad del epa- / dor nto fenor por el capita general de la nueua fpana: llamado fernado cor
/ tes. Enla ql haze relacio dias tie—
rras y prouTcias fin cueto
q ha defcubierto / nueuamete enel yucata del ano de. xix. a efta
pte: y ha fometido ala corona / real
de fu S. M. En

efpecial haze relacid de vna gradiffima prouTcia
muy / rica llamada Culua: y de grades ciudades y de marauillosos
edi— / ficios: y de
grad_es tratos y riqzas. Entre las qlesay vna mas
marauillofa / y rica qtodas llamada Timixtita:
q efta por maravillofa arte edificadafo / bre vna grade
laguna. dela ql ciudad y
prouTcia es rev vn gradiffimo fenor / llamado Muteeguma: dode
le acaeciero al capita y alos
efpanoles etpato- / fas cofas de oyr.
Cuenta largamete del gradiffimo fenorio del dicho Mu/ teetjuma
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y de fus ritos y cerimonias. y de como fe flrue.f (Colo/on:) 1 La prefente carta de relacion fue impreffa enla
muy noble z muy leal
ciudad daSe-/uilla: por Iacobo croberg-er aleman. A.

viij. dias

de Nouiebre. Ano de M. d.
Fol.— 28

hojas

z.

xxij.

f.; el texto comienza en el verso de la portada.—Signaturas: a, b, c, de 3 8;
d de i 4.—Letra gbtica.—Datada en Villasegura de la Frontera, el 3o de Odtubre de 1520. Contenla un mapa del Golfo de Mexico, hoy perdldo, pero
que se supone ser el mismo incluido en la
edicion latina de Nuremberg de 1524.
s.

Primera edicibn.
Biblioteca Carter Brown.

GonzAlez
Octubre

a

la

de

Barcia, «Epitome», col. 597, sin asignarle fecha de impresibn, y con la de 3 de

original.

Beristain df. Souza, «Bibl. Hisp. Amer. Sept.», t. I, pig. 35i.
Meusel, aBibliotheca Historica», vol. m, parte 1, pig. 267.
Ternaux, «Bibliothique Amiricaine, n. 25.
oBibliotheca Heberianai), parte vi, n. 1307.
aBibliotheca Grenvilliana», pig. i65.

aBibliotheca Browniana», pig. n,n. 34.
aStevens' American

Bibliographers, pig. 83.

aLivres

Curieux», pig. 26,
Brunet, vol. 11, col. 3io.
Ebert, aDictionary»,
Graesse, vol.
t.

11,

n.

n.

125.

5323.

pig. 277. Con el dato equivocadode que la obra contiene s61o catorce hojas.

Vedia, aHist. primit. de Indias», t. XXII, aColec. Ribad.n, prblogo; y Barrantes, aAparato®,
II, pig. 398, para esta y las demis impresas en castellano.
Harrisse,

n.

118.

Gallardo, EnsayOy n. 1925.
Escudero y Peroso, Tip. hispalense, n. 224.

En el brden de las Cartas de Cortbs,

corresponde el primer lugar

cribi6 desde la Villa Rica de la Veracruz, en 20
ha

a

de Julio de 1519, que

la

que es-

aun no se

descubierto, manuscrita ni impresa. pero de cuya existencia no puede dudarvista de que la citan Pedro Martir, Gbmara y el mismo Cortbs. Junto con

se, en

ella envi6 al

Rey la Relacion del descubrimiento y conquista de la Nueva Espana
el cabildo de aquella villa, que se publicb por primera vez en las paginas 417-472 del tomo IV de la Coleccion de T)ocumentos inddilos para la Historia de Espana, Madrid, 1842-1865, y que Vedia reprodujo en el volumen I de los
Hisloriadores primilivos de Indias.
Sobre esa primera «Carta» dice Gonzalez de Barcia: «Don Fernando Gortbs,
escrita por

primer Marquds del Valle, escribib cuatro «Cartas» 6 «Relaciones» muy copiosas, de la pacificacibn de la Nueva Espana. La primera no se halla: parece ser
la que se mandb recoger por el Consejo de Indias, a instancia de Panfilo de
Narvaez, 6 lo que es mas cierto, la que Juan Florin quitb a Alcmso de Avila, 6
se perdib en el combate que tuvo con 6l».
Le6n Pinelo, Epitome, pag. 73, no vi6 ejemplar alguno de esta carta ni de
la siguiente, pues dice que «la segunda y tercera, aunque parece se imprimieron, tampoco se hallan en castellano».
Aqublla fub seguida de la que describimos bajo este numero.
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i523
(HERNAN)

CORTES

65.—(Debajo de un grabado en madera que representa al Emperador Carlos V sentado en el trono y acompanado de su Corte:)
Carta de relacion em-/biada a fu / S. majeftad del Emperador nueftro
tenor por el Capitan general / dela nueua Efpana: llamado Fer¬
nando eortes. Enla qual faze re-/lacio de las tierras y prouincias
fin cueto que ha defcubierto nueua-/ mete enel Yucata del ano
de. xix. a efta parte: y ha fometido ala coro / na real de fu S.
Majeftad. En efpecial faze relacion de vna gradiffi-/ ma p.uincia
muy rica llamada Culua: enla ql ay muy grades ciu- / dades y de
marauillofos edificios: y de grades tratos y riquezas. Entre / las
qles ay vna mas marauillofa y rica q todas llamada Temixtita:
I q efta por marauillofa arte edificada fobre vna grande laguna:
dela / ql ciudad y proulcia es rey vn gradiffimo fenor llamado
Muteecu- / ma: dode le acaefciero al capita y alos Efpaholes efpatofas cofas de / oyr. Cuenta largamente del gradiffimo fenorio
del dicho Muteecu / ma y de fus ritos y cerimonias: y de como
fe firue. /(Colo/on:) ^ La prefente carta de relacion fue impreffa
enla muy noble/ muy leal ciudad de Caragopa: por George Coci
Aleman. / A. v. dias de Enero. Ano de M.d.v.xxiij.
Fol.—28 hojas s. f., inclusa la portada, que tiene en el verso otro grabado en madera que re¬
presenta la partida de Cortes, seguido del comienzo del texto.—Letra gdtica.—Segunda edicion.
Biblioteca de Carter Brown.
aBibliotheca

Heberiana», parte

vn, n. 1884.

aBibliotheca

Grenvillianan, pig. 166.
aBibliotheca Browniana», pag. 12, n. 36.
aStevens' American

Ternaux,

Bibliographer®, pig. 84.

n. 27.

Brunet, vol.

11,

Harrisse,

120.

n.

col. 3i

1.

66.—(Debajo del mismo grabado en madera del niimero 64:)
^ Carta tercera de re- / laciS: embiada por Ferna / do eortes
capitan z jufticia mayor del yucatan llamada la nueua efpana /
del

mar

oeeano:

al muy

alto

y

potentiffimo cefar

z

Xuictiffimo
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fenor do

/ Carlos emperador femper augufto y rey de efpana
nueftro fenor: delas / cofas fucedidas z muy dignas de admiracion en la conquifta y recupe-/racion dela muy grande z marauillofa ciudad de Temixtitan: y delas / otras prouincias a ella

fubjetas

fe rebelaron. Enla qual ciudad z di / chas prouin¬
capitan y efpanoles configuieron grandes y fe / naladas victorias dignas de perpetua memoria. Affi mefmo haze
rela- / cion como ha defcubierto el mar del Sur: z otras muchas
z grades pro-/uincias muy ricas de minas de oro: y perlas:
y
piedras preciofas: z avn / tienen noticia que ay efpeceria. / IColofon:) ^ La pfente carta d relacio fue impreffa ela muy noble z
muy leal ciudad d feuilla por / Iacobo croberger alema: acabofe
a. xxx. dias de manjo: ano d mill z quinietos z. xxiij.
que
cias el dicho

f., inclusa la portada, d cuyo verso comienzael texto; d 38 lineas en pdgina
d 8; d de d 6.—Letra gbtica.—Primera edicibn.—Comprende desde
Mayo de i522.

tol.— 3ohojas s.

a, b, c, de
3o de Octubre de 1520 d i5 de

llena.—Signaturas:

Bibliotecas Lenox y

Pinelo Barcia,
Beristain

de

Carter Brown.

Epitome, II, col. 597.

Souza, «Bibl. Hisp. Amer. Sept.n, t. I, pdg. 35i.

Meusel, Bibliotheca Historica, vol. in, parte 1, pdg. 268.
Panzer, Annates Typogr., vol. vii, pdg. 122, n. 19.
Bibliotheca Heberiana, parte vii, n.

1884.

'Bibliotheca Grenvilliana, pdg. 166.
Bibliotheca Browniana, pdg. 12, n.
Stevens' American

Rich,

n.

35.
Bibliographer, pdg. 84.

5.

Livres Curieux, pdg. 27, n. 127.

Ternaux,

n.

26.

Brunet, vol. 11, col. 3n.
Harrisse,

n. 121.

Catalogo de Quaritch,

n.

37689. Por esta y la de Valencia, 1826, pedia 180 libras

esterlinas.

Gali.ardo, EnsayOy n. 1926.
Escudero

Junto
s6lo

se

Peroso, «Tip. Hisp.», n. 23o.

y

con

esta Carta envio Gortbs al Emperador una

public6

relaci6n reservada, que

1842, en las pags. 11 -13 del tomo 1 de la Coleccioti de Docula Historia de Espaiia, y que Kingsborough reprodujo en el
Antiquities.

en

menlos ineditos para

vol. VIII de

sus

MAXIMILIANO TRANSILVANO

67.—(.Dentro de una orla sumamente ornamentada:) MaximiTranfyluani Casfaris / a fecretis Epiftola, de admirabili/&
nouiffima Hifpanoru in Orien j tem nauigatione, qua uariae, &

liani

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

93

nul/li prius acceffae Regiones inuetas / funt, cum ipfis etia Molucci infu / lis beatiffimis, optimo Aromatu / genere refertis. Inauditi quoq. in / colaR mores exponuntur, ac mul / ta quae Hero¬
dotus, Plinius, Soli- / nus atque alii tradiderunt, fabulo / fa effe
arguunt. Contra nonnulla / ibide / uera, uix tamen credibilia ex
I plicant. quibufcum hittoriis Inlu / laribus ambitus delcribit alterius / Hemifphaerii, qua ad nos tandem / hifpani redierunt incolumes. / Roma / (Colofon al /rente de la decimaquinla hqja:) Romae / in aedibvs . F . / Minitii Calvi / Anno
M.D.XXIII / mense
.

Novembri.
4.0 menor.— Port., 1 hoja+3 hojas prels.+15 hojas s. f.—Textoen caracteres romanos.—La slgdebla ser Dii esti puesta E2, por equivocaci6n.—En esta edicion se ha omitido la
frase: aVallifoleti die xxm Octobris M.D.XXII.b —La hoja signada Bii termina con la palabra
natura que

«qua».
Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

LEON P1NELO,

Epitome, pig. 89, cita la obra pero sin asignarle lugar de impresion.
Heberiana, parte vi, n. 2331, y parte vii, n. 4123.
Bibliotheca Browniana, pig. 12, n. 3?.
Bibliotheca

Ternaux,

n. 29.

Brunet, vol.

Graesse, vol.
Harrisse,

n.

hi,

col. 1549.

iv,

pigs. 451-452.

123.

LECLERC, Bib I. Amer.,

n.

Medina, Colec. de Hoc.,

1,

377.

pig

xxu.

Fumagalli, Bibl. Colomb., n. 1240.

EdiciOn principe, segun Brunet y lo que se desprende de la
siguiente nota
que tomamos del Caldlogo n. 362 del librero ingles Bernardo Quaritch:
«Mr. Harrisse ha colocado como edicibn
principe la reimpresibn hecha en
Colonia en Enero de 1523 (24), y ha asignado el segundo lugar a la edicibn
origi¬
nal de Calvus, Noviembre de 1523. Sabemos
por la dedicatoria del impresorde la
edicibn de Roma que Maximiliano dirigib y envib su carta a Mateo
Lang, Cardenal Arzobispo de Salzburgo y obispo tambibn de
Cartagena, que la recibib

Noviembre, cuando

hallaba en Nuremberg asistiendo al Reichstag, a donde
en compahia de su predicador Francisco Chericati,
obispo de Abruzzo. Este ultimo prelado, que habia sido antes protector de Pigafetta, a quien habia llevado a Espafia en 1510, tomb naturalmente mas interes
en la relacibn del
viage, que el Cardenal, de quien obtuvo una copia que envib &
Roma a Minitius Calvus para que la publicase. Calvus no dice
cuando la recibib,
pero debemos presumir que los negocios del Reichstag debieron
ocupar por
algun tiempo la atencibn de ambos eclesiasticos. Consta que no imprimib la
Epistola hasta Noviembre de 1523, un aho depubs que el Cardenal entregb la
copia al Obispo, en cuya fecha obtuvo la licencia para imprimirla, en la cual se
conminaba con penas a quienquiera que tratase de
reimprimirla. A pesar de esta
prohibicibn, la obra parecib tan interesante que Hirzhorn la reimprimiben Coloen

le habia enviado el

se

Papa,
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nia

en

en

Febrero de

Enero

siguiente de 1524, habiendo Calvus dado a luz su segunda edicidn
ese ano. Hirzhorn 6
Gervicornus, dat6 su colofdn en 1553, segun
era mas usual cuando la
impresibn tenia lugar en el mes de Enero, va que el
nuevo ano (1524) no se suponia comenzar hasta Marzo».
MAXIMILIANO

TRANS1LVANO

68.—(Dentro de una orla ornamentada conieniendo figuras desnudas:) De Molvccis in/fulis, itemq; alijs pluribus miradis, quae
I nouiffima Caftellanorum nauigatio Se-/renils. Imperatoris Caroli. V. aufpicis /fufcepta, nuper inuenit: Maximiliani / Tranfyluani ad Reuerendifs. Cardina- / lem Saltzburgenfem epiftola lebtu
per- / quam iucunda./(A la vuella de la ultima hoja-.) Datum Vallifoleti die XXIIII Odtobris M.D.XXII. / Coloniae in aedibus Eucharii Ceruicorni. Anno uir- / ginei partus. M. D. XXIII. menfe/
Ianuario.
8.° menor.—Port., i hoja+16 s. f.—El texto comienza en el verso de la portada.—En la orla,
debajo de las figuras desnudas, el nombre de las Gracias en griego.
Bibliotecas Lenox y Carter Brown en Estados Unidos.—M. B.
Panzer, An?iales Typogrvol. vi, pdg. 388, n. 375.
Cat&logo de La Valliere, vol. v, pig. 35.
<Bibliotheca Heberiana, parte i, n. 4451, y Parte 11, n. 3687.
Bibliotheca Grenvilliana, pig. 4^4Bibliotheca Browniana, pig. 12, n. 38.

Ternaux, n. 3o.

Stevens, Historical Nuggets, n. 1868.
Brunet, vol. in, col. i55o.
Graesse, vol. iv, pig. 452.

HARRISSE,

n.

LECLERC,

ibl. Amer.,

122.
n.

376; y aCatalogue de la Bibl. Court», n. 220.

MEDINA, Colecc.de Doc., 1, pig. xxii.

esta la segun¬
by Henry Stevens,
bibliography by H. C. Coote, London, 1888, 8."

Por lo que queda dicho en el numero precedente, parece
da edici6n. Ha sido reproducida en facsimil en Johan Schoner
edited with

an

introduction and

ser

1524
MAXIMILIANO TRANSILVANO

69.—{Dentro de una orla sumamente ornamentada:) Maximiliani
Tranfyluani Gaelaris / a fecretis Epiftola, de admirabili / & no-
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Hifpanoru inOrien / tem nauigatione, qua uariae. & nul /
prius acceffae Regiones inuetae / funt, cum ipfis etia Moluccis infu / lis beatiffimis, optimo Aromatu / genere refertis,
Inauditi quoq. in / colaR mores exponuntur, ac mul / ta quae
Herodotus, Plinius, Soli- / nus atque alii tradiderunt, fabulo /
la effe arguunt. Contra nonnulla / ibide / uera, uix tamen credibilia ex / plicant. quibufcum hiftoriis Infu / laribns ambitus defcribit alterius / Hemifphaerii, qua ad nos tandem / redierunt incolumes. / Roma/ (Colofon:) Romae in cedibvs / F. Minitii Calvi /
uiffima
li

Anno M.DXXIIII.

/ menfe / Feb.

4.0 menor.—Port., 1 hoja s. f.+3 hojas prels. + i4 s.
edicibn con la palabra «inuenuerint».—Tercera edicibn.

f.—La hoja signada Bii termina

en esta

Biblioteca Lenox.—M. B.

Reina, aCatilogo®, (Paris 1834) n. 124.
Leclerc, ciBibl, Amer.» (1867), n. 956; y aCatalogue de la Bibl. Court»,
Harrisse, n. 124.
Medina, Colec. de Doc.,

1,

n. 221.

pdg. xxni.

Fumag lli, Bibl. colomb., num. 1241.

No se conoce, en cuanto sepamos, ninguna otra edici6n suelta de la
Epistola de
Maximiliano Transilvano, pues, como observa con raz6n el sefior
Harrisse, (nota
a la
pagina 23o de su «Bibliotheca Americana Vetustissima») no puede aceptarse la existencia de una de Valladolid de
1522, como parece darse 4 entender en
el

de los <(Livres Gurieux», en vista de que aquella data y fecha tomisma, pero no a su impresibn; ni siquiera otra de Roma de 1533,
apesar de que el ejemplar que figuraba entre los Pinelli-Panzer-Libri rezaba efectivamente M.D.XXXIII, en el cual por una Inadvertencia del
impresor se puso
demas una X en el colofbn, ya que £ste
y los de la primera edicibn de Roma
numero

can a

no

142

la carta

tienen otra diferencia.
En el Novus Orbis de

y en

Grinasus, edicibn de Basilea de. 1537, P<^gs. 585-6oo,
la de la misma ciudad de 1555 se insertb esta Epistola de Maximiliano Tran¬

silvano.

Apropbsito de este libro mencionaremos aqui la confusibn en que ha incuen el
Epitome de la cBibliolheca Orientaly Occidental. En dos
lugares distintos.se cita alii la carta de nuestra referencia (columnas 632
y 665
del tomo II) en los t£rminos
siguientes:
((Maximiliano Transilvano, Carta dejas Malucas en el Nucvo Orbe
referido, imp. 1523, fol., fol. 525, y en el de Juan Parvo, 1555, fol.»
((Maximiliano Transilvano, secretario del
Emperador Carlos V. De las Islas
Malucas, y otras cosas admirables de la nueva Navegacibn de los
Castellanos;
es Relacion del mismo
viage de Magallanes, en latin, enviada desde Valladolid^
al Cardenal
Salsburgense, impreso como queda puesto». Resulta asi que se ha
confundido alguna de las ediciones sueltas
que, como hemos visto, llevan efectivamentela fecha de i523, con la
que figura en el N-ovus Orbis de Grynseus,
que
rrido Pinelo-Barcia
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vi6 la luz publica s61o en 1532; ni es posible
aceptar que se incurriera en algun
de caja al citar esta ultima obra, poniendo 1523
por i532, ya que
de que se trata s6lo se insert6 por primera vez en la edici6n de
1537.
Nicolas Antonio tampoco vi6, ni menos cita, ediciOn alguna de la
error

del secretario de C&rlos V.
Insert6se tambi6n en la segunda

la carta

Epistola

edici6n del libro intitulado:

—Omnium Gentivm mores, leges et Ritus, ex multis clarissimis reru scriptoribus, & Ioanne Boemo Aubano. Accessit libellvs de Regionibus Septentrionalibus, earumq Gentium ritibus, veterum Scriptorum feculo fer6 incognitis, ex
Jacobo Zieglero Geographo. Prasterea, Epistola Maximiliani Transiluani lectu
perquAm Lucunda, ad R. Card. Salzburgen. De molvccis insvlis, et aliis pluribus mirandis. Antverpice, In aedibus Joan. Steelsii. 1542.
8vo.—Port, y 122

hojas+14 pAg-s. s. f.: "De Reg-ionalibus Septentrionalibus"+24 pAg:s. s. f.
el IndiCe, y en la vuelta de la ultima el escudo del impresor.
Este libro publicado por primera vez en August Vindelicfol., i520, ha sido reimpreso varias veces, pero la edici6n cuyotltulo damos es la unica que conliene la relacibn de las Molucas.
para

La

junto

Epistola de Maximiliano Transilvano fu6 traducida al italiano
la de Pigafetta en un folleto que lleva por titulo:

y

publicada

con

—{Al frente de la primera hoja:) II viaggio / fatto dagli fpa / gnivolia / torno a'l
/mondo./Con Gratia per Anni xiiii./MDXXXVI.
4to.—Port,

r

hoja+3 hojas prels.+47 s. f.—Sin lugrar deimpresibn, pero que se supone ser de

Venecia.

del impresor, pero el libro procede inSummario, y estaba destinado, segun
se cree, a servir de cuarta parte a esa colecci6n (de que nosotros hablamos mas
adelante). Comprende las relaciones del viaje por Magallanes de Maximiliano
Transilvano y Antonio Pigafetta, precedidas de un notable prefacio «al lettore»
en el cual el editor (que calla su nombre) se manifiesta perfectamente informado
de los progresos de los descubrimientos y mas conocedor de la verdadera importancia de los acontecimientos que entonces tenian lugar que muchos de sus contemporaneos». Tal es lo que expresa Quaritch, al anunciar un ejemplar por el
precio de 18 libras esterlinas.
Por su parte, nos dice Harrisse:
«Contiene una traduoci6n italiana de las relaciones del viaje de Magallanes
escritas por Maximiliano Transilvano y Antonio Pigafetta. La versi6n de este ul¬
timo esta tomada de la traducci6n francesa de Fabre, la que, a su vez. fu£ hecha
del italiano. Si la relaci6n de Pigafetta, se pregunta Harrisse, fu6 escrita originalmente en francos <jc6mo es que Fabre tuvo que valerse de un original italia¬
no? Y si fu£ escrita originalmente en italiano, como se explica que la presente
(cNo aparece ni el lugar ni el nombre
dudablemente de la misma prensa que el

traducci6n fuese hecha del franc6s?»

principio tiadoen Ramusio (declara Amoretti en el prblogo
aulour du monde, pag. xlv, nota) que procura hacer creer
que habia sido 61 el primero que pensara en traducir al italiano el compendio
del viaje de Pigafetta hechopor Fabre y la epistola de Maximiliano Transilvano;
«Me habia

en

un

del Premier voyage
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pero

despu£s he visto que Ramusio

no

ha hecho sino copiar

97

una

traduccibn

impresa en Venecia en 1536 (esta de que tratamos). Ha cambiado solamente
unas cuantas palabras; ha abreviado el discurso preliminar, ha suprimido
los
numeros de los ciento catorce capitulos en que Fabre habia dividido la obra,
y ha anadido los titulos de los capitulos conforme a su plan. Ha copiado aun
los

errores mas

groseros
»
Esta traduccibn la insertb Ramusio

en

las pags.

374-380 de

su

libro:

—{Al Jrente de la primer'a hoja:) Primo volvme / Delle navigationi / et viaggi/
qval si contiene / la descrittione deH'Africa, Et del paefe del Prete Ianni con
uiaggi, dal mar Roffo a / Calicut, & infin all'ifole Molucche, doue nafcono le Spetierie, / Et la nauigatione attorno il mondo. / li norni de gli avttori, et le navi¬
gationi, et / i viaggi piv particolarmente si moftrano nel foglio segvente. / Con
priuilegio del Sommo Pontefice, & dello / Illuftrifs. Senato Venetiano. / In Venetia appresso gli heredi / di Lvcantonio Givnti/l'anno MDL./(Colofon:) In Venetia nella ftamperia de gli heredi di Luc' Antonio Givnti, / l'anno mdl. nel Mefe
nel

di

Maggio.
Fol.—Port.,

1

hoja+3 hojas prel$. +1-405 de texto.

Primera edicibn de esta c£lebre coleccibn.
se

publicb el tercero

1553,

en

y

el segundo s6lo

Despu£s de este primer volumen
en 1559, cuando ya Ramucio ha¬

bia muerto.
En la

segunda edicibn del primer volumen, hecha tanibign en Venecia en
impresores, en 1554, la Epistola de Transilvano Ocupa desde
la vuelta de la hoja 383 a la 389.
La obra de Ramusio fu£ reimpresa en 1565, 1583-1588, y 1606,
y los biblibgrafos senalan cuales volumenes de esas ediciones son preferibles. V^ase Camus:
Memoire sur la collection des grands et pelits voyages, etc., Pads, 1802,
4.0 ma¬
casa

de los mismos

yor, pags. 7-9.
No tenemos para que describir aqui la coleccibn de Ortelio, Theatrum orbis terrarum, Antuerpias, 1570, fol.; la de Hulsius (Nuremberg, i6o3,
4.0); la de
De Bry (1623, i63i, etc.) lade Purchas, (Londres, 1625, fol., vol. I,
pags.

y tantas otras en que se
Transilvano.

33-46)

aprovechan las noticias de la relacibn de Maximiliano

En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia

se

conserva

manuscrita

la «Relaci6n escrita por

Maximiliano Transilvano de c6mo y por quien y en qu£
tiempo fueron descubiertas y halladas las islas Molucas, donde es el propio
nascimiento de la especieria, las cuales caen en la
conquista y marcacibn de la
Corona Real de Espafia. E dividese esta relacibn en veinte
parrafos principales»:
que es una traduccibn al parecer contemporanea de la Epistola original en latin.
Fernandez de Navarrete la publicb en las paginas
249-284 del tomo IV de su Coleccion de viagcs y descubrimientos v nosotros la
reprodujimos en las paginas
256-297 del tomo I de nuestra Coleccion de documcnlos Mditos para la Historia
de Chile. Debese notar que la relacibn inserta
por Navarrete lleva la fecha de 5
de Octubre, al paso que las publicadas anteriormente
aparecen con la del 24 del
mismo

mes.

Cumplenos hablar tambi£n aqui de otro de los historiadores de Magallanes,
Antonio Pigafetta, y de su libro,
cuya descripcibn damosen seguida:
Bibl. Hisp.

Amer., t. 1,

7.
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(Alfrente de la primera hoja:) Le voyage et na- / uigation, fai£t par les Efpaignolz es/ Ifles de Mollucques. des ifles quilz / ont trouue audict voyage, des
Roys / dicelles, de leur gouuernement & man-/ iere d uiure, avec plufieurs aultres / chofes. / ^ Cum Priuilegio /
5 On les vend a Paris en la maifon de / Simon
de Colines / libraire iure de
lu/niverfite de Paris, demourat en la rue / SainQ
Jehan de Beauluais, a lenfei- / gne du Soleil Dor. / (Al /rente de la hoja 2:) ^ Le
voyage & nauigation aux isles de / Mollucque, defcrit & faift de noble / homme
Anthoine Pigaphetta vin-/cetin /Cheualier de Rhodes, prefenteea
Philippe de
villiers lifle adam / grant maiflre de Rhodes, commece / ledict
voyage lan mil
cinq cens dix-/ neuf, et de retour Mil.ccccc.xxii. le / huytieme iour de Septembre./(Fiji del texto:) Lendemain, Anthoine pigaphetta / alia a valdoli, ou eftoit lepereur/ Charles. Et ne luy prefenta or, argent, ne / chofe precieufe digne dung
fi grand
fei-/ gneur, mais ung ljure efcript delamain, / ou eftaient les chofes paffees, de iour en / iour de leur voyage. Et de la fe partit a / aller en Portugal au
roy Joan, et luy dift / les chofes que auoient veu / tat des Efpai / gnolz que des
fiens. Puis par Efpaigne /vient en France, et prefenta et feift aucun / don des
chofes de lautre

Hemisphere a la / mere du Tres chreftien roy de Frace nome /
Francois, madame la regente. Puis vint / en Litalie, & prefenta le livre de fa
fatigue ./a Philippes de villiers, grand Maiflre de / Rhodes. / ^ Cy finit lextrait
dudi£t liure, / tranflate de Italien / en Francois.
hojas foliadas+4 s. f., que contienen, ademAs de la tabla, breves vocabulalenguas 4<Isle de Br6sil, More de Tadore" y de la de los gigantes de Patagonia.—Texto
en letra gbtica, y las notas marginales y las cuatro ultimas hojas en romana.—Sin ano, pero no
muyanterior ci i525, como que Pigafetta no fu6 armado caballero de Rodas hasta Octubre de 1524.
8vo. menor.—66

rios de las

Gonzalez de Barcia, en la columna 665 del tomoll de su Epitome habia ya
dicho que «Iacome Fabro, por mandado de la Reina de Francia) a quien el autor
di6 una relaci6n en italiano) la tradujo en francos, abreviandola en 35 capi'tulos,

impresa en 8.°; aunque mas adelante, en la pagina 919 del mismo tomo, al citar la
Bibliotheca de Chac6n como fuente de esta noticia, agreg<!>: «pero no parece cierdescripci6n precedente es buena prueba de aue la duda del bibli6grafo
no tenia raz6n de ser.
Pigafetta pertenecia a una familia noble de Vicenza, donde nacib hacia los
anos de 1491. En i5io pas6 en calidad de agregado a la embajada que el Papa
Le6n Xenvio a Carlos V, que entonces se hallaba en Barcelona. Como se sabe,
to». La

espafiol

acompaho a Magallanes en su
mera

((Durante
a

viage

y

vuelta al mundo en la Victoria.

Carlos V

su

en

fu6 uno
Falleci6

navegaci6n, Pigafetta llev6

Valladolid. A

su regreso a

de los diez y seis que dieron la pri¬
en su

ciudad natal

diario y de otros apuntes, a instancias del Papa Clemente VII
tre de Rodas, Pigafetta escribi6 una relaci6n mas extensa de
la cual sac6 varios

en

1534.

diario, del cual present6 una copia
Italia, vali£ndose del original de ese
un

y del gran Maesla expedicibn, de

traslados, que present6 a algunos encumbrados personages,

Saboya, madre de Francisco I de Francia. Luisa, que
segun parece, no pudo entender la especie de dialecto usado por Pigafetta, que
se asemeja a una mezcla de italiano 0 veneciano y espafiol, pidi6 a un tai Sanuno

de los cuales fud Luisa de
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tiago Antonio Fabre que tradujese el libro al francos. Fabre, en vez de dar una
traduccibn literal, publicb s61o una especie de compendio, que es el que acabamos de colacionar. Debemos notar, sin embargo, que algunos criticos (Thomassy
en

el 'Bulletin de la Soctttt de

Geographic de Paris, de Septiembre de 1843; creen

que la obra fu£ escrita originariamente en francos, opinion que fundan en dos
manuscritos que aun existen, ambos en ese idioma, iluminados y en vitela,
Menciona el primero La Vallibre en su Catalogue (Parte I, vol. Ill, n. 4537) con
el

siguiente titulo:
—Navigation & discouuvrement de la Indie fuperieure, faicte par moi AnPigaphethe Vincentin chevalier de Rhodes.

thoine

El otro, que

fu6 vendido

en

remate publico en Paris, lleva el siguiente ti¬

tulo:
—PIGAPHETTE

(Anthoine). Navigation et descouurement de la Inde superieure et iles Malucque [sic] ou naissent les cloux de Girofle, faicte par An¬
thoine Pigaqhete Vincentin chevalier de Rhodes. Commenceant en Tan Mil V"
etHIH

(1519).

«Esta

descripcion

va

seguida de

una

interesante nota, de la cual tomamos lo

siguiente:
«E1 manuscrito que aqui

describimos contiene esta relacion original que se
perdida. Esta en francos, ya que Pigafetta ha debido emplear este idioma
«al dirigirse al Gran Maestro de Rodas, que era francos... Esta dedicatoria,
pla«gada de italianismos, lo mismo que toda la obra, ofrece una prueba mas de la
« autentidad de esta
redaccion, escri-ta en francos por un italiano... Comparando
« este manuscrito con la relacibn
publicada por Amoretti, se nota que esta rela« ci6n no es mas
que un extracto y una parafrasis, a menudo muy desfigurada.
adel texto francos. Las dos relaciones se siguen de cerca,
pero en nuestro ma¬
tt nuscrito
hay mas detalles, que estan mejor dichos, y en el cual los nombres
«aparecen escritos mucho mas exactamente que en la relacibn publicada por
0: Amoretti, lo cual es, sobre
todo, notable en los Vocabularios de las lenguas de
«la Oceania, etc., que da Pigafetta y que el abreviador italiano ha
tergiversado
«

creia

«

con

frecuencia».

((Sea

fuere, el compendio de Fabre fu£ vertido al italiano por un trapublicado probablemente en Venecia en 1534 y reimpreso
en 1536, del cual la versibn de Ramusio es s6lo un
plagio y notraduccibn directa.
«Como la diminuta versibn de Fabre es
apenas inteligible v es la sola relaci6n conocida en los ultimos dos siglos, nos
explicamos facilmente las insinuaciones de Ramusio, Tiraboschi (Storia d. Lett. Italiana, vol.
VII, pag. 260) y de
Paw (Recher'ches sur les Americains, vol. I,
pag. 289) quienes no escasean sus
epitetos al hablar del Viage de Pigafetta, y los cuales en verdad no carecen de
como

ductor desconocido y

fundamento.

«Muy a los principios se hizo una copia, segun se supone, de uno de les
originales de Pigafetta, si no es que lo fuera de la traduccibn italiana del ulti¬
mo, la cual fu£ descubierta en la Biblioteca Ambrosiana, a los
principios de
este siglo, por el sabio Carlos
Amoretti, quien vertib el texto en buen italiano
y lo publicb en 1800, y al aiio siguiente en francos, con los titulos
siguientes:
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—Primo

viaggio intorno al Globo Terracqueo ossia ragguaglio della Navigazione alle Indie Orientali per la via d'Occidente fatta dal Cavaliere Antonio
Pigafetta Patrizio Vicentino, Sulla Squadra del Capit. Magaglianes negli anni
1519-1522. Ora pubblicato per la prima volta, tratto da un Codice MS. della Biblioteca Ambrosiana di Milano
del

e

corredato di note Da Carlo Amoretti Dottore

Collegio Ambrosiano. Con un Transunto del Trattatodi Navegazione dello
^ In Milano MDCCC.

stesso autore.

4to. mayor, 287 p&ginas y cuatro de los veintiun mapas que tiene el original.

—Premier voyage

Autour du Monde par le chevr. Pigafetta sur L'escadre de
Magellan, pendant les ann6es 1516, 20, 21 et 22; Suivi de I'extrait du traits de
Navigation du m£me auteur; et D'une Notice sur le chevalier Martin Behaim,
avec la description de son Clobe Terrestre.—Orn6 de cartes et de figures. A Pa¬
ris, chez H. J. Jansen, imprimeur-libraire, Rue des Matrons, num. 406, Place
Sorbonne. VAN IX (1801).
8vo.—Ixiv para el prefacio del traductor, una hoja para la tabla y A continuaci6n la portada
253p&ginas de texto y una en bianco, seguidas despu6s del "Extrait de Navigation du cheva¬
lier Antoine Pigafetta", con un prefacio del traductor. En la p&gina 287 se ha insertado tambi£n
la "Notice sur le chevalier M. Behaim" de Murr, hasta la 384 en que comienza el indice de las
materias, para terminar en la 415. La ultima p&gina contiene las erratas. Seis mapas y l&rmnas.
y

Esta edici6n de la obra de

Pigafetta ha sido reproducida Integra en el to«Voyageurs anciens et modernes» de M. Eduardo Charton, Paris,
1855, folio, y traducido al castellano bajo la direcci6n de D. Mariano Urrabieta,
Paris, 1870, folio.
«E1 viage de Pigafetta fu£ poco despu£s publicado en ingl£s por Pinkerton,
(Collection of Voyages, London, 4.0, 1819, vol. I, pags. 188-381) 6 incluldo en
las publicaciones de la Hackluyt Society de L6ndres con el siguiente tltulo:
Magellan's Firsl Voyage round Ihe World, from cPigafetta and others by Lord
Stanley of Alderley, 1874, 4.0; y en aleman por Sprengel (Beytragen, vol. IV,
pags. 1-155) y Kries (JBeschreibung der von Magellan unternommenen erslen Reis
um die Welt, Gotha, 1801, 8.°, 3 mapas.) Para evitarnos mas citas,
v£ase sobre
estas traducciones: Catalogue of the Spanish library and of the Portuguese books
bequea thedby George Ticknor, etc. by J. L. Whitney, Boston, 1879, P*g- 211«El Novus Orbis de i555 (pags. 524-538) y la History of Travayle, London 4.0,
i577, (hoja 430) contienen s6lo una v£rsi6n del compendio de Fabre». (Harrisse,
((Bibliotheca Americana Vetustissima», pags. 247-251).
Los antiguos bibli6grafos espanoles, Le6n Pinelo, ('Bibl. Occidental, pag. 88)
y Gonzalez de Barcia, segun queda dicho, conoclan, tanto la existencia del manuscrito de Pigafetta, como la traducci6n de Fabre, cuyo tltulo da Nicolas Anto¬
nio {Bibliotheca Hispana Nova, II, 375), aunque sin citar el autor. Gonzalo Fer¬
nandez de Oviedo, y Solorzano {T>e Indiarum Jure, I, lib. I, capltulo X, num. 54)
tuvieron tambi6n noticia del viage de Pigafetta y lo citan en sus obras.
Nosotros vertimos al espanol la relacibn de Pigafetta vali^ndonos del texto
francos, y la insertamos en las pags. 417 y siguientes del tomo II de nuestra
Coleccion de documenlos intdilos para la Historia de Chile, Santiago, 1888, 4/
mo

III de los
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Pigafetta

y

de

su

lot
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obra pueden tambi6n consultarse los

siguientes

opusculos:
CISCATO

(A.)—Antonio Pigafetta viaggiatore vicentino del secolo

(Atti deH'Accademia Olimpica di Vicenza,

MOSTO

XVI.

vol. XVIII, 1883).

(A. da).—In che lingua scrisse il Pigafetta

la sua relazione origi¬

nate.
(Bollettino della SocietA Geografica Italiana. Ser. Ill,
MORSOLIN

vol. V. Roma, 1892, pAgs. 91-94)-

(Bernardo).—Elogio di Antonio Pigafetta detto nella festa let1867 nel R. Liceo di Vicenza.

teraria commemorativa del 17 marzo
Vicenza, tip. Paroni, 1877, in-8°,

PENNESI

pAgs. 3i.

(Giuseppe).—Antonio Pigafetta

e

il primoviaggio intorno al globo.

(Rivista Romana di scienze e lettere. Roma, febbraio 1878).

ZERI

(Augusto).—Antonio Pigafetta

e

il primo giro intorno al mondo.

(Rivista Marittima. Anno XIII, Quarto Trimestre, Roma 1889, pAgs. 741-758).
Los

antiguos bibli6grafos han colocado tambi£n

a

Magallanes entre los escri-

tores nauticos.

Nicolas Antonio, el primero, en la pag. 379 del tomo I de su «Bibliotheca
Hispana Nova», Madrid, 1783, dice, en efecto, sobre el particular lo siguiente:
«Ferdinandus Magallanes (vulgo Magalaens)
scriptum reliquit Navigationes
sux T>iarium, sive Ephemerides: quod apud Antonium Morenum, Regium Hispalensis domus Indicse cosmographum, fuisse in schedis MS. Ruderici Cari Utrariensis, mihi olim amicissimi capitis, me legisse nemini».
Gonzalez de Barcia en su «Epitome de la Bibliotheca Oriental y Occidental,
nautica y geographica de don Antonio de Le6n Pinelo», Madrid, tomo II, col. 667,
reproduce la noticia dada por Nicolas Antonio de que el «Diario» de la navegaciQn
de Magallanes, escrito por 61, se hallaba en casa del cosm6grafode la Casa de la
Contrataci6n, Antonio Moreno, y Barbosa Machado, que conocia esta referenda,
la reprodujo tambi£n en su ((Bibliotheca Lusitana», Lisboa, 1747, t. II, pag. 33.
Mas, a principios de 1793, Fernandez de Navarrete encontrQ en la Biblioteca
de San Isidroel Real de Madrid un manuscrito en 40. mayor, de letra del siglo
XVI, escrito en vitela, con el siguiente titulo:
((Descripci6n de los reinos, costas, puertos 6 islas que hay en el mar de la
« India oriental desde el cabo de Buena
Esperanza hasta la China: de los usos y
cc costumbres de sus naturales: su
gobierno, religiQn, comercio y navegaciQn, y de
«los frutos y efectos que producen aquellas vastas regiones, con otras noticias
<c
muy curiosas: compuesto por Fernando Magallanes, piloto portugu6s, que lo
« vi6
y anduvo todo».
«Sin embargo de expresarse en la
portada 6 frontispicio de la obra que su
autor Fernando de Magallanes «vi6
y anduvo todo» lo que comprende la «Descripci6n», hay poderosos motivos, dice Navarrete, para dudarlo: i.° Porque mi£n-
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tras estuvo al servicio de

Portugal jam&s lleg6 a las Molucas, y en su memora¬
expedici6n muri6 antes de llegar a ella. Si hubiera residido alii y conocido
su situacibn
bajo la equinoccial 6 en sus cercanias, no habria ido a buscarlas,
como lo hizo, a ios 140 de latitud
septentrional; 2.0 porque leyendo esta obracuidadosamente se nota que muchas descripciones se formaron
por noticias 6 informes ajenos, como se expresa en la de
Bijanagar, Otisa, reino de Berma. China,
Lequeos y en otras; 3.° porque algunos paises que describe fueron tornados 6
conquistados por los Portugueses anos despu6s que Magallanes regresd de la
India a Lisboa, como Ceilan en 15i7, Barbara en
1519; siendo tambi£n de notar
que diciendo «no tenia mucha informaci6n» de los paises de la China que menciona, nada habla de Macao, que despu£s llamaron Cant6n, donde los Portugue¬
ses no seestablecieron hasta el ano i518 6
1519, segun Martinez de la Puenteen
su «Compendio de las Historias de la India Orient.))
(lib. Ill, capitulo XV, p. 196
y siguientes.) Lo que de la variedad de estas observaciones puede deducirse,
es que
aunque Magallanes sea el autor primitiyo de esta description, ha sido
posteriormente interpolada y anadida con varias noticias de otros viageros y nable

vegantes».
nes

Suele darse cabida entre los documentos referentes a la
expedicibn de Magalla¬
al Summario de Duarte Barbosa, publicado por Ramusio en el tomo I de su

Coleccion

(hojas 320-372, ediciOn de Venecia de 1554) y reproducido despu6s en la
«Colle9ao de noticias para a historia e geografia das na^oes ultramarinas, (t. II,
pags. 245-386) por la Academia Real de Ciencias de Lisboa; pero habiendo sido
escrito tres anos antes de la salida de Magallanes de Sevilla, es manifesto
que
no puede contener dato alguno
que a su viage se refiera. Duarte Barbosa, como
se sabe, era cunadode Magallanes, a
quien hubo de suceder en el mando de la
escuadrilla, para ir a morir poco mas tarde asesinado en el banquete a que le in¬
vito el rey de Zebu.
Navarrete, que no conociO el libro de Duarte Barbosa, si bien pudo consultar la traducciOn italiana de Ramusio, no se pronunciO acerca de
quien fuese el
autor; pero un examen atento manifiesta que es sOlo una traducciOn de la Des¬
cription.
Si, pues, las Efemti'ides, 0 como lo llama Barbosa Machado, derrolero de la
navegaciOn de Magallanes parece perdido, y la Description de los reinos, etc., es
apOcrifa 0 de otro autor; poseemos, en cambio, un documento emanado de su pluma, que insertO en su tratado del «Descubrimiento del Estrecho de Magallanes»
el astrOlogo AndrOs de San Martin, que le acompanO en su memorable expediciOn.
San Martin falleciO en el viage, habiendo ido a parar ese tratado y otros papeles
suyos a poder del historiador portuguOs Juan de Barros, segun Oste expresamente lo afirma en su Terceira decada da Asia, impresa en Lisboa el ano de
1563, en cuyas paginas le diO cabida (641-646, ediciOn de 1797).
El cronista Antonio de Herrera utilizO en varias partes de su obra «Hechos
de los castellanos» el manuscrito de AndrOs de San Martin

(ediciOn de Madrid,
dOcada II, pags. 133, 294, 3oo, etc.); y los bibliOgrafos, refiri^ndose a su
testimonio, siguieron despu6s citando aquella obra «Del descubrimiento del Es¬
de 1601,

trecho de

Magallanes)), que hey parece ya perdida. (LeOn Pinelo, ((Epitome de la
Occidental)), Madrid, 1629, pag. 88; Gonzalez de Barcia, to¬
II, col. 665, y Nicolas Antonio, «Bibl. Hisp. Nova», tomo I, pag. 79).

Biblioteca Oriental y
mo
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El mismo Barbosa Machado

io3

(t. I, p4g. 742) que dejamos mencionado cita el

((Tratado da navega^ao que Fernao de Magalhaens e seus companheiros
as 11 has do Maluco» que dice fu6 escrito en i522 cuando su autor Duarte

fizerao
de Re-

era factor de la fortaleza de Ternate, refiri6ndose al testimonio de Juan de
Barros, que lo recuerda en su D6cada III, libro V, capitulo X, y a otros autores.
Igual suerte, es indudable, ha corrido la relaci6n que escribi6 Diego de Sotomayor, companero de Magallanes en su famosa expedici6n, quien, segun ase-

sende

gura Pedro de Medina en el capitulo XLI de «Las grandezas de Espana», pagina 43 de la edici6n de Alcala, 1566, fob), escribi6 lo que vi6 y observ6. Citado
por Nicolas Antonio, «Bibl. Hisp. Nova», I, 317. He aqui las palabras de Me¬
dina al historiar el descubrimiento del Estrecho de Magallanes... «Segun yo lo
supe de los que con Magallanes fueron, especialmente de un Diego de Sotomayor,
que escribi6 todo el camino que Magallanes hizo y se hall6 presente a todo lo
que en 61 pas6.» El verdadero nombre de Sotomayor era Pedro; fu6 vecino de
Sevilla y se hallaba en Madrid en Diciembre de 1529 cobrando las quintaladas a
que tenia derecho por haber hecho el viage, que se le negaban a pretexto de que
no regres6 a Espana en la misma nave en que parti6.
Otro tanto decimos de la de Pedro Martir escrita en i522 (v6ase Harrisse,
pag. 229, n.); y la narraci6n de Le6n Pancaldo 6 Pancado de Saona, piloto de la
Victoria, mencionada por Oldoino, «Atheneo Ligustico», segun Denis (Harrisse,
229, n.); si bien los criticos modernos parecen establecer que este Pancado y el
Juan Bautista, autor de una relaci6n del Viaje de Magallanes, cuyo original se
conserva en la Biblioteca Nacional de Paris y que en 1826 se insert6 en las paginas 147-166 del tomo IV de la citada Collefao portuguesa, son una misma perVease el «Giornale di viaggio di un pilota genovese, etc., publicado por
Luigi Hugues, en los Atti della Societci Ligure di Storia patria, vol. XV, paginas 3-104, G6nova, 1881.
Acerca de esta ultima relaci6'n conviene notar que Navarrete public6 la declaraci6n que se tom6 a su autof en Valladolid en 1527 sobre los acontecimientos
de la nave «Trinidad», que reprodujimos bajo el num. VII del tomo II de nuestra
«Colecci6n de documentos para la historia de Chile», agregando en seguida en
el num. IX la que prest6 tambi6n en aquella ciudad sobre la posesi6n del Maluco.

CORTES

(HERNAN)

70.—{.Dentro de una orla doble:) Praeclara Ferdinadi. / Cortefii de Noua maris Oceani Hy /fpania Narratio Sacratiffimo. ac
Inuictffi-

/ mo Carolo Romanoru Imperatori femper Aug-ufto,
Hyfpa / niaru, & c Regi Anno Domini. M.D.XX. tranfmiffa: /
In qua Continentur plurima fcitu, & admiratione
/ digma circa
egregias earu puintiaru Vrbes, In-/colaru mores, pueroru Sacrificia, & Religiofas / perfonas, Potiffimuqo de Celebri Ciuitate
/ Temixtitan Variifqa illi9 maribilib^ que / legete mirifice deledtabut. / p Doctore / Petru faguorgnanu
[sic] Foro Iulienfe /
,
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Reueii.

D.

loan,

de

Reuelles / Epifco. Vienefis Sacretariu
/ ex
Hyfpano Idi / ornate in lati / nu verfa / Anno Dni. M.D.XXIIII.
IvL. Martii: / Cum gratia, &
Priuilegio. f (Colo/on:) ^ Explicit fecunda Ferdinandi Cortefii Narratio per Doc
/ torem Petrurn Sauorgnanum Foro Iulienfem ex-Hy- / fpano Idiomate in latinum
Conuerfa. Im- / preffain Celebri Ciuitate
Norimberga. / Couentui Imperiali prefidente Sere/ niffimo Ferdinando Hyfpaniaru
Infate, & Archiduce Auftriae / Sac: Ro. Imp: Locut. / Generali /
Anno. Dni M.D.XXIIII: Quar. No. Mar. / Per Fridericum Peypus. / Arthimefius. (A/ frenlede la hoja 55":) De Rebus, et Infulis
nouiter Repertis / a Serenifs. Carolo Imperatore/Et Variis earum genti/ um moribus.
F0I.—4 hojas prels inclusa la portada; luego el texto en xlix hojas, seguido del escudo de
Peypus+12 hojas foliadas para-De Rebus el Insulis.—Piano de Mexico, en una gran hoja plegada, que tiene su leyenda en cinco lineas, debajo de la escala, que no se halla en el facsimil publicado en el American 'Bibliographer.—Texto en caracteres romanos; notas marginales en gotica.—aEn uno de los ejemplares que hemos examinado, el verso de la cuarta hoja de los preliminares contiene, dentro de un medallon, un gran retrato abierto en madera del Papa Clemente VII, con el mote: Super Aspidem el basiliscum ambulabisr>.
,

Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

Pinelo-Barcia, Epitome, II, col. 597.
Maittaire, Annates Jypogr., vol. 11, pdg. 651.
Panzer, Annates Typogr., vol. vii, pig. 466.

Meusel, Dibliotheca historica, vol. 111, parte 1, pag. 269.
Ternaux, n. 32, (descrito como que carece de fecha y lugar).
Brunet, vol. 11, col. 312.
Diccionario de Ebert, n. 5324.
Bibliotheca Thottiana, vol. vii, pag.

io5.

Bibliotheca Jleberiana, parte vi, n. 2415, y parte ix, n. 910.
Bibliotheca Grenvilliana, p&g. 166.
Bibliotheca Browniana, pag. i3, n. 42.
Stevens' American

Bibliographer, pdg. 86.
Catalogo de Solar, n. 2491, con retrato de Clemente.
Catalogo de Butsch, pag. 23, n. 344.
Harrisse.

n.

125.

RUSSEL SMITH, aBibl. Amer.», (i865), n. 741.
aBiblioteca

Mejicanan, London, 1869, n. 2268.
SIMPSON, Catalogue (1872) n. 1274.
LECLERC, aBibl. Amer.», (1867) n. 3g8.
aBiblioth6que Amdricaine, collection d'un amateuro (1873) n. 219.
PUTTICK y

aBibliotheca Mexicana» de Ramirez, n. 1009.

aCatdlogo de la Bibl. Colombinan, t. II, ptig. 198.
aCat«ilogos» de Quaritch y Albert Cohn de Berlin.
uCatalogue Heredia», t. Ill, n. 2896.
AMAT Y FUMAGALLI, n. 6o5.
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BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

,524]

orlay debajo de tin medallon con un maV:) Tertia Ferdinadi Cor-/tefii Sac. Caefar. et Cath. Maiefta. / In nova maris Oceani Hyfpania gene- /
ralis praefebti pclara Narratio, In qua Celebris Ciuitatis Temix/
titan expugnatio, aliaruqs Prouintiaru, que defecerant recupe- / ratio continetur, In quaru expugnatione, recuperationeqs
Praefe / ctus, una cum Hyfpanis Vidtorias oeterna memoria dignas con
/ fequutus eft, preterea In ea Mare del Sur Cortefium
detexiffe re-/cefet, quod nos Auftrale Indicu Pelagus putarm ,&
alias innume / ras Prouintias Aurifodinis, Vnionibus, Variifq?
Gemmarum / generibus refertas, Et poftremo illis innotuiffe in
eis quoqf Aro-/ matac [sic] ontineri, Per Dodtore Petrum Sauorgnanu Foroiulienfem / Reuen. in Chrifto patris dni Io. de
Reuellcs Epifcopi Vienenfis / Secretarium ex Hyfpano ydiomate
In Latinum Verfa.
I (Colo/on:) Impreffum In Imperiali / Ciuitate
Norimberga, / Per Difcretum, & proui / dum Virum Foedericu
/ Arthemefium Ciuem / ibidem, Anno Vir- / ginei partus Mil/
lefimoquingente / fimo vigefimo / quarto./(A/frente de la hoja /:)
^ De Rebus et Inlulis nouiter Repertis / a Serenifs. Carolo Imperatore, Et Variis earum genti- / um moribus.
71.—(Dentro de

una

lisimo retrato de Carlos

Fol.—4 hojas prels.
de la

verso

s. f.-H5i numeradas-hi de erratas.—Escudo de armas
portada, —Texto en letra romana; las notas marginales en gdtica.

imperiales

en

el

Bibliotecas Lenox y Carter Brown.

Ternaux, n. 33.
Brunet, vol. 11, col. 3l2.
aBibliotheca Grenvillianan, pig. 167.
aBibliotheca Browniana», pag. i3, n. 42.
aBibliotheca Barlowiana», pig. 13.
aStevens' American

Harrisse,

Bibliographer)), pig. 87.

n. 126.

T

1 iinera edici6n de la
traduccion latina de Savorgnanus de la
segunda y terCarta de Relacidn de Cortes. En la cuarta
edici6n del Novus Orbis de
Gryn^us, Basilea, Hervagius, 1555, folio, se insert6
por primera vez esta traducci6n.

cera

PASCUAL (MIGUEL JUAN)
cus

72.—De morbo quodam composite, qui vulgo
apud nos galliapellatur. Por Miguel Juan Pascual.
Napoles, 1524, 40.

Ximeno, Escritores
Yaiencianar, pig. 98.

de

Valencia, t. I, pig-.

127,

titulo rectificado y anotado por Fuster, «Bibl

,o6
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Paia datos
la

en

acerca

[i525

de la vida

y obras del autor, valenciano, que habi'a cursado
Universidad de Montpellier, v6anse tambidn las
paginas 33g-34odel tomo II

de la Medicina espanola de Hernandez

Morejon.

1525
CORTES

(HERNAN)

—La quarta

relacion q Fernado cortes gouer/nador y cafu majeftad cnla / nueua Efpana dl mar oceano
embio al muy / alto z
muy potentiffimo inuictiffimo fenor / don
Carlos emperador temper augufto y
/ rey de Efpana nueftro fenor;
enla qual eftan/otras cartas z relaciones
que los capitanes / Pedro
de aluarado z Diego godoy
embia/ron al dicho capitan Fernardo
[sic] cortes. \(Colofon:) Fue impressa la prefente carta de relacion /
enla ymperial ciudad de Toledo por Gaspar de auila.
/ Acabofe a
veynte dias del mes de Octubre. / Ano del nafcimiento de nueftro
falua- / dor Iefu chrifto de mil z quinien / tos z veynte y cinco /

pitan general

anos.:.

por

I %

Fol.—22

hojas

f.

todo, inclusa la portada orlada, ycon el escudo de armas imperiales,
y en el verso, el comienzo del texto.—Signado a de i 6, b y c de
8, incluyendo la blanca del fin—Letra gdtica.—En la parte superior de la portada hay un escus.

en

debajo del cual empieza el titulo,
i

dete

con

la cifra del

impresor.

Primera edicion de la Cuarta

tubre de 1524.—Las ultimas i5
Cortds.

Relacibn, que comprende desde el i5 Mayo de 1822 al i5 de Oc¬
paginas conticnen las comunicaciones de Alvarado y Godoy d

Bibliotecas Lenox y Carter Brown.—B. N. M.
Leon Pinelo,

Epitome, pag. 73, se limita a decir que «se halla impresan.
Souza, aBibl. Hisp. Arher. Sept.», t. I, pag. 35i, la supone impresa en Sevilla.
NicolAs Antonio, aBibl. Hispan. Nova», t. I, pig. 375.

Beristain

de

Pinelo Barcia. Epitome, t. II. col. 697, sin designar el lugar.
Panzer, Annates Typogr., vol. x, pag. 28, n. 6. b.
aBibliotheca Heberianao, parte vn, n. 1884.
aBibliotheca Grenvillianan, pag. 166.
aBibliotheca Bro\vniana», pig. 14, n. 44.

aStevens' American Bibliographer*), pig. 85.

Ternaux,

n.

34.

Brunet, vol.11, col.3n.

Harrisse, n. 135.
P^rez Pastor, La Imprenta en Toledo, n. 104.

Acompanaba & esta Relacion una carta reservada de Cortes para el Empe¬
rador, que Garcia Icazbalceta publico por separado y que luego reprodujo en su
Coleccion de Dacumenlos, t. I, pags. 470-483.
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1526
CORTES

(HERNAN)

La quarta relacio que Fernado cortes go / uernacapita general por fumageftad / enla nueua Efpana delmar
oceano ebio al•/ muy alto & muy potentiffimo inuictiffimo / fenor
don Carlos emperador Temper agutto y rey dfpana / nto fenor,
enla qual eftan otras cartas y relaciones que/los capitanes Pedro
de aluarado e Diego godoy embia / ron al dicho capitan Fernardo
cortes. I (Colo/On:) Fue imprenffa la carta dere / lacio delas Indias:
enla metropolitana / ciudad de Valencia por Geor / ge coftilla
Acabofe a xij. / dias dl mes de Iu / lio ano de / mil. d.xxvj. >J<
74.

—

dor y

anos.
Fol.—26
mas

hojas s. f. inclusa la portada, adornada
reales antes del titulo.—El texto comienza en el

de

una

verso

orla angosta y de un escudo de arportada.—Letra gotica.

de la

Segunda edicibn.
Biblioteca Carter Brown.—Biblioteca Colombina.

Bibliotheca Browniana, pig. 14, n. 47.
Steven's American Bibliographer, pag. 85.

Brunet, vol.
Harrise,

n.

11,

col. 312.

i38.

Gali.ardo, Ensayo, t. II,

n. 1928.

Las cartas descritas han sido

reimpresas por Gonzalez de Barcia (Hisloriadoprimilivos de Indias, Madrid, 1749, fol., vol. 1); Lorenzana (Hist, de Nueva
Espaiia, Mexico, 1770, fol.) segun el texto de este compilador, pero hizo en 61 algunas supresiones; y Vedia (Hisloriadores primilivos de Indias, Colecci6n Ribadeneira,t. XXII, pags. 1 -153) reimprimieron las tres Cartas publicadas en vida
de Cort6s. De la edicibn de Lorenzana se hizo
segunda impresibn en Nueva
York, 1828, 8.° con un prblogo de Robert Sands.
En M6xico se
reimprimieron en 1870, formando el torno I, 8.°, de la ((Biblio¬
res

teca histbrica

de la Iberia»

con

el titulo de ((Cartas del

famoso

conquistador

Hernan Cortbs al
Emperador Carlos Quintow; y en el volumen XII de la misma
coleccibn se dieron a luz
(1871) como suplemento d las cartas de relacibn, los
«Escritos sueltos de Hernan Cort6s».
1 ales

se

las unicas Cartas de Cortbs
impresas en su tiempo que
conocen; las demas lo fueron mucho despubs,
segun podra verse.
La datada en Temixtitan a 3 de
son

Septiembre de ib26 lo fu6

de documenlos
para la hisloria de Espaiia, t. IV, pags. 8-217; la
y fecha 11 de dicho mes, en la citada
Coleccidn, I, pags. 14-23,

Kingsborough,

voL VIII; la de Tezcuco,

10

en

hasta ahora
la Coleccidn

del mismo lugar
reproducida por
de Octubre de i53o y el Memorial al
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Emperador-,

y la Carta de 3 de Febrero de 1544 en las mismas obras indicadas.
«La suerte de estos interesantes documentos ha sido
muy varia: el primero
en orden
cronologico se crevo perdido, y hasta el diligente colector don Andres
Gonzalez de Barcia desesperb de dar con 61,

creyendo habia sido el recogido
Indias, a instancia de Panfilo de Narvaez, 6 que se habia exel que Juan Flores quitb a Alonso de Avila. Robertson, con
aquella penetracion y perspicacia que demostr6 en las indagaciones histbricas,
fue el primero que demostrb la especie de
que esta carta se hallaria quiza en
Alemania, donde se hallaba el Emperador cuando la recibib: para salir de dudas, comunicb su pensamiento A Mister Murray Keith, ministro inglbs en Viena,
y acercandose este al Gabinete austriaco, obtuvola autorizacion competente para
copiar la carta, si acaso se encontraba en la Biblioteca Imperial. La carta que se
deseaba no se hallb, ni original ni en copia, pero si un traslado autbntico,
legalizado por escribano publico, de la dirigida al Emperador por el Ayuntamiento de
la Veracruz, ciudad recien fundada por Cortbs, y escrita a 10 de Julio de
15ig.
Parecib al mismo tiempo la carta quinta, b sea de la expedicfbn d las Higueras,
sin fecha alguna, pero que en el cbdice existente en la Biblioteca Nacional tiene
la de Temixtitan, a 3 de Septiembre de 1526. Robertson extracto al fin de su
obra la primera que hemos citado, que se imprimib integra por primera vez en
la «Coleccibn de documentos inbditos para la historia de Espana», de los senores Navarrete, Salva y Baranda, t. I, pags. 421-461.))
por el Consejo de
traviado por ser

Esta

antigua

quinta carta fub la publicada por Garcia Icazbalceta,
habia en Mbxico, con la siguiente portada:

segun una

copia

que

—^Carta q el muy ilustre senor Don Hernando Cortbs marques q luego fub
/ escriuio a la S. C. G. Magestad d:l Emperador: dadole queta d'lo q
?uenia pueer e aquellas ptes: z d'algunas cossas e ellas acaescidas. ^ Fecha e la
gra cibdad d'Temistita Mexico d'la nueua Espana: a. xv. dias del mes de otubre
de M.d.xxiv. Anos. ^ Agora por pmera vez impssa por su original. Ano de.
M.dccc. lv. (Esto dice la portada, precedido de un escudito con las armasreales
de Espana y la leyenda: ^ Con priuilegio. Todo de negro y Colorado. En lahoja
siguiente, sign, a, principia la carta asi: Porque demas d'la relacio q a vra ma¬
gestad ynbio d'las cosas que en estos nueuos reynos d'vuestra celsitud se ha
ofrescido despues d'la q lleuo Johan de Ribera, etc., y concluye en el bianco
del fol. xiv con el siguiente colofon: ^ A honrra s- gloria de nuestro sefior Jesu
Xpo: aqui se acaba la psete carta: la qual fue impressa en la gran ciudad de
Temistita Mexico: e cassa d'Joaquin Garcia Jcazbalceta. Acabose a. ix. dias del
mes d'otubre del ano de M.dcc. lv. Anos.—8.° let. got.; (las paginas rodeadas de
un filete; xiv hojas foliadas, inclusa la portada).
Traducida al inglbs por Gayangos con vista del manuscrito deSimancas:
—The fifth Letter of Hernan Cortes to the Emperor Charles V containing
an Account of his expedition to Honduras (1525-1526). Translated from the ori¬
ginal Spanish, by P. de Gayangos. London, Hakluyl Society, 1868, in-8, xvi-i56 pp.
II. Stevenspublicb en Lbndres, 1854, 4.0, 1. g., 6 hjs. s. f.,otra Carta de Cortes
a Carlos V, sin fecha, dandole su parecer acerca de los repartimientos de indios.
d'l Ualle
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Para que se vea

109

cuanto queda aun porconocet" de los documentos relativos a

Garcia Icazbalceta ha dado una lista de
nosotros hemos apuntado no menos
de 42 legajos del Archivo de Indias hasta ahora no estudiados que contienen hechos interesantes relativos a su vida v algunas piezas originales de su mano. Por
esto es facil calcular el interns que tendria el libro en que se recopilasen sus
cartas impresas y tantos documentos que le tocan y que todavia permanecen
gno-rados.
Cortes, bastara

hasta

33

con que

digamos

«escritos sueltos»

FERNANDEZ

que

suyos, y que

DE OV1EDO

(GONZALO)

75.—Oviedo de la naturalhy/ftoria de las Indias./Con preuilegio de la / S. C. C. M.' / (Las ig primer as tineas de la vuella
de la portada:) Sumario dela natural y general / iftoria delas In¬
dias. que e!cri-/uio Gogalo Fernadez de Ouie / do alias de Valdes
natural de- / la villa de Madrid vezino y regidor de la / cibdad
d'fanta Maria del antigua del Da / rien: en tierra firme: dando relacion a la- / S. C. C. M. del Emperador don Carlos / nueftro fenor de algunas cofas que el di—
/ cho autor vido z ay en las indias.
Lo qual / vifto y efaminado en el confejo real de las
/ Indias fu. M.
mando que fueffe impreft'o / porque a todos los hombres fuefen
noto / rias tangrandes z marauillofas y nueuas
/ cofas: y que ninguna otra perfona lo pu- / diefl'e imprimir ni vender ni traer de
fue-/ ra deltos reynos lino el dicho Go^alo fer / nandez o quien
fu poder ouiere fo graues / penas: como mas
largamente fe contiene/en el preuilegio real que para efto ay de fu /Mageftad./
(Colo/on:) ^ El pfente tratado in / titulado Ouiedo de la natural
hyftoria / d' las indias fe imprimio a coftas del au / tor Gogalo
Fernadez de Ouiedo al's de / Valdes. Por induftria de maeftre
Re/
mo de petras: z fe acabo en la cibdad de
/ Toledo a. xv. dias del
mes de Hebrero.
/ de. M. D.xxvj. anos.
Fol.—Frbntis grabado en madera, con

escudo de armas imperiales al centro.—v. con el
la capital que estd en negro.—La hoja ij con el proemio, prdlogo 6 introduccion, que asi llama la dedicatoria al
Emperador.—Hojas iij-lij, la penultima
s. f. y la ultima con nueva dedicatoria al
Emperador en el frente, y d la vuelta el comienzo de la
tabla, que es & dos columnas y ocupados hojas mas sin foliar.—
Apostillado.—Letra de tortis.
resto del titulo con las letras en

rojo,

un

menos

A. H. N.

Leon Pinelo, Epitome, pag\ 127.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 58o, donde
ci6n

se

menciona por error de

i63i, por 1731; y en elmismo tomo, columna 865.
Ai.varez y Baena "Hijos ilustres de Madrid", t. II,
p<kg. 358, con
Meusei., Bibliotheca Historic a, vol. x, parte 11, p^ig. 326.
ae

imprenta

biografia del

una

edi-

autor.

^I3LI0TEiCA NACIQN/U
^occlon chiuibna

BIBLIOTECA

iio

Panzer, Annates Typogrvol.
Rich,

n.

x,

HISPANO-AMERICANA

p£g. 29,

n.

76.

6.

Ternaux, n. 35.
Ebert, n. i56o3.
Brunet, vol. iv, col. 299.

CaLUogo de Raetzel, n. 916.
CatAlogo de Butsch, pAg. 26, n. 394.
Hibliotheca Browttiana, pAg. 14, n. 46.
Harrisse, n. i3g.
Colmeiro, "La BotAnica, etc.", pAg. 149, con una corta biografia del autor.

Catdlogo,

SalvA,
Maffei

y

n.

3319. "Ejemplar que por lo marginoso

parece ser en gran

paper.

Rua Figueroa, "Bibl. mineral espafiola", t. I, n. 840.

Toledo, n. 124.
Rodriguez, "Bibl. cient. espafiola",

P&rez Pastor, La Imp. en

Picatoste y

pag. 97.

En el Prohemio dice el autor: «...quiero yo en esta breve suma traer a la real
memoria de V. M. lo que he visto en vuestro imperio occidental de las Indias,
islas y tierra firme del mar Oc6ano, donde ha doce anos que pas6 por veedorde
las fundiciones de oro, por mandado del catOlico rey don Fernando Quinto de
tal nombre, que en

gloria esta, abuelo de V. M.,

y

despu£s de

sus

dias he servido

y espero servir lo que de la vida me quedare en aquellas partes a V. M., todo
lo cual y otras muchas mas cosas desta calidad muy mas copiosamente yo tengo

escripto

y

esta en los originates y Cronica que yo escribo desde que tuve edad

lo que pas6 en Espana desde el ano
partes y reinos que yo he estado,
distinguiendo la CrOnica y vidas de los catOlicos reves don Fernando y dona
Isabel de gloriosa memoria, hasta el fin de sus dias, de lo que despuAs de vuestra
para ocuparme en semejante materia, asi de
de 1490 hasta aqui; como fuera della en las

se ha ofrecido. Demas desto, tengo aparte escripto todo
he podido comprehender y notar de las cosas de Indias; y porque todo
aquello esta en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola, donde tengo
mi casa y asiento y mujer 6 hijos, y aqui no truxe ni hay desta escriptura mas de
lo que en la memoria esta y puedo della aqui recoger; determino para dar a V. M.
alguna recreacibn de resumir en aqueste repertorio algo de lo que me paresce;

bienaventurada sucesiOn

lo que

que aunque aca haya escripto y testigos de vista lo hayan dicho, no sera tan
apuntadamente en todas estas cosas como aqui se dira...»
En la carta que dirige al Emperador indica algunas de estas mismas cosas
que dice en el Prohemio.
((Alvarez y Baena y Ticknor pretenden ser este Sumario un compendio 6
extracto de la «Historia de las Indias»; pero Amador de los Rios demuestra que
es un error y que la composicion de este tratado debi6 preceder a la de la obra
grande.»—SalvA.
«Este repertorio, dice Amador de los Rios en su erudito 6 interesante prulogo a la edici6n de la obra completa de Fernandez de Oviedo, dirigido principalmente a dar a conocer al Emperador las cosas de. America, se halla distribuido en ochenta y seis capitulos, en los cuales, despu6s de tratar de la navegaci6n de Espana a las Antillas y de los naturales de estas islas, asi como de sus
costumbres y manjares, pasa Oviedo a describir los indios de la 1 ierra-Firme,
bosquejando tambi6n sus ritos. costumbres y ceremonias, y exponiendo las pere-
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grinas noticias que habia recogido sobre los animales, aves £ insectos, arboles,
plantas y yerbas de tan distantes regiones. Terminada esta parte, que tanto in¬
terns ofrecia entbnces a las ciencias zoolbgica y botanica, menciona Oviedo las
minas de oro de la Tierra-Firme, y mostrandose entendido en el laboreo de ellas,
pondera sus riquezas, describiendo, pot* ultimo, la pesqueria no menos envidiable de las perlas, que tanto abundaban en aquellos mares. El aSumario de la Na¬
tural Historia» acaba mostrando el camino de la Mar del Sur, y descubriendo al
C6sar la facilidad de acudir por el Estrecho de Magallanes al comercio y contratacibn de las Malucas».
Gonzalez de Barcia reprodujo esta obra de Oviedo en
toriadores de Indias» y en i852 se insertb en las paginas
de la «Colecci6n de autores espanoles».
En

1534

se

tradujo al italiano

en una

coleccion

que

el tomo I de sus «His471-578 del tomo XXII

lleva

por

titulo:

—(Al frenle de la primera hoja\) Libro primo / della histo/ria de l'ln/die
Oc/ciden / tali / (A la vuelta de la tnisma:) Svmmario de la generate / historia
de l'lndie Occi-/dentali cavato da Ii-/bri scritti dal si-/gnor don Pietro Martyre del Consi/glio della Maesta/de l'lmperadore, / et da molte / altre par-/
ticvla-/ ri rela- / tioni. / (.1/ frente de la primera hoja de la Segunda Parte:) Li¬
bro secon/do delle In/die Oc/ ciden/ tali / MDXXXIIII. / Con gratia & priuh
legio. / (A la vuelta de la misma:) Svmmario de la / natvrale et general histo /
ria de l'lndie occidentali, compofta da Gonzalo ferdi- / nando del Ouiedo, altrimenti di valde, natio de/la terra di Madril: habitatore & rettore de / lacitta di
fanta Maria antica del Darien, / in terra ferma de l'indie: il qual fu riue / duto
& corretto per ordine de la Maefta del Imperadore, pelo fuo / real configlio, de
le dette In /die. & tradotto di lingua caftigliana in Italia- / na. Co priuilegio
/
de la 111ustrilT. / Signoria di Vinegia, / per afii XX. / (Al frenle de la primera
hoja de la Tercera Parle:) Libro vltimo del fvmma / rio delle / Indie Occiden /
tali / MDXXXIIII. / (Colofon:) ^ In Vinegia, Del mefe d'Ottobre. / MDXXXIIII.
4to.—Port., 1 hoja-f-79 foliadas+ 1 blanca+i con nueva portada+64-f 1 para la tabla+i con
descripcibn de los dos mapas + i con otra portada-f i5 s. f.—Entre las Partes Primera y Segun¬
da, un mapa plegado de
Isola Spagnvola
En las hojas 48, 49 y 52 grabados en madera; y,
por fin, un gran mapa ((della terra ferma & Isole delle Indie occidetali," etc.—Parece que la obra
debla llavarcinco mapas, al menos se conoce un ejemplar que tiene ese numero.
la

„

Gonzalez de Barcia conocio este
tomo II de

Epitome.
En un catalogo de Mr. Quaritch
precedente, el titulo que sigue:

libro,

pues

lo cita

en

la columna 579 del

su

—Summario de le

cose

cidentali intitulato Noua

veo

anunciado, al

parecer como

parte del

de le Indie Occidentali. Libro vltimo de le Indie Oc¬

Castiglia: & del conquista del Peru & prouintia del
cauagliero FVacesco Pizarro... Roma

Cusco conquistata nouamete dal valoroso

1535, 120.
De esta traduccion italiana

Harrisse

no

pudo verificar,

bos textos. Baste saber que

se

hizo la

siguiente

pero que nosotros

en francos, circunstancia que
hemos comprobado cotejando am-

Gohory dice al pie de la hoja bii que «l'aucteur

est
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Gonzalo Ferdinado de
est extrait

ce

Oviedo, natif de Madril

summaire».

qa

faict l'histoire generale, dot

—(Al frente de la primera hoja:) L'hiftoire dela/Terre Nevve dv/ Peru en
Occidentale, qui /eft la principale mine d'or du / monde, nagueres defcou-/
uerte, & conquife &,/nommee la nou-/uelle Caftille, / Traduitte d'ltalien en
Francoys. / (Dos palabras griegas.) (En la ultima llnea de la hoja Bij.j L'audeur
eft Gonzalo Ferdinadi del Ouiedo natif de Ma/dril q a fai£l l'hiftoire
generale,
dot eft extraift ce fummaire. / (Colofon;) lmprimea paris par Pierre
Gaul-/tier,
pour Iehan Barbe .& Vincent Sertenas. / 1545.
l'lnde

4to. menor alarg-ado.—Port., 1 hoja+3 hojas prels.
ejemplar de la Biblioteca Nacional de Paris).

el

Pinelo-Barcia, (Epitome, t. II, col. 645,
Jacques Gohory fub el traductor.

s.

f.+49 hojas

aunque con

s.

f.—Mapa (existe s61o

fecha de 1553)

y

en

Brunet

dicen que

En la versi6n italiana
y que

Loreno,

en

en

Sevilla.

de

su

advierte que uno

de los mapas era de Pedro Martir
el piloto y maestro de cartas de navegar ((Nino Garzia de
Sevilla»; y el otro, tambibn por un piloto del Emperador, igualmente

fub hecho

se

por

Ramusio la

((Raccolta»,

publicb traducida al italiano en las pags. 44-74 del tomo III
y Purchas di6 de ella un extracto en sus ((Pilgrimes», pags.

979 Y siguientes.
Rios habla de

una traduccibn latina hecha por Chauventon, la que, segun
opinibn de Harrisse, no seria otra que la obra de Benzoni en aquel idioma.
Antes de describir l^s demas obras impresas de Oviedo, debemos mencionar
aqui sus «Quinquagenas de la nobleza de Espaha» que escribib en i55o y dejben
manuscrito, y cuyo tomo I la Real Academia de la Historia publicb en esmeradisima edicibn en 1880, con un prblogo de D. Vicente de la Fuente. En la obra
se trata por incidencia de algunos puntos de historia americana, como ser de
las riquezas de las Indias (pag. 106) de Diego de Almagro y los Pizarros (paginas

431-432.)

SACROBOSCO (JUAN DE) Y

CIRUELO (PEDRO)

76.—(Dentro de un frontispicio-grabado en madera:J ^ Opuffphe- / ra mudi Joannis de / Sacrobufto: cu ad- / ditionibu': & fami- / liariffimo c5me / tario Petri Ci / ruelli Daro / cefis: nunc / recenter / corre / ctis / a fuo autore: interfer-/ tis etia
egregijs que- / ftioniD' dni Pe- / tri de Aliaco. / (Colofon:) ^ Fuit
excuffum hoc opufculum in Alma (Gotico hasta aqui) / Complutenfi Vniuerfitate. Anno Domini Millefimo quingentefimo vi- /
gefimofexto. Die vero decimaquinta Decembris. Apud Michaelem de / Eguia. E regione Diui Eugenii comorantem: vbi venunculu de

datur.
Folt__port.—v.

con

la sphera

mundi, dentro de un cuadro de vinetas.—Versos latinos

de Pe-
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hoja 2.—v. y la hoja 3 para el prohemium.-—Hojas iv-lxxiij, & dos
tipo g6tico y parte en elzevir.—A1 fin la misma temina del principio,

dro de Lerma,

cols,, parte con

B. U. V.

SalvA, ((Catilog-o)), n. 342.
Catalina Garcia,

V6ase

mas

de Chavez 6

Tip. Comply n. 87.

adelante la traducci6n castellana de la obra hecha por

Jer6nimo

en Sevilla en
lector que desee

impresa

1545.
Remitimos al
saberq uien fu6 Pedro Ciruelo, el comentador a que alude la portada del libro, a la «Biblioteca cientifica espanola» de Picatoste y Rodriguez, en cuyas paginas 46-52 se encuentra su biografia y la lista
de sus trabajos.
«Es evidente, como observa Harrisse, que una obra originalmente escrita en
los comienzos del siglo XIII no puede contener nada relativo & America; pero
De Sphera de Sacro-Bosco, 6 sea John Holywood, lleg6 a ser para los matematicos y ge6grafos del siglo que siguib al descubrimiento de Col6n una fuente inagotable de comentarios, algunos de los cuales contienen en realidad referencias
a los descubrimientos oce&nicos, atribuidos,
especialmente por sus comentadores italianos, a Vespucio».
Gonzalez de Barcia en la columna 961 de su Epitome cita varias de las edicionesde Sacrobosco y hace notar la circunstancia de que por ja ley V, titulo XIII,
libro II de las «Leyes de la Recopilaci6n» se manda leer esta Esfera al catedratico de matematicas del Consejo de Indias». Esa ley dice, en efecto, que «el pri¬
mer ano,
que comenzar& por Septiembre, desde principio d6l hasta la Navidad,
ha de leer la

Esfera de Sacrobosco...»
aqui describimos ofrece la circunstancia digna de considerarse
para nosotros, que fu£, segun creemos, la primera impresa en Espafia.
Mas adelante hablaremosde las ediciones castellanas de Sevilla, 1545, de Valladolid, 1567, y Salamanca, 1629.
Entre nuestras papeletas encontramos tambi£n tres de otras tantas ediciones
extranjeras de Sacro-Bosco que existen en la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla y otras tres que figuran en nuestra biblioteca y que insertamos a continuacibn como complemento a este numero. Entre ellas merece notarse la pri¬
mera, por contener un tratado sobre la Esfera de Bartolom6 Vespucio, sin duda
de la familia del navegante florentino al servicio de Espaha. «Colocamos esta
obra en nuestra coleccibn americana, decia. en efecto, Leclerc, (Bibl. Amer.»,
n.
2957) a causa de Bartolom6 Vespucio, cuyo nombre parece haber escapado a
las investigaciones de Mr. Harrisse»; siendode advertir que ya Gonzalez de Bar¬
cia la habia citado en la columna 964 del tomo II de su Epitome con el titulo de
Gtosas en los lugares de la Esfera, latin, con otras obras de la Esfera,
impreso
La edici6n que

en

i5o8.

—Spherae tractatvs
^Ioannis de Sacro Bvsto Anglici veri cla/ ] Gerardi Cremonensis theoricae planetarvm veteres. / ^ Georgii Pvrbachii
theoricae planetarvm novae. / ^ Profdocini de beldomando patauini
fuper tra&atu
fphoerico commentaria, / nup in lucem didu&u per. L. GA. nunq amplius Iprefla./
^ Ioannis baptiflse capuani fipontini expofitio in fphaera & theoricis. / ^ Ioannis
de monte regio difputationes contra theoricas gerardi.
/ ^ Michaelis fcoti expofitio
riss.

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 8.
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breuis &

quceftiones in fphsera. / ^ Iacobi fabri ftapulenfis paraphrafes & annotatra&atu de fphcera. / Eiufdem tra&atulus de
^ Petri cardin.de aliaco epi cameracenfis.
14. Quceitiones. / ^ Roberti linconienfis epi tra&atulus de fphcera./ ^ Bartholomei uefputii gloffule in plerifq9 locis fphere. / Eiufdem oratio. De laudibus afirologie. /<[ Luce Gaurici caftigationes & figure toto opere diligetiffime reformate.
/ ^ Eiufde queftio Nunquid Tub asquatore fit habitatio. / ^ Eiufde Oratio de inuetoribus & laudibus Aftrologie. / Reuerediffimo cardin. epo. D. Benardo Tridentinor principi dicata. / ^ Alpetragii arabi theorica planetarvm nvperrime
la-/
tiones. / ^ Gampani copendium Taper
modo fabricandi fpheram foiidam. /

tinis mandata Uteris

a calo
calonymos hebreo neapolitano, ubi nititur faluare /
apparentias in motibus Planetarum abfq9 eccentricis & epyciclis. / M D (Escudo
del impresor.) XXXI / (Colo/on:) Impreffum fuit uolumen ifiud in urbe Veneta,
orbis & vrbium Regina, & calco / graphica Luce Antonii Iuntae Florentini officina, sere proprio ac typis / excuffum, fole in fua altitudine Coelorum culmine
con- / ftituto, in pfefto Angelicas falutationis.
/ Anno uirginei partus. M.D.XXXI.

Labente menfe Martio.
Fol.—Port.—v.: At Gardenal D.

Domingo Benardo, Lucas Gauricus: Venecia, Marzo de i53i.—
aftrologiae», del mismcv, 5 hojas s. f.—Oratio Bartholomei Vesputii, florentino,
doctor en artes y medicina, sobre la astrologia, dicha en i516 a pro sui prima lectione in Gimnasio Patavino», 2 hojas s. f. y al pi£ las erratas.—268 hojas, mds la pdgina final blanca.—Con grabados astronbmicos y geomdtricos.
aOratio in laudibus

—Sph^ra / Ioannis de / Sacro Bosco / emendata. / Eliae Vineti Santoni sfchofpha^ra, / ab ipfo au&ore reftituta. / Adiunximus huic libro com¬
pendium in Sph£e-/ram, per Pierium Valerianum Bellunenfem, / Et / Petri
Nonii Salacienfis De- / monftratione eorum, quae in extremo capite de Climati-/
bus Sacrobofcius fcribit, de ingequali Climatum latitu- / dine, eodem Vineti interprete. / {Insignia del librero.) Lvt'etiae, / Apud Gulielmum Cauellat, Tub pingui
Galli- / na, ex aduerfo collegij Cameracenfis. / 1556. / Cvm privilegio Regis.
lia in eandem

con la suma del priv. real: Paris, 6 de Febrero de 1554, y la nota de que el
imprimir el 20 de Agosto de i555.—Prels.: hojas 2-8.—Texto, hojas 9-103 y 6sta
bl.—Figuras en el texto.

8vo.—Port.—v.
libro

se

el

con

acabb de

v.

en

—Sphaera / Ioannis de / Sacro Bosco, / emendata. / In eandem Francifci
/ Eliae Vineti Santonis Scholia. / Csetera pagina fequens indicabit. / {Escudo del imprcsor.) Antverpiae, / Apud Ioannem Bellerum, Tub Aquila
aurea. / {Filele).
M.D.LXXIII. / {Colofon:) Ioanni Bellero / Aegidius Radaevs, /
Excvd. 5. Id. Ivlii. / i5y3.
Iun&ini Florentini,

con el sumario y adv. sobre el empleo del
Francisco de Junta a Tom&s de
Lyon, 16 de Junio de i554, 3 pigs. s. f.—Prcefatio, 9 pi?*, s. f.— Elias Veneti i Juan Tihoja.—292 pigs.—1 pigina con unos versos latinos, y la final para el colofbn.

8vo.—Port.—v.
Guadana:

cito,

1

Ilarrisse

cita

como

particularmente interesante para la historia americana
Giuntini a la Esfera de Sacrobosco impresa en

los comentarios latinos de Fr.

Lyon, en 1578, 8vo.
En nuestra biblioteca tenemos una edici6n de Paris, Guiglielmum Richardum, 1545, 8.-; una de Venecia, 1591, 4.% y una de Lugduni, 1617, 8.°.
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I

n5

528

PRAGMATICAS DEL REINO

77.—Las pramaticas del Reyno. / ^ Recopilacion de algunas
pontifice: concedidas en fauor de la jurifdicio
Real: c5 todas las pramaticas: & algunas Leyes del reyno: hechas
para la buena gouernacio & guarda de la/julticia: & muchas
Pramaticas & Leyes anadidas que hafta aqui no fueron / Impreffas: en efpecial eftan anadidas las leyes de Madrid & de los Arazeles / & de los panos & lanas & capitulos de corregidores & leyes
de Toro & leyes de / la hermandad: y tabla de todo lo contenido
en efte libro nuauamete Impreffa / vifta & corregida & por orden
de Leyes puefta. En Alcala de Henares en cafa / de Miguel de
Eguya. i528. / (Colofon:) Acabofe de imprimir la prefente obra en
la Uilla de Alcala de Henares. En casa de Miguel de Eguia: primero dia de Abril. Ano de mil y qnien'tos y veynte ocho.

bulas del fummo

imperial, y ambas cosas
grabado; fuera sigue lo restante del tltulo, 1 hoja+5 hojas s. f. + las hojas
i-ccxxviii idos cols.— Letra gotica.—Signaturas: >Ji-6 en los preliminares y as, A-G de a 8 hojas,
menos la ultima que tiene 3, con notas marginales tambi6n de aquella letra.
Tabla alfab6tica de leyes, bulas, pragmctticas, etc., contenidas en este volumen.—Pagina
blanca.-Tex.to.—Colofon, que tomo del libro de Catalina Garcia.
Fol.—Port.,

dentro de

un

la cual despu6s de la primera linea sigue el escudo

en

frontis

Bibliotfccas del Ministerio de Fomento y

Harrtsse, Ad.,

n.

Nacional de Madrid.

86.

Catalina Garcia, «Ens. de

una Tip. Compl.», n. io5.—"Parece, dice este autor, refiri£ndose
(Ensayo sobre la legislacion, t. II) que no es este tomo otra cosa que la segunda edicion de las Ordenanzas Reales publicadas por Montalvo en 1484 y 1485, hechas en Alcald por
Lanzalao Polono en i5o3. Luego se hicieron nuevas impresiones en 1645, 1549 y i55o".
a

Marina

CAZALLA

(FR. JUAN DE)

78.—Lumbre del alma, de los beneficios de Dios y de la paga
que se les deb3. Por Er. Juan de Cazalla. Valladolid, Nicolas Tierry, i528, 8.°
San Antonio, Bibl. Franciscana, t. II, p. 144.

Nicolas Antonio habla de

edicibn de Sevilla, Juan Cromberger, 1628,
8.°, dato evidentemente equivocado, como que aquel impresor s6lo ejercib su arte
hasta 1546, segun puede verse en Hazanas y la Rua, La
Imprenla en Sevilla,
p. 35; de modo, pues, que en la cita de Antonio (que ha reproducido San Antouna
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nio) debe haber algun

error 6 en la fecha 6 en el nombredel
impresor. En cuanto
la de \ alladolid incluida
bajo el presente numero, no puede caber duda alguna
de su existencia, ya que el autor
que la menciona dice expresamente que la vi6.
Damos cabida en nuestra T^iblioteca a este libro
porque los dos autores que
dejamos recordados dicen que Fr. Juan de Cazalla fud obispo de la Vera Cruz en
a

Indias, siguiendo en esto a Fr. Lucas Wadingus que, el primero, habia
estampado
hecho, es, con todo, que en America no ha existido didcesis alguna
titular de ese nombre, ni el de Cazalla
aparece tampoco en el Teatro eclesiastico
la noticia. El

de Gonzalez Davila.

1529
MARCO POLO Y FERNANDEZ DE SANTAELLA (RODRIGO)

79.—Libro del famofo Marco / Polo veneciano, de las cofas
/ llofas q vido enlas partes orien- / tales: conuiene faber,
en las / Indias, Armenia, Ara
/ bia, Perfia, y Tarta-/ria. E delpoderio del gran Can y / otros reyes. Con otro/tratado de mi
/ cer
Pogio Florentino y trata / de las mesmas tie- / rras e islas. / (A I
Jin:) La prefente obra del famofo Marco Polo Veneciano, q fue
traduzida fielmete de lengua veneciana en caftellano por el reverendo Sefior maeftre Rodrigo Arcediano dereyna y canonigo en
ja yglefia de Seuilla. Fue imprefl'a y corregida de nueuo en la
muy conftante y leal cibdad de Logrono, en cafad Miguel de eguia
a treze de junio de mil y quinientos y xx. y nueve.
maraui

Fol.—Port, encabezada por el escudo de armas reales, dentro de una orla, 1 hoja. A la
vuelta la dedicatoria del traductor D. Alonso de Silva, Conde de Cifuentes+2 hojas para la Epistola dedicatoria y la tabla+32 hojas imprests a dos cols.—Letra gotica.

NAVARRETE, «Bibliot. Maritima», vol. II, p&g. 668.
GALLARDO, "Ensayo", vol. II, col. 1062, donde se describen varias otras obras del traductor.

BRUNET, aManueb), vol. Ill, col. 1406.
Harrisse, Ad., n. 89.

aCatalogue de la Bibl. Court.», n. 224, que nos ha servido
di S. Filippo, aStudij bibliografici», p. 20.

para esta

descripcidn.

Amat

((Parece
firidndose

a

la tercera edici6n.

Navarrete, de quien tomamos esta descripimpresa en Sevilla por Juan Varela, i5.i8, 4.0; y Panzer, reVogt, cita otra, tambten de Sevilla, por Juan Cromberger, 1520,
ser

ci6n, menciona

una

folio».
La edici6n de 1518 queda ya descrita. La primera es de i5o2, como hemos
visto. Fin cuanto ^ la que cita Panzer, «la tengo por dudosa, dice Escudero y
Peroso (Tipogr. Hisp., pag. 149) como la que dejo anotada en i5o3».

En

uno

esterlinas,

v

de sus catalogos Mr. Quaritch, anuncia este libro por 24 libras
dice: «Tanto el prblogo del int£rprete», como la «Introductoria», ma-
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adelantado a sus contemporaneos.
de Marco Polo y alude a los trabajos de exploracidn realizados en el Poniente, Sur y Oriente, por los marinos
espafioles y Portugueses. La Introduccibn es una pieza de mas de siete columnas
impresas y muy digna de leerse con atencidn. Esta dirigida a combatir las errdneas nociones y deducciones que se desprendian del uso indebido de la voz
(dndiaso aplicada d las islas descubiertas por Coldn y otras en el Ocdano Occi¬
dental, sobre lo cual se encuentran por incidencia, noticias tan curiosas como
nifiestan que Maese Rodrigo se hallaba muy
En el primero menciona las varias iraducciones

abundantes.»
La ultima edicidn del Marco

Polo

en

espanol salio con el titulo siguiente:

grandezas y cosas maravillosas de las provincias orientales,
sacada de Marco Paulo Veneto, y traducida de latin en romance y anadida en
—Historia de las

muchas
ano

partes por Don Martin de Bolea y Castro.

MDCI. 8."

menor

(Jaragofa, por Angel Tauano,

de 158 pp.

i53o
CARLOS V

80.—^Primeras lineas:) Carolvs Quintus diuina fauente
mentia Romanoru Imperator temper Auguftus acGermanie.

de¬
Hifpaniaru vtriufq, Sicilie. Gerufalem. Vngarie, Dalmatie, Croacie.
Infularu Bullaru. Fortunataruqs ac noui Orbis Indiaru
(Linea noventay una:) Datum Bononie fub Anno a Natiuitate dm
Millefimoquingentefimotrigefimo.
.

.

.

i

hoja

en

perg-amino,

con 92

lineas impresas

.

.

.

.

.

y unas cuantas

palabras manuscritas.

Biblioteca Lenox.

Harrisse,
AMAT Y

n.

152.

FUMAGALLI, "Bibl. Colomb.",

n.

Documento emanado de Carlos V y

618.

datado en Bolona el 23 de Marzo de i53o,
insertan dos bulas de Clemente VII. «La primera, dice Harrisse,
esta dirigida a Carlos V, como soberano de Nueva Espana, y alude a las nuevas islas descubiertas bajo sus
auspicios, ademas de la Espanola... Este do¬
cumento es interesante, no s6lo por el hecho de que concede al
Emperador facultad para proveer los cargos eclesiasticos, resolviendo as! la debatida contro¬
versy sobre el derecho de
patronato, al menos por lo tocante al Nuevo Mundo,
sino tambi6n porque aborda sin ambajes la doctrina que pocos anos mas tarde
fu£ causa de las acres controversias, personificadas
hoy en Las Casas, de una
parte, y en Juan Gin6s de Sepulveda, de la otra. Es digno de saberse que Sepulveda vivi6 en 6 cerca de Roma durante todo el pontificado de Clemente VII
(1523-1534) y nos sentimos inclinados a creer que el famosisimo T>emocrates secundus seu de juslis belli causis, cita como autoridad esta bula del
ambicioso
en

el que se

Julio de M£dicis»,
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(MARTIN)

81.—Suma de

geographia q / trata de todas las partidas z
prouinci / as del mundo: en efpecial delas indias. / g- trata largamente del arte del marear / juntamente con la
espera en romance:
/conel regimieto del fol ydel norte: ago/ra nueua mente emendada de algunos / defectos q tenia enla
impreffio pafl'ada. \{Colof6n:)
Fue impreffa enla nobiliffi / ma z muy leal cibdad de Seuilla
por Iua crom- / berger: en el ano dela encarnacion de nue- / ftro
fenor Iefu chritlo de mil z quini- / entos z xxx.
.

.

.

.

con

.

Fol. de i5 por 23 centimetros.—Port, orlada. con un globo celeste sostenido
por una mano.—v.
los signos del zodiaco.—Hojas' ij-Lviij, con el v. de esta ultima en
bianco.—Apostillado.-Le-

gotica.—Segunda edicibn.
Cotejando la portada y colofbn dados por Harrisse, que quedan transcritos, con miejemplar,
notoen la primera las siguientes diferencias, debidas
probablemente d descuidos tipogrdficos: la
a final de 44geographia" no tiene tilde;
44la|•gamente,, y 44nuevamente" estdn en dos palabras; dice
tra

44espera" en lugar de 44esfera".

Copio el colofbn de mi ejemplar porque las diferencias con el descrito por Harrisse son muy
...Fue impreffa en la nobiliffi/ma z muy leal cibdad d Seuilla
por Jua/croberger
alema enel ano <Jla encar/ nacion de nro fenor Jefu
xpo / de mill & quinietos z. xxx.
marcadas:

B. M.

Panzer, Annates Typogr., vol. ix, pdg. 475. •
IBibliotheca Heberiana, parte 11, n. 2263.

Catdlogo de Raetzel,
Harrisse,

n.

n.911.

i53.

Nicolas Antonio, aBibl.

SalvA, aCatdlogo», t. II,
Gallado, Ensayoy t. II,

Hisp. Nova», t. II, pdg.
n.

101.

3770.

n. 2200.

Leclerc, aBibl. Amer.n, n. 192.
Medina, aBibJ. Amer.», n. 939.
Picatoste

y

Rodriguez, aBibl. cient. espafiolan, pdg. 95.
n. 2842.
Peroso, aTip. Hisp.j>, n. 290,

aCatalogue de Herediaw,
Escudero

y

MARINEO SICULO

(LUCIO)

82.—Obra compuesta por

Lucio Marineo Siculo Coronista de
Magestades de las cosas memorables de Espana. (Este ejem¬
plar carece de la porlada. Al Jin:) Acabose la presente obra delas
cosas illustres y exceletes de Espana. Compuesta porel doctissimo
sus

varon

Lucio Marineo Siculo Coronista desu. S. C. C. M. En la

noble villa de Alcala de Henares. En
catorze dias del

mes

d'

Julio. De mil

Miguel d' Eguia / a
qnietos y treynta Anos.

casa

y

d'

hojas de principlos y 253 foliadas de texto, en cuya ultima pdgina van las cartas de GarCalvo y el colofbn; en folio, letra gotica, signatura
de d 6 hojas para los preliminares, y o-s, 4-T de d 8, menos la ultima que tiene 5.
12

cds y
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Prblogo dirigido por el autor al

119

Emperador y A la Emperatriz.—Otro prblogo en loor de

la

Principes.—Carta del conde D. Baltasar de Castilibn, orador del Papa, k Marineo Siculo.—Contestacibn de bste—Otra carta de D. Baltasar.—Tabla.—Advertencia al lector.
—Nota de algunos pueblos no mencionados en la obra.—Siculo al lector.—Dos octavas laudatorias de Gaspar Jerbnimo de Valles.—Una de Diego Hernandez de Herrera.—Texto.—Carta de
Juan Garcbs b Martin Lasso de Oropesa, «su muy singular amigo.n—Otra de Juan Calvo d Pedro
Padillo, «su amigo, y como hermano.»--Colofbn.
Edition muy rara (de que no he visto mds ejemplar que bste sin frontis) y de excelentes condiciones tipogrdficas, muy distintas de la edicion latina de este mismo ano, puesto que se imprim'16 bsta en caracteres redondos. Al golpe se advierten algunas diferencias, aun cuando,
segun resulta de los colofones, se imprimieron d un tiempo, 6 al menos se acabaron en el mis¬
mo mes. En la edicion latina el indice es alfabbtico, y en
la castellana la tabla se acomoda al
orden de los libros y capitulos que contiene, que son 25 de los primeros.
historia dc dichos

B. N. M.

Harrisse, oBibl. Amer-Vetust»,- n.

parte I de la Biblioteca
Catai.ina Garcia.

r59, se limita d citar el libro, segun el numero

4680 de la

Heberiana.

aTipogr. Complutense», n. 126, de la cual copiamos
«Bibl. Colomb.», n. 621.

la presente descripci6n.

Amat y Fumagalli,

Al describir la edici6n de

1533, copiaremos el pasaje de la obra que toca

al

Nuevo Mundo.

prblogo dice a los emperadores que as! como otros ofrecen a los soberiquezas, manjares estimadisimos, animales raros, obras de arte, etc., 61,
«como criado siempre en pobreza (pero excessiuamente),» les ofrece este libro
«que escreui en loor de Espana y en memoria de vuestros progenitores.» Dice
que ha estado en ella «poco menos de cinquenta ahos,» y que en ellos nada procurb mejor que verla y conocer todas sus grandezas. El lenguaje y estilo de esta
obra son admirables, y hacen de ella una de las mas elegantes de aquella bpoca
aurea. La comparacibn entre la pintura y la historia que haceen el segundo pr6logo, puede pasar como modelo.
«En su carta manifiesta el Conde de Castilibn que, viviendo en Espana hacia
tres anos, tenia gran deseo de conocer sus cosas, y pide al autor que le satisfaga,
en particular respecto a 14 puntos que le indica, como son, por que hubo dos Espanas, citerior y exterior; dbnde estuvieron las columnas de Hercules; dbnde Numancia y Sagunto; donde el monte Castulonense, y aun «en qu£ provincia se
apacientan las yeguas monteses que segun famaconciben del viento.» Y se despide de 61 saludandole: «Vale. Honrra y fama de Sicilia.» En la segunda carta, y
refiribndose al libro, dice el Conde que lo leyb sin mas descanso que el que exige
la naturaleza, empleando nueve dias con sus noches, a lo cual contribuyb mucho
«el estilo de tu oracion que assi como apacible rio sin murmurio se extiende.»
«En los principios va autografiada la firma de «Siculus» y la rubrica del autor,
sblo que en la edicibn latina aparece despubs de la advertencia sobre omisiones,
y en la castellana despu6s de la advertencia al lector, que precede a los versos de
Valles. Ademas, en 6sta no dice «Siculus,» sino «Siculo.» Yo creo que se impri¬
mieron a la vez ambas ediciones, pues en la carta final de Juan Calvo se dice en
una y otra «oy se acaba de
imprimir,» y que el autor mandb poner dicha carta al
final. Ademas, como hemos visto, coinciden las fechas de la impresibn, y aun
creo que si emplearon tipos distintos fu6, bien
para facilitar la simultaneidad de
la impresibn, bien para que la edicibn latina y de tipos nuevos fuese al
extranjero,
como claramente indica la carta de Juan Garc6s en estas
palabras: «Assi que co«En el

ranos
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agora los extrangeros y todas las otras naciones del mundo las cosas
insignes de Espana y nuestra felicidad.»
«Los Claros varones de Espana comienzan en el folio
191, despu6s de un prblogo al Duque de Calabria; pero sin formar obra aparte, pues es comorematede
toda la principal, y a su vez termina con un
capitulo que trata de las mujeres
nosceran

ilustres. Por cierto que
de

aqui, hablando de Dona Maria Pacheco, mujer de Juan
en letras en manera de

Padilla, dice: «la qual muchas veces platico conmigo
Philosopho muy sabio y orador eloquente.»
MARINEO SICULO

(LUCIO)

83.—L. Marinei Sicvli

Regii Historiographi opvs de rebvs Hispaniae memorabilibvs. Cvm PrivilegioCaesareo ad decennivm. ^
(Esto sigue al escudo imperial, y todo denlro del frontis del Initium
sapientiee. Alfin:) Excvssvm Complvti apvd Michaelem de Egvia.
Mense Ivlio. An. M.D.XXX.
10 hojas preliminares
y 175 foliadas de texto y lo 'demds, en folio, letra redonda, menos los
cplgrafes 6 rdtulos de las p&ginas y la primera llnea del texto, con apostillas marginales y excelente impresion.

Poesias latinas de BartolomG

Bustamante, Juan Oteo

y

Francisco Sdnchez {k la vuelta de la

portada).—Prologo-dedicatoria k los emperadores.—Carta del

conde de Castilibn al autor.—Idem

de este al Conde.—Nueva carta de

<Sste.—Lope Alfonso de Herrera al autor.— Enmiendas.—Omilector.—Texto.—Juan Garc£s A Martin Laso de Oropesa.— Juan Calvo k

siones.—Advertencia al
Pedro Padillo.—ColofGn.

Clemencin, en las notas k su Elogio dela Reina Catdiica, dice que algunos ejemplares tie27 hojas menos de impresiGn, porque no contienen el discurso de Marineo al
Emperador
sobre los literatos insignes de Espana.
De Martin Laso de Oropesa hace
gran elogio Marineo Siculo en sus Varones ilustres, que va
nen

como

apendice

en

la edicibn castellana de AlcalA, i53o.

Catai.ina Garcia,

«Tip. Compl.j),
SalvA, aCatAlogo», t. II, n. 3022.

En el

n. 127.

3019 describe este autor el libro de Marineo De primis Aragogibus, Zaragoza, 1509, folio; en el siguiente, la Cromca de Aragon, Valen¬
cia, 1523, folio; y en el 3o2i el De Ilispanix laudibus, fol., sin lugar ni ano. En el
3025 habla de la edicibn del Sumario de la viday hechos de los Reyes Calolicos,
Madrid, 1587, 8.°(descrita mas por extenso en la Bibliografia Madrilena de P6rez
Pastor, numero 260) cuya primera ediciGn, hecha en Toledo, 1546, 4.0, Brunet
menciona como si se hubiera publicado suelta, siendo que sali6 a continuacibn del
Vellocino dorado de Alvar G6mez; y al tratar del libro que motiva nuestro prenix

numero

re

sente numero, expresa:
«En el ano de 1533

suprimiG por orden del rey lo relativo a las biografias
Espafia, que ocupan en esta impresiGn los fols. 128175, y para los ejemplares no vendidos se hicieron nuevos preliminares con alguna ligera supresiGn y rectificaciGn del indice, reimprimiendo tambiGn la hoja 128
en la cual se puso un colofGn con la nueva fecha. Sin embargo, se conoce que la
persecuciGn alcanzG tambiGn a los que corrian con el ano de i53o, pues son contados los que se conocen sin castrar, como el que yo poseo; por esta razGn, Clese

de los hombres ilustres de
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mencm publicb un pequeiio fragmento de la parte omitida, en
sus ap£ndices al
Elogio de la Reina Dona Isabel, advirtiendo que lo hacia por ser tan pocos los

ejeniplares completos del impreso, que podlan considerarse como in£ditos los
libros XXII, XXIII, XXIV y XXV de Marineo, en los cuales se halla un cuadro
sumamente apreciable para nuestra historia 1 iteraria y politica, hecho por un
autor coetaneo y fidedigno, de los varones doctos y distinguidos que florecieron
en Espana desde principios del siglo XV hasta la muerte de Lebrija en i522.
«Ya he dicho que gran parte de estas biograflas 6 elogios se habia publicado
antes en el tratado De laudibus Hispaniae; pero como hay muchos reformados,
otros continuados y adicionados, y no pocos nuevos, es preciso tener las dos obras
para poseer completo el cuadro literario-politico de que habla Clemencin.—El
bosquejo de los Reyes Catolicos esta mucho mas completo en el libro De rebus
Hispaniae memorabilibus; y al hablar de las Indias, se cuenta que poco despu£s
de su descubrimiento se encontrb por ciertos mineros una moneda de C6sar Augusto, la cual pas6 a poder de D. Juan Rufo, arzobispo de Consencia, quien la
regalb al Papa. De aqul deduce Marineo, que hacian muy mal los que se jactaban
en su tiempo de haber sido los primeros en hallar las Indias y haber navegado
hacia aquellos paises, puesto que la citada moneda probaba que los romanos
habian llegado mucho antes a los indios.—Entre las vidas anadidas esta la de
Hernan Cortes, y hay en el la un capitulo intitulado: De prima ejus navigalione
el indorum moribus et ceremoniis.»

MART1R DE ANGLERIA (PEDRO)

84.—De Orbe No/uo Petri Martyris ab/Angleria Mediolanen

I fis Protonotarij / Cefaris fena / toris de-/cades. / */1 Cum priuilegio Imperiali. / Compluti apud Micha / ele d Eguia Anno /
M.D.XXX. I (Colo/dn:) Excvsvm Complvti in aedibvs / Michaelis
de Eguia. Anno Virginei / partus (Filete.) M.D.XXX. / Menfe Decebri.
Fol.—Port., hicia el centro et t'ltulo, y con los mArgrenes grabados en madera con diversas
alegwias de los trabajos de Hercules, en letra gbtica, con excepcibn de la primera linea.
En el verso, un frontispicio, y hAcia el centro, versos latinos del autor, con un resumen de la
obra.—La hoja 2 con un prefacio de Antonio de Nebrija, yen el verso el proemio A CArlos Y.—
Texto, letra g'otica, hojas 3-i 17.—Vocabula barbara, 5 pAgs. s. f. Ados cols.—PAg. bl.
escenas y

B.U. S.

Pinelo-Barcia, vol.

11, col. 579.
Meusel, c3ibliotheca Ilistorica, vol.

Ternaux,

n.

111,

parte t, pdg. 273.

36.

Brunet, vol.

Graesse, vol.

col. 293.

1,
1,

pAg. i3o.

Bibliotheca Broivniana, pAg. i5, n. 49.

Harrisse,

n.

154.

Catal, de la Bibl. Court, n. 14.
Cataeina Garcia, Tip. Comply n. 134.
aBibliotheca Mexicana» de Ramirez, n. 487.

«CatAlogo de la Bibl. Colombina», t. II, pAg, 198.
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«CatAlogo» de Quaritch, ejemplar

que

habia sido de Ramirez,

en cuya

[i53o
venta alcanzb el precio

de 5i libras esterlinas.

Amar

y

Fumagalli, «Bibl. Colomb.»,

n.

616.

«Primera edici6n

completa de las ocho T)ccadas, y bajo cTertos respectos mas
la de Hackluyt (Paris, 1587, 8-") que generalmente se considera la
mejor». Algunos ejemplares llevan al fin un mapa abierto en madera «typus orbis universalis)) por Peter de Wale, en Amberes, i53o.
Ternaux-Compans (Bibl. Amer., n. 47 bis) Brunet y Graesse mencionan una
edicion de Paris de 1536, en folio, y Gonzalez de Barcia nos habla tambidn de
una de 1540
y de otra de 1557, que parece no han existido jamas. Por de contado,
que la asercibn de Le6n Pinelo {Epitome, pag. 68, y Pinelo-Barcia, I, col. 579) de
que todas las dbcadas de Pedro Martir se publicaron en 1511 es un error.
Esta obra de Martir y las epistolas que tocan al descubrimiento de America
que se encuentran en el Opus epistolarum descrito en el numero siguiente, han
sido vertidas al castellano por D. Joaquin Torres Asensio con el titulode «Fuentes histbricas sobre Colbn y America. Pedro Martir Angleria. Madrid. 1892,
correcta que

4

vols,

en

8.°

menor.

Con este motivo, es del caso recordar que

Le6n Pinelo, en su Epitome, pa«Juan Pablo Martir Rizo, descendiente de don Pedro
Martir, conocido en esta corte por las obras que ha impreso, tiene traducidas
las T)ecadas de su bisabuelo en castellano, para dar a la estampa», dato que Ni¬
colas Antonio repitio en la pagina 372 de sus Apendices a la «Bibliotheca Hispana Nova»; pero esta traduccibn no llegb al fin a imprimirse, de modo que la
obra de Martir de Angleria solo ha venido a popularizarse con la de Torres
Asensio, la cual adolece, sin embargo, de algunos defectos.
gina 69, habia dicho

que

MARTIR DE ANGLERIA (PEDRO)
85.—

^fcPOpus ep/flolaru Petri Marty/ris Angleru Mediola /
Protonotarij / Apl'ici atqs a cofi- / lijs reru Indica / ru: nuc
pmu et / natu & medio / cri cura excu/fum: quod / qde pre / terttili venuftate / noftroru / qqs / tepoR hiftorie loco effe poterit. /
Copluti Anno dni. M.D.XXX. / Cu priuilegio Cefareo. / (■Colofon:)
^ Excuium eft hoc volu / men Epiftolarum Petri Martyris Mediola
/ nenfis citra controuerfia eruditiffimi / in celeberrima & in omni
literaru / genere maxime florenti Aca / demia Complutenfi in /
Aedibus Michae / lis de Eguia / Anno a/ Chrifto / nato. / M.D.XXX.
nefis

representando los trabajos de Hercules, y a la vuelta el principio del Inhojas prels.4-199 foliadas de texto.—La portada yalgfunos encabezamientos

Fol.—Port, orlada,
dice de las cartas+n
en

letra

gbtica.

B. N. M.—Bibl. Santa Cruz de Valladolid.

MAITTAIRE, Annates Typogrvol. 11, parte 11, p&g. 743.

PANZER, Annates Typogr., vol. vi, pag. 445.
MEUSEL, Bibliotheca Ilistorica, vol. m, parte 1, pag. 271.
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SAXIUS, Diblioth. Script. Mediol., col. 1941.
InhalLs, parte 11, pig. 207.
Heberiana, parte vi, n. 2414, y parte vii, n. 3944.

ARGELATUS y

SCHLOZER, Brie/wechsel m. histor.
Bibliothcca

Bibliotheca Browniana,

BRUNET, vol.
EBERT,

n.

1,

col.

pig. i5, n. 5o.

294.

133i9.

GRAESSE, vol.

1,

HARRISSE,

160.

n.

pig. i3o.

GALLARDO, Ens.iyo, t. Ill, n. 2962.

«Catilogo de la Colombina», t. I, pig. 114AMAT Y FUMAGALLI, n. 617.

CATALINA GARCIA,

Tip. Comply n. i35.

primera de estas epistolas esta datada en i.# de Enero de 1488, luego de
llegada del autor a Espana, y la ultima en Marzo de 1525, un ano antes de la
muerte de Pedro Martir. Forman un total de 813 a 1816 cartas sobre multitud
de diversos asuntos, escritas con grandisimo descuido, como que Juan de Vergara testifica en carta a Florian de Ocampo inserta en el <(Archetypo de virtuLa

la

des», Palermo, i653, que Martir dictaba hasta dos a la vez, mientras sus criados ponian la mesa. Entre esas cartas son particularmente interesantes para
la historia americana las que

llevan los

numeros

i3o, 133-135, 138, 140, 146, 152.

164 y 168. Merece a este respecto leerse lo que expresa Humboldt en su «Examen Critique», t. II. pags. 279-294 en el analisis y critica que hace de la obra de
Martir.
«Hablando de esta coleccibn, en la biografia de Pedro Martir, dice asi Wash¬
ington Irving: «Esta dividida en 38 libros, cada uno conteniendo las cartas de
un

ailo. Poseen el m6rito de haber estado

escritas

en

los actos mismos, antes

que los hechos que recuerdan se disfrazaran u oscurecieran por la preocupacibn
6 la calumnia.» Y ocupandose despu£s en general de sus producciones, continua:
«Sus obras abundan

en

particularidades interesantes

que no se

hallan

en

ningun

contemporaneo. Son ricas de pensamientos y aun mas ricas en
hechos, y llenas de urbanidad y de los sentimientos liberales de un letrado que
otro historiador

conoce

el mundo».

aNicolas Antonio dice (jBibL Hisp. Nova, t. II, pag. 3y3) que cuando F.
Barberini estuvo de nuncio de su hermano el papa Urbano VIII en Espana

(i63o) esta edicibn de las Epistolas de Pedro Martir era tan rara que tuvo que
pagar una crecida suma por una copia manuscrita a falta de un ejemplar impreso.
Niceron (Memoires, t. XXXIII, pag. iio) ahade que siendo tan rara esta primera
edicibn, el primer Presidente de Lamoignon regalb el ejemplar que guardaba en
su biblioteca a Carlos Patin,
quien hizo imprimir en Holanda una mas bella y
mas correcta; si bien Prescott senala en 6sta algunos errores.»
Esta edicion holandesa

a

que se

alude lleva la siguicnte portada:

—Opus / epistolarum / Petri Martyris/Anglerii Mediolanensis,/ Protonotarii
Apostolici, Prioris Archiepiscopatus Granatensis, atque & / Consiliis Rerum Indicarum Hispanicis, tanta cura excusum, ut / praster styli venustatem quoque
fungi possit vice Luminis / Historic superiorum temporum. / Cui accesserunt /
Epistol^ / Ferdinandi da Pulgar / Coastanei Latins pariter atque Hispanica? cum
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Tractatu

Hispanico de / Viris Castellas Illustribus. / Editio postrema. / ^ Amstelodami, typis Elzevirianis. / Veneunt/Parisiis, /
Apud Fredericum
pographum Regium, / cb Ioc

Leonard, Ty-

lxx.

El historiador norte-americano

a

quien acabamos de recordar

del cr6dito que puede prestarse a Pedro Martir los
testimonios de
raneous Galindez de
Carvajal

cita

en

apoyo

sus

contempo¬
(pr6logo de sus Anales, manuscrito) Alvaro Gomez
(T)e rebus gestis Francisci Ximinii, Alcala, i56g, fol.)
y Juan de Vergara. Helps
{The Spanish conquest in America, vol. L pag, 107) anade tambi6n el de Las Casas;
y Nicolas Antonio, Flechier (Histoire du Cardinal Ximenes, vol. I,
pag. 7) y Niceron (obra
citada) encomian igualmente en alto grado a nuestro autor, al paso
que Munoz en su Hisloma del Nuevo Mundo, pag. xm, dice que
por «el candor
con que Martir confiesa
todo, por su ningun afanen publicarsus borrones, debe
procederse con gran cautela».
Nosotros preferimos atenernos al testimonio de Las Casas,
quien en tres
distintos lugares de su «Historia de las Indias»
juzga los escritos de Pedro Mar¬
tir. «Cerca de estas primeras cosas, decia hablando del
descubrimiento, a ninguno se debe dar mas fe que A Pedro Martir, que escribi6 en latin sus T>ecadas,
estando aquellos tiempos en Castilla, porque lo
que en ellas dijo tocante a los
principios fu6 con diligencia del mismo Almirante, descubridor primero, a quien
habl6 muchas veces, y de los que fueron en su
compania inquirido, y de los
demas que aquellos viajes a los principios hicieron; en las otras
que pertenecen
al discurso y progreso destas Indias, algunas falsedades sus 'Decadas contienen».
Tomo I, pr6logo, pag. 23.
En la pag. 2i3 del tomo III, aunque dice queen alguna
parte de su narracidn
«todo es falsedad y mentira», reconoce que a ello fue inducido
por los que tenian interns en ocultar la verdad:
«aunque no dudamos que Pedro Martir refiere
con verdad lo que decian en
Castilla, y no lo que 61 por sus ojos veia; por eso,
en todo lo
que dice en sus Decadas, cuando concurre favor de los espanoles con
perjuicio de los indios, ningun cr6dito se le debe dar...»
car

Por eso el dominico se apresura mas adelante (t. IV, pags. 228-229) a invoel testimonio de Martir cuando refiere el desastroso aniquilamento de los po-

bladores de las islas de los Lucayos, y anade que cuando eso escribia, podia
saberlo bien ((porque era del Consejo de las Indias, y entr6 en 61 el ano de 518,
estando yo a la saz6n que presentd su provisi6n real, en el mismo Consejo, presente:

dad de

«provey6le deste oficio el Emperador, luego

que

vino

a

reinar,

en

la ciu-

Zaragoza».

La persona

de Pedro Martir ha sido bastante estudiada en estos ultimos
tiempos. Ademas de la corta pero erudita biografia que le dedica Harrisse en las
paginas 123-124 de su «Bibliotheca Americana Vetustissima», Hermann A. Schu¬
macher public6 en 1879 su «Petrus Martyr, der Geschichtsschreiber des Weltmeeres», libro de bastante erudicibn, y en 1887, J. H. Mariejol did a luz su
aPierre Martyr d'Anghiera sa vie et ses oeuvres», Paris, 1887, 8.°, que permite
conocer y apreciar en todos sus detalles la vida y escritos del primer historiador
del descubrimiento del Nuevo Mundo. A ellos remitimos al lector, contentandonos por nuestra parte con transcribir aqui las paginas que a su biografia dedica
su

traductor Torres Asensio,

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICAN A

125

«Este ilustre escritor naci6

en Arona, k orilla del Lago Mayor, aunque su
fija en Milan, por lo que 61 firmaba Mediolanensis. En
su carta xvn, fecha en 1488, dice a Fray Hernando de Talavera, entonces obispo de
Avila, que tiene veintinueve anos; por consiguiente nacerla en 1469, si bien de
otros datos resulta alguna divergencia y parecc que nacib el 2 de Febrero de 1457,
6 mucho mas probablemente de 1455.
«Es un error suponerle nacido en Enguera, pues Anglerla no es apellido to¬
rnado de la patria, sino gentilicio, de linaje, como 61 lo explica en su carta ccxlviii,
donde habla de su antiqulsima y nobillsima prosapia, y de c6mo el casi regio li¬
naje Anglerla vino a menos. Anglerla se llama el tambi6n en el testamento escrito en castellano, sin que obste a la certidumbre de este apellido el que all!
mismo nombre a sus dos hermanos Jorge y Juan Bautista de Anguera. En el
tiempo de nuestro escritor su familia contaba con pocos recursos, como se ve por
sus cartas, en que se muestra
muy agradecido a la casa condal de los Borromeos,
protectora de sus parientes.
«Corriendo los anos de su juventud en aquella 6poca en que el Renacimiento
imprimia en Italia maravillosa actividad a los espiritus, aunque no siempre sana
direccibn, y dotado Pedro Martir de una de esas almas que no caben en el cuerpo, se formb rapidamente en las letras clasicas y dibgallarda muestra de su ingenio y de su numen po6tico.
«Hacia el ano 1477 pas6 a Roma, y ya merecib trabar relaciones de amistad
con altos
personages, en particular con el cardenal Ascanio Sforcia. Mucho debla
llamar la atencion en la Ciudad Eterna
cuando, no obstante sus pocos afios y lo
escaso de sus recursos, se
pudo ganar igualmente la estimacibn de D. Inigo de
Mendoza, embajador de los Reyes Catblicos, con el cual se vino a Espafia en 1487.
Aunque el diplomatico espanol se gozaria en traerse consigo al insigne literato,
en
cuya juventud fundaria patribticas esperanzas, consta que el c6lebre Conde de
Tendilla, como hombre experimentado, le disuadia, y Pedro Martir le escribia
mas tarde, aca en
Espana, casi palabra por palabra, el discurso con que en Roma
puso a prueba la decisibn del ardiente j6ven italiano.
«Tambi6n le disuadia de venir a
Espana el Cardenal Sforcia, y otros se lo afeaban; lo que le di6 ocasibn de explicar las razones que le movieron a cambiar de
patria. Dice 61 que le daban pena las divisiones que devoraban k Italia
y esterilizaban toda propensibn generosa;
que Espana le llamaba la atencibn por la
unidad, engrandecimiento, fecunda actividad y grandes hazafias
que llevaba £
cabo bajo los Reyes Catblicos,
y que muy particularmente le seducia la idea de

familia tenia la residencia

tomar

parte

en sus 01

recia

en

la campana contra los moros, cuyo anuncio escribe 61
que sonaba

dos cual

trompeta. A algunos amigos importunos respondia
compasibn, sino envidia.

«E1 Conde de Tendilla lo
presentb a la Corte
cibib deseo de que el ilustrado

en

que no me-

Zaragoza. Doha Isabel

con-

j6ven italiano se encargara de ensehar a los caballeros de su Corte: se lo indicb
por medio de Fray Hernando de Talavera:
pero
Anglerla respondib que por entonces preferia ser soldado contra los
moros.
Acaso le enganaba el juvenil
ardor, y tenia mas aptitud para el reposado culto de
Minerva que no para el de Marte. No se sabe
que se distinguiera
el campamento de Baza se excusa de
escribir cartas

en

nejar la lanza

que no

la pluma; otra

porque

vez

escribe que ha estado

como

soldado:

le gusta

mas ma-

en una

expedicibn
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impedir que se sublevaran los moros sojuzgados de Baza, Guadix y Almeria*
pero, a pesar de estos alardes marciales, no le gan6 el nombre al Gran
«Y fub mejor asf, que en el otro caso probablemente no tendriamos los
preciosos libros que nos ha dejado. Sigui6, pues, toda la campana de la
reconquista
de Granada hasta su feliz terminacibn. La coleccibn de las cartas
suyas que se
conservan es casi un diario de
operaciones, ya que, por desgracia, no se sepa que
llegara a escribir el que prometia con el titulo de Diales Castrenses.
((Cuando terminb la gran epopeya de la reconquista con la toma de
para

Capitan!

Granada,
Angleria fub nombrado canbnigo de la restablecida Iglesia metropolitana, y bajo la direccibn del arzobispo Talavera, cuya santidad pondera en
esa ocasibn y en otras varias, se
preparb a ordenarse de sacerdote. Pronto su espiritu, acostumbrado al movimiento de la Corte, sintib la nostalgia de una vida
tan diferente de la pasada, y pronto tambibn fub llamado a tomar
parte en los mas
graves negocios publicos y encargado de educar a loshijosde los cortesanos, formando una escuela ambulante, de donde salieron no pocos de los grandes homres de nuestro gran siglo XVI.
«En i5oi, el Gran Sultan Bayaceto, hijo del conquistador de Constantinopla,
soliviantado por los judios, herejes, moros y moriscos que fueron de aca, amenazaba acabar con los cristianos de sus vastisimos estados y con los monumentos
sagrados de la Tierra Santa, en venganza de la toma de Granada y de la felonia
que los fugitivos conspiradores le hicieron creer habian cometido los Reyes Catblicos contra ellos. Entonces D. Fernando llamb a Pedro Martir Angleria y le envib embajador al Sultan: lo que dib ocasibn al canbnigo de Granada de mostrar
excepcionales condiciones de diplomatico, y probablemente de prestar a la civilizacibn europea uno de los servicios de mas valor que se puedan pensar. El felicisimo resultado de la embajada aquilatb el merito de Pedro Martir, que despubs
fub designado varias veces para otras comisiones analogas, como en 1497 a Hungria sobre asuntos delicados; en i5o6 a verse con D. Felipe para arreglar las diferencias que tenia con su suegro, don Fernando el Catblico; y en 1518 lo quisieron
Pedro Martir

vez al sultan Selim, pero por su avanzada edad y achaques no fub.
«En i523 Adriano VI le dib el arciprestazgo de Ocana, y en 1524 Carlos V

enviar otra

le

la Santa Sede para la Abadia episcopal de Seviila de Jamaica; pero
aunque habla con fruicibn de su esposa Jamaica, y envib alia a su familiar Aguiniga, y formb generosos planes, y sobre la puerta de la iglesia de Seviila de Ja¬
maica se lei a una inscripcibn de que el templo habia sido restaurado a expensas
del Abad Pedro Martir de Angleria, que lo construyb de piedra labrada y ladrillo
cuando se quemb el antiguo, que era de madera; pero es lo cierto que bl no fub a
Jamaica ni llegb a ponerse la mitra.
«Por su parte, la Corte de Espaila no se olvidb de conceder a Pedro Martir
Angleria honores y provechos. Ya en 1488 escribe bl que la Reyna le ha senalado
renta y agregadole a su Corte. Con fecha 2 de Octubre de 1492 ^ expidieron este
formal nombramiento de Contino. «Noscl Rey b la Reyna facemos saber a vos los
nuestros Contadores que es nuestra merced e voluntad de tomar por contino de
nuestra casa a Pedro Martir, orador, b que hava b tenga de nos de racibn e quitapropuso a

maravedis».
de los caballeros de
renta de 3oooo maravedis, y en este docu-

en cada un ano porque nos sirva continuamente, 3oooo
«En tbrminos casi iguales le nombro dona Isabel «maestro

cibn,

mi Corte

en

las artes liberales», con
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le llama «mi capell<in» (i5 Die. de i5o2); y el 5 de Marzo de i520

fu£

nombrado cronista de Su Majestad con renta anual de 80000 maravedis, llamandole «el protonotario Pedro Martir, de nuestro Consejo».
«Por c£dula real dada en Granada a 7 de Diciembre de 1526 se mand6 que se

al testamentario de Pedro Martir su renta anual completa, «no embargante que fallecib el mes de Octubre deste ado... porque «los bienes que dej6 no

le pagara

cumplir los

bastan para

Martir

nos

cargos

de

su

anima®

y

«acatando lo

que

el dicho Pedro

sirvi6».

«No se infiera de aqu( que el ilustre historiador corriera la suerte de muchos
sabios y grandes hombres. El mismo dice quesolla gastar con largueza; su amigo
Lucio Marineo nos describe los ricos objetos que tenia en su habitaci6n, y el testamento que

de

su

otorgb en Granada a 23 de Septiembre de 1526 es prueba manifiesta

situacibn

desahogada.

«Por fortuna

se conserva

tan curioso documento

en

el Archivo de Simancas,

y se ha publicado pn la citada Coleccion. El testamento de D. Pedro Martir Angleria acredita que era hombre de recta y delicada conciencia, piadoso y agradecido.
Con raz6n dice Pedraza que «muri6 con gran opinibn de virtud y letras, y el Cabildo le

construyb decorosa sepultura en el sagrario desu iglesia, donde entonces
catedral, honrando su memoria con bonorifico epitafio latino®.
V6ase tambi6n otra biografia de Martir publicada por el Conde la Cortina
en las paginas 320-325 del tomo I del «Boletin del Instituto Nacional de
Geografiay Estadistica de la Republica Mexicana®, Mexico, i85o, 4.0

estaba la

1532
CORTES

86-

(HERNAN)
insvlis

/ per inventis Ferdinandi Cortesii / ad
Imperatorem Narrationes, cum alio / quodam
Petri Martyris ad Clementem VII. Pon
/ tificem Maximum confimilis arg*iimenti / libello. / ^ His accefferunt
Epiftolae duae. de
feliciffimo apud Indos / Euang*elij incremento,
quas fuperioribus
hifce diebus qui- / dam fratres Mino. ab India in
Hifpaniam tranfmifferunt. / ^ Item Epitome de inuentis
nuper Indiae populis idolatris / ad fidem Chrifti, atq^ adeo ad Ecclefiam Catholicam conuer-/tendis, Autore P. P. F. Nicolao Herborn, regularis obler—

nv

Carolum V. Rom.

uantia^, ordinis Minorum Generali CommilTario
/ Cifmontano. /
1 Venduntur, in pingui Gallina. / Anno M .D.XXXII.

/ (Colo/on al
fi ente de la ultima hoja:) ^ Colonise ex officina Melchioris Noucfiani, Anno M / DXXXII. Decimo Kalendas menfis
Septembris./
(A la vuelta de la ultima hoja despues del escudo del
la

leyenda:) In

pingyi

impresor con
gallina:) ^ Coloniae, Impenfis honefti ciuis

t28
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/ noldi BircKmann. Anno Domini / M. D.XXXII. Menfe /

Septembri.
Fol.—Portada que lleva en una orla 25 escudos de armas de provincias y ciudades
espanolas y despuis del titulo, un retrato del Emperador, i hoja-|-3 hojas preliminares s. f.-}-8 tambiin
sin foliar para De Insiilis+Zo para la Segunda Relaci6n+33 para la Tercera+7 s. f.
Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

Panzer, Annates Typogrvol. VI, pig. 423.
Meusel, aBibliotheca Historical, vol. Ill, parte I, pig. 269.
Ternaux, n. 39.
aBibliotheca Grenvillianan,

pig. 167.
I, n. 2037.

aBibliotheca Heberiana», parte

aBibliotheca Browniana», pig. 17, n.

55.

aBibliotheca Barlowiana», pig. 8.
aStevens' American

Bibliographer)), pig. 87; «Hist. Nuggets», t. I,

Russel Smith, «Bibl. Amer.w,
aBibl. Mexicanan

(Puttick.

Leclerc, «Bibl. Amer.»,

(1865) n. 742, y aBibl. Amer.» (1874)
Simpson) 1869, n. 443.

y

n.

737.
^73.

n.

n-

152.

Pinart, aCataloguew, n. 261.

Harrisse,

n. 168.

La

presente traducci6n de la segunda y tercera Carta de relacion de Cortes,
contiene, ademas del tratado de Pedro Martir intitulado E>e insults, una carta de
Fr. Martin de Valencia, fecha 12 de Junio de 1531, datada en el convento de Tlamanalcoen Yucatan, y otras cartas enviadas de Mexico por Fr. Juan Zumarraga,
que se insertaron despuis en las paginas 536-677 del Novus Orbis de 1555.
Esta traducci6n es la que cita Le6n Pinelo en su Epitome, pag. 68, y su continuador Gonzalez de Barcia en la columna 597 del tomo II del mismo Epitome.
Harrisse en este punto da lugar en sus Additions, n. 99,
de la Biblioleca Americana manuscrita de Alcedo, al siguiente
—El Lutero de las almas de Kuketan

[s/c]

y

tomando el titulo
impreso:

Nueva Espana, 1532, folio, por

Fray Martin de Valencia.
Desde luego salta a la vista lo disparatado del titulo, que podemos corregir
siguiendo el texto de Gonzalez de Barcia, quien en la columna 6o3 al citar una
carta de aquel religioso, ailade: «Otra del Luzero de las almas de Huketan y
Nueva Espana»; la cual, al decir de ese biblidgrafo, no es otra que la que «se
halla impresa con las de Don Fernandb Cortes, traducida en latin, 1532, folio»,
aunque de hecho refiriendose en su cita a la pagina 665 del Novus Orbis.
Es del caso mencionar aqui tambten el «Martirio etc., y tres cartas de Me¬
xico, 4.0)) citado por Rich en su Supplement con la fecha de 1532, cuya existencia
como impreso pone con raz6n en duda el senor Harrisse. «Si
no fuera, expresa
en efecto, porque Rich da el titulo en espanol, creeriamos que quiso referirse a
la edicibn de las Cartas de Cortes hecha por Savorgnano, que contiene el De
Insulis de Pedro Martir y varias cartas de Mexico.» En cuanto a nosotros nos
parece evidente que aquel librero inglbs quiso aludir al libro Passio gloriosi mar¬
tyr is, etc., que describimos en seguida.

Colacionados ya y

descritos los impresos castellanosy latinos que se refieren
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Cortes, damos 6 continuacibn las traducciones alemanas 6

italianas

de ellos se hicieron hasta antes de i55o.
primera alusi6n en papeles extranjeros a las conquistas de Cortds parece hallarse en un folleto aleman an6nimo, impreso sin lugar ni ano, en cuatro hojas en cuarto, y cuya fecha podemos referir a 15^2, intitulado Tranflationu\ spanischer sprachzil Frantzofifch gemacht, etc., descrito por Harrisse en el numero
113 de su CB. A. V. En el propio afio se public6 tambi6n, segun se cree en Augsbourg, en las mismas condiciones que el folleto indicado, otro que lleva por titulo: Ein schone Newe Zeitung, etc., (Harrisse, CB. A. V., n. 115) que contiene
una relacibn may compendiada de los viages de Col6n y de la conquista de Me¬
xico por Cortes; de modo que ambos folletos fueron publicados, segun se cree, en
el mismo ano de la segunda Carta de relacidn.
A estas meras referencias, como podemos llamarlas, sucedieron las traduccionesdatinas de Nuremberg, en 1524, la de Colonia, en 1532, que quedan descritas, y que se insertaron, segun hemos dicho, en el Novus Orbis de 1555 y posque

La

teriormente

en

el de 1616.

En el mismo ailo
la

en

que se

publicaba la primera Carta de relacidn aparecia

siguiente versibn italiana:

—(Con una orla grabada:) Noue de le Ifole & Terra fer/ma Nouamente tro/ In India per il Capi / taneo de larmata de la Cefarea / Maieftate. / (Colofon:)
] Cautum est a principe ne quis preter Galuum intra annum / Imprimat: sub pena
ducatorum centum. (A lavuelta de la portada:) Andrea caluo ad Paulo uerrano
/ & Abramo Tafllo, /
uate

Mediolani decimofexto cale. Decembris M.D.XXII.
4to.—Port.,
Contiene

En

1

hoja-}-5 s. f., con el verso de la ultima
un

breve extracto de la

1524 saltan

a

en

bianco.

Segunda carta de relacidn de Cortts.

luz las dos siguientes versiones Italianas

con

el texto

com-

pleto:
—(T>entro de

orla ancha:) La preclara Narratione di Ferdinan / do CorHifpagna del Mare Oceano, al / Sacratiffimo, & InuiStiffimo
Carlo di Romani Imperatore fern / pre Augullo Re Dhifpagna & cio che fiegue,
nellano del Si / gnore. M.D.XX. trafmeffa: Nella quale fi cotegono mol / te cofe
degne di fcienza, & ammiratione, circa le cittadi egregie di quelle Prouincie
coftumi dhabitatori, fa / crifici di Fanciulli, & Religiofe perfone, Et maffi-/ mamente della celebre citta Temixtitan, & va-/ rie cofe marauigliofe di
quella, e
quali dilet-/ teranno mirabilmete il lettore per il Dot- / tore Pietro Sauorgnano
Foroiulienfe / Del Riuerendo Meffer Giouani de / Reuelles Vefcouo di Vienna
Se-/ cretario dal iddioma Hifpagni / uolo in lingua latina Con- / uerfa Nel Anno.
M.D.XXII II. di Primo Mar / zo: Hora nellefleffo / Milled mo di XVII.
Agofto. Voi
/ Candidiffimi lettori leggerete con dilettatione & piacere /grandiffimo la prefate
Narratione di Fernando Corte fe dalla Facodia latina al fpledore della lingua volgare p Meffer Nicolo Liburnio co ddelta & diligeza tradotta al comodo, & fodisfattione de glhonelli & virtuofi ingegni.
/ Cum gratia & priuilegio. / (Colofon:)
tefe della

una

Nuoua
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1 Stampata in Venetia per Bernardino de Viano de Lexona Vercellefe. Ad inftancia de Bapti/ Ha de Pederzani Brixiani. Anno domi-/ ni. M.D.XXIIII. Adi. XX.
AgoHo.
4to.—73 hojas foliadas, y en el verso de la ultima, el escudo del impresor.—Contiene un
mapa
Mexico, con leyenda en italiano, en lugar de latin, como en el Cortds de
Peypus de 1524, que
sirvi6 sin duda de modelo para 6ste.
de

(cEsta versi6n italiana de la
te de la dada por
collar

Ramusio

en

Segunda Relation de Cortes difiere materialmenlas paginas 225-304 del volumen III de su Rac-

Pinelo-Barcia cita esta tradacci6n y
tomo II de

liano

con

la de Ramusio en la columna 598 del
Epitome, y anade que Juan Rebelles «la tradujo tambten en ita¬
mismo tltulo, impreso en 1524, 4.0))

su

el

—(Exaclamente

el tltulo

precedente, salvo el colofon, que es como sigue:)
Stampata in Venetia per Zuan9 Antonio de Nico- / lini da Sabio. Ad inftancia de
M. Baptilla / de Pederzani Brixiano. Anno D.
En 1523

como

publicaba en Amberes, en idioma flamenco, la siguiente traduclas dos primeras Cartas de relacidn y probablemente sacada de
impresi6n espaftola hasta ahora desconocida.

ci6n, basada
una

se

en

—De

Contreyen vanden Eylanden ende / lantdouwen: ghewondeende Bhe/ quesfleertbyden Capiteyn vande alder / Doorluchtichflen Aldermoghenften
ende / Onuerwinlijcflen Raerle Ghecoren / Roomfch Reyfere. / (Al fin:) ^ Gheprint Tantwerpen bi mi Michiel van / Hoochflraten Int iaer ons heren M. / cccc.
en xxjjj. / Cum gratia et priuilegio.
con

4to.—Port,
con

el escudo

La

con un grabado en madera despuds del tltulo, con alusiones al descubrimiento y
imperial.—3o hojas s. f., en todo.—Letra golica.

tercera Carta de relation aparecieron vertidas al aleman por
Andrds Diether, en i55o, pn el volumen descrito a conademas de las relaciones de Cortes, contiene un extracto de la

segunda

y

Sixto Birck 6 Betuleius y

tinuaci6n, que

cuarta T)ecada de Pedro

Martir, unode Fernandez de Oviedo y muchos otros do-

cumentos interesantes referentes a

batallas

con

los indios y a

viages a las Islas Canarias, a Venezuela, a
la expedicibn de Gonzalo Pizarro a la tierra de la Ca-

nela.

—(Alfrente de la primera hoja:) Ferdinandi / Cortefi / Von dem Newen Hifpanien, fo im/Meer gegem Ridergang, Zwo gantz luflige vnnd / fruchtreiche Hiflorien, an den groffmachtigiflen vniiberwindt-/ lichiften Herren, Carolvm. V. Romifchen /

Kaifer &c. Kiinig in Hifpaniep &c./Dieerft im M.D.xx jar

ztigefchri-

lich vnd glaubwirdig erzelt wirdt, der Abendtlanden,
vnnd / fonderlich der Hochberiimpten itatt Temixtitan eroberung. / Die andere
im 1524. jar. Wie Temixtitan, fo abgefallen, wider erobert, Nachmalls andere
herrliche Svg, fampt der erfindung des Meers Svr/So man fur das Indianifch
Meerachtet. / Darzu auch von vilen andern Landtfchafften Indiae, So erfunden
von dem i536. biff aus das 42.
Jar./ Wellicher vilfaltige frucht, nutz vnd luftben, in wellicher grundt-/
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parkait, in ainer Sum, / auff das kiirzteft, ainer yetwerden Hiftorien volgendes/
begriffen vnd angezaigt wirdt. / Erftlich in Hifpanifcher Sprach von Cortefio felbft befchriben, Nachmals / von Doctor Peter Sauorgnan auff Friaul in Lateinifche fprach Transferiert, / Entlich aber in Ilochteutfche fprach, zti ehren vnd
aufz vndertanigifter / gehorfame, dem Allerdu-rchleiichtigilten, Grofzmachtigiften
Fiirften / vn Herrn, Herrn Ferdinanden, Romifchen, zi'i Hungern/vnd Bohem &c.
Kunigen, Infante in Hifpanien, Ertzhertzo-/ gen zii Ofterreich &c. von Xyflo Betuleio vn Andrea / Diethero von Augfpurg, baiden dafelbfl / gemainer Statt Lateinifchen / Schulmaiftern. / Getruckt inn der Kaiferlichen Reifchs Statt Augspurg, durch / Philipp Vlhart, In der Kirchgaffen. bey S. Vlrich/Anno Domini
M. D. L. / Cum gratia & Priuilegio Ro: Regias / Maieftatis in Decennium.
Tittel

Fol.—Port.,

i

hoja+5 hojas prels.

s.

f.-f 3g hojas de texto, numeradas-f i bl. + 2 s. f.-f6o hojas.

Agregaremos que Stapfer ifDie Eroberurtg von ^Mexico, in Briefen au Karl V,
Heidelberg, 1779, 8.°, 2 vols., reimpresas en Berna, 1793) publicb tambidn en pie¬
man

la

Segunda

y

la Tercera (edici6n de Sevilla, 1523)

y

la Cuarla (Toledo,

1525); traduccibn reproducida por Koppe en Berlin, 1834, 8.°
En francos se publicb en Amberes en 1523 la siguiente traducci6n, tomada al
parecer

de la flamenca hecha

en

la misma ciudad:

—(AI frente de la Aij; falta la portada:) En lan M. ccccc.xxij. ou mois da/ laTreffacree Imperiale et catholique magefte lui eftant en / la cite de Pa¬
lace en Caftille, euft nouuelles des marches yfles / et terreferme occeanes,

ouft

que Ion appelle et nome vulgairemet
eft at confronte enuers les d. indes.

/ les Indes,

pource q vne

partie dicelles

(A I fin:) ^ Depuis font venues a fa ma'0'
gefte nouuel / les de certaies yfles trouueez p les efpaignolz plaines defpecerie
et beau / cop de mines dor, lesqlles nouuelles il receupt en cede ville de vailladolid / lo primier doctobre. xv. cent. xxij. / ^ Finis. / ^ Imprime en Anuers par
Michiel de Hocflraten. / ^ Cum gratia et priuilegio.
.

.

.

4to.—16 hojas s. f.—Refi6re.se su fecha de impresion al ano de i523, segiin parece.

Este libro es,

evidentemente, dice Harrisse, una traduccibn de la Tercera
Nuremberg de 1524; la primera
parte, que es traduccibn del compendio de la cuarta T>ecada de Pedro Martir he¬
cha para Clemente VII (de que hemos dado cuenta en su lugar) esta dedicada al
Duque de Angulema: y desde la hoja 155 al fin se halla el ((Epitome de les Seconde et Tierce Narrationes de la mar Oceane de Ferdinant Cortese, translatee
Carta de relacion tomada de la edicibn latina de

de latin

en

fran9oys.»

En 1532

aparecia

en

Paris esta otra versi6n:

—{Al Jrente de la primera hoja:) ^ Extrait ov recveil des / Ifles nouuellement
en la grand mer Oce/ ane ou temps du roy Defpaigne Fernad & Eliza
/beth fa fernme, fai£t premierement en latin par / Pierre Martyr de Millan, &
depuis tranflate en / languaige francoys. / Item trois Narrations: dont la premiere
eft de / Cuba, & commence ou fueillet 182.
/ La feconde, qui eft de la mer Ocea¬
ne, commence / ou fueillet i55. / La tierce, qui eft de la prinfe de
Tenuftitan,
trouuees
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/ mence ou fueillet 192. / ^ On les vend a Paris rue faintd Iehan de Beau- /
uais, chez Simon de Golines au foleil dor. / Cum priuilegio. /{Colofon:) Imprime
a Paris par Simon de Colines libraire iure de
/ luniuerfite de Paris, Lan de grace
Mil cinq ces trente-deux, le douziefme iour de Ianuier,
com

4to.—Port.,

1

hoja-f7

a.

f.-f207 foliadas.

Con referenda

a esta traduccibn,
expresa Gonzalez de Barcia, Epitome,
579: «Sim6n de Colines sac6 a luz un Exlraclo de las tres T)6cadas,
4.0, y despubs imprimib tres Relaciones:. laprimera de Cuba; la segenda del
Ocbano y la tercera de la toma de Temixtitaft, esta ultima parece abreviada

col.

t. II,

1532,
Mar

lade

Cortbs».
Mr. Quaritch, que estima en 120 libras esterlinas un ejemplar del Colines,
dice: «Este libro, que podemos llamar la primera coleccibn francesa de viajes,
ha sido mal descrito par Mr. Harrisse. El editor anbnimo dedica a el Extraict,

que es un compendio en francos
hecho antes de la publicacibn de

de las tres primeras T)£cadas de Pedro Martir,
las ocho completas en i53o, a Carlo§ Duque de
Angulema. Las Narrationes estan dedicadas, no a Margarita de Austria, sino a
Margarita de Francia. La primera es un compendio de la cuarta Decada impresa
en Basilea en 1521. La segunda
y la tercera estan sacadas de la segunda y ter¬
cera Cartas de Cortes
impresas en Nuremberg en 1524. En consecuencia, el Ex¬
traict debe considerarse que precediba Grynseus, como que nose comenzaron a
incluir en el Novus Orbis las Cartas de Cortbs hasta 1555. El compilador fud probablemente alguno de los dis-tinguidos eruditos que atendian a los dos aventajados hijos de Francisco I, a quienes estaban enderezadas las dedicatorias. El
Duque de Angulema tenia entbnces sblodiez anos de edad, la Princesa Marga¬
rita (despubs duquesa de Berry y esposa de Manuel Filiberto de Saboya) sblo
nueve, pero entbnces eran ya considerados como futures protectores de la literatura, y su educacibn era cuidadosamente atendida».
Otro libro francos que al parecer encierra una traduccibn de las relaciones
de Cortbs es el intitulado «Les voyages et conqvestes du Capitaine Ferdinand
Courtois, es Indes Occidentales. Histoire traduite de langue espagnole par Guillaume le Breton Niuernois», Paris, i588, 12°.; pero que, apesar de su titulo, sblo
contiene, al decir de Harrisse, un compendio de Oviedo y de la Segunda Parte
de la obra de Lbpez de Gbmara.
Valibndose del texto del Arzobispo Lorenzana, y abreviandolo, lo tradujo el
Vizconde de Flavigny con el titulo de «Correspondance de Fernand Cortes avec
l'empereur Charles-Quint sur la conqubte du Mbxique», Paris, [1778] 8.°; reirnpreso En Suisse, 1779, 4.0
En inglbs se publicb en Lbndres, en 1596, en un volumen en 4.0: «The plea¬
sant histoire of the conquest of the West India, now called New Spaine. Atchieved by the most worthy Prince Hernando Cortes, translated by T. [homasl N.
[icholas]»; de que se hizo segunda edicibn alii mismo por H. Bynnemrn, en 4.0,
sin fecha, pero es unicamente traduccibn de Lbpez de Gbmara; y en realidad las
Cartas de Cortbs sblo se tradujeron al inglbs y se publicaron en Philadelphia en
1817-1818, en el Port-folio, por Mr. Alsop, el mismo escritor q.ue tradujo la Historia de Chile del abate Molina; y en Nueva-York, en 1843, en un volumen en
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introduction and notes, by G.
Cartas.
En holanctes se publicaron en 1780. «Brieven von Keiser Karl V, Amster¬
dam)), 2 vols, en 8.°; y al flamenco en 1563 por Cornelius Ablijn. Amberes, 1563,
fol„ valtendose de la traduccion alemana de Diether.
Por fin, como complemento a esta noticia biblibgrafica de obras extranjeras
8.°.

dispatches of Fernando Cortes translated with

Folsom, que contiene la segunda, tercera y cuarta

sobre Cortes, debemos
cursor

cribib

decir dos palabras tocantes a las que se refieren a su pre¬

expedicibn a Yucatan en. i518. Grijalva esDiego Velasquez, quien, a su vez,
Esta relacion no se ha encontrado
de presumir que Oviedo se aprovechase de elia para la

Juan de Grijalva, por su famosa
una

la confib

a

relacibn de su viage y la presentb a
Oviedo para que la llevase al Rey.

hasta ahora, si bien es
redaccion de su <cHistoria».
Bernal

Diaz

del

Castillo que acompanb a

Grijalva en el viage, ha dado
relacibn de 61 en su «Historia verdadera»; pero de la que tenemos que tratar ahora es de la que escribib el cterigo Juan Diaz, capellan de Gri¬
jalva, cuyo texto castellano anda perdido y que sblo se conoce por una version
italiana que se insertb al fin de la obra siguiente:
igualmente

una

—Itinerario

/ de Lvdovico de / Varthema Bolognese / nello Egitto, nella Siria, nella Arabia de/fetta, & nella Perfia,/nella India, & nella Ethyopia / Le
fede el viuere & coflumi del le pre- / fate prouincie. / Et al presente agiontovi / alcune Ifole nuouamente / trouate.
/ (Un grabado en madera con la inscripcion:)
bibello. senza. dim£. lhvm. fasst.—(Al frente de la
hoja 8g:) ^ Qui finifle lo Iti¬
nerario de Ludouico de / Varthema Bolognese, de li paefi & Ifole / la Fede el
viuere & coflumi loro. / Nuouamente per lui vifli / in piu parte.
^Qui comincia lo Itinerario de Lifola de Iuchatan / nouamente ritrouata per
il fignor Gioan de / Grifalue Capitan Generate de L'armata / del Re de
Spagna &
per il fuo Ca- / peliano copofla. / Ludo. (Colo/on:) ^ In Venetia per Matthio Pegan / in Frezzaaa [s/c], al fegno / dell [sic] Fede.
8vo. menor.—Port., 1
naturas de A 4

hoja + ioo hojas foliadas-}-3 s. f. para el lndice+i blanca perdida.—Sighojas.—Sin ano de impresion, pero de 1520 6 i5ai.

Este libro

reimprimib

Venecia, en 1522, por «li heredi de Georgio di
102 hojas a dos columnas, y esta edicion fu6
de la que se sirvieron Muiioz, Navarrete
y Prescott, v ultimamente Garcia Icazbalceta para su traduccidn del «ltinerario» de
Grijalva que insertb junto con el
texto italiano en las paginas 307 y siguientes del tomo I de su «Colecci6n de

Rusconi»,

se

en un

volumen

en

en

8.° de

documentos».
Volvibse a imprimir en 1526 yen 1535, las dos veces en
Venecia, yen esta
ultima «per Francesco di Alessandro Bindone &
Mapheo Pasini». En 15a3 se
hizo en Milan otra edicibn del Varthema,
pero ni en el la ni en las traducciones
del Novus Orbis, ni en Ramusio se encucntra la relacibn de
Diaz.

Ternaux-Compans utiliz.6 el

manuscrito de Munoz para hacer la traducinsertb en su «Recuiel des pibces relatives d la conqu6te du
M6xique», Paris, i838, 8.", pags. 1-47.

cibn francesa que

Ciistbbal de Arcos. validndose de la traduccibn latina

impresa

en

Milan

en

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

1511, vertio al castellano el libro de Varthema y lo imprimib en Sevilla en casa
de Jacobo Cromberger, en i520, folio, y por esa circunslancia no se halla en 61
el Itinerario de Grijalva. Tampoco se encuentra en la edicibn de 1523, tambien
de Sevilla y

de Cromberger. Acerca de esta traduccibn de Arcos v6ase la descripcion detallada que trae Escudero y Peroso en el numero 204 de su Tipografia Hispalense. Apropbsito del viaje de Varthema conviene recordar lo que Mr.
Quaritch expresa en uno de sus catalogos: «la relacibn abarca los anos de i5o3i5o8; y es una de las mas interesantes, pintorescas y dignas de fe que haya
producido la gran 6poca de las exploraciones geograficas. Hace notar que encontrb el Morbus gallicus en lo ultimo de la India, y que se le dijo que la enfermedad databa alh desde hacia

traduccion

unos

diezisiete

anos.

El editor de la edicibn de la

inglesa de la Hackluyt Society equivocadamente deduce de este hecho
aludia

que los Portugueses lo hubiesen llevado a la India, pero como Varthema
al Pegu y al ano de 1489, semejante deduccibn resulta absurda.»

RELACION ANONIMA

87.—^ Paffio gloriofi marty / ris beati patris fratris Andree de
I Spoleto ordinis minora regula- / ris obfervatie p catholice fideive / ritate paffi in Affrica civitate Fez. / Anno dni M.D.xxxij. (Al
fin). ^ Impreffum Tholofe expenfis honefti viri Johannis / barril
mercatoris Tholofe. / ^ Laus deo.
4/—Port, orl., 1 hoja+3 hojas sin numerar, de &35 lineas en p&gina llena.—Signatura: Aii en
la

segunda hoja.
"Catalogue of Sotheby, Wilkinson & Hodge", London, 3i de Julio, 1871, n. 1489.
Harrisse, Ad.,

n. 97.

PEREZ PASTOR, «La

Imp.

«Contiene esta obra
tor

en

una

Med. del Campo»,

p.

26.

relacibn del martirio de

Espoleto escrita

por un au-

desconocido, sacada de las cartas enviadas por el companero del martir, Fer¬

nando de Meneses; la carta
ssen,

dirigida

por

Fr. Martin de Valencia

a

Matias Weyn-

desde Mexico, en 12 de Junio de 1531; y probablemente la epistola del

obispo Zumarraga relativa a los progresos de la fe catblica entre los indigenas
de Nueva Espana. Toda la obra fu6 despu6s traducida al espanol y agregada al
Thesoro de virtudes del fraile portugu6s Alonso de Isla 6 Ilhas».
Ef presente

titulo,

segun una

opusculo parece que fu6 traducido al francos con el siguiente
cita que trae Brunet en su Manuel, t. I, col. 793:

(Jehan de). Lettres envoyees au chapitre general des freres mireguliere obseruance, celebre. . . en la cite de Tholofe. . . Ian mil.
D. xxxij.
toucfiant les affaires des Indes et partie orientalles. nouuellement
translatees de latin en francoys.
join&e a icelles vne salutaire exhortation a
tous bons et loyaulx chrestiens vtile et profitable. (Tholofe, por Jean Barril, hacia
1552).
—Bernal

neurs

de la
.

.

.

4to.—10 hojas,en el verso

.

de la ultima, dos monogramas.—Letra gbtica.
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epistolas de Valencia y de Zumarraga se imprimieron tambi£n juntas
Colonia (i532) en la Cronica de Amandus
(i534) en el Novus Orbis de 1555, y traducidas al aleman en el siguiente libro:
Las

la edicibn latina del Cort&s de

en

—{Al frente de la primera hoja;)

Botfchafft des Grofzmech- / tigften Konigs

Dauid, aufz dem / groffen / vn hohen Morenland, den man / gemeinlich nennet
Priefter Johan, an Pabft / Clemens den Sibenden, zu Bononia / verhort inoffnen
Confiflorio am xxix. tag Januarij Anno/ M.D.xxxiij. ^ Diefes Biichleins jnhalt /
Erftlich, Ein kurtze befchreibung des Morenlands, / fampt derhandlung im Con¬
fiflorio / Zum andern, ein Sendbrieff des Konigs von Portu-/gal an Papfl Cle-

/ Zum dritten, Ein Gendbrieff des Morenkonigs / an Papfl:
von diffem Morenkonig, fei-/ne Bolckern, vnd
iren Sitten am Ende difes Buchleins. ^ Zu letfl, Ein Sendbrieff des Bifchoffs der
groffem / ftadt Temixtitan in derNewen erfundenp / welt, gen Tolofa in Franck/
reich gefchriben.
ment den Siebenden.

Clement./Ein kurtz Sumarium

4to.—Port.,

1

hoja-t-18

s.

f.—Letra gdtica.—Sin lugar nPafio de impresion, y al parecer de

1533.

Al tratar de estas cartas emanadas

de los

primeros frailes

que

catequizaron

Mexico, debemos recordar la siguiente, escrita originalmente en latin, segun
parece, traducida al italiano por un franciscano que no se nombra, y que se reprodujo en las paginas 87-93 de la Parte IV del Gcnio vagante, Parma, 1691-93,
en

el nombre verdadero del autor, Fray PVancisco degli Ale; por Ciprimero en el numero 5 del ano III de su «Cronaca delle Missioni francescane», y despuds en las pags. 44-48 del «Saggio di Bibliografia sanfrancescana», Prato, 1879, 4-°: Y Por Marmocchi, en las paginas 571 y siguientes del tomo XI de sus Viaggi, etc., Prato, 1843, 4.0
Fu6 vertida al francos por Ternaux-Compans, en las paginas 193-203 de su
Recueil des pieces relatives a la conquete du Mexique) 1838, 8.°:
12.con

vezza,

—{Al frente de la primera Jioja:) La letera/ Mandata dal R. Padre frate FranBo/logna, da Lindia, ouer noua Spagna: & dalla / Citta di Mexico al
R. P. frate Clemete daMo/nelia, Miniftro della Prouincia di
Bologna, /& a
tutti li Veneradi padri di effa prouin / cia Tradotta in
vulgare da vno frate / dil
prefato ordine de minori d'offer / uanza. Doue fl narra la moltitu-/ dine de le
perfone che fono co/uertite &che fl conuertano / alia fede, & il grande pre/
fentecheli hanno ma-/dato al noftro Papa / Paulo terzo, la
qualita dell'aere di
detto mon-/ do nouo, la gradezza del paefe, l'oro,
l'argeto,/e pietre preciofe, la
b3ta delle acque, i coftumi / del vino, di monti, bofchi,
animali, & gra / de abondantia di formento, & altri / grani, La
qualita de gli tiuomi / ni & done, gli effercitii, la/ fede, la ruina de loro / Idoli, & modi / che tenea/no prima, & altre
infinite cofe piace / uole da intendere. /
(Colo/dm:) ^ In Venetia per Paulo Danza.
cefco da

4to.—Port.,
vista

deque

se

1

hoja+6

dic^

s.

f.4-1 bl.—Sin lugar ni ano, pero que se supone impresa en 1534, ea

ser esa la fecha de la carta.

Brunet cita otra edicibn g6tica de
Bologna, sin fecha, en 4.0
Al mismo orden pertenece el opusculo
siguiente;
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1533
ZUMARRAGA
88.—

FR.

(JUAN DE)

JpfcP Vniverfis

/et fingvlis. R. P.

fratribus in Chri/
Jefu Domino noftro sincere dilectis ordinum Mendican-/ tiu,
et praefertim ordinis Praedicatorij et minoritaru, re/gularis obferuantiae: Prater Joanes de Cumarraga, / profeffino Minorita
Epifcopus Tenuxtitlam / Mexici
(Al fin.) ...Ex Maioreti
oppido kl\ Januarij M.D.XXXIII.
ac

flo

4.*—4 hojas s. f. (sin marcas de ninguna especie) todas en cursiva.
B. C.

Harrisse, Ad.,

De la

n.

mano

ci6n: «Este libro
Toca

a

102.

de don Fernando Colon tiene este
me

dio el

la ereccion de la

MONACHO

mesmo

opusculo la siguiente anotaAgosto de i536».

autpr en Valladolid, a 25 de

Iglesia de Mexico.

(ROBERTO) VERARDO (CAROS) Y COLON (CRISTOBAL)

89.—(Al frente de la primera hoja:) Bellvm Christi-/ anorvm
Principvm, praecipve gallo / rvm, contra saracenos, anno salvtis
/ M. LXXXVIII pro terra fanbta geftum: autore / Roberto Momacho [sz'c]. / Carolvs Verardus de expugnatione regni Granata2
quce con / tigit ab hinc quadragefimo fecundo anno, per Catholicu regem / Ferdinandum Hifpaniarum. / Criftophorus Colom de
prima infularum, in mari Indico fitarum, / luftratione, qum fub
rege Ferdinando Hifpaniarum fabta eft. / De legatione regis AethiopiaeadClementem pontificemVII.ac/Rege Portugallim: item
de regno, hominibus, atq9 moribus eius- / dem populi, qui Trogloditae hodie effe putantur. / loan. Baptifta Egnatius de origine
Turcarum. / Pomponius Laetus de exortu Maomethis. / Lector
humanifiime habes hie opus quarundam hiftoriaru, quas / iam
primu typis noltris ex antiquo & fcripto exemplari in com / modum tuum euulgauimus. / Basileae excvdebat Henricvs Pe-/trvs
mense Avgvsto. (Colofun:) Basileae excvdebat Henricvs Pe- / trvs
mense Avgvsto / Anno / D.M.XXXIII. [sic]
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Fol.—Port.,
con

i

el escudo del

hoja + 2 s. f. para el indice-f i blanca+149 foliadas-f 1 hoja blanca en
impresor al verso.

B. M.—Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 564, y HI, col. 1467, donde da el
Eguiara

y

el recto y

titulo en castellano.
1535, sin

Eguren, «Bibl. Mexicana®, pdg. 499, y cita tambidn ediciones de i532 y

duda confundiendolas

algunas del Novus Orbis.

con

Leclerc, «Bibl. Amer.» (1867), n. i3i5.
«Bibl. Amer.»,

(Russel Smith, 1865), n. 2i35.
(Puttick y Simpson) 1869, n. 225i.

«Bibl. Mexicana®

Stevens, «Bibl. Hist6rica», 1870,

n.

173.

Panzer, Annates Typogr., vol. vi, pag. 296, n. 397.
Graesse, vol.

11,

pdg. 228.

«Bibliotheca Grenvilliana»,
aBibliotheca Browniana®,

Catdlogo de Kloss, pdg.
IIarrisse,,
Amat

y

n.

pdg. 610.

pdg. 17, n. 57.
240, n.

3366.

175.

Fumagalli, «Bibl. Colombo,

n.

55.

Es la coleccibn de ordinario citada por los antiguos autores al referirse a la
primera carta de Colon. La carta de ^ste'De Insulis se halla en las paginas 116121, con el siguiente rubro: «Christophori Colom de Insulis nuper inventis in
Mari Indico svb Ferdinando Rege Hispaniarum epiftola, ad magnificum dominum
Raphaelem Sanxis: deinde per Alexandrum de Cofco latinitate donatum.»
Lasor a Varea en la pagina 3o del tomo II de su Univcrsus lerrarum orbis
scriptorum cita una epistola de Colon impresa en Basilea en i53o, folio, intitulada T)e Insulis, que creemos ser la misma descrita, aunque con error en la
fecha.

MARINEO SICULO

(LUCIO)

^^®

90.—L. Marinei Si-/cvli Regii Historiographi / opus de re¬
Hispaniae Memorabili-/bus modo cadigatum atq; Caefarae
maie / ftatis iuffu in lucem aeditum. / ^ Cum priuilegio Cefareo. /
(AI /in:) ...Impref-/ fum Compluti per Michaelem de Eguia, Abfolutuq; / eft menfe Maij. Anno ab orbe redempto. /M.D.xxxiii.
bus

Fol.—Port, que dntes del titulo tiene

un gran escudo imperial dentro de un ostentoso frontisdel Renacimiento; arriba el «Initium sapientiae timor Domini»,ydos lineas
en latin a los lados del escudo.—v. con las
poesias que se indican.— 7 hojas prels. s. f. + i-cxxviij.
Poesias latinas de Bartolom6 Bustamante, complutense, Juan Oteo y Francisco Sdnchez.—
Prologo al Emperador.—Segundo prblogo.—Baltasar Gomez al autor.—Este d aqu£l.—Otra carta

picio grabado al

uso

de Baltasar al autor.—Indice.—Siculo al lector.—Texto.—Colof6n.

Excelente

impresidn

letra de transicion, excepto el epigrafe comun de las pAginas y alcon caracteres goticos, con abreviaturas, sin reciamos
y 48 lineas

en

gunas otras palabras escritas
cada

pagina.

Bibliotecas Nacional y del sefior Canovas del Castillo.— B. M.
Harrisse. Ad.,
mero

i63 y con

n. 101.

referenda

Habla citado
a

la uBibl.

simplemente el libro en la B. A. V., n. 180; y bajo el nuHeberiana®, Parte II, n/36i8; Panzer, Annates, vol. IX, pd-
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gina

442, y

cuya

existencia

[ 1533

Freytag, Analecta, pig. 57, otra edici6n de la misma ciudad 6 impresordel ano 153s,
no parece tiene razon de ser, salvo que haya ejemplares de esta de i533 con fecha

atrasada. En la misma B. A. V.t n. 181, se habia citado Antes la descrita

en

el presente numero.

Leclerc, «Bibl. Amer.», (1867) n. 943, y en la de 1878, n. 374.
SalvA. aCatAlogo®, t. II, n. 3022.
Amat

y

Fumagalli, aBibl. Colomb.n, n. 621.

Catalina Garcia,

Vbase

a

aTip. Compl.»,

la vuelta de la

n.

hoja

143.

cvi

el capitulo relativo al Nuevo Mundo.

MARINE© SICULO (LUCIO)

91.—•(.Dentro de la portada del INITIVM SAPIENTIE, y Iras
imperial.) Obra Compuesta por Lucio Marineo Siculo
Coronista d sus Magestades delas cosas memorables de Espana.
Co priuilegio imperial por. x. Anos. (Al Jin-.) Acabose de imprimir... El qual se imprimio en la noble Uilla z insigne Universidad de Alcala de Henares en casa de Miguel de Eguia. y ouo fin
la impression del en el mes de Mayo. Ano del nascimiento...

del escudo

M.D.XXXIII Anos.
Folio.—Port,

como

en

el

numero

precedente.—10 hojas preliminares+191

foliadas.—Letra

gotica.
Prologo al Emperador y la Emperatriz.—Otro prblogo del mismo autor.—Carta del Conde don
Baltasar de Castilion A Lucio Marineo.—Contestacion.—Otra carta del Conde.—Tabla.—El autor
al lector.—Poeslas de

Caspar Jerbnimo Valles y Diego HernAndez de Herrera.—Texto.

Harrisse, n. 182, hubo de limitarse A citar esta edicibn.
Catalina Garcia,

Amat

y

aTip. Compl.»,

n. 144,

de quien tomamos la descripcibn.

Fum\g\lli, Bibl. Colomb., n. 628.

descrita en un articulo anterior:
tres anos despubs se mandb suprimir en los ejemplares no
vendidos, la parte que comprendia las vidas de los espanoles ilustres; es decir,
desde el folio 128 inclusive al fin, reimprimiendo los preliminares y dicho folio
128, en el cual se puso un colof6n con la fecha 1533. El presente ejemplar es uno
de los que se encuentran en dicho caso.
«La reimpresi6n de la presente obra en el tomo I de la Hispania ilustrala se
hizo de un ejemplar del ano 33, y, por consiguiente, sali6 el libro mutilado.»
Dice Salva al hablar de la edici6n de i53o,

«he

advertidoya

que

MARTIR DE ANGLERIA

(PEDRO)

Q2. —(Al frente de la primera hoja:) Petri Martyris/ ab Angleria Mediolanen. Oratoris / clariffimi, Fernandi & Helifabeth
Hifpaniarum quondam regum / a confilijs, de rebus Oceanicis &
Orbe nouo decades Ires: quibus / quicquid de inuentis nuper
terris traditum, nouarum rerum cupi- / dum lebtorem retinere

poffit, copiofe, fideliter eruditecp docetur/eivsdem praeterea /

Le-
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gationis Babylonicae Li / bri tres: vbi praeter oratorii mvneris
I pulcherrimum exemplum, etiam quicquid in uariarum gentium
mori-./bus & inftitutis infigniter preclarum uidit, quaeqa terra
mariqs acciderunt, omnia lebtu mire iucunda, genere dicendi politiffimo traduntur. / (Escudo del pnpresor con la leyenda Palma
Beb.) Basileae, / apud Ioannem Bebelium / M.D.XXXIII. / (Colo/on:) Bafileae, per Io. Bebelium, An. a. Chrifto natoM. D. XXXIII.
pridie calend. Septemb.
Fol.

prolongado.—Port., i hoja, + n hojas prels. s. f., con el indice-f-92 hojas foliadas.—Conprimeras ddcadas y el extracto de la cuarta.

tiene unicamente las tres
Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 579, pero se refiere d una edicibn en 8.*, sin designar lugar deimpresibn. Menciona tambibn ediciones de 1540 y i557, folio, que parece no existen. En la
columna 1549, del tomo III atribuye d Mdrtir una aHistoria de los palestinos, sirios y sidonios»,
impresa en latin, 1593, 4.0
Panzer, Annates Jypogrvol. vi, pdg. 297; y vol. IX, pdg. 407.
Meusel, ^Bibliotheca Historica, vol. 111, parte 1, pdg. 273.
Rich, n. 8.

Ternaux,

n. 40.

Russel Smith, «Bibl. Amer.», n. 1980-81.

Stevens, Bibl. Historica, n. 1234; Historical Nuggets, t. II, n. i8o3.
Leclerc, «Bibl. Amer.n, n. 25; y ((Catalogue de la Bibl. Court», n. i5.
Dufosse, Americana, n. 50958.
AMAT Y FUMAGALLI, n. 626.
Tromel,

5.

n.

Bibliotheca

Heberiana, parte vi, n. 2415.
Bibliotheca Browniana, pdg. 17, n. 58.

Catdlogo de Rothelin, n. 4359.
Catalogo de Kloss, pag. 193, n. 2695, describe el ejemplar de Melancthon,
nales.

Harrisse,

n.

con

notas

margi-

176.

La

parte de la obra que trata de la embajada a Egipto es la que, segun creefu£ vertida al italiano con el titulo de «Relationi del S. Pietro Martire Mi¬
lanese)), etc... Da Carlo Passi. Venetia, appresso Giorgio de' Caualli, 1564, 8/
mos,

menor.

1534
AMANDUS ZIERICKZEE

93.—(Al /rente de la primer a hoja:) Chronica / compendiosissiab/exordio mundi vfqz ad annum Domini/Millefimum,. quingentefimu trigefimu / quartum: per venerandum patrem. F.
/
ma
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MO

Amandum Zierixeenfem,

[i534

ordinis Fra / trum Minoru, regularis

obferuan-/ tiae, virum in Diuinis & huma / nis rebus peritiffimum./ ^ Eivfdem tractatvs de / feptuaginta hebdomadibus Danielis. I Adiectae svnt episto / lae duae Ghriftiani regis Aethopiaa,
Dauidis, ad / Clementem feptimum, Rhomanum pontificem, /
anno

Domini 1533 deftinatae,

cu

articulis quibuf/damde fide &

moribus

Aethiopum Chriltiano- / rum. ^ Aliae quoqz tres epiftomaris / Oceani Hifpania ad nos tranfmiffae, de frudtu/
mirabili illie furgentis nouae Ecclefiae, / ex quibus animus Chriftianus / merito debeat laetari. / ^ Antuerpiae apud Simonem Ce¬
cum. Anno Do- / mini. M.CCCCC.XXXIIII. Menfe Maio. / (Co¬
lo/on:)j Symon Coquus Antuerpianus, morans / in vico vulgariter, nuncupato Die Lom-/baerde vefte, eregione Manus deaura-/
tae, excudebat. Anno Domini, M. / CCCCCXXXIIII. Menfe
lae,

ex noua

Maio.
8vo. menor.—8

hojas

s.

f.4-128 foliadas.

Biblioteca Lenox.
Meusel Bibliotheca Ilistorica, vol. 1, parte 1,

pig. 98.

Swertius, Athena: 'Belgicae.
Tromel, aBiblioth^que Am6ricaine» (1861), n. 8.
Bibliotheca Barlowiana.

Catalogo de Nijhoff, n. 84, 7.
Harrisse, n. 186.
aBibliotheca Mexicana» de

Ramirez,

n.

948.

epfstolas de Nueva Espana de que se hace mencion en la porde Fray Martin de Valencia, otra del obispo Fray Juan de Zumala tercera de Fr. Pedro de Gante, alias de Mura, datada el 27 de Junio

Estas tres

tada,

son, una

rraga, y
de 1529, que Ternaux-Compans tradujo al
203 de su citado Recueil des pieces relatives

francos 6 insert6 en las paginas ig3d la conquete du Mexique, y que Gar¬

reproducido en su original latino y con versibn castellana, en
paginas 394-97 de su «Bibliografia Mexicana» del siglo XVI. Cumplenos advertir. sin embargo, que Fray Antonio Daza la habia publicado casi por entero
en las paginas 91-92 de su Cronica impresa en 1611.
Como en el libro descrito en el presente numero se trata s6lo por incidencia de Fray Pedro de Gante. nos reservamos hablar por extenso de su vida
cuando publiquemos nuestra Imprenta en W&xico.
Respecto al autor de la Chronica, «Amandus, llamado de Zierickzee, por su
ciudad natal en la isla de Schouwen, era un religioso franciscano de principios
del siglo XVI, que, como provincial de su Orden, contribuyb mucho para el mecia Icazbalceta

ha

las

joramiento de los monasterios en los Paises Bajos. Mas tarde fu£ catedratico
teologla en Lovaina, donde fallecib el 8de Junio de i534-»—Tromel,

de

\
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D. Francisco Gonzalez de Vera

en

su

141

compendio del quinto libro de la «His-

toria eclesiastica indiana» de Fr. Jerbnimo de Mendieta, deque trat6 en el tomo 111 de «La Revista de Espana», cita la «Epistola ad Provincialem Flandriae,

etc., de Fr. Pedro de Gante, como impresa en Amberes, en 1528, 8.", y mas adelante

(pag. 387)

tola»

es

agrega que «se imprimio en Bruselas el ano i528». Esta «Episla misma que aparece en la «Crbnica» que describimos, donde Ueva la

fecha de 27 de Junio de 1529. Pensamos, pues, con Harrisse,
la pagina 45, que las tales ediciones no han existido.

Additions, nota k

Creemos que igual cosa puede decirse del «Catecismo de la
tiana en Lengua Mexicana» atribuido por el Dr. Rambn («Boletln

Doctrina Crisde la Sociedad
Mexicana de Geografia», vol. X, pag. 378)'al mismo Fr. Pedro de Gante, suponiendo que se imprimib tambibn en Amberes en el citado ano de 1528.
RELAClON ANONIMA

conquirta del Peru,j^/llamada la nueua Caftierra por diuina vo/luntad fue marauillolamente
conquiftada en la felicif / fima ventura del Emperador y Rey
nueftro fenor: y por la prudencia y porla prudencia y effuerzo
del muy magnifico y vale / rofo cauallero el Capitan Francifco
pizarro Gouerna / dor y adelantado de la nueua caftilla, y de fu
herma / no Hernando pizarro/y de fus animofos capitanes /& fieles y efforzados companeros q co el fe hallaron. / ^ ^ ^
/ (Colofort::) ^ Efta obra fue impreffa / en la muy noble y muy /leal ciudad de Se / uilla, en cafa de Bartholome / perez. en el / mes de
/
Abril. />{</ Anode mil & quinietos y treynta y quatro.
94.—

tilla. La ql

Fol.—Port.,

1 hoja+8 hojas s. f. en lineas completas; el verso de la s£ptima contiene
parte
seguida de la misma vifieta de la portada; el frente de la octava estd en bianco.—El
colofon se halla dentro de una orla y debajo del escudo de armas imperiales.—El
grabado 6 vi¬
fieta de la portada parece ser el mismo del numero siguiente.

del texto,

BiLlioteca Lenox.

Schwindel, Thesavrus Bibliothecalis, vol. i, p&g. 166.
Panzer, Annates Typogr., vol. vii, pig. 124, n. 38.
Ternau^, n. 41.
Ebert,

n. 5129.
Graesse, vol. h, pig. 251.

Brunet, vol. h, col. 230.
Bibliolheca I-Ieberiana, parte vn, n. 4600.

Harrisse,
Escudero

n. 199.
y

Peroso, «Tip. Hisp.»,

Esta obra

Bibliolheca

tione d'un

n.

35i.

diversa de la de Xerez descrita en el numero
siguiente. La
Grenvilliana, vol. II, pag. 536, establece que es idbntica a la ((Rela¬
Capitano Spagnuolo della Conquista del Reru» que insertb Ramusio
es
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(Raccolla, t. Ill, hoja 371)
relaci6n castellana debi6

aunque con rnuchas variantes». Harrisse cree queesta
ia original que sirvi6
para la traduccion italiana

ser

que se halla en el Libro primo, etc., Venecia, 1534. For rni parte, hecornparado
el texto del Libro primo con el que trae Ramusio
y resulta que son iddnticos, de
modo que este colector se limit6 a transcribir lo que ya estaba

publicado

italiano. Queda por

en

averiguar si la versibn italiana esta tomada 6 n6 de este ori¬
ginal castellano, duda que no me ha sido dado resolver por no haber podido
cotejar ambos impresos.
«Segun las noticias que hemos adquirido, expresa Vedia en su prblogo a
la reimpresibn de la Conquista del Peru, hay fundamento bastante
para presumir que la relacibn de que hablamos puede ser tambi£n de Francisco de
Jerez,
que sin duda adelantb, para satifacer la. ansiedad y anhelo publico, aquel breve
rasguno de los importantes sucesos del Peru, sin perjuicio de dar rnas adelante
cuenta de elios con mayor extension, como lo hizo en la Relation...»
XEREZ

95.

(FRANCISCO DE)

%&> Uerdadera relacion / de la conquifta del Peru / y

—

uincia del Cuzco llamada la

nueua

proCaftilla: Conquiftada por el

magnifico/y esforgado cauallero Francifco pigarro hijo del capipigarro caua / llero de la ciudad de Trugillo: como
capitan general de la cefarea y catholica / mageftad dl emperador y rev nto fenor: Embiada a fu mageftad por Francifco: de
Xerez natural de la muy noble y muy leal ciudad de Seuilla fecretario del / fobredicho fenor entodas las puincias y conquifta
de la nueua Caftillayvno / de los primeros conquiftadores della. /
^ Fue vifta y examinada efta obra por mandado de los fenores
inquifidores / del arcobifpado de Seuilla: & impreffa en cafa de
Bartholome perez en el mes de Julio. Ano del parto virginal mil
& quinientos y treynta y quatro /
>I<
tan Gonzalo

f., impresas d dos columnas, salvo el verso de la ultima, que
contiene la continuacidn de unas poesias.—En el frontis, un grabado que representa una tribu de indios que lleva en andas d su cacique, d Pizarro, su gente y un fraile dqminico (alude sin duda d la entrevista primera de Pizarro y Atahualpa en Caxamalca).—Letra
Pol.—Port., 1 hoja+18 hojas s.

es

d tres y que

gbtica.
Biblioteca Lenox.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 647,
Fernandez

rirse d la

de

Navarrete, «Bibl. Marit.», t. I, 5ig, aunque por

el titulo que da pareee refe-

precedente.

Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 2586.
Escudero

y

Peroso, «Tip.

Hisp.»,

n.

35o.

Harrisse, n. 198.

Edicibn

1547:

principe, en la cual se halla el siguiente parrafo que no

trae la de

1534]
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esta ciudad de Sevilia algunos con envidia 6 malicia, v otros
ignorancia de la verdad, en su ausencia han maltratadosu honra, un hidalgo,
dolibndose de afrenta tan falsa contra hombre que tan honradamente y tan lejos
de su natural ha vivido, hizo en su defensa los siguientes metros».
El numero de las estrofas que se hallan al fin del libro es tambibn mayor
que en la edicibn de Salamanca. En la reimpresibn hecha por Gonzalez de Barcia (Hist, primitivos de Indias, vol. Ill) observa Ticknor con este motivo, la Conquista termina con unos malos versos hechos en defensa de Xerez por un amigo.
que son mejores y mas numerosos en la edicibn original y contienen noticias
de su vida. Salieron tambi£n reimpresos en el tomo XXVI (1853) de la «Colecci6n de autores espanoles», y Gayangos congetura que fueron escritos por Oviedo. «Hist. de la literatura espanola», t. II, pag. 40, nota 37, aunque Gallardo los
atribuye al propio Xerez.
«Y porque en

con

Vedia, dice por su parte:
«Nada hubibramos sabido de este escritor

haberse puesto

al fin de su
quintillas que el erudito consejero don Andres Gonzalez
Barcia calificb justamente de malas, pero con poco acierto, de inoportunas; el tono
laudatorio que en ellas se nota hace presumir con bastante fundamento que no
son del mismo Jerez, cuya modestia resalta en su obra, donde
apenas habla de si,
ocupando, como sabemos que ocupaba, el importante puesto de secretario del
marques don Francisco Pizarro. Pero, dejando para despubs la dificil cuestibn
de escudrinar quien pudo ser el autor de aquella composici6n pobtica, veamos
de decir en pocas palabras las noticias biograficas de Jerez que se deducen de
a

no

Relation las curiosas

su

contexto.

((Segun el, naci6 Francisco de Jerez en la ciudad de Sevilla el afio de 1504, y
hijo de Pedro de Jerez, ciudadano honrado; se embarcb a la edad de i5 anos
(1519) para las Indias, donde pas6 veinte, losprimeros diez y nueve con pobreza
y necesidad, pero el ultimo con mas fortuna, pues en uno de aquellos lances tan
comunes en tiempo de la
conquista le cupo, sirviendo en la guerra, un botin 6
repartimiento que ascendib a ciento v diez arrobas de buena plata; las cuales,
dice, gan6 peleando, trabajando y comiendo y bebiendo mal, y aun expresa que
trajoeste caudal a su patria en nueve cajas. Consta tambibn de dichos versos que
fu6 soldado valiente, que di6 siempre buena cuenta de su
persona, que recibi6
una herida en una
pierna, v que, aunque no ejercib cargo alguno en la milicia,
fue distinguido por su bizarria y buen
comportamiento. Retirado de la vida militar, el autor de los versos le alaba de var6n de vida honesta y de virtuoso y caritativo, pues en la 6poca en que los escribia llevaba ya dados mil y quinientos
ducados, sin contar con muchos socorros y auxiliosque a escondidas repartfa.
«Si es Hcito congeturar algo sobre la
persona que con tanto entusiasmo alababa a Jerez, diriamos que, segun una frase de las ultimas
quintillas, en que el
autor dice «tener obligacibn de escrebir las hazafias de los
espanoles en partes
propias 6 extranjeras», debib escribir estos versos el ilustre cdpitan Gorrzalo Fer¬
nandez de Oviedo, que
ocupaba entbnces el cargo de cronista del Emperador
para las cosas de Indias. Su larga residencia en aquellas regiones ocasionarfa
sin duda alguna mucho conocimiento
y buena amistad con Jerez, y hallandose en
Sevilla cuando nuestro autor
imprimi6 su Relation, querria darle un testimonio
de su afecto y voluntad,
acompanando a la obra el eiogio de su arnigo. Mas dirue
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ficil

ss

explicar las

cha

a

los trece afios de

hubo para que en la reimpresibn del Jerez, hepublicarse por la vez primera, se suprimiese toda la
parte de la composici6n reltitiva a la persona de nuestro autor, dejandola mutilada y casi ininteligible. ^Quibn dispusoesta
alteracibn, pasando en claro cuanto
redundaba en honra y crbdito de Jerez? <jFub el mismo
Oviedo, si acaso corrib
personalmente con la reimpiesibn de su obra y de la de su amigo? <Rinb con 61
y se vengb de este modo, dando rienda suelta a su caracter desabrido v versatil?
<;Fub s6lo disposicibn que tomb por si el impresor de Salamanca que hizo esta
segunda impresibn? Cuestiones son esas que no nos atrevemos mas que a indicar, porque es muy aventurado resolverlas, como de tiempos tan lejanos, y sin
los precisos datos para ello. De todos modos, es de presumir
que para entbnces
habia muerto ya Jerez, dc quien no hay mhs noticias que las dichas,
y que fub
tratado rigurosamente y conforme a aquel proverbio castellano que dice: «A
muertos y a idos no hay amigos».
Parece, sin embargo, que en cuanto al aho del nacimiento de Jerez y al
de su pasada a Indias debe haber alguna equivocacibn en la cuenta que saca
Vbdia, pues el autor de los versos, escritos en 1535, como sabemos, dice: «ha
veinte afios que esta a 11 a», luego ha debido hacer su viajeen 1515, a lo mas temprano, y no en 15ig. «Se partib desta ciudad en quince anos de su edad»; luego
naceria

En

en

razones que

i5oo.

el Archivo de Indias encontramos

en los
libros de pasageros a Ambpartida referente a un Francisco de Jerez, natural de la ciudad de su nombre, hijo de Miguel y de Juana Gutibrrez de Calva, que se embarcb para el Peru
en Julio de i5c8;
pero parece, por lo que queda indicado, que seria diversa per¬
una

de la de que tratamos.
El libro fub traducido en dialecto veneciano por
tilhombre natural de Tudela en Navarra, y secretario
sona

Domingo de Gaztelu, gende don Lope de Soria, embajador de Cbrlos V cerca de la Republica de Venecia. He aqui" la descripcibn
de esa traduccibn en las dos ediciones que tuvo en 1535:
—[Al frente de la primera hoja:) Libro pri/mo de la conqvista/del Perv &
prouincia del Cuzco/de le Indie occidentali. / Con gratia & priuilegio per anni
X./(A la vuelta de laportada:) Neffum ardifca di ftampare il presente volume o
/far ftampar ne ftampato da altri dare a vendere in/li li loghi del noftro dominio fotto la pena che nel/breue appare./(Colofdn:) Stampato in Vinegia per

Maeftro/Stephano da Sabio del MD/XXXV. Nel' mefe/di Marzo.
4to.—Port.: despubs de las cuatro primeras llneas del titulo un escudo de armas imperiales
iguila sostiene en las garras un medallon con la leyenda: EXIVIT SONUS EORVM,
y d la vuelta el privilegio.—i hoja+59 s. f. + i con el colofbn en el recto, y en el verso el escudo
del impresor Saoio.—La relacidn empieza al frente de la hoja quinta.

en

el cual el

—(.Debajo de un grabado de madera igual al descrito en elprecedenle:) Libro
pri/mo de la conqvista/del Perv & Prouencia del Cuzco/de le Indie occiden¬
tali. / (Colofdn a la vuelta de la ultima hoja:)
Impreffo in Milano per Domino
Gotardo / da Ponte a compagnia de Domino lo. / Ambrofio da Borfano nel Anno
/del Mille cinquecento e/trenta cinque.
4to.—Port., con la leyenda del medallon, 1 hoja+3 hojas prels.+4 hojas s. f.—Al pib del colof6n el escudo del impresor.—No lleva fecha de impresibn, pero es evidentemente del aho i535.
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la precedente, le es, sin embargo, in¬
bajo el punto de vista del papel, de los grabados en madera y como trabajo tipografico.
Gonzalez de Barcia en la columna 649 del tomo II de su Epitome menciona
esta traduccion, pero sin haberla visto.
Marmocchi insert6 esta traduccibn en el tomo V de su «Raccolta», Prato,
1842, 8.°; Purchasla vertib al ingles en sus «Pilgrimes», Parte II, LibroVII, pags.
1491-1499 (al parecer en extracto) y Ternaux-Compans al frances, ((Relation de la
conquSte du P£rou», Paris, 1837, 8.°, precedida de un prologo bibliografico.
Por fin, Ph. H. Kulb publicb la siguiente traduccibn alemana:
—Geschichte der Entdeckung und Eroberung Perus von Francisco de Xerez,
Pizarro's Gebeunischreiber. Stuttgart, 1842, 8.°
Esta edicibn, muchlsimo mas rara que

ferior

Como

complemento

a

estas notas sobre traducciones de la obra de Jerez,

dar cuenta aqui de otros cuatro folletos en idioma
fieren tambi£n a los hechos de Pizarro en el Peru. Son los

vamos a

extranjero,
siguientes:

que se re-

—Lettere di Pietro Arias

Capitano generale della conquista del paefe del
Scripte alia Maefia Cefarea dalla Cipta di Panama del le cofe ulfcoperte nel Mar Meridiano de£to el Mar Sur. MDXXV.

Mar Occeano

timamente

i6\— En el titulo,

figuras grabadas

en

madera, sin lugar de impresibn.—En

verso.

En el Catalogue de Asher, 1865, aparecib por primera vez citada esta epistola 6 poema, que trata, entre otras cosas, segun se dice alii, de la partida de
Pizarro para ir al descubrimiento del Peru en 1525. Harrisse se limita a dar
de este impreso yaexpresar quecree
Diego de Almagro, Hernando de Luque

cuenta

de

la vela desde

Libro VI,
a

Panama

mediados de

a

capitulo XIII,

refiere a la «expedici6n filibustera
Francisco Pizarro, que se hizo a
Noviembre, segun Herrera, (ddcada III,
se

y

200) 6 al 14 de ese mes de los anos 1524 6 1525,
Jerez, Conquista del 'Peru, y de Gieza de Le6n en su

pag.

estarnos al testimonio de

Cronica del Peru.»

—Copia delle lettere del Prefetto del / la India la

nuoua

Spagna detta, alia

Cefarea Maefia rescritte.
4to.—2 hojas.—Sin lugar ni afio de

Esta

pieza

impresi6n.

insertb al fin del Isolario di Benedetto cBordone y es una relaa Carlos V,
segun parece, por el Virrey de Mexico, acerca
primeras coriquistas de Pizarro, inclusa la prisi6n de Atahualpa.
se

ci6n sumaria enviada
de las

—Newe
4to.—Port.,
precedente.

Zeitung/
1

hoja+3

aus

s.

Hifpanien und / .Italien. / Menfe Februario. / 1534.

f.—Sin lugar de impresibn.—Es

—Nouuelles certai

una

relacion compendiada de la carta

/ nes des Ifles / du Peru / 1534. / On les vend a Lyon
Fracoys / Jufte deuat* Noflre Dame / de Confort. / (Al/rente de la primera
hoja:) Senfuyuent les / lettres de Francoys Pizarro / gouuerneur du riche pays
et prouince nommee le Peru fai-/ fant mention des
merueilleu-/ fes chofes tant
veuez par ces
/ propres yeulx que par letres a / luy enuuoyees par ceulx q au
chez

Bibl. Hisp. Amer., t.

I,

10.

146

BIBLIOTECA H ISP ANO-AMERICAN A

mefme pays habitet/ aux
richelTes en cette

quelles font contenues plufieurs chofes nou-/uelles
prouince troouees / & dicelluy pays emenees que de
plufieurs aultres / marchandifes et richelTes: & ce depuis le temps ql /montafur
mer
iufques a prefent.

tant de

120.—7 hojas s. f.

Tal

el 6rden

es

fundandose

en

esta datada

en

cronol6gico asignado por Harrisse a estos tres impresos,
la traducci6n alemana «hecha del espanol y del italiano»
Febrero de 1534. Ya hemos visto que la traduccibn francesa

que

lleva la misma fecha.
Es dudoso, sir! embargo que la relacion ijtaliana pueda referirse al ano indicado, habiendo sido quizas impresa en el precedente.
Nos parece probable, en cambio, que haya habido alguna relacibn espanola
hasta ahora desconocida, ya que en el compendio aleman se advierte expresamente que esta sacado del «espanol»* y del italiano.
Como no he tenido ocasibn de examinar la relacibn francesa, no puedo salvar la duda
que propone Harrisse de si comprende algo mas que la italiana 6
si en realidad es un escrito diverso, en vista de que abarca siete hojas.
En

1535

'alude al

publico en lengua flamenca
original espanol de que hablamos:
se

una

traduccibn

en que

de

nuevo se

—Copey etlicher brieff / fo aufz Hifpania kumme / feindt, anzaygent die
eygenfchafft des, / Newen Lands, fo newlich von Kay. / May. Armadi aufz d.em
n.ewen Mor gefunden ift worden, / durch die hifpanier. / m.d.xxxv. / (Al fin:) Solche zeyttung ift aufz / hyfpanifcher Sprach. in die Frantzofifche getranffer / tirt
worden, darnach in Nyderlendifch vnd hoch- / teutfch Sprach. Dife zway fchyft
hat ein glaubwiir / diger Mann mitnammen Mayfter Adolff Kay- / May. Secretari in Hyfpania abladen fehen.
4to.—4 hojas s. f., con el v. de la ultima en bl.—Sin lug'ar de impresibn.—Letra gbtica.

Del colof6n, aparece, igualmente, que se habian publicado ya una
francesa y otra alemana, que tampoco se conocen hoy.
Al ano indicado de i535 re.fiere Harrisse el folleto que intitula:

versibn

—Lettere di Pizarro.
8vo. menor.—Port,

jas

s.

f.—Texto

en

Comienza
ano

de

compuesta de varias llneas dispuestas de mayor d menor, 1 hoja+3 ho¬

letra cursiva.

con

una

nota de las

joyas enviadas

por

Pizarro

a

Espana hacia el

1534-

igualmente Harrisse el siguiente opusculo, que salib a luz
lugar de impresi6n.

Al de 1538 refiere

sin fecha ni

—Copia di una
Cefareo in Venetia.

hojas s. f., la primera con upa orla al frente y dentro de ella el
leyenda en latin debajo de un globo, y en el verso de la misma una

8vo.—2
una

lettera di Sybilia venuta / al Signor Don Lope

Imbafciadore/

escudo.imperial, con
especie de zodiaco.—

1535]
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en gtfticas, qne ocupa la otra hoja, lo ha publicado Harrisse en las pig's. 121-124
Additions y es particularmente interesante para nosotros porque en 61 se hace alusi6n al
brimiento de Chile por Dieg-o de Almagro.

El texto

Este rarisimo

bpusculo

se

encuentra

en

M7

de sus
descu-

la Biblioteca Magliabecchiana de

Florencia.

LEON (JUAN

de

DE)

96.—Relacion de lo que se truxo del Peru con dos maneras
coplas, por Juan de Leon. Medina del Campo, i534, 4.0
Hallabase este

opusculo entre los libros de D. Fernando Colbn, segun consta
publicado por Gallardo.
P£rez Pastor en su Imprenta en Medina del Campo, n. 9, reproduce esta noticia bibliografica.

del Abecedarium

1535
FERNANDEZ DE OVIEDO (GONZALO)

97.—La hiftoria general / de las Indias.
Con priuilegio
imperial.
(04. Icivueltade la portada:) Primera parte de la hiftoria
natural y gene / ral de las indias vflas z tierra firme del mar
oceano: efcripta por el capi
/ tan gonzalo hernandez de Oviedo
z
valdes: alcayde de la fortaleza de / la ciudad de fancto Do¬
mingo de la yfla efpanola, / y cronifta dela Sacra / cefarea y catholicas mageftades del emperador don carlos quinto de tal nobre: rey / de efpana: z de la fereniffima z muy poderofa
reyna
dona Iuana fu madre nueftros / lenores. Por
cuyo mandado el
auctor efcriuio las cofas marauillofas que
ay en di- / uerfas yflas
z partes deltas indias z imperio dela corona real de
caftilla: legu
lo vi / do z fupo en veynte z dos anos z mas
que ha que biue z
refide en aquellas partes: / La qual hiftoria comienqa enel
primero defcubrimiento deltas indias:
y fe contie / ne en veynte libros
efte primero volumen. / (01/
\ Fin de la primera parte de la
general y natural / historia de las indias yllas y tierra firme del
mar oceano: que fon de la corona
/ real de Caftilla. La qual efcri¬
uio por mandado de la Cefarea y Catolicas
/ mageftades, el capitan Gongalo hernandez de Ouiedo & valdes, Allcay / de dela
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fortaleza y

caftillo de la cibdad de fancto Domingo de la yfla /
Efpanola: y cronista de las cofas de las indias: Lo qual todo fuel
vifto y examinado en el confejo real de indias: y le fue dado pre/
uilegio para que ninguna otra perfona lo pueda impri- / mir,
fino el o quien fu poder ouiere / fo graves penas. / La qual fe acabo
z imprimio enla muy noble / z muy leal cibdad de Seuilla, / en la
empre/tade Iuam Cromberger, / el poftre-/ro dia del mes de
Setiejnbre / Anode mil y quinientos / y treynta y cinco / Anos. /%
Fol.—Pcrtada dentro de una gran orla en madera y encabezada por el escudo de armas imperiales, seg.jido de las dos primeras llneas en rojo; la llnea siguiente, al pi£.—5 hojas prels.,
incluyendo la portada+i-i85 de texto, y en el verso de esta ultima el comienzo de la tabla, que
ocupa hasta el frente de la 191, d cuya vuelta se halla el colof6n+192-193 para la Epistola de
Oviedo, cuyas armas estdn en el verso de la ultima. (Esta Epistola no se halla en el ejemplarde
la Colombina) de donde tomo el colofbn, cuya parte transcrita por Harrisse difiere del presente.
Algunos toscos grabados en madera en el cuerpo del texto.
Biblioteca Colombina.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp.
Lasor

a

Nova», t. I, pdg. 554.

Varea, Universus, etc., t. II, pdg. 3i.

Pinelo-Barcia, Epitome, vol. II, col. 58o.
Hernandez Morej6n, «Hist. de la

medicina espafiola®, t. II, pdg. 225.

•Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 1114, y (1887) n. 3413.
Gallardo, Ens ayo, t. II, n. 2i85.

SalvA, aCatdlogon, t; II, n. 33i9.
aCatalogue Heredia®, t. Ill, n. 33i5, con facsimil
Escudero y Peroso, «Tip. Hisp.®, n. 36i.

reducido.

Panzer, Annates Typogr., vol. vii, pdg.124.

Ternaux,

n.

Brunet, vol.

46.
iv,

col. 299.

Bibliotheca Heberiana, parte vi, n.

2833 (con autografo).
(con autografo).

Bibliotheca Browniana, pdg. 19, n. 64

Historical Nuggets,

vol.

n, n.

2067.

Harrisse, n. 207.

Apenas parece necesario expresar que este libro no tiene relacibn alguna
la Natural hislorla de las Indias de que hemos dado cuenta mas atras. Dividida la Hisloria general de las Indias, conforme al plan de su autor. en tres
partes, que sumanen todo cincuenta libros, el presente impreso comprende los
diezinueve libros primeros y parte del quincuag6simo que trata de Los naufragios. De esta parte s.e hizo una segunda edici6n en Salamanca, 1547, Y diezanos
con

mas

tarde, esto es, en 1557, se

publicb por separado el Libro XX, 6 sea el

pri-

Segunda Parte, no habi6ndose alcanzado a imprimir mas porque segun consta del mismo libro «no se imprimib mas porque muri6 el autor»,<con¬
tra las opiniones de algunos que han creido que la publicacbn de la obra se
interrumpi6 a causa de que un incendio hubiese destruido la imprenta en
mero

de la

que se

editaba. Es igualmente inexacto que a

que

la muerte del autor hubiese que-

Alvarez Baena aseguraba ya en su tiempo
«todo se hallaba copiado, comprobado y en disposicibn de imprimirse», desde

dado inconcluso el

manuscrito,

pues

1535]
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Casa de la Contrataci6n el manuscrito
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de Sevilla don Andres Gasco leg6 a la

con la sola falta de unas cuantas
paginas del Libro XXVIII, que despubs se hallaron entre los papeles de Jesuitas
en la biblioteca del Conde de Torre-Palma. Permanecieron guardados en la Real
Academia de la Historia hasta i85i, en que la sabia corporacibn inici6 su impresibn, que se terminb cuatro anos mas tarde, en modo tal que, como expresa Harrrisse, fu6 de honra grande para el editor y los impresores, precedida de un
erudito prblogo de don Jos6 .Amador de los Rios, en el que trat6 por extenso de
la biografia de Fernandez de Oviedo, cuya figura, sin embargo, puede todavia
estudiarse mucho mas registrando el Archivo de Indias, que guarda muchos 6
interesantes documentos relativos al verdadero primer cronista de Indias, algunos de los cuales nos proponemos dar a conocer en nuestro Vasco Nunez de

original,

Balboa.

Ramusio tradujo 6 insertb en las
colta la Primera Parte de la obra de
1555 los diez libros

primeros

con

hojas 74-223 del tercer vplumen de su Rac~
Oviedo, y Juan Poleur vertib al francos en

el titulo de:

—L:histoire naturelle et

generale des Indes, isles et terre ferme de la grande
Octane, traduicte de castillan en Francois. Paris, Michel de Vascosan, 1555,
fol.—4 hojas s. f.4-134.

mer

Hay ejemplares

que

llevan fecha de 1556.

PTOLOMEO, Y SERVET (MIGUEL)

98.—(.Al frente de la primera hoja:) Clavdii Ptole / Maei Ale¬
/ Geographicae enar-/ rationis / libri octo. / Ex Bilibaldi
Pirkeymeri / tralationo, fed ad Grasca & prifca exemplaria a Mi- /
chaele Villanouano iam primum recogniti
/ Adiedta infuper ab
eodem fcholia, / quibufexoleta urbium no/ mina adnoftri fecu / li
more expo / nuntur.
/ Qvinqvaginta illae qvoqve cvm / ueterum
turn recentium tabulae adneauntur
varijo; / incolentium ritus &
mores / explicantur.
/ (Grabado en rnadera con las palabras:) Vsvs
me
genvit/Lvgdvni / ex officina Melchioris et / Gasparis Trechsel Fratrvm. / m.d.xxxv. / (A la vuella de la
portada:) Michael ViUanovanvs / Pectoris. / Amplissimo Domino / Sebaftiano
epifcopo
Brixinenfi, Bibaldus / Pirckeymherus.
xandria

Fol.—Port., 1 hoja-H48 pdgs. + i hoja blanca-f-5o hojas foliadas para los mapas, distribuidos
sigue. 10 para Europa; 4 para el Africa; 12 para el Asia; 1 para un
hemisferio.—Signado
A-F de & 6, y F de ^7, con las erratas al frente de la ultima
hoja, cuyo verso esti en bianco.
como

Leon Pinelo,

Epitome, p&g. 157.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, col. 1227.
Raidel, Comment, de Claud. Ptol. Geogr., pdg. 61.
Fabricius, Eiblioth. Grzeca, vol. v, pdg. 276.
Panzer, Annates Typogr., vol. vii, pdg. 365, n. 776.
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i5o
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Hoffmann, Lexicon, vol.
Brunet, vol. iv, col. 955.

iii,

p£g\ 319.

Cat&log-o de Labanoff, pig:. 8,
Leclerc, Dibl. Amcr.y

Harrisse,

n. 210.

Picatoste

y

n.

n.

23.

475.

Rodriguez, «Bibl. cient. espafiola», p&g. 302.
y Chadenat, n. i63i5.

Catalog-os de Quaritch
Esta edici6n del

'Ptolomeo, verdaderamente espldndida,

es

particularmente

interesante para la cartografia del Nuevo Mundo por su mapa de America
y por
los comentarios de Miguel Servet, nacido en Villanueva de Aragdn en
1509, 6 en

i5u, segun otros, que perecid quemado vivo en Ginebra el 27 de Octubre de
1553, por instigacidn de Juan Calvino, acusado, entre otras cosas, de habersostenido en este libro que la Palestina no era un pais tan fertil como se creia,
puesto
que los viageros que lo habian visitado sostenian lo contrario; siendo de advertir que esta asercidn imputada a Servet se habia publicado ya en la edicidn del
mismo libro de i522, y que aun se omitio en la segunda que el propio Servet
publico en 1541.
Otra cosa digna de notarse que se encuentra en esta edicidn del Ptolomeo,
es la protesta
que encierra por haberse dado el nombre de America al mundo.
descubierto por Coldn: «Toto itaque quod aiunt abberrant coelo qui hanc continentem Americam nuncupari contendunt, cum Americus multo post Columbum
eandem terram
merces
•

adierit,

commutaret,

7

nec cum

eo se

Gonzalez de Barcia

Hispanis ille, sed

cum

Portugallensibus, ut

suas

contulit.»
el

lugar que citamos menciona varias de las muchas
ha tenido el Ptolomeo. Ademas de la descrita en este numero y de
la segunda edicidn de Servet de 1541 que se enuncia mas adelante,' Harrisse recuerda que desde que la obra se publicd por primera vez en 1462 (6 1475) y se
reimprimid luego en 1478 y en 1482, comienzan a interesar las que se hicieron
despuds, principiando por la hecha en Roma por Marco Beneventano, i5o8, que
contiene el celebre mapamundi de Ruisch, el" primero que dibuja en sus lineas
generates el Nuevo Mundo. En su'libro dscribe tambidn el biblidgrafo norteamericano las ediciones de Roma, 1507; Venecia, 1511; la queen i5i2sali6con
una introduccidn de Stobnicza; la hecha en Argentorati, 1513, que parece ser la
novena; la de Gracovia, 1519, en 4.0; la de i520, tambidn de Argentorati, reimen

ediciones que

la misma ciudad; las de i522, j525 y 1532,
comentarios del celebre cosmdgrafo portugu^s Pedro Nunez; las de Basilea, 1540 y 1542, en folio; y, por fin, la de Venetia, 1548, 8.°, traducida al italiano por Andres Mattiolo.
Para mas detalles acerca de tan famoso libro, remitimos al lector a la 'Biblio¬
graphy of Ptolemy s Geograplfy por Justino Windsor, Cambridge, Mass.,
presidn diminuta de la publicada
todas

en

folio; la de Lisboa, 1537,

en

con

1884, 8.°

((Miguel Servet naci6 el ano 1509 en Villanueva de Arag6n; estudid en su
patria Latin, Griego, Hebreo, Filosofia, Teologia y Matematicas, interrumpiendo
sus estudios para acompanar a D. Juan Quintana, Profesor de Carlos V, en sus
viajes por Italia y Alemania. Se establecid despuds en Paris, y empezd el estudio
de la Medicina con Silvio y Fernel, recibiendo el grado de Doctor en esta Facultad, y explicando, al mismo tiempo que seguia la carrera, una catedra de Ma-

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

J535J
tematicas

el

en

I5I

Colegfo de los Lombardos. En 1536 tuvo una ruidosa disputa con

la Facultad de Medicina de

Paris, y escribib en defensa propia la cdebre apo¬

logia que fu£ prohibida por el Parlamento francos.
«No crey£ndose entonces seguro en la capital, huy6 a Lyon, donde se present6 disfrazado, y gano el sustento por algun tiempo ejerciendo el oficio de

pudo obtener la plaza de medico de Charlieu,
de tres aiios.
fu.6 protegido por Palmier, Arzobispo de Viena,
hombre generoso que tenia siempre su casa a disposicibn de los literatos. De
alii pas6 a Viena, donde fu£ encarcelado el 4 de Abril de 1553 por haber sostenido en su libro titulado Chrislianismi Restitutio algunas opiniones poco ortodoxas. El 7 del mismo mes logr6 evadirse de la prisibn; pero su mala suerte le
condujo a Ginebra, donde estaba su enemigo mortal, Calvino, que habia enunciado ya la necesidad de castigar al autor del Chrislianismi Restitutio. Alii le
denuncib un francos llamado Nicolas Lafontaine; fu6 preso inmediatamente, y
juzgado y sentenciado a muerte en hoguera, con una precipitacibn que no le
permitib ni aun nombrar defensor para probar que eran falsas la mayor parte de
las 38 proposiciones que tenia ia acusaeibn. La sentencia se cumplio el 27 de
Octubre de 1553. Servet fu6 arrojado a las llamas, y pereci6 gritando:
Justicia
y misericordia.))—(Picatoste, Bibl. cient. espaiiola).
corrector de
en

imprenta, hasta

que

cuya poblacibn residio cerca
Volvi6 despu6s a Lyon, y

FALEIRO

(FRANCISCO)

99.—(Una esfera.) Tratadodel Esphera y del ar/te del marear:
el regimieto de / las alturas: co alguas reglas nue / uamete
escritas muy necessarias. / Con priuilegio Imperial. / M.D.xxxv./
[Al Jin:) A la gloria de Jesuchristoydesugloriosa Madre y Senora
con

nuestra hace fin el

presente tratado:

en

el cual

se

trata del esfera

y del arte de marear con el regimiento
utilisimo para los mareantes y otras

de las alturas. Es tratado
cualesquier personas que
quisieren saber estas cosas. Fue Tpresso en Seui / 11a enla Tpreta/
de Juan / crober /ger. / Ano de. M.D.xxxv./enel mes de Agosto.
En 4:—1. g. (a 34 reng-lones por pigina).—52 hojas s. f. (la hoja 6 es blanca).—Sign,
a-f-y5
(en cuadernos de d 8, menos los dos ultim6s, que son de d seis.)—Figuras en madera.—Port,
orl.—Priv. al autor por diez. anos.
Pr61 ogo del autor a D. Garcia Manrique, conde de Osorno.—Texto.—Nota
final.—Hoja en bl.
—6 hojas de tablas de numeros.
Es libro rarlsimo.
B. A. H.—B. N. M.

Leon

Pinelo, Epitome, pdg. 143.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp. Nova», t. I, pdg. 423.
Barbosa Machado, aBibl. Lusitanan, t. II, pdg. 143.
Pinelo-Barcia, t. II, col. 1067.
Garcia

Huerta, aBibl. Militar», pdg. 81.
Navarrete, aBibl. Mai lt.», t. I, pig. 459, & «Hist. de la Niutica», pp. 147 y 390.
Gallaiido, Ensayo, t. IV, n. 4538.
de la

Fernandez

de

'52
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Garcia Peres, aCatal. de aut. port.»,, page 206.
Picatoste y Rodriguez, «Bibl. cient. espafiola»,

Escudero

He

aqui

pig".

[i535

92.

Peroso, «Tip. IIisp.», n. 362.

y

un

iextracto del privilegio al autor:

«La

Reyna. / Por quato por parte de vos Francisco falero me fue / hecha recelo de nos seruir hezistes vn / tratado del esphera y arte de marear en legua caste / liana...
muy necessaria para los nauegates el ql vos / psentastes ante el dotor Salaya nro prothomedico y catedra / tico de astrologia enla
vniuersidad de salamaca para q lo exa / minasse, etc.—Tor/ desillas a. xviij.
dias d'l mes d'agosto de .M.D. y .xxxij. anos. / Yo la Reyna,» etc.
«En el prologo dice que escribe su obra en lengua vulgar y para provecho
de todos con «ruda penola y humilde pensamiento,» y para los que como el no
alcanzasen la «polida latinidad.»
«En el mismo prologo anuncia desdeluego que sobre la significacibn de los
astros pasara sin djlacion, porque «Dios al hombre libre albedrio did para que
ni ellas, ni lo que es mas que ellas le puedan obligar a querer en su entendimiento cosa forzosa; por tanto, no haremos en ella mora alguna.»
lacio q vos co

«Esta dividida

en dos partes, y tiene 14 laminas.
primera parte se subdivide en 22 capitulos, que tratan de la esfera celeste
y terrestre; del ejey polos del mundo; de la equinoccial, circulos de la esfera y
Zodiaco; de la redondez de la tierra; de los eclipses, zonas y climas; del movimiento diurno y de los efectos astronomicos.
«Refuta con extraordinaria sencillez muchas creencias populares, y entre ellas
la vulgar y antiquisima opinibn de que padecia el sol en los eclipses, diciendo:
«El sol no padece detrimento en el eclipse, antes si en el eclipse algun dano se
signilicase, seria en las criaturas que dejasen de recibir su influencia.» Trata,
por ultimo, esta primera parte de los siete climas y de los movimientos de las

«La

ocho esferas.

segunda parte, sobre la cual han versado tantas discusiones, tiene el siguiente principio, que creemos conveniente reproducir: «Comienza la segunda
parte que trata de las alturas y arte de marear, con algunas reglas nuevamente
«La

muy necesarias y provechosas, y regla para saber el altura en diversas
horas antes y despu6s de medio dia: 6 lo mismo regla £ instrumento para saber
lo que las agujas nordestean y noruestan en cualquiera meridiano y paralelo
universo: 6 assi trata del horizonte 6 de la variacibn de las declinaciones del sol;

escritas,

del

necesario andar y navegar para alzar 6
de los vientos, en lo cual se ponen dos declaraciones: la una, conforme a la opinibn de los que tienen que cada 17 leguas y
media por meridiano valen un grado, 6 la otra, conforme a la opinion del autor,
ques es 16 y dos tercios de legua. E assimismo se pone regla para saber ordenar
y regir las derrotas, con algunos avisos y ejemplos muy provechosos para los
pilotos y personas que lo quisieren saber. Y assi las reglas para saber entender
toda regla de guarismos.»
«Se divide esta parte en 9 capitulos, que tretan del horizonte, de los principios y definiciones del arte de marear! del regimiento y reglas de las alturas
de polo; del modo de saber la hora en cualquier momento; de la conversion de
t assi de la

abaxar

un

cantidad de leguas que' es

grado

por

cada

uno
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leguas en grados; de la utilidad de

153

la variacibn de la aguja para conocer el rumbo,
de la meri¬

instrumento graduado para medir esta variacibn, y del trazado
dian*. Termina con tablas de declinacion calculadas dia por dla».
de

un

En los
a

biblibgrafos 6 historiadores se encuentran muy pocos datos relativos
limitan a decir que era portugubs. Herrera en la

Erancisco Faleiro, pues se

libro IV, dbcada II de sus Hechos de los castellanos, anade que Car¬
una renta para, que se mantuviese. Fernandez de Navarrete,
(Hist, de la Ndutica, pag, 147) agrega que vino a Espafia desde Portugal con Magallanes y que por real cedula fecha en Barcelona en 3o de Abril de 1519, fub
recibido por criado de S. M., con salario de treinta y cinco mil maravedises al
ano, para embarcarse en la armada que se aprestaba para el descubrimiento
de la Especeria; que, al cabo, no fue en la expedicibn de Magallanes, si bien por
real cbdula fecha en Medina del Campo a 10 de Agosto de 1532, se le aumentaron quince mil maravedises mas de salario; y, por fin, que fu£ hermano del
bachiller Ruy Falero 6 Faleiro, el socio de Magallanes.
pagina

102,

los V le senalb

En nuestro estudio sobre Fernando de

Magallanes,

que

tenemos en prensa,

publicaremos algunos documentos relativos a Francisco Faleiro. Aqui anticiparemos s6lo las noticias siguientes:
En 9 de Septiembre de 1526 el Rev dec (a que por cuanto a Ruy Falero
le convenia «mover ciertos pleitos 6 diferencias & conviene que tenga persona
que entienda en ellos y en la administracibn y cobranza de su hacienda, por
estar fuera de su juicio natural, y me suplico y pidib por merced que porque en
estos reinos el dicho su hermano no tiene padre ni rnadre ni hi jo ni otra persona
que entienda en la administracibn 6 gobernacibn de su persona 6 bienes si no el
dicho Francisco Falero le diese poder para ello.»
El mismo Francisco Falero echaba mas tarde la culpa a Diego Ribeiro, el
famoso cosmografo, de que hubiese metido a la mujer de Ruy en pleitos ruinosos,
tachandole de

enemigo suyo.

Por cbdula dada

en Monz6n a 4 de Septiembre de 1537, se mandb a los ofiNuevaEspana que le diesen cien mil maravedises, «acatando lo que nos
ha servido y sirve en el arte de la cosmografia;» y por otra de 28 de Septiembre
de 1540 consta que «hacla muchos dias a que estaba enfermo, a cuya causa esta
en gran necesidad»:
por lo cual se le mandb pagar los tercios postreros de su
quitacibn.
Ruy vivia aun en Febrero de 1555, pues por una real cbdula de 11 de aquel
mes, se pagaba todavia a Francisco la pensibn que percibia como curador de su

ciales de

hermano.

1536
BROCARDO

100.—(Alfrente de la primer a hoja:) Descri-/ptio Terrae Sanc/ exaftiffima, autore Brocardo Mona- / cho libellus diuinarum
fcriptura- / rum ftudiofis, -multo / vtiliffimus. / De Nouis Infulis
fae
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nuper repertis, & dc / moribus
Martvrem / res ledtu digna. /

incolarum earundem, /per Petrum
^ Antverpiae / In aedibus Ioannis
Steelfii / Anno aChrifto
nato/M.D.XXXVI./(Co/o/d/z.)' Typis loan.
Graphei. / M.D.XXXVI.
8vo
ma,

4

menor.—Port., i hoja 4-28 s. f. y luego de insulis en 19 hojas s. f.; en el verso de la ulti¬
unavinetacon la leyenda: «Io Steel sivs. Concordia res parue crescunU.—Signaturas de &

hojas.—Se

conoce

ejemplar sin el colofon.

Bibliotecas Lenox y

Carter Brown.

-Pinelo-Barcia, Epitome, t. Ill, p&g. 457, no cita la presente edicion, pero habla alii de
dice ser la primera, y de varias otras.
Bibliotheca Grenvilliana, p&g. 98.

una

de 1519, que

Bibliotheca Browniana, pig. 19, n. 66.
Bibliotheca Barlow iana.

Rich, Supplement, p&g. 2.

Brunet, vol. I, col.

1270.

Leclerc, «Bibl. Amer.»,
Harrisse,
Amat

y

n.

86.

Additions, n. 114.
Fumagalli, «Bibl. Colomb.»,
n.

218, y

n.

649.

La

primera parte de la obra trata de un viage hecho a Tierra Santa en 12I2
llamado Brocard o Brocardus. La segunda, que
reproducci6n del extracto(?) de la cuarta Decada
de Pedro Martir publicada en Basilea en 1521
Harrisse menciona bajo el numero 214 una edicibn De rebus oceanicis el de
Orbe Novo decades, Paris, 1536, fob, dato que parece tuvo origen en lo expresado
por Ternaux-Compans (Dibl. Am6r., n. 47 bis) a quien siguio Brunet (Manuel,
t. I, col. 293) y a 6ste Graesse, (Tresor, t. I, pag. i3o); pero hasta ahora resultan inutiles cuantas pesquisas se han hecho para descubrir semejante edicion.
Y como este es el ultimo titulo que corresponde a Martir de Angleria antes
de i55o, debemos mencionar aqui dos traducciones por separado de susobrasde
que hasta ahora no hemos dado cuenta. Son las siguientes:
por un fraile dominico aleman
comienza en la hoja 29, es la

una orla ornamentada:) Die fchiffung mitt / dem Lanndt der /
Infelgefunde durch / Hern Johan vo Angliai;a / Hawptman des Chriften /
lichen Kiinigs vo Hif / pania, gar hiibfch / ding zu hore mit / alien yren leben /
vnd fit- / ten. / ^

—(Dentro de

Guden

4to. msnor.—Port., 1 hoja, y 2 s. f.—Sin lugar ni ano.—Letra gbtica.—La

impresibn

se cree ser

de 1520.

traduccibn

de Pedro

Martir de Angleria, cuyo nombre se
equivocadamente.
—(Al frente de la primera hoja:) Ein aufzug ettlicher / fendbrieff dem aller
durchleiichtigiften / grofzmechtigifte Fiirften vnd Herren Herren Carl Romifchen
vnd / Hyfpanifche Konig &c vnferm gnediden hern durch ire verordent / Hauptleut /von wegen einer new gefunde Infeln, der felbe gelegen / heit vnd jnwoner
fitten vn gewonheite inhaltend vor Kurtzuerfchi- / nen tagen zugefandt. / (Colofon
d la vuelta de la hoja septima:) Getruckt in der keiferlichen Stat Niirmberg durch/
Parece

puso

ser

una

155
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Fryderiehen Peypus / vnd feligklich volend / am. 17. tag Marcij
/ zalt nach Chrifti unfers lieben / herren gebvrt. MDXX.
4to.—Port.,
que representa

/ desjarsdo man

1 hoja+6 s. f. + i bl.—Letra gbtica.—Despu6s del tltulo, un grabado en
el desembarco de fiombres armados de un buque de guerra.

Contiene

una

relacibn de las

madera

expediciones de Francisco Hernandez de Cor¬

doba, Grijalva y Cortes a Yucatan, tomada, segun parece, de las Ddcadas

de Pe¬

dro Martir.

atr&s, extractos de la cuarta Ddcada, conocidos bajo
invcnlis, se publicaron en lati'n> en Basilea el afio de
1521 y en todas las ediciones y traducciones del Novus Orbis\ y al tratar del «Sumario de la natural historia» de Oviedo, tuvimos ocasibn de describir el Libro
primo de la historia del Indie Occidentali, Venecia, 1534, 4-°i Q116 contiene una
traduccibn de Martir de Angleria (vdase la pagina 111 de esta Tttblioleca) vertida,
Como hemos dicho

mas

el titulo 'De insulis nuper

a su

vez,

al francos

en

1545.

Al hablar de las traducciones de las cartas de Cortds describimos

igualmente

el Extraict du Recueil de Colines.
En

ingles publicb Eden The Decades of the World, London, 1555, 4.0, pero
primeras y extractos de las ultimas cinco; Willes las cuatro primeras
y extractos de las otras cuatro, Loqdon, 1577, 4.0; y Lok las ocho completas,
alii mismo, en 1612, que tuvieron segunda edicibn en 1628: todas las cuales des¬
cribimos en seguida por extenso.
s6lo las tres

—The Decades / of the newe Worlde or

/ west India, / Conteynyng the nauigations and conquestes / of the Spaniardes, with the particular de / scription of
the most rvche and large landes / and Ilandes lately founde in the west Ocean /
perteynyng to the inheritaunce of the Kinges / of Spayne. In the which the di¬
ligent reader / may not only consyder what commoditie may / hereby chaunce to
the hole Christian world in / tyme to come, but also learne
many secreates /
touchynge the lande, the sea, and the Starres, / very necessarie to be knowne to
al such as shal / attempte
any nauigations, or otherwise / haue delite to beholde
the strange / and woonderfull woorkes of / God and .nature.
/ Wrytten in the
Latine tounge by Peter / Martyr of Angleria,
/ and trans / lated into Englysshe
by Richarde Eden. / Londoni. / In aedibus Guilhelmi Powell / Anno 1555.
4.0—24

hojas-f-36i foliadas

+ Contentcs and Fautes+i3

hojas.-f retrato.

Contiene s6lo las tres primeras ddcadas.
Esta coleccion ha sido ultimamente
reimpresa en
ward Arber.

Birmingham, 1885,

por

Ed¬

The /

History of Trau.ayle / in the / West and East Indies and other /
countreys lying eyther way / towardes the fruitfull and ryche / Moluccaes. / As /
Moscowia, Persia, Arabia, Syria, /Egypt, / Ethiopia, Guinea, China in Cathayo
and / Giapan. With a discourse of
/ the Northwest pas / sage. / In the hande
of

our

Lorde be all the

done into

corners

of

/ the Earth Psal.

94

/ Gathered in parte and

Englyshe by Richarde Eden. Newly set in order, augmented and
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finished
Cum
4•

by Richarde VVilles / Imprinted ad London / by JRicharde Lugg£ i5yj
Priuilegio.
Port.,

rnsnor.

hojas+6 de erratas

Willesanadib
pero

sin

hoja.—Epistola, 5hojas-|-3 to the reader (al lector) +i de pre<imbulo + 466

i

tabla.

y

conservar

esta edicibn

la traduccibn de

una

la divisibn de libros observada

por

a

parte de la cuarta D£cada,

Eden.

—The /

Historie Of / The West-Indies, / Containing the Actes and Aduentures
/ of the Spaniards, which haueconquered / and peopled those Countries, inriched
with-var / ietie of pleasant relations of the Manners, / Ceremonies, Lawes,
Gouernments, / and Warres of the / Indians. / Published in Latin by Mr. Hakluyt, / and translated into English by M. Lok. Gent. / In the hands of the Lord
are all the corners of
/ the earth. Psal. 95. / London, / printed for Andrew Hebb,
and are to be sold at the signe / of the Bell in Pauls Church-yard [1597].
4.* menor.— Port., 1 hoja con el v. en bl.—M. Lok (al lector), 2 hojas +3i8 de texto.

—De Nouo

Orbe, / or / the Historie of / the West Indies, Contayning]the actes
/ and aduentures of the Spanyardes which haue /conquered and peopled those
Countries / inriched with varietie of pleasant re / lation of the Manners, Ceremo¬
nies, / Lawes, Gouernments, and / Warres of the Indians. / Comprised in eight
Decades. / Written by Peter Martir a Millanoise of Angleria, Cheife / Secretary
to the Emperour Charles the fift, / and of his Priuie Councell. / Whereof three
haue beene formerly translated in / to English, by R. Eden, Whereunto the
other / hue, are newly added by the Industrie, and / painefull Traiuaile of M. Lok,
Gent, / [Moto 2 tineas.] London. / Printed for Thomas Adams. / 1612.
hoja con el v. en bl.— Epistola dedicatoria, en latin,
de preliminares + 3i8 de texto.

4.' rnsnor.— Port., 1
+2: en todo, 10

2

hojas +3 al lector

/ famovs / Historie of / the Indies: / Declaring the aduentures of / the
Spaniards, which hauue conque / red these Countries, with varietie of Relations /
of the Religions, Lawes. Gouernments, Manners / Ceremonies, Customes, Rites,
Warres / and Funerals of the ^People.-/ Comprisd into Sundry Decads. / Set
forth first by Mr. Hakluyt, and now pub / lished by L. M. Gent. / The Second
Edition. / London: Prinlet for Wlichael Sparke dwelling at the Signe / of the blue
—The

Table in Green Arbor.
4/—3 hojas de prels. incl. la port., con

Citase

por

el

v. en

bl. + 3i8 hojas de texto.

Russel Smith, Bibl. Americana, i865, n. 1985/ una edicibn de
debe ser la descrita con

Londres, por A. Hebb, sin fecha, 4.0, que, segun parece,
fecha de

1597.

En aleman conozco la

siguiente traduccibn:

Indianischen Nidergaengischen Koenigreichs; aus den Latein in das Teutsch gebracht durch Nicolauni Hoenniger von
Koenigshofen. Basil, Sebastian Henicpetri, 1582, folio, 2 vols.
—Histori

von

der Newen Welt, und
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I537]
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Esta traduccion fu6 conocida de Gonzalez de Barcia, quien la cita en la colum579 del tomo II de su Epitome, aunque creia era flamenca y del ano 1583.
A1 presente se ocupa en traducirlas al francos M. Paul Gaffarel, habiendo ya

na

dado

a

luz las tres

primeras

con

algunas notas de cierto interns.

1537
GARGES

(FR. JULIAN)
D. F.

Ivlian

Garces, Dominico. Obifpo primero de
Tlaxcala. Sobre la capacidad de los Indios, al Papa Paulo III. en
101.

Latin,

—

impr.

i537.

Leon Pinelo,

aEpitome», pAg. 112.
PineloBarcia, Epitome, t. II, col. 739.
Potthast, «Bibl. hist. Medii Aevi», citada por Wind, aBibl. der Nederland. geschied», p&g. 134*
Harrisse, Ad., n. 112.

Por nuestra parte no

dudamos de la exactitud del dato estampado por Leon
documento, Quetif y Echard nos dicen en la pagina 132
del tomo II de sus «Scriptores Ordinis Prsedicatorum»,
que Davila Padilla insert6 la carta de Garcds en las paginas 132-138 de su «Historia de la Provincia
de Santiago de M6xico», en la edicibn
<^e Bruselas, 1625, fol., y a continuaci6n
la traduccibn castellana que de ella hizo. Lorenzana en las
pags. 16-29 del tomo I
de sus (tConcilios Mexicanos». Mexico, i77o, 4.0
mayor, reprodujo el original la¬
tino, yen seguida dos hulas de Paulo 111 en favor de los indios. Es de dudar
tanto menos de lo que dice Le6n Pinelo cuando sabemos
que una de 6stas, y
quizas ambas, por ser la segunda meramente complementaria y muy corta, se imprimieron por separado, con el titulo siguiente que veo anunciado en un cat&logo
de Mr. Quaritch:
Pinelo.

Respecto

a ese

—Pauli III de

baptizandis incolis Occidentalis et Meridionalis Indian, etc.,

Roma, i537.
«Bula que, segun el citado librero, fu£ enviada a America, como
respuesta
a la carta de
Fray Julian Garc6s, en que imploraba la protecci6n del
Papa para los recidn convertidos naturales, contra las brutalidades y crueldad de
muchos espanoles, tanto laicos como eclesiasticos».
favorable

VESPUCIO

(AMERICO)

102.—Cofmographiee introductio

quibusdam Geometrise
principijs ad earn rem necessarijs. / (Grabado en
madera:)
quarta pars ab Americo Vefputio fagacis ingenii viro, inventa eft.
Venetijs, F. Bindoni y M. Pasini, 1537.
ac

8.°

Astronomige

menor.

cum
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En el catalogo LXXXV de
Asher, n. 175, se anuncio este libro, noticia que
reprodujo Harrisse, Additions, n. 113. En este momento recibimos el
catalogo
CXLV de Silvio Bocca de Roma, en
que aparece tambidn anunciado. Si llegase
oportunamente nuestro pedido a este librero, tendremos ocasibn de describir la

edicibn que enunciamos.

Leclerc, Bibl. Amer., n. 2547, dice que el libro consta de 3i hojas, con
graen madera en 'el
teyto. «Es la primera edicibn de este tratado impreso en
Italia», y la verdad es que solo contiene (hojas 22-23) un pasaje relativo a Ame-

bad-os

rico

Vespucio.

1539
MARINEO SICULO

(LUCIO)

l

^1*0
^

y io3.— . Initivm . Sapientie . Timor . /Domini / ^ Obra Compuefta por / Lucio Marineo Siculo Co- / ronifta d fus Majeftades /
de las colas memora / bles de Efpana.
/ Ano de M.D.xxxix. / [Co¬
lo/on:) 1 Acabofe la prefente obra de las co- / fas Jlluftres y excellentes de Efpana. Compueffa por el doctiffimo / varon Lucio Ma¬
rineo Siculo Coronifta de fu S. C. C. / M. En la noble Uilla de
Alcala de Henares. En / cafa de Iuan de Brocar, a Catorce dias
del / mes de lulio. De Mil y Quinientos / y Treynta
yNueueAnos.
/(•••)
FoU—Port, orlada, y despu£s de las dos prirperas lineas, el escudo de armas imperiales.—
hojas de preliminares, incluso la portada + 192 foliadas de texto.—Letra grdtica.
aTiene los mismos principios que la de i53o, y quiere remedar el aspecto tipogr&fico de 6sta,
copiando el texto A plana y renglon hasta el folio 192. Pero aqul acaba la de i539, por lo cual
carece casi de todo el tratado de claros varones, & partir desde don Pedro I^ern^ndez de Velasco,
10

condestable de Castilla». Catalina Garcia.
B. M.

Bibliothcca Ileberiana, parte v, n. 2885.

Brunet, vol. Ill, col. 1432.
Graesse, vol.
IIarrissf.,

n.

iv,

pAg. 400.

226.

^Catalogue de la Bibl. Court.)), n. 228.
SalvA, aCatalogor), t. II, n. 3024.
aCatalogue Heredia», t. Ill, n. 3098.
Amat

y

Fumagali.i, «Bibl. Colomb.», n. 660.

Catalina Garcia, Tip.

Compl.,

n.

167.

Harrisse vibesta sola edicibn. Meusel habia dicho

(Bibl. Hist.., vol. VI, par¬

1, pag. 38) fundadamente que el libro se publicb primeramente en latin en
Alcala el ano de 1533; y afiade que se reimprimio eri Frankfort en 1579 en la
coleccibn de Roberto Bel, y por separado, y despues en el tomo I de la «Hste

pania Illustrata» de Andres Schott (i6o3).
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Mairneo, llamado Siculo por su on'gen siciliano, naci6 jiacia
De Palermo, donde era profesor de bellas letras, se traslado, a
Espana y en la Universidad de Salamanca desempenb durante doce ados la caledra de literatura latina. Nombrado despubs capellan real b historibgrafo de la
Corona, fallecio, segun se cree, en 1534. Escribib varias obras histbricas, pero la
Lucio 6 Lucas

los anosde 1460.

descrita
de la

es

la unica que

interesa

a

America

que dice como sigue:
«...De otras islas apartadas del

por

el parrafo.que se halla a la vuelta

hoja clx,

Prlncipes Catblicos sojuzgado
enviaron

a

Pedro Colon

con

hemisferio llamadas Indias:—Habiendo los

a Canaria y habiendola puesto en el culto divino,
treinta y cinco naos (que dicen carabelas) y con

de gente a otras islas mucho mayores, que tibnen minas de oro,
del oro (lo cual en ella [sic] se saca mucho y muy bueno) cuanto
por la salvacibn y remedio de las anima's que en aquellas partes esfaban. El
cual como navegase casi sesenta dias, vinieron finalmente a tierras mUy apar¬
tadas de la nuestra. En las cuales todos Jos que de alii vienen afirman que hay
Antipodas (los que por nosotros son dichas Indias) debaxo de nuestro hemisfe¬
rio, y que hay regiones de tanta grandeza que mas parescen tierra firme que
islas; y porque de estas islas muchos han escripto muchas cosas, unos en lengua castellana, otros en latina, no hay necesidad que yo escriba. Empero, una
cosa que no es digna de dexar por olvido, dirb, de la cual (segun
pienso) otros
que de estas regiones escribieron no hicieron mencibn. As! que es que en una
regibn, que vulgarmente se llama Tierra Firme (de donde era obispo Fray Juan
de Quevedo de la brden de Sant Francisco) fue hallada una moneda con el nombre b imagen de Cesar Augusto, por los que andaban en las minas a sacar oro.
La cual hobo don Juan Ruffo, Arzobispo de Consencia, y como cosa maravillosa, la envib a Roma al Summo Pontifice. La cual cosa a los que en nuestro
tiempo se jactaban haber hallado las Indias y ser los primeros que a ellas hobiesen navegado, quito la gloria y fama que habian alcanzado. Por aquella mo¬
neda consta que los romanos habian llegado grande
tiempo habta a losindios.»
gran numero
no

tanto por causa

DIAZ DE ISLA

do
en

(RUI)

104.—^ Con priuilegio imperial / ydel reyde Portugal. / (Escudearmas). Tractadocotra el mal/ferpentino: que vulgarmen-/te
Efpana es llamado / bubas q fue ordenado / en" el ofpital (sic) de

todos/los fantos, dLifbo/na: fecho por ruy diaz de yfla. j(Colo/on:)
T Fue impreffo en la / muy noble & muy leal ciudad de Se / uilla, en
cafa de Dominico de / Robertis impreffor de
li-/ bros. Acabofe a
ve / ynte y fiete de
/fetiebre ano. / d. M. D. / xxxix.
Fol.—Port,

forma de frdntis, en

rojo y neg-ro>--v. con la licencia y privilegio real, de 10
el prdlogo-dedicatoria, y para el proemio.—Texto, hojas iij-liiij, &
dos cols., con el v. de la ultima en bl.—Letra gdtica.
Al parecer, primera edicion, si bien el
privilegio real para la impresibn es de 1537.

de

en

Julio de 1537.—Hoja

2 para

A. H. N.

Hernandez

Morej6n, aHistoria de la Medicina espanola», t. II, pdg. 286.

'So
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Harrisse, Ad.,

n. 122.

Leclerc, aBibl. Amer.»,
Escudero

y

[1540

n.

177.

Peroso, aTip. Hisp.», n.

401.

Acerca de Diaz de

Isla, Harrisse ci.ta un articulo del Doctor Brehm, publiimpreso en Bonn en 1866, y otro del Doctor Gaskoin
en el Medical Times de
1867.
Todolo que acerca de este medico dice Hernandez de
Morejdn es que fu6
natural de Baeza y vecino de Sevilla.
A1 hablar de la ediciOn de 1542 daremos algunos extractos de la obra.
cado

en

un

libro aleman

1540
MEXIA

(PERO)

105.—Libro llamado

fil/ua d'varia lecio dirigido /a la S. C. C.
Empe / rador y rey nro fenor d5 / Carlos quinto defte nom /
bre. Copuefto por un ca / uallero de Sevilla llama / do Pero Ale¬
xia. En el ql / a manera de filuas fin guardar horde en los / propofitos, fe tratan por capitulos muchasy./muy diuerfas materias, hiftorias, exemplos / y queftiones de varia lecion, y erudicion. I Con preuilegio Imperial. / JpfcP M.DXL. ,j^/ (Colofon:) Deo
gratias. / fue imprimido el prefente libro en la muy noble y muy
leal ciudad de / Seuilla por Dominico de Robertis impreffor, con
licencia y facul/tad de los muy reuerendos fenores el fenor liceciado del corro / inquifidor apoftolico y canonigo y el fenor liceciado Fef-/mino prouifor general y canonigo d'lta dicha ciu¬
dad / auiendo fido examinado por fu comiffion y ma / dado: por
los muy reuerendos padres / Rec / *or y colegiales del colegio de
fancto / Thomas de la orde de fanto Do- / mingo de la dicha ciu¬
M. d'l

dad.

aca

anos.

/ boffe en el mes d'Julio / de mil y quinientos, / y qrenta

)J< ^ S&

Fol.—Port., 1 hoja+7 hojas s. f. + hojas i-cxxxvj.—Letra

gotica.

Primera edici6n.

Harrisse, Ad., n. i32.

106.—Silua de varia le-

/ cion copuefta por / Un Cauallero de

/Seuilla llamado / Pero Mexia fegu-/da uezjmpreffa y / anadida
por el / mifmoauctor. / £>»? MDXL.
I (Colofon:) ^ Fue impreffo el
prefente libro en la muy / noble y muy leal ciudad de Seuilla en
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las cafas de
de mill

Jua Cr5ber- / ger: con licencia

y/quinientos

Fol.—Port, orlada.

i

y

Ano

quarenta / A. xxij. diasd'/deziebre,

hoja+7 hojas s. f.+hojas i-cxlj.—Letra g6tica.

Harrisse, Ad., n. i33.

«No

podriamos decir, expresa Harrisse, si en esta y en la precedente edi-

ci6n, se encuentra en el capitulo ((Coloquio del sol» el pasaje que en la edici6n
de 1547 se refiere a Magallanes.
En

rigor,
precedente,

no

debiSramos haber incluido en esta bibliografia ni este titulo ni

porque, en realidad, no contienen una sola palabra relativa al Nuevo
Mundo. La referencia al ((Coloquio del so!» que menciona Harrisse, no se halla,
el

efecto, en ninguna de las ediciones de la Silva de varia leccidn, ni puede hallarse, porque 6sta y los Coloquios 0 didlogos de Mexia son dos obras completaen

mente diversas. El

biblibgrafo norte-americano las ha confundido

qu£ las describe en sus Additions,

suponiendo

que

y

de alii

por

contienen el pasaje relativo

a

Magallanes.
imperial y cesarea del mismo autor (Sevilla, 1547, folio) enciehoja ccccxnj una mera referencia al descubrimiento de Am6rica».
En 1673, el librero Antonio del Ribero Rodriguez public6 en Madrid, por
Mateo de Espinosa y Arteaga, una edicibn en 4.0 de la Silva de varia leccion, en
la que anadib la quinta y sexta parte de la obra y un parenesis de Isbcrates
traducido del latin en castellano por Mexia. En esta edicibn, el capitulo XVIII
de la Sexta Parte trata del «Osario que tenian los de la Nueva Espana para remembranza de la muerte, y como entierran sus reyes cuando mueren».
La Silva de varia leccion fu£ traducida al italiano por Mambrino de Fabriano, Venecia, por Michele Tramezino, 1544, 8.° Esta traduccibn s6lo comprende las tres primeras partes de la obra, unicas que hasta entbnces habia publicado Mexia. Lo fu6 tambi^n al aleman, al francos, al flamenco y al ingl£s.
En la ((Biblioteca cientifica espanola» de Picatoste y Rodriguez, paginas
191-193 encontrara el lector descritas nueve ediciones, sin otras que se citan de
«La Historia

rra en

la

la Silva de varia leccion.

En las pags. 367-407 del tomo XXI de la Coleccidn de aulores espaiiolcs de
Ribadeneira se publicb por primera vez la «Relaci6n de las Comunidades de

Castilla»,

que

VANEGAS

dej6 in6dita nuestro autor.
(ALEJO)

107.—Primera parte de las diferencias de li- / bros q ay en el
Va-/ negas. Dirigida
al muy Magnifico y muy R. S. el Doctor / Iua Bernal Diaz d'Luco
d'l cosejo d'su Magestad &c. Su S. / Por especial comissio
y madato d'l illustrissimo senor Carde / nal Do Iua Tauera
Argobispo de Toledo. &c. Al muy magni / fico & muy R. S. D5 Pedro
d'la Pena Abbad d'. S. Vicete
/ y vicario general d'Toledo y su
uniuerso. Declaradas por el maestro Alexo

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 11.
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argobispado. 1540. Feb. 28. j (A I fin:) Fue impreffa la prefente obra
en la./ imperial ciudad de Toledo en cafa de
Juade Ayala: Acabose
a. xxviij. dias del mes de Febrero. Ano
/ de mil & quinietos& quareta

anos.

4.°—1. g.—ccxl hojas., y 8 de prels.—sign. a-z—AF, todas de 8 hojas.—Apostillado.—Sin
reg.—Con grabados para explicar los solsticios, equinoccios y eclipses de sol y luna en
los fols. :o3 y 115.

reel, ni

Port,

(sobre el titulo el E. del Mecenas).—El Maestro Alonso Cedillo al Lector: Toledo, 2 No1539.—Carta del autor A don Francisco de Bobadilla, y contestacibn de 6ste al autor: To¬
ledo, i.° Noviembre i53g, y Madrid, 8 del mismo mes y ano.—Otras del autor A don Pedro de
Campo, Obispo de Utica, y de 6ste al autor: Toledo, i.'Octubre 1533, y Toledo, 8 Noviembre 1539.
—Id. id. & don Pedro Vaquer: Toledo, 8 Octubre r539, y Toledo, 10 Noviembre j539. Id. id. A don
Antonio de la Cruz: Toledo, i.° Noviembre i53g, y Toledo, 10 Noviembre 153g.—Tabla.— Protesta-

viembre

cibn de fe del autor.—Prol.—Texto.—Colofon.
Primera edicibn: desconocida A NicolAs Antonio.

Lo que

contiene esta primera parte se indica en la portada de la segunda edicibn: Toledo,

1046.
No

se

ha

publicado la segunda parte.

B. M.

Harrisse, Ad.,

n.

i3o, por un ejemplar incompleto.

Medina, «Bibl. Amer,»,

n.

P£rez Pastor, La Imp. en

2748.

Toledo,

n.

187.

Los

pasajesde la obra de Vanegas
siguientes:

que

interesan al Nuevo Mundo son los

((...Diceme don Lorenzo de

Padilla, arcediano de Ronda: que ha gastado
cavar edificios antiguos para inquirir por
los letreros. las ciudades de Espaha, para trabar con ellos la historia de Espaha
que tiene hecha. Florian de Ocampo, vecino de la ciudad de Zamora, no se conmas

de ochocientos ducados

en

hacer

sobrada diligencia inquirib; mas, quiso sacar
instrumentos cosmbgrafos y astrolbgicos para conciliar todas las notables cosas de Espaha en el edificio de la original historia que
hace. Desta manera de hallar lasanchuras y longuras de los lugares 'escribib un
compendio Gemma Frisio, Pedro Alcocer, vecino de Toledo, para la muy compasada historia que ha hecho de Espaha ha tenido tal diligencia en verificar los
sitios de Ptolemeo con el itinerario del emperador Antonino Pi'o, que a todo lo
que yo desta facultad alcanzo, mepareceque de verdad acertb en conformar los
nombres antiguos con losmodernos. Junto con esto, tiene sacadas las distancias
que entre si tienen todos los lugares de Espaha, Alonso de Sancta Cruz, vecrno
de la ciudad de Sevilla, cosmbgrafo mayor del Emperador, nuestro senor: no se
contentb con la traza de sola Espaha, mas ha puesto tanta diligencia, que ha
corregido las tablas antiguas y hecho cartas de marear por alturas y por derrotas. Demas de muchos instrumentos que ha hecho para dar a entender la cosmografia. ha hecho una bola redonda traida en piano, abieFta por los meridianos, para conocer la proporcibn que tiene lo redondo a lo piano. Otra hizo abierta
por la equinocial, quedando los polos en medio, y otras dos cortadas por losdos
polos; la una por el meridiano de Ptolomeo b la otra por el meridiano de la 11tento

con

los letreros que con muy

las ciudades de

Espaha

por
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de la reparticibn entre el Rey deCastilla y de Portugal, que dista de la costa
Espana seiscientas leguas. Hizo otras dos bolas en piano, de la una se parece la media septentrional por todo el circulo de la equinoccial, b para que se
pareciese la media de abaxo, dible cuatro zajaduras 6 aberturas que, subidas en
piano, hacen la senal de la cruz alrededorde la equinoccial; la otra difiere desta

nea

de

de dos aberturas por la media de abaxo, y subidas en piano
hacen la figura del huevo. Hizo otras dos con las laminasdel
astrolabio; hizo otra larga que contiene toda la bola en piano. Item, otra de tal artificio que tiene encima su zodiaco para saber cuando en una parte es mediodia,
qub hora sera en otra. Demas de todo esto, ha emendado los corazones de Vernerio b Orontio, y 61 ha hecho otros dos corazones de muy. mas perfecta manera
que estos auctores que corrigib. Todo esto he dicho para que pues en Espafia
tenemos la «Summa de la Cosmografia», querria yo que sacasen muchos estas
figuras de los patrones de su auctor, porque no perezca la sciencia con la vida de
un hombre; especialmente de hombreque junto con estos instrumentos, envuelve la historia con la chorografia de los lugares que escribe de todo el mundo...».
«..
.Capitulo XXI. —De la divisibn de la tierra: — Los antiguos partieron la
tierra en tres partes: Asia, Africa y Europa. Agora en nuestros tiempos se ha
hallado la cuarta, que al principio se dixo: America del nombre de Vespucio
Americo que la descubrib, 6 agora con todo lo demas se dice Tierra Firme 6
Indias Occidentales. La primera parte de esta Tierra Firme que se dixo Ame¬
rica se dice agora la costa del Brasil, y es del Rey de Portugal, porque cae deste
cabo del meridiano de la reparticibn. Despubs de la America se hallb la provincia de Paria, 6 la provincia de Venezuela, 6 la provincia de Sancta Martha, y
que no tiene mas
con la equinoccial

la de

Cartagena hasta el Nombre de Dios. Todas aquestas se dicen costa de
a la parte del mediodia esta el Peru
y el rio que di¬
cen de La Plata, y mas adelante esta el estrecho
que dicen de Magallanes, nombrado de su inventor, que le descubrib ano de 1519. Volviendo desde el Nombre
de Dios, entre septentrion y el poniente, esta la provincia de las Honduras y la
de Yucatan, 6 luego la Nueva Espana. A la parte del mediodia de estas provin¬
ces estan las provincias de Guatimalay la provincia de Nicaragua. Al occidente
de la Nueva Espana esta la provincia de la Nueva Galicia. Desde la Nueva Es¬
pana, entre septentribn y levante, esta la provincia de la Florida, y luego la tierra
de los Bacallaos, nombrada de unos pescados mayores que sabalos que ordinariamente comen los marineros. Pescan estos pesces los irlandeses 6 los bretanos. Adelante de los Bacallaos esta la tierra del Labrador,
que dista de Islanda
catorce leguas. P^sta es la ultima que hacia esta parte se ha descubierto. Por la
otra parte, tiraado la via del occidente por el Estrecho de Magallanes, tirb tanto
hacia occidente, que el ano de 1521, por debaxo de la tierra, llegb hasta Catigara, que es el ultimo del oriente que senalb Ptolomeo. De manera que ya no
hay cosa que descubrir al rededor de la tierra, de oriente a poniente, solamente
quedan por descubrir las tierras que estan debaxo de los polos del mundo; que,
las que estan debaxo de la equinoctial, en nuestros
tiempos se han muy bien
paseado...».
«...Solamente diremos que en tiempo de Ptolomeo no se habian hallado las
islas y tierras firmes que despubs se han descubierto,
y por eso hechb el me¬
ridiano fixo por la lsla de Tenarife y del Iiierro, que son de las Canarias. En
Tierra Firme. Desde estas
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cuatro dias de Mayo, ano de mil
y cuatrocientos 6 noventa 6 tres, el papa Alexandre Sexto concedi6 una linea de
repartici6n entre el Rey don Fernando, rey
de Castilla, y el Rey don Juan, Rey de
Portugal. La cual llnea distase del meridiano de las islas de Cabo Verde que
pasa por las islas de los Azores
por es-

pacio de cient leguas. Despu6s, por razbn de concordia y del parentesco entre
Castilla 6 Portugal, en la villa de Tordesillas, a siete dias del mes de
Junio,
ano de mil
y cuatrocientos y noventa 6 cuatro, los Reyes Catblicos de Castilla
don Fernando 6 dofia Isabel dieron al dicho
Rey don Juande Portugal doscientas 6 setenta leguas sobre las ciento que el
Papa Alexandre le habia dado hacia
el poniente. De manera que dista esta linea de la
reparticibn de las islas de
Cabo Verde trecientas 6 setenta

leguas. Dende la cual hacia el oriente es la conquista de Portugal. Y desde ella al poniente, hasta tornar al oriente por debaxo
de la tierra, es la conquista del Rey de Castilla. Pasa esta linea de la
reparticiOn por el Cabo de Corrientes en la costa del rio Maranbn; al mediodia
por el
rio de Sant Sebastian. Por la parte septentrional que diximos de los Bacallaos 6
la del Labrador, queda a la parte de Castilla la Isla Espahola y la Isabella, que
agora se dice la isla de Cuba, y la Tierra Firme 6 la que con nombre comun se
dicen las Indias Occidentales hasta Gillolo...».
«...Destas dos auctoridades de Aristoteles es manifiesto que las islas que
descubrib don Cristbbal Colbn 6 Vespucio Americo ya habian sido halladas mas
ha de dos mil anos; por lo cual no sera juicio sin fundamento decir que de los
moradores destas islas se poblaron las provincias de Tierra Firme, pues es verdad que todos los hombres descienden deAdan. Afirmar las cosas que Dios revelb es de hombre cristiano, pronunciar en las cosas que van por cuenta es de
hombre que es hombre, determinar lo incierto es
tar las cosas que son hacederas 6 verisimiles es

de hombre temerario, barrunde hombre discreto. Decirlas
y proponerlas esperando el juicio de los que mas saben es de hombre que, demas de querer saber, no quiereser como estaca de las habilidades agenas. Esto
digo porque pienso yo que la multiplicacibn de los hombres fu£ causa de la poblacibn de las tierras. Y mientras mas iban multiplicando se iban mas extendiendo.
Pues qu6 maravilla que pasasen tres mil anos sin que se hubiesen extendido
los hombres por todas las partes del mundo? Luego si sucesivamente se habia
de poblar ^qud impedimento habra? si decimos que antes destos fen ices y caftagineses de quien dice Aristbteles no habian ido hombres a la cuarta parte del
mundo que ahora se ha descubierto ^qub inconviniente es que digamos que de
aquellos cartagineses que poblaron la isla que por firmes senales barruntamos
que es la Espahola, de donde se trae el palot guayac&n, que dicen palo de las
Indias, se multiplicasen los hombres y cundiesen hasta la isla de Cuba, y de
alii se derramasen hasta la tierra firme de America, y de alii cundiesen hasta
el Nombre de Dios, Panama, Yucatan, el Mexico y el Peru, y de alii hasta la
parte de Oriente donde estan las islas de Java? Si de Adan y Eva se poblaron
las tres partes del mundo <qu6 maravilla que de fenices y cartagineses se poblase la America que estaba vecina de las islas Espahola y Cuba, y della se
poblasen las otras que hasta ahora se han descubierto?...))
«...Este meridiano pasa cerca del rio del Spiritu Sancto, que es la ultima cosa
que a la parte ocidental se ha descubierto en Tierra Firme. Quince grades mas
hacia el oriente por el meridiano que pasa entre la Nueva Galicia y la Nueva
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Espana noruestea el aguja tres cuartas. De aqui adelante va disminuyendo; por
quince grados adelante por el meridiano que pasa por el obispado de Ni¬
caragua noruestea el aguja dos cuartas 6 media. Quince grados mas aca por el
meridiano que pasa por el Peru 6 por medio de la isla de Cuba noruestea el
aguja* dos cuartas. Quince grados mas hacia el oriente por el meridiano que pasa
por la entrada del Estrecho de Magallanes por la tierra de Le6n 6 por medio de
la isla de Sant Juan noruestea el aguja cuarta 6 media. Quince grados mas aca,
por el meridiano que pasa por el rio de La Plata a la entrada del mar y pasa
entre el rio de la Vuelta 6 Cabo Blanco y por la tierra de los Bacallaos norues¬
tea una cuarta. Quince grados adelante por el meridiano que pasa por el rio
Delgado y el rio de San Salvador y por la tierra del Labrador noruestea el aguja
media cuarta. Quince grados adelante esta la linea del meridiano verdadero, del
cual comenzamos la cuenta, adonde el aguja mira derechamente al norte. Para
todo lo sobredicho es de notar que las cartas de marear todas son falsamente
descriptas, no por ignorancia, sino por darse a entender a l.os marineros, los
cuales no pueden navegar sin rumbos, que son los vientos sefialados por las lineas derechas que estan en las cartas. A doquiera que estos rumbos concurren
es seilal que alii estd el aguja de marear. Estos rumbos no se pueden senalar
sino en carta plana; y por eso, cuando decimos que responden diez y siete leguas 6 media por grado, enti£ndese por la equinoctial 6 su equivalente, que fuera
de alii ir disminuyendo, asi como van disminuyendo las rebanadas de mel6n
que van angostandose mi£ntras mas se allegan a los remates, que son la frente
y pez6n. La diminucibn deste espacio ensena Ptolomeo por numeros. Mas, co¬
mo esto sea muy dificultoso de saber, agora nuevamente Alonso de Santa Cruz,
de quien ya diximos, a peticibn del Emperador, nuestro senor, ha hecho una carta
abierta por los meridianos desde la equinoctial a los polos, en la cual sacando
por el compas la distancia de los blancos que hay de meridiano a meridiano,
queda la distancia verdadera de cad a grado. Reduciendo la distancia que queda
eso,

a

las

leguas de linea mayor...».

Ademas de la

reimpresibn de 1546, tuvo la de Madrid, 1569, 4.0; Salamanca,
Valladolid, 1583, 8.°
Vanegas es tambi6n autor de la Agonia del trdnsito de la innertc, libroque

1572, 8.°,

y

alcanzb varias ediciones.
La lista de las demas obras de

tonio, t. I,

Vanegas la hallara el lector

en

Nicolas An¬

pag. 9.

Alejo Vanegas de Busto naci6 en Toledo. Alfonso Matamoros, Juan GiSepulveda y Nicolas Antonio celebran su agudo ingenio y su profunda
erudicion. Su obra de que damos cuenta, no es, segun dice
Tic-knor, como su
titulo parece indicar, una critica de libros
y autores, sino que contiene las opiniones del mismo Vanegas acerca de como debemos estudiar los
grandes libro's
de Dios, la naturaleza, el hombre
y la cristiandad.
n£s de

RAMIREZ

(JUAN)

108.—«Pragmaticas de Ramirez. Valladolid
llaquiran».

por

Juan de Vi-
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Clemencin, Elog. de la Reyna Isabel, p. 6.
Harrisse, Ad., n. i3i.
Catai.ina

Garcia, «Tip. Compl.w,

MALO DE BRIONES

p.

6.

(JUAN)

109.—De los hombres monstruosos de las Indias,
1540, fol.

por

Juan

Malo de Briones. Valencia,
Lasor

a

Varea, Universus, etc., t. II, p. 3i.

1541
PTOLOMEO V SERVET

(MIGUEL)

110.—(Debajo de un grabado en madera:) Clavdii / Ptolomaei /
/ drini / Geographies Enarrationis, / Libri Octo. / Ex Bilibaldi Pircke / ymheri tralatione, fed ad Graeca & prifca a Michaele Villanouano [Servetus] / lecundo recogniti, & locis innumeris denuo caftigati. Adiebta infuper ab eodem Scho / lia, quibus
& difneilis ille Primus Liber nunc primum explicatur, & exoleta
Vrbium / nomina ad noftri l'eculi morem exponuntur. Quinquaginta illae quoque cum ueterum turn / recentium Tabulae adnebluntur, uarijqz incolentium ritus & mores explicantur. / Accedit
Index locupletiffimus habtenus non uifus. / Proftant Lugduni
apud Hugonem a Porta. / M D XLI / (Colo/on:) Excudebat /
Gafpar Trechfel / Viennae / M D XLI.
Alexan-

.

.

Fol.—Port.,

1

hoja

con

.

.

.

el prefacio de Servet al lector en el verso-}-149 p&gs. + i bl.-f-So maleyendas en el verso-}-56 hojas s. f. para el indice+i para la ta-

pas, cada uno en dos hojas, con
bla y 1 para el colofon.
La aTabula terras

dos mapas que

aparece s61o en
verso del mapa,

nouae» y Orbis Typvs
Vniversalis, estin reimpresos literalmente de los
Jlevan los mismos tltulos en el Ptolomeo de 1522, pero el nombre de America
el ultimo.—La descripcibn del Nuevo Mundo se halla en la hoja signada 28, al

Biblioteca Lenox.

Hoffman, Lexicon, vol. Ill, pdg. 319.
Dibliolheca Barlowiana.

Catilogo de Crevenna, vol. v, pdg. 20.
Catilogo de Labanoff, n. 24.
Catalogo de Kloss, p^g. 237, n. 3325.
Ebert, o, 18233.
Harrisse, n. 233.
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Leclerc, «Bibl. Amer.», n. 476.

((Catalogue Heredia», t. II, n. 2838.
%

Charlieu, Servet regresb a Lyon. Tuvo la suerte de encontrar all! a Pe¬
dro Palmier, arzobispo de Viena, a quien habia coqpcido en Paris: y este prelado,
que amaba a los sabios v los alentaba con sus beneficios, le inst6 para que se
fuese a Viena, donde le di6 una habitacibn cerca de su palacio. Servet para manifestar su reconocimiento a su nuevo Mecenas, sac6 una segunda edicibn de su
cPlolomeo y se la dedicb... Esta edicibn del ^Plolomeo, que es en folio, como la
primera, hecha en Viena en 1541, por Caspar Treschel, c£lebre impresor a quien
habian atraido alii las liberalidades de Palmier, es magnifica, y a la vez, de ex«De

traordinaria

rareza».

D'Artigny. Nouveaux memoires d'hisloire, vol. II, pag. 65,

citado por Harrisse.
Otro sabio espanol

contemporaneo de Servet, una de cuyas obras ha menHarrisse, pero sin haber logrado verla, es Pedro Juan Oliver, valenciano,
de quien, entre otros autores, trata Nicolas Antonio en la pag. 206 del t. II de su
Bibliolheca Hispana Nova.
cionado

La obra que aludimos contiene unos comentarios al Pomponio Mela T>e
situ orbis y se imprimib en Basilea, en 1543, folio. Leclerc en su Bibliotlieca

Americana, pag. 116, la incluybentre los libros que tratan del Nuevo Mundo por
en uno de los mapas que contiene se
A este titnlo la rnencionb tambi£n Harrisse

cuanto

pero

el

lee
en

en un extremo «Terra incognita».
el numero 143 de sus Additions,

examen que hemos hecho del libro en el ejemplar que poseemos pudo
de que no tiene en el texto alusibn alguna a la America y que

convencernos

aquellas dos palabras no nos autorizaban para darle cabida en esta obra. Tampoco encontramos referencia alguna al Nuevo Mundo en otra edicibn que po¬
seemos

del mismo libro hecha

RODRIGUEZ

en

Paris.

(JUAN)

111.—1T Relacion del efpanta- / ble terremoto que agora nue/ ha acontefcido, en las yndias en / vna ciudad llamada
Guatima / la, es cola de grade admi- / racion, y de grande / exemplo para / que / Todos nos enmedemos de nueftros / peccados, y
eftemos aprefcibidos para / quando dios i'uerere [sic] feruido / de
nos llamar.-.
j % j.'.
uamente

4°—Port, orlada, y & la vuelta el comienzo del texto, que tiene 3 hojas mas, con el v. de la ul¬
con un escudo de armas imperiales.—Sin ano ni
lugar, pero los bibli6grafos le senalan la
fecha de 1541, en vista de que se refiere al terremoto que
luvolugar en 10 de Septiembre de 1541.
Nos parece, sin embargo, mas probable que esta edici6n y la siguiente sean,
por lo mismo, de 1542.
La relacion va firmada por el escribano Juan
Rodriguez.
tima

B.

M.—Hay

una

reproduccibn facsimilar.

Harrisse, Ad.,
Maffei

y

Rua

n. 134.
Figueroa, «Bibl. Mineral espanola», t. It,

El acontecimiento
mente por

Remesal

en

& que

el

n.

2135.

este impreso se refiere ha sido contado antiguadel capltulo VI del libro IV de su Hisloria

numero i
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de la Provincia de S. Vicente de

Chiapa y Guatemala, Madrid, 1619 folio, y por
las paginas 87-91 de su Crdnica del Sanllsimo Nombrc de Jesus de
Guatemala, Guatemala, 1714, fol. Ultimamente, el senor Pdrez Pastor lo ha insertado integro en las paginas i3-i6 de su
Imprenta en Medina del Campo, validnVasquez

en

dose de la,edici6n hecha

en

aquella ciudad,

que

describimos

en

seguida.

112.—^Relacio del espa / table terremoto que agora nueuame /
en las yn /dias e vna ciudad llama
/ da Guatimala,
es cosa / degrade admi
/ racion, y / de grade / exeplo / para que
Todos nos emende / mos de nuestros peccados, y / estemos apresciuidos / para quado dios fue / re seruido de / nos 11a / mar.
/ )J<
te haacontescido

4-°—Port., queen la parte superior 6 inferior lleva el escudete del impresor Pedro de Castro.—
el comienzo del texto.+3 hojas sin foliacidn ni signatura.

v. con

Biblioteca del Escorial.
P£rez

Es

Pastor, La Imp. en Medina del Campo,

n. 24.

reimpresi6n de la edicion mejicana de 1541.

OCAMPO

(FLORIAN DE)

113.—Las quatro partes enteras de la Cronica de

Espana que
el Serenlsimo rey D. Alonso llamado el Sabio.
Donde se contienen los acontescimientos y hazanas mayores y
mas senaladas que sucedieron en Espana desde su primera
poblacion hasta casi los tiemposdel dicho senor rey. Vista y enmendada mucha parte de su impresio por el mro. Florian Docapo.—
Con privilegio imperial. (^4/ fin:) ^Fue impresa la psente Cronica
general d Espana en la magnifica, noble y antiquissima <jibdad
de Zamora: por los honrrados varones Agustin de paz y Juan Picardo, companeros impressores de libros, vezinos d la dicha (jibdad. A costas y espensas dl virtuoso varon Juan d Spinosa,
mercader d libros, vezino d Medina dl Capo. Aeabose en nueue
dias dl mes d deziebre. Ano dl nascjimiento de nuestro saluador
Jesu Cristo d mill y quinientos y quarenta vn anos. Reynando en
Espana el Emperador do Carlos, nuestro Senor y Rey natural.
mando componer

En fol.,

gotico d dos columnas,

Ejemplar

en

con 427

hojas.

la Real Academia de la Historia.

FERNANDEZ DURO,

Apuntes sobre Zamora,

p.

302.

Nicolas Antonio no cita esta edici6n, ni aun la de 1543 que describimos mas
adelante, a la que acaso quiso referirse al mencionar una con fecha de 1544.
Luego veremos la parte de esta obra que se refiere al Nuevo Mundo.
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1542
NUNEZ CABEZA DE VACA

(ALVAR)

114.—1 La relacion que dio Aluar nu- / nez cabega de vaca
de lo acaefcido enlas Indias

/ enla armada donde yua por gouer/ philo de narbaez, defde el ano de veynte / y fiete
hafta el ano d treynta y feys / que boluio a Seuilla con tres / de
fu compania.:. / (Colofun:) 1 Fue impreffo el prelente tra-/ tado
enla magnifica, noble, y arrtiquiffima giudad /de Zamora: por los
honrrados varones Augu - / flin de paz y Juan Picardo companeros im / preffores de libros vezinos dela dicha giu / dad. A coRa
y efpenfas del virtuofo va / ron Juan pedro muletti mercader/ de
libros vezino de Medina del / campo. Acabofe en feys dias / del
mes de Octubre. Ano
/ del nafgimiento d nto fal / uador Jefu
Crifto de / mil y quinientos y / quarenta y dos / AnOs.
nador Pa-

4to. menor.—Port,
de A 29

lineas

en

con el titulo debajo del escudo de
pdgina llena.—Letra gdtica.

armas

imperiales,

i

hoja-f 66 hojas s. f.

Biblioteca Lenox.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, folio 915 vuelto,

con

referenda al folio 115 de la uBibliotheca» de

Chac6n.

Harrisse, n. 239.
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 3239.
Fernandez Duro, aBibliografia de Zamoran,

p.

307.

Primera

edicibn, rari'sima. La segunda sali6 con los Comentarios del mismo
escribi6 por su dictado Pero Hernandez y se public6 en Valladolid
1555, segun se describe mas adelante.

autor que
en

La Relacion fub traducida al italiano
y publicada porRamusio en
3io-33o del tomo III de su
Raccolla\ Purchas hizo de ella una

las hojas
especie de parafrasis, queinsertb en las pags. 1449-1556 de sus Pilgrimes;
Ternaux-Compans
vertib al francos la obra
completa, en su coleccibn Voyages, relations el mdmoires originaux,
etc., Paris, 1837, 8.°: y Buckingham Smith la tradujo al inglbsdel
original castellano, Washington, 1851, 4.0 y Nueva-York, 1871, 4.0
mayor.
Gonzalez de Barcia la reimprimib en el tomo I de sus
Hisloriadores de Indias,

y en

i852

se

inserto

badeneira, con
fos siguiente^:

un

en

el tomo XXII de la Coleccidn de autores
espaiioles de Ri-

prblogo de don Enrique de Vbdia, del cual tomamos los

«Naci6 Alvar Nunez Cabeza de Vaca
fue nieto del adelantado Pedro de

Vera,

a

en

la ciudad de Jerez de la

parra-

Frontera, y
quien concedieron los Reyes Catblicos
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de

glonosa memoria, don Fernando y dona Isabel, la conquista de las islas Canarias, haci6ndola a costa suya; empresa en que gastd un/ cuantioso
patrimonio;
y no alcanzando al intento, empenb en suma de dineros, y por no
dejarle, a un al¬
caide moro dos hijos que tenia, de los cuales fu6 el uno
padre y el otro tio de
nuestro Adelantado, cuya madre se llam6 dona Teresa
Cabeza de Vaca, segun
consta de una probanza en forma
que presentd al Consejo de Indias. No han llegado a noticia de nuestros tiempos los particulares de su ninez y juventud,
y s6lo
sabemos que al pasar a la conquista de la Florida el
gobernador Panfilo de Narvaez, llev6 en su compania a Alvar Nunez, avecindado entonces en
Sevilla, con
el cargo de tesorero del
Rey. Fu6 aquella expedicibn tan numerosa y lisongeraen
las esperanzas, como desgraciada en sus
resultados, pues murieron la mayor parte
de espanoles, unos de enfermedades
y otros a manos de los indios, gente belicosa, feroz y caribe, que devoraba los cadaveres de sus
enemigos. Sucedib esto
por los anos de 1528, y segun las noticias histdricas del tiempo, de seiscientos es¬
panoles que iban a la empresa, solo lograron salvarse cuatro, que fueron Alvar
Nunez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Andres
Dorantes, y un
negro esclavo de Alvar Nunez, llamado Estebanico de Azamor; asi lo refiere 61
mismo en sus Comentarios. La vida errante
y de servidumbre que llevaban estos
infelices, la desnudez y el estar flacos, extenuados y devorados de mosquitos, fue¬
ron las circunstancias
que les salvaron la vida, pues tales se hallaban, que no les
parecieron de provecho a los indios para comerlos.
«En esta lastimosa situacidn es cuando, obligado Alvar Nunez a asistir a los
indios enfermos que reclamaban sus auxilios, comenzd a valerse,
por ignorancia
de otros medios fisicos, de soplos, oraciones y rezos, con los cuales dice halld
gracia delante del Seilor para hacer, no s61o curas verdaderamente maravillosas,
sino hasta milagros ciertos, pues se asegura que en una ocasi6n resuscitb un indio muerto. La critica no puede aceptar estos hechos sobrenaturales, hijos probablemente de la casualidad, y en el caso a quealudimos, de un error material de
Alvar Nunez; y aunque el Marqu6s de Sorito en una larga disertacion, no menos
erudita que indigesta y pesada, defendid con el mayor entusiasmo los milagros de
Alvar Nunez, la raz6n se niega a admitir semejantes fabulas.
«Los resultados inmediatos de estas

fueron para

Alvar Nunezysus comindigenas, que los
miraban como seres de una
A favor de tal per¬
suasion corrieron la tierra, siendo bien recibidos en toda el la; y de tribu en tribu
vinieron a parar a San Miguel de Culhuacan en la costa del Mar del Sur, despu6s de una peregrinacion de nueve a diez anos; pas6 luego a Mexico, y did la
vuelta a Espana por los anos de 1537«A su llegada pretendib con ahinco la gobernacibn del Paraguay: prueba evidente del espiritu y aliento de Alvar Nunez, que no habian podido quebrantar los
trabajos, aflicciones y fatigas de diez anos. El Emperador le hizo la merced que
solicitaba, con titulo de adelantado, v ciertas capitulaciones, por las que se obligaba a continuar el descubrimiento, conquista y poblacibn de aquellas tierras.
Prepard pues lo conveniente, y en el ano de 1540, 6 2 de Noviembre, salib del
puerto de San Lucar de Barrameda con cinco navios, en que iban, sin contar la
gente de mar, setecientos espanoles, y entre ellos un buen numero de caballeros
6 hidalgos; lleg6 al puerto de Santa Catalina a 29 de Marzo de 1541, despu6s de
paneros una

completa seguridad,

curas

y el respeto y aprecio de los
naturaleza superior y privilegiada.

BIBLIOTECA IIISPA NO-AM ERIC AN A

54 2 ]

171

haber reconocido el cabo de San Agustin; y teniendo nuevas de estar casi desierto Buenos Aires, determinb pasar por tierra a la Asunci6n, principal residencia entbnces de los conquistadores, mandando que los navios, con la gente de

demas, continuasen navegando hasta tomar el rio de la Plata, y
mas gruesos en San Gabriel. Entretanto el Adelantado
hizo reconocer a Pedro Dorantes una parte del camino que trataba de hacer, y
con estas noticias emprendib su viage, en que pas6 grandisimos trabajos por la
aspereza de la tierra, anchura y braveza de los rios, y enfermedades de la gente;
tuvo, en medio de esto, la buena suerte de entrar en la Asunci6n el dia 11 de
Marzo de 1542, desp'u6s de setenta jornadas, en que anduvo cuatrocientas leguas
sin haber perdido ni un hombre. El general Domingo de Irala envi6 tres capitanes a que le besasen la mano, y con
esto fu6 recibido en su nueva gobernacibn
muy a gusto de todos, por el lugar que se hacia con su afabilidad y buen trato.
«Lo primero que el Adelantado hizo fu6 nombrar a Domingo de Irala su maestre de campo, encargandole proseguir los descubrimientos para ponerse en comunicaci6n con el Peru; despachb tambi6n a su sobrino Alonso Riquelme con
trescientos hombres al castigo de unos indios rebeladosde la provincia del Ipan6;
y por ultimo, aunque contrapuntado ya algun tanto con los oficiales reales, resolvi6 salir en persona con una numerosa expedicibn a correr tierra y averiguar no¬
ticias de minas. Acompanabanle cuatrocientos hombres con sus capitanes practicos en el pais, el contador, veedor y factor; y dejando el mando de la Asuncibn
en manos del maestre de
campo, emprendi6 la expedici6n su marcha en cuatro bergantines, seis barcas, veinte balsas y mas de doscientas canoas. Despu6s
de algunos encuentros con los indios, comenzaron las pasiones
y discordias con
los oficiales reales, que en medio de grandes hambres y trabajos, exiglan con imperiosa tirania el quinto de las cosas mas pequenas 6 insignificantes, hasta de la
caza
y pesca que a costa de mil fatigas adquirian los soldados para satisfacer su
necesidad. Opusose, como era raz6n, Alvar Nunez a tan desusadas pretensiones,
ofreciendo que 61, por su parte, daria a Su Majestad, por excusar molestia a los
mar, mujeres y

dejando los dos navios

soldados, los cuatro mil ducados al ailo que se le habian senalado de salario; con
calm6 por entonces aquella discordia, y el Adelantado di6 la vuelta a la
Asunci6n llevando consigo mas de tres mil indios de servicio,
que aumentaron el
pueblo y proporcionaron mas abastecimiento de comida y otras cosas necesarias;
pas6 luego a reprimir a los indios yapirus, que molestaban con continuas incursiones a los espanoles; y conseguido este objeto, se
restituyb a su gobierno muy
gozoso, si bien molestado de unas cuartanas que le tenian en harto desasosiego.
«Hubo per este tiempo necesidad de enviar alguna gente a
pacificar los indios
de la provincia de Acay,
que andaban turbados y alterados, y con este fin mand6
Alvar Nunez apercibir doscientos
y cincuenta hombres, que a las ordenes del
maestre de campo partieron de la Asuncibn. Los oficiales
reales, que no aguardaban sino una buena coyuntura
para obrar segun su mala voluntad y encono,
determinaron aprovechar la que se les ofrecia, atizando
principalmente el fuego
el contador Felipe de
Caceres, hombre sedicioso, inquieto y amigo de novedades;
decia 61 que convenia al servicio del
Rey quitar el mando y prender al Adelanta¬
do, que no cuidaba como debia de los interesesde Su Majestad; y reuniendo a tolo que se

dos

su3

amigos y

parciales, les persuadi6 el negocio, vali6ndose de la

ausencia
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del maestre de campo y de otras personas de cuenta
que con 61 habian
ciendo que ahora debia acometerse la
empresa.

ido,

y

di-

((Hallabase, como hemos dicho, Alvar Nunez muy enfermo y en cama; tuvo
aviso de que los conjurados caminaban en armas a su
posada, y levantandose se
ech6 una cota, calbse la celada, y embrazando su rodela, salib a la sala a recibirlos

espada en mano; donde les dijo en alta voz: «Caballeros, <;qu6 traicibn es esta
cometen contra su adelantado?» Respondieron ellos: «Aqui no hay traidor
«
ninguno, porque todos somos servidores del Rey; y asi, conviene que vuesa se« noria sea
preso y vayaa dar cuenta al RealConsejo de sus delitos y tiranias.» Replic6 el Adelantado cerrandose con su rodela: «Antes morir que consentir tan
«
gran traici6n.» Y entonces le acometieron todos, requiridndole se r'indiese; don¬
de no, que le hari'an pedazos. Rodearonle juntos yaun tiempo; pero antes
que le
hiriese ninguno, llegbse un Jaime Rasquin con una ballesta armada, y poni6ndole
un pasador al pecho, le dijo: «Rindase
luego; si no, pasar6le con esta jara». A lo
cual di6 de mano el Adelantado, diciendo con semblante grave: «Apartense vuesas mercedes; que yo me doy por preso.» Y recorriendo con la vista a los
que le
rodeaban, y viendo entre ellos a don Francisco de Mendoza, le llamb y dijo: «A
vuesamerced, senor don Francisco, entrego mis armas, y ahora hagan de mj lo
que quisieren»; y di6le su espada. Tombla Mendoza; y4con esto, le echaron mano,
le pusieron un par de grillos v le llevaron asi a las casas de Garcia Venegas, rodeado de mucho gentio, donde le encerraron en una cuadra muy oscura, poni6ndole cincuenta soldados de guardia. Prendieron con 61 a su sobrino Alonso Riquelme Melgarejo, al alcalde mayor Pedro de Estopinan, Francisco de Vergara,
Abreu y otros capitanes, caballeros y soldados; y quitandoles las armas, se apoderaron del gobierno y jurisdiccibn, tan a su sabor. que'nadie se atrevia a irles a
la mano en cuanto se les antojaba, mas ni aun a hablar contra ellos. Los oficiales
reales, que eran el alma de todo el negocio y lo manejaban, escribieron lo sucedido al maestre de campo, manifestandole que todo se habia hecho de comun
acuerdo y como conveniente al servicio de Su Majestad, y encargandole la pronta
vuelta para disponer lo que cumpliese al buen gobierno y quietud de la tierra. No
caus6 poca novedad esta noticia en el maestre de campo, y sintibla, como era raz6n; mas no pudo remediarla, por haber intervenido en el hecho tantos capitanes
y gente autorizada y noble, y por hallarse a la sazbn enfermo de una disenteria,
en terminos que ni aun podia montar a caballo; pero viendo lo grave del negocio,
determined venirse, conducido en una hamaca, a la Asuncion, donde llegO tan al
cabo, que le desahuciaron, y estuvo muy a pique de perder la vida. Reunidos ya
todos, determinaron nombrar persona que sustituyese al Adelantado y los gobernase en nombre del Rey; y habido su acuerdo, y hecha la votaciOn por c6dulas,
segun estaba ordenado por una provision real, resultO elegido el maestre de cam¬
po Domingo Martinez de Irala, quien se excusb diciendo que su enfermedad mas
le tenia para ir a dar cuenta a Dios que para admitir y ocuparse en cosas temporales, sobre todo habiendo tantos y tan buenos caballeros que podian tomar a su
cargo el gobierno, que no debia entregarse a un hombre oleado. Anduvieron en
estas demandas y respuestas casi un dia, hasta que interviniendo los capitanes
Salazar, Chavez y muchos de los mismos amigos y parciales del Adelantado, hu(c

que

bo de consentir

Irala

en

el dia i5 de Diciembre de
estaba, sentado en una silla, y fu6 recibido como

lo que pretendian: con lo que

1543 le sacaron, enfermo como
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capitan general, jurando antes gobernar en paz y justicia y mantener la tierra en
nombre del Rey, hasta que Su Majestad no dispusiese otra cosa. Hlzose en seguida proceso de todo para enviarlo a Gastilla con el Adelantado en una buena
carabela que se determinO construir, y cuya obra caminb con suma lentitud, padeciendo entretanto Alvar Nunez muchas vejaciones y maltratos, por espacio de
diez meses, pues ni le permitieron tener recado de escribir ni otro consuelo alguno, dandole de comer hasta pobremente y de lo suyo, para lo cual le embargaron
todos sus bienes. Pasaba 61 estos trabajos con gran resignaciOn y conformidad;
cualidades en que no le imitaron sus partidarios, pues en varias ocasiones, si bien
en todas infructuosamente, procuraron sacarle de la prisiOn y volverle a poner en
el gobierno. Velaban con gran diligencia sus enemigQs para impedirlo, y acordaron, por ultimo, que antes de consentir en tal cosa darian de punaladas al Ade¬
lantado, y harlan lo mismo a Irala si no acudiese a loque a todos convenia y a la
buena guarda y custodia del preso. EvitO esta providencia violenta nuevas tentativas; pero enconO los animos a punto de que sucedieran grandes males y discordias, sino por el buen celo y diligencia de Irala.
«Acabada por fin la carabela, embarcaron en ella al Adelantado, y resolvieron
le acompanasen el veedor Alonso Cabrera y el tesorero Garcia
Venegas; los cuales llevaban el proceso fulminado contra el preso, instruido
muy a gusto de sus
enemigos; se di6 el mando de la nave a Gonzalo de Mendoza, portugu6s, y se
nombrO procurador de la provincia a Martin de Orue. A
pesar de convenir tanto
la pronta marcha del Adelantado
para calmar los bandos y pasiones que habia
entre la gente, y que Irala
procuraba templar con esfuerzos inauditos, haciendo
mercedes a unos, castigando a otros,
y atajando con mafia el fuego para que no
pasase adelante, todavia pretendi6 el capitan Salazar usardeun poder secreto que
le habia dejado Alvar Nunez,
y disponer lo conveniente para sacarle de la cara¬
bela y restituirle en el mando; di6 para esto la voz, reuniO hasta cien hombres en
su casa, y hecho el navio a la
vela, manifesto su intento a las claras, obligando al
nuevo gobernador a
que le aconsejase desistir de su empeno, primero con palabras, y despu6s a viva fuerza; pusi6ronse para ello cuatro piezas asestadas a la
casa, comenzaron a batirla, y derribado un lienzo, entraron sin resistencia. Abandonado Salazar de sus parciales, y presos
Riquelme, Melgarejo y Vergara, dispuso el gobernador que un bergantin saliese con 61 para ver si alcanzaba a la ca¬
rabela. La alcanzb en efecto, y el
capitan Salazar pas6 a ella en calidad de preso,
en
compania del Adelantado, a quien habia guardado tanta fidelidad. Llegados a
Sancti Spiritus, hubo nueva revoluciOn de
humores, y a persuasion de Alonso
Cabrera, arrepentido quizas de lo hecho, se trat6 de volver a la Asuncion
y
reponer en el mando a Alvar Nunez; contradijolo Pedro de
Estopinan, diciendo que este lance podria redundar en
gran deservicio de Dios y ruina de los
espanoles, moviendo grandes discordias y guerras civiles; y vencidos los demas
de estas razones, determinaron
proseguir su navegaciOn a Espafia; llegaron a ella
despu6s de sesenta dias; y presentados al Consejo de Indias, y dada cuenta de
lo sucedido, mandO el
Emperador poner preso a Cabrera y a Garcia Venegas;
siguiOseles el proceso, y estando k punto de sentenciarse, enloqueciO el
primero,
y muriO el segundo subitamente, ambos en la carcel. Fu6 tambi6n condenado
Alvar Nunez a pnvaciOn de oficio
y a seis anos de destierro en Oran, con seis
lanzas; apelO, y en revista saliO libre, senalandole dos mil ducados de
pension
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Sevilla. Retir6se

en

del consulado

[^40

aquella ciudad, en la cual falleci6 ejerciendo la primacla
quietud de su persona, ignorandose el ano de

a

mucha honra y

con

muerte».

su

Diaz y
asegura,
nuevo a

P6rez en
sin embargo,

Diccionario de extremefios ilustres (1884) t. II, p. 167,
falleci6 en 1559 «cuando se preparaba a marchar de
la Asuncion, de adelantado mayor, para cuyo cargo le habia nombrado
su

que

Felipe II».
«Es Alvar Nunez

de las

figuras mas bellas, nobles y bondadosas que se
conquista del Nuevo Mundo; su constancia y resignaciOn en los trabajos, su valor en los combates, y su resoluciOn en los mayores peligros le acreditan de ilustre guerrero, al paso que su mansedumbre y
dulzura con los indios demuestran que era un hombre excelente y humano.»
La curiosa 6 interesante figura de Nunez Cabeza de Vaca, que pertenece de
lleno a la historia americana, ha sido recordada por Herrera, Garcilaso de la
Vega, Funes y muchos otros, y ultimamente por Madero en su ((Historia del
Puerto de Buenos Aires», pags. 139-142; pero los que conocen el Archivo de Indias saben que aun queda mucho por hacer antes de presentarla con todas las
encuentra

en

una

los anales de la

incidencias de

su

accidentada

DIAZ DE ISLA

carrera

en

America.

(RUI)

115.—^ Con preuilegio imperial/y del rey de Portugal./^/

/ antos [sic]: contra el mal
Serpentino. Venido de la yfla Efpanola. / Hecho y ordenado en
el grande y famofo hofpital de todos / los fandtos de la infigne zt
muy nombrada ciudad / de Lisboa. Por el muy famofo maeflro /
Ruy diaz de yfla. /' Vezino dela / nombrada z gran ciu / dad de
Seuilla. /
(Co/o/on:) A Gloria de nueRro fenor Jefu cri/flo: z de
fu gloriofa y bendita ma/dre z senora nueftra acabofe la prefente/
obra en Seuilla. La qual fe impri/mio a cofta del autor della. Por
An/dres deburgos, vezino de Granada estante en Seuilla Impreffor de libros / a veynte z ocho dias del mes de Noui / embre de mil
z quinientos z quarenta / y dos anos. / Gratias.
Tradtado llamado frudto de todos los

Fol.—Port, con un gran

lid,
el

10

escudo de armas, y en el verso la real cedula de privilegio:

de Julio de i537, y unos versos

Vallado-

latinos del mddico Francisco de Medina.—La hoja ij con

pr61ogo.—Texto, hojas iij-lxxxj +2 de tablas sin foliar—A dos cols.—Letra

gotica.

Segunda edicibn.
B. N. M.—B. M.— El

manuscrito original de la obra se halla en la Biblioteca

drid.

2039.

Gallardo, Ensayo, t.

II,

Hernandez Morej6n,

«Hist. de la Medicina espafiola», t. II, p. 286.

n.

Harrisse, Ad., n. 137.
aBiblioteca Mexicanao de Ramirez, n. 274.
Escudero y Peroso,

«Tip. Hisp.», n. 431.

Nacional de Ma¬
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aqui el prblogo dirigido al rey don Juan III de Portugal:
«Muy alto 6 muy poderoso principe Rey, nuestro sehor. El bienventuroso rey
Manuel, de gloriosa memoria, padre de Vuestra Alteza, es cosa muy notoria
He

don

el principio de su reinado hall6 su reino de ladrillo 6 dejblo de marmol,
aquel emperador romano se lee que lo hizo en Roma; y entre las obras
muy notables que edificb fu6 el hospital desta tan insigne y maravillosa ciudad
de Lisboa, porque fu6 cosa de grandlsima magnificencia levantar de cimiento 6
acabar tan presto y en tanta perficibn un tan sumptuoso edificio, 6 dotblo 6 adorn6lo y proveyblo tan cumplidamente de todas las cosas necesarias que no hay
quien lo pueda creer sin verlo; 6 como vo fuese uno de los cirujanos salariados d6l por mas de diez anos, con el gran concurso de enfermos que a 61 concurrian, alcanc6 por pura experiencia los remedios de la enfermedad serpentina
venida de la Isla Espahola, asi para preservaci6n de los sanos de aquesta dolencia, como para remedio de los inficionados, y parece que no es menor virtud sostener las cosas bien hechas que habellas plantado. ^ Y Vuestra Alteza no
solamente conserva las cosas bien constituidas de sus inclitos pro-geni tores, mas
las aumenta con mayor magnificencia, 6 por tanto me paresce por muchas razones que le es debido el titulo desta mi obra: porque lo que me movi6 hacella
fu6 que, viendo yo la voluntad que el serenisimo rey Don Manuel siempre tenia
de ennoblecer este famoso hospital y el deseo 6 remedio de la salud de los en¬
fermos que en 61 eran, fu6 mi intencibn ofrecerle este fruto cogido en 61 de mi
larga experiencia y cuidado. Mas, como nuestro Senor Dios lo llam6 para llevarlo
queen
como

de

gloria, mi deseo no hobo efecto; pues Vuestra Alteza como verdadero helegitima persona a quien sus cosas pertenecen, 6 sefior 6 patrbn
primero de esta sancta casa, humilmente le suplico la quiera aceptar y amparar
de los 6mulos retratadores; pues es para tan singular remedio del g6nero humano. Porque ha de saber Vuestra Alteza
que como esta enfermedad incbnita
fu6 aparescida en el mundo, como Dios nuestro Senor no deje en 61 cosa sin re¬
medio, luego fu6 hallada la cura para ella, que fu6 el mercurio y unciones y dende
veinte anos fu6 sabida la cura del palo, segun que la gente de la Isla Espahola
antiguamente con 61 se curaban, pero la retificacibn destas curas se ha ignorado
hasta hoy, la cual rectificacibn se hallara escripta en esta mi pequeha obra; 6
por se haber ignorado, ha sido causa de morir un millbn de gentes, con mas la
que no se podria inumerar, por la cual causa acord6 de emprimilla para reme¬
dio de parte de lo presente y porvenir. A Vuestra Alteza humilmente torno a suplicar la quiera favorescer, pues es cosa muy notoria, Vuestra Alteza no tener
a

su

redero suyo y

menos

amor

ni cuidado de todas las naciones del universo que

len tener de los

otros reyes sue-

propios subditos y naturales».
«Del origen y nacimiento de este morbo serpentino de la Isla
Espahola, y
de como fu6 hallado y aparecido, y de su propio nombre.
.«La cual fu6 aparecida y vista en Espaha, en el aho del Sefior de mil 6 cuatrocientos y noventa y tres ahos, en la ciudad de Barcelona, la cual ciudad fue
inficionada y por consiguiente toda la Europa y el universo de todas las
partes
sabidas y comunicables; el cual mal tuvo su origen y nacimiento de
siempre en
la isla que agora es nombrada
Espahola, segun que por muy larga y cierta ex¬
periencia se ha hallado. Y como esta isla fu6 descubierta y "hallada por el almirante don Cristbbal Golbn, al
presente teniendo platica y comunicacibn con la
..
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gente de ella, y como 61 de su propria calidad sea contagioso, facilmente

[1543
se

les

apeg6 y luego fu6 vista en la propria armada. Y como fuese dolencia nunca por
los espanoles vista ni conoscida, aunque sentian dolores y otros efectos de la
dicha enfermedad, imponlanlo a los trabajos de la mar, oa otras causas, segun
que a cada uno les parecla. Y al tiempo que el almirante don Cristbbal Col6n
lleg6 a Espafia estaban los Reyes Gatblicos en la ciudad de Barcelona y como
le fuesen a dar cuenta de su viage 6 de lo que habian descubierto, luego se empez6 a inficionar la ciudad y a se extender la dicha enfermedad, segun que adelante se vido por la misma experiencia, 6 como fuese dolencia no conocida y tan
espantosa, los que la veian acogianse a hacer mucho ayuno 6 devociones 6 limosnas, que Nuestro Senor los quisiese guardar de caer en tal enfermedad. E
luego, el aho siguiente de mil 6 cuatrocientos y noventa 6 cuatro anos, el cristianisimo rey Carlos de Francia, a que al presente reinaba. ayunto grandes gentes 6
pas6 en Italia, y al tiempo que por ella entr6 con sus huestes iban muchos espa¬
en ella inficionados desta enfermedad 6 luego se empezb a inficionar el
real de la dicha dolencia, y los franceses, como no sabian qu£ era, pensaron que
noles

tierra

de los aires de la

E los italianos 6
mal

se

como nunca

frances, y de alii adelante segun

nombre cada

uno

cuales les pusieron mal de Napoles.
del tal mal tuviesen noticia, pusi6ronle

les apegaban. Los

napolitanos
segun que

fu6 cundiendo asi le fueron imponiendo el

le parescia que la enfermedad traia su origen.

Portugal le impusieron mal de Castilla
le llamaron los indios mal de los Portugueses; los inantiguamente, asi como aca decimos bubas, dolores y
apostemas y ulceras, asi llaman ellos esta enfermedad guavnaras, 6 sipab, y
tainas 6 lias, yo le impongo morbo serpentino de la Isla Espanola. Por no salir
del camino por donde el universo le imponia cada uno el nombre que le parescia
que la enfermedad traia su principio, y por esto le pusieron los franceses mal de
Napoles, y los italianos mal francos, y los Portugueses mal de Castilla, 6 los in¬
dios de Arabia, Persia 6 India mal de Portugal; segun que ya es dicho, y en
cuanto imponer a esta enfermedad morbo serpentino, es porque segun su fealdad
no hallo cosa a que mas naturalmente la pueda comparar que es a la sierpe, por¬
que asi como la sierpe es animal feo y temeroso y espantoso, asi esta enferme¬
dad es fea y temerosa y espantosa, enfermedad grave que apostema 6 corrompe
la earned quebra 6 podresce los huesos y corta y atrae los nervios, y, por tanto,
le impongo el tal nombre. E sabiendo yoqueaqueste mal tuvo su origen de tiem¬
po antiguo en la Isla Espanola y es enfermedad rigional en ella 6 que de alii sali6 su principio, le impongo el sobrenombre de morbo serpentino de la Isla Es¬
panola, porque della fu6 inficionado el universo...».
En otra parte cuenta el curioso hecho de que las coles de las huertas de
Baeza, su patria, adquirian las bubas como las regasen con el agua de los estanques en donde se lavaba la ropa de los galicados.
«En Castilla le llamaron bubas y en

y en la India de Portugal
dios de la Isla Espanola,

DIAZ DE ISLA

(RUI)

fiveFruto de Todos Santos,
eficaz contra el mal Frances hallado, y difpuefto en el

n6.—«Tratado contra las bubas,
o

Antidoto
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Hospital de Todos Santos de Lifboa. Ad Joannem III. PortugalRegem. Hifpali apud Dominicum Roberti, in folio, i542».

liae

NicolAs Antonio, Bibl.

Hisp. Nova, II, pt\g. 264.

#

Harrisse, Ad., n. i38.

La circunstancia de

un

libro impreso en

el mismo pueblo

y en

el mismo

en el numero anterior, nos hace creer que es error de Nicolas
Antonio el atribuirlo a Robertis, y que, por lo tanto, no hay mas edici6n de Se-

aiio que

el descrito

de 1542 que la que queda indicada. Ademas, Escudero y Peroso en su
Tipografia Hispalcnse, n. 431, s6lo menciona la de Andres de Burgos.

villa y

1543
RELACION ANONIMA

vna

117.—4 Relacion cierta y verdade / ra facada y trafladada d
carta que a efta cibdad / de feuilla fue embiada fobre la ter¬

rible y tempeftuofa / tormenta que fucedio en la cibdad
timala fa- / bado dos oras defpues de anochecido a diez

/ mesde fetiembre del ano paffado de mil

y

quinientos /

de Guadias del

y quaren-

ta y vno.
4.Port, y en el verso el comienzo del texto (en letra g6tica) con 7 plginas.—En la parte su¬
perior una gran vineta con la vista de unos torreones 6 ciudad, que dice: Guatimala; un barco
tripulado por una muger, y gente en tierra. El titulo en letra gdtica entre dos vifietas perpendiculares, terminado por una en forma de cruz.
B. D. de T'Serclaes.

V6anse los

OCAMPO

numeros hi

y 112

de esta Biblioteca.

(FLORlAN DE)

118.—Los

quatro libros primeros de la Cro / nica general de
Efpana que recopila el mae- / ftro Fftorian do canpo jA/c] criado
y cronifta del / Emperador Rey nueflro fenor por man- / dado
de fu mageftad gefarea. / Engamora. Anno
M D xliij. /(Co/ofon:) 1 Fuero impreffos eftos quatro libros / primeros de la Cronica de Efpana que recopila el Maeftro Flo /' rian do canpo, Cro¬
nifta de la Mageftad Cefarea, en la magni- / fica, noble,
y antiquilfima qiudad de Zamorapor el honrra / dovaron Juan picardo
impreffor de libros, vezino de la / dicha ciudad. A cofta y etpenfas
del virtuofo varon / Juan pedro mufletti mercader de libros vezi¬
no d / Medina del campo. Acabaronfe a
quinze / dias del mes de
Deziembre. Ano del nafqi / mieto de nueftro faluador
Jefu chrifto
.

Bibl Hisp. Amer., t. I, 12.

.
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I de mil y quinientos y quarenta y/tres afios. Reynando en Efpa/na el Emperador don Car-/los nueftro fenor y/Rey natural.:./^ /
Fol.—Port,
tas y

colofbn,

(debajo del escudo de

con

el

verso

reales) i hoja + n-ccxxxv+10 s. f. para la tabla,
bl.—El titulo del prblogo, en rojo.—Letra gbtica.

armas

de la ultima

en

erra-

Biblioteca Lenox.-—B. N. S.

Freytag, Analecta, pig. 198.
Meusel, Blbliolhcca llistorica, vol.
Bvumgvrten, Nachrichten
Graesse, vol.

von

vi,

parte 1, pig. 121.

merkwiird, vol.

1,

pig. 115.

pig. 4.
*Bibliotheca Grenvilliana, pig. 113.
Harrisse, n. 242.
v,

Reimprimi6se en Medina del Campo, por Guillermo de Mil lis, 1553, fol.
(P6rez Pastor, La Imprenta en Medina del Campo, n. 101) con loscinco libroprimeros, los que continu6 Ambrosio de Morales en La Coronicageneral de Espana,
impresa en Alcala en 1574, fol. Reimprimi6se en Alcala por Iniguez de Lequerica, 1578, fol.; en 1604 en Valladolid, por Sebastian de Camas, y en Madrid, en
1791, por Benito Cano, junto con las obras de Ambrosio de Morales.
La parte de la obra que reviste interns para los americanistas se reduce al
capitulo XIX, que se intitula:
«C6mo salieron del Andalucia varios cartagineses que descubrieron muy
lejos de Espana por el gran Mar Oc6ano de poniente, ciertas islas y tierras
mucho grandes, nunca sabidas ni vistas, que parescen muy semejantes a las
que despu£s los espanoles de nuestro tiempo hallaron y hallan cada dia por
aquellas mares que llamamos agora de las Indias».
Y en este capitulo en la hoja cliiii, se lee: <(...Desta suerte quedb puesta
en olvido la tal isla muchos afios y siglos, que hasta hoy nadie supo donde fuese,
sino es, acaso, la isla muy grande'que nuestra gente descubri6 pocos afios antes
de agora, llamada Santo Domingo, que por otro nombre decimos Espanola, 6
la otra mayor, poco mas adelante, que suelen decir Cuba, las cuales deben ser
aquellas que llaman algunos autores las Antilias, y pudieron estar en algdn
tiempo desiertas, conforms tambi£n a lo que los naturales dellas confiesan haber estado muchos aiios, cuando nuestra gente losganaron, 6 pudo tambi^n ser
algun pedazo de tierra continente, que cada dia los mesmos espanoles descubren
y sehorean en aquellos parajes, que tambi6n estarian solitarios y se poblarian
despu£s adelante por los cartagineses que se quedaron alia; de las cuales islas
y tierra, en la postrera parte desta gran historia diremos maravillas, que pasan
en su grandeza y osadia todo cuanto las otras naciones mundanas han hecho
los tiempos presentes y los antiguos...»
Florian de Ocampo era oriundo de una familia portuguesa y naci6 en Zamora hacia el anode i5oo. Estudib en Alcala de Henares, y despu^s de haber
abrazado el estado eclesiastico, Carlos V le nombrb su cronista en 1539. Fallecib
en

1555.
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(ALONSO DE LA) ZUMARRAGA (FR. JUAN DE) Y
VALENCIA (FR. MARTIN DE)

119.—f Con priuilegio imperial./(Escudo de armas grabado en
madera) ^ Libro llamado Theforo de virtu / des muy vtil z copiofo.
Copilado por vn religiofo portuguez / de la horde dl l'erafico pa¬
dre lat fracisco Dirigido al muy magnifico / fenor Fracifco peffoa:
teforero dl muy efclarecido z inuictilfimo / prTcipe nro fenor. Vifto
y examinado por el cofejo de fu mageltad./ (Al fin.) ^ A gloria:
yalabanga de / dios todopoderofo y de fu Bendita madre / la virgen fancta Maria. Fue impreffa la / prefente obra, llamada Teforo de virtu / des, en la villa de Medina del ca
/ po, por Pedro
de Caftro im / preffor de libros. Acabofe a / veynte dias d'Otubre / Ano. M . D xliij.
.

4to.—Port, con el tltulo en rojo y.negro, y en el verso la dedicatoria A Pessoa de Fr. Alonso
de Ysla.—cxxxv hojas foliadas en todo+i al fin-f 12 s. f. para el ..Martirio de Fr. Andres de Espoleto".—Escudo del impresor despu£s del colofbn.—Letra gbtica.

Prblogo.—Tabla.—Invocacibn (en verso).—Texto.—Colofon.—Escudo del impresor.—P. en bl.
sig. A: « If A gloria y loor de Dios: y para dechado y exeplo de los fieles, Siguese
el glorioso martyrio del bienauenturado padre fray Andres de espoleto: frayle de los menores de
la orden del serafico padre nuestro sant Francisco. El qual
martyrio recibio en la ciudad de Fez
por la verdad de nuestra sagrada fe. A nueue dias del mes de Enero del Ano de M. D.xxxij.u—
Prblogo del autor (Isla).—Fol. Aiij v.°: Prblogo (del verdadero autor, Fr. Antonio de Olave).—
Fol. Aiiij: ay Siguese la passion del bienauenturado fray Andres de espoleto. La
qual sufrio por
amor de Jesuchristo, z por la verdad de la sancta fe catholica.en la ciudad de Fez. Feria sexta
a nueue dias de Enero del afio de mil z
quiniendos z treinta z dos»; la cual acaba asl: «Yo la firme de mi mano con la firma acostumbrada A diez dias de Abril. Ano d'l sefior de.
M. D. xxxij.
En el nro couento de setuual de la prouincia de portuga»
[s/c].—A continuacibn, fol. 7 de la sig.
A:
Siguese vna epistola: dada a los reucrendos padres del capitulo general, celebrado en la
ciudad de Tolosa en la fiesta de pethecostes del afio, ie mil squinientos z
treynta c dos. Embiada por el reuerendo padre z sefior el obispo deaquella gran ciudad llamada
Timastitan, o Mexico
en Hurretan z por los
otros padres ay moradores.»—Fol. 9 de dicha sig.: «Carta del venerable
padre fray Martin de Valencia, custodio de la custodia del sancto euangelio: que es en la sobre
dicha tierra, embiada al muy reuerendo padre
fray Mathias vuesen comissario general de los
frayles cismontanos.» Su fecha es la siguiente: « t Del nuestro conuento de Talmanaco acerca de
la gran ciudad de Mexico de la custodia del sancto euangelio a doce dias del mes de
Junio. Afio
d'l Sefior de. M. D. xxxj.n—Fol. 10 de la sig. A: Ultilogo de Fr. Alonso de
Isla, que empieza: «EStas
son las animas z ricos thesoros
que los pobres frayles van a buscar a las yndias. z. destruyr los
vicios z plantar virtudes
».

—Fol. i.° de la

Biblioteca de D.

Jos6 Sancho Ray6n

en

Madrid.

Ternaux-Compans, Bibl. Asiat., n. 5o.
Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 26, ejemplar incompleto.
Civezza, Saggio di bibl. San Franc., n. 7, con referenda al ejemplar de Leclerc.
Harrisse, n. 243 y 244.
Perez Pastor, La

Imprenta en Medina del Campo,

n.

34.

Dice este autor:
«Si consultamos las obras de

bibliografia, encontrrremos

gran

confusibn al
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tratar de esta obra, y
mayor todavia al dar cuenta del opusculo adjunto, quecontiene el martirio de Fr. Andres de Espoleto y las cartas de Nueva
Espana.

«John Russell Bartlett (Bibliotheca Americana. A Catalogue of Books relating
Library of John Carter Brown of Providence.
Providence, 1866) atribuye a Martin de Valencia toda la obra, cuando solamente
es autor de la ultima carta. H. Harrisse
(.Bibliotheca Americana Vetustissima, Ad¬
ditions) pone como autor del Martirio al mismo Fr. Martin de Valencia, num. 97;
y en el numero siguiente describe la traduccibn francesa y la encabeza con otro
nuevo autor, Jehan de cBernal.
((Otros biblibgrafos han tenido como anbnimo el tratado principal, y otros
han confundido lastimosamente el autor del Martirio con los de las cartas, y viceversa. Procuraremos aclarar este asunto, aun a trueque de aparecer enojosos deto North and South America in the

talladores.
«i.°

Olave,

El Martirio de Fr. Andres de
en

ciudad de Fez
tan del

Espoleto fu6 escrito

por

Fr. Antonio de

vista de las cartas de don Fernando de Meneses, cautivo tambien
v

en

la

testigo presencial de dicho martirio, el cual las envib al Capi-

Tanger; 6ste las mandb al Rey, y el Rey
ellas ordenb la historia de este
latina Passio gloriosi martyris
beati patris fratris Andree de Spoleto
Tolose expensis
Johanis TBarril, debe indicarse por Olave (Antonius de), no como lo hace Harrisse, Valencia (Martin
de), ni como lo hacen otros, Isla (.Alfonsus de).
«2.° En la edicibn latina precede a 1 Martirio un prblogo de Fr. Antonio de
Olave, en que da cuenta de c6mo hizo este pequeho trabajo en vista de las cartas
Rey de Portugal, residente

en

Fr. Antonio de Olave para que las viese. Con
martirio. Por consiguiente, la primitiva edicibn
a

de Meneses.

al fin de dicho Martirio una nota de remisibn
Capitulo general de frailes Menores que se habia de celebrar en la

«3.° En la edicibn latina pone
del mismo al

fiesta de Pentecost6s del aho de i532. Esta fechada «a diez de Abril. Aho del se-

D.xxxij. En el nro conuento de setuual de la prouincia de portuga».
edicion castellana se copian el dicho prOlogo y la nota final; pero
va precedido el prologo de Olave de otro de Fr. Alonso de Isla, en el cual da
razOn de haber encontrado la edicibn latina de este opusculo, cuando escribia sobre la virtud de la fe, y que lo tradujo al castellano para ahadirlo al Tesoro de virfior de M.

«4.° En la

tudes.

primera carta es del obispo de Temixtitan (Fr. Juan de Zumdrraga) al
Capitulo general de Tolosa, dando cuenta de los progresos del catolicismo en
Nueva Espana por medio de los frailes de su Orden. No tiene fecha.
6.° La segunda carta es de Fray Martin de Valencia, custodio de los Menores
en Nueva Espana, enviada a Fr. Matias Weynssen, comisario general de los frai¬
les cismontanos. Esta fechada en Talmanaco, cerca de Mexico, a 12 de Juniode
«5.° La

1531..
«Estas dos cartas se encuentran

continuacibn del Martirio

tambien

en

la edicibn latina de Tolosa, a

de Fr. Martin de Espoleto.

<<7.° En la edicibn castellana se encuentra, al fin de las dichas
pecie de UUllogo de Fr. Alonso de Isla, en el que se congratula del
fe en aquellas regiones del Nuevo Mundo».

cartas, una es-

aumentode la
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general, ce-

una eplstola dada a los reverendos padres del capitulo
la ciudad de Tolosa en la fiesta de Pentecostes del afio.de

«Si'guese
lebrado

en

mil_6 qui-

enviada por el reverendo padre 6 senor, el obispo de
aquella gran ciudad llamada Timastitan, 6 Mexico en Hurretan, 6 por los otros
padres, ahi moradores.
nientos 6 treinta 6 dos,

«Muy reverendos padres, hacemos sabef a vuestras reverencias 6 notificanosotros estamos puestos 6 ocupados en grandisimos 6 continuos
trabajos, acerca de la conversibn de aquestos infieles.
«De los cuales, provey6ndolo la gracia de Nuestro Senor Jesu Cristo, por
mosles que

las

manos

de los frailes de nuestra Orden de nuestro serafico Padre Sant Fran¬

Regular Observancia, baptizados mas de doscientos 6 cincuenta mil.
quinientos templos de ldolos, 6 mas de veinte mil figuras
de demonios, las cuales ellos adoraban, son hechas pedazos 6 quemadas. Y en
muchos lugares son ya edificados muchos oratorios 6 capillas, y en muchos mas
estan levantadas y ensalzadas aquellas muy hermosas 6 muy resplandecientes
armas de la Santisima Cruz, la cual es de los indios con muy gran reverencia
cisco de la
E

son

destruidos bien

adorada.
Item mas, es

privada

una

costumbre,

los

cir

a

les

corazones

demonios,

mas

de veinte mil

acostumbraba en los tiempos
de decir, y es, queen aquella gran
ano a sus dioses, 6 por mejor de¬

que se

es muy horrendajespantosa
ciudad de Timastitan se sacrificaban cada un

pasados, la cual

corazones

de

mozos

6 de mozas; los cua¬

humanos ya no se

ofrescen a los demonios, mas ofr6cense a aquel
Altisimo 6 muy Poderoso Nuestro Senor Jesucristo, porque con el buen ejemplc
6 doctrina que de nuestros frailes resciben, ofrecen muy innumerables sacrificios
de alabanzas a Nuestro Senor Dios, de lo cual a 61 solo sea lahonra 6 gloria, pues
que de los hijos de los indios que a nuestro cargo tenemos es El con gran reve¬
rencia adorado 6 acatado, por muchos ayunos, disciplinas, 6 por mucha multiplicacibn de corazones 6 de sospiros y de lagrimas que derraman. Muchos destos
mozos saben bien leer y escrebir, cantar 6
apuntar; confi6sanse a menudo, 6
con muy gran devocibn resciben el Santi'simo Sacramento. A sus
padres predican
la palabra de Dios muy facunda 6 copiosamente, segun que de los frailes lo deprenden; levantanse a las horas de los maitines, y a la Virgen, Madre de Dios,
a la cual ellos tienen
especial devocibn, rezan su oficio todo entero. Los idolos
de sus padres hurtan con muy gran agudeza 6 solicitud, 6 a
Jos nuestros frailes fielmente los traen, por la cual causa alguqos dellos son muertos
por manos de sus
proprios padres. Empero viven laureados con Cristo. Cada una de las casas de los
frailes de Sant Francisco, tiene otra casa conjunta, asi
para en que los frailes
ensenen a los mozos, las cuales son hechas
por manos de los judios[£/c] con su
dormitorio 6 refitorio y una devota capilla donde ellos rezan el oficio de Nues¬
tra Senora. Ellos son muy humildes 6 a los frailes tienen
gran reverencia 6
obidiencia, amanlos mas que a sus padres, son castos, y con los frailes verdaderos, son muy ingeniosos, principalmente en la arte de la pintura. E sobre todo
alcanzaron buena anima con Dios. El sea bendito
para todo siempre, am6n.
«Entre los frailes que est6n bien ensefiados en la
lengua indica, es uno que
se llama
Fray Pedro de Gante, y es lego, el cual habla aquella lengua facundfsima 6 copiosamente, 6 tiene solicito 6
diligentisimo cuidado de seiscientos mo¬
zos 6 mas, el cual fraile es el
principal casamentero. Porque en los dias de fiesBIBLIQT&CA NACIQMAi.
IBCCION CHI CBN.
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con muy gran

estan muy

solenidad

casa

aquestos

bien enseiladas. Para tener

mozoscon otras mozas cristianas que
destas mozas, y para las ensenar

cargo

toda buena doctrina e costumbres, envio la
muy serenisima £ cat6lica Emperatriz seis muy honradas £ doctas mujeres de Espana, 6 mandb por una carta
suya que les hiciesen una casa tan grande y acabada en todo, donde ellas pudiesen vivir recogidamente debaxo de la obediencia £ favor del Summo Ponti¬
ff ce, £ alii pudiesen tener £ ensenar mil mozas de las
que mas honestamente vi-

en

vieren.»
Esta carta

la

misma que

insertb Gil Gonzalez Davila en su Teatro Ecle26 y 27, aunque con algunas variantes; y con la
fecha de 12 de Junio de 1531, de que carece en el Tesoro de virhides.
Gonzalez de Barcia, en la hoja divxxi vuelta del tomo II de su Epitome, la cita

sidslico de las

es

lndias, t. I,

pp.

tambkn.

«De la

ganancia £ provecho que es hecho en las animas por los frailes MeRegular Observancia en Hurretan 6 Nueva Espana, segun se manifiesta por esta carta del venerable padre Fray Martin de Valencia, custodio de
la Custodia del Sancto Evangelio, que es en la sobre dicha tierra, enviada al
muy reverendo padre Fray Mathias Vuenssen, comissario general de los frailes cisnores

de la

montanos.

«Muy reverendo £ muy dignisimo
de la Custodia del Santo Evangelio, £

padre. Fray Martin deValencia, custodio
todos los otros frailes de la Orden de los
Menores de la Regular Observancia, en esta Nueva Espana moradores, hijos £
subditos de vuestra reverendisima paternidad, le besan las 'manos con fiel obe¬
diencia. Y le hacemos saber que estabamos aca puestos en las extremas partes
del mundo acerca de los indios en la Gran Asia, adonde el Evangelio de Cristo
se comenzo primeramente a predicar por los hijos £ subditos de vuestra pater¬
nidad, £ la nueva simiente de la fe primeramente por ellos sembrada, comenzb
a hacer £ hacer fruto, porque los sulcos que antes estaban secos fueron regados
con los rios de la gracia del Salvador,
£ asi multiplicaron la simiente de tal
suerte, que hablando verdad y no hiperbblicamente, digo que son baptizados mas
de un cuento de indios por las manos de vuestros hijos. Porque de aquellos
doce frailes que juntamente conmigo fueron aca enviados por el reverendisimo
seiior Cardenal de Sa ita Cruz, el padre nuestro Fray Francisco de los Angeles
cuando era ministro general, cada uno dellos baptizb mas de cient mill, £ todos
ellos, sacando yo, deprendieron no s6lo la lengua de los indios, mas aun diversos lenguajes dellos, y en ellos predican y ensenan inumerable multitud degente,
£ entre todos principalmente dan larga esperanza de bien. Los ninos y mozos,
hijos de los grandes naturales de aca, porque son ensenados de nuestros frai¬
les £ son criados con costumbres £ vida religiosa, porque en los monesterios
que aca tenemos, que son ya veinte, £ cada dia se multiplican, porque los mismos indios los edifkan con ferviente devocibn, £ en cada uno destos moneste¬
rios, en otras casas que estan juntas a ellos, tenemos quinientos mozos, en al¬
gunas poco m&s 6 menos, en otras mucho mas, los cuales en ladotrina cristiana
estan ya bien ensenados. E los hijos predican a los padres, £ tambkn en los lugares publicos predican con maravilloso modo. Muchos dellos ensenan a otros
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los cuales cantan ya las lioras de Nuestra Sefiora cada dia, 6 se levanen sa iglesia a las mesmas horas que los frailes nos levantamos, 6 cantan solemnemente su misa; son en grande manera buenos de ensenar, 6 lo que les ensenan reti6nenlo mucho en la memoria, 6 son muy vivos de
ingenio, son muy paci'ficos, entrellos no hay diferencias ni rihen unos con otros,
hablan submisa £ baxa voz, .£ los ojos baxos. Las mujeres resplandecen con
increible honestidad £ la vergiienza femenil naturalmente esta en ellas; las confessiones de todos, principalmente de las mujeres son de incomparable pureza
e de una claridad inaudita; el Sacrosanto Sacrarpento de la
Eucaristia reciben
con abundantisimo derramamiento de lagrimas. A los religiosos, principalmente
a los Menores, tienen en mucho, porque fueron los primeros que conocieron, £
por la gracia £ bondad de Dios reciben dellos siempre buen ejemplo, en muy
gran manera les obedecen, £ los ayunos £ otros ejercicios penitenciales que por
ellos les son impuestos, con muy gran devocibn los reciben £ cumplen; en la
doctrina cristiana aprovechan mucho, £ se aficionan en gran manera a aquellas
cosas que son de nuestra catblica fe, £ cuanto mejor £ mas aina la deprenden
que los mozos espaiioles, es de espantar. Todo a loor de Dios, al cual es honra
£ gloria, en el siglo de los siglos. Am£n.
«Del nuestro convento de Talmanaco, acerca de la gran ciudad de Mbxico,
de laCustodia del Sancto Evangelio, a doce dias del mes de Junio. Ano del
Sefior de M. D. xxxj».
mozos,

tan

a

decir los maitines

LEYES Y ORDENANZAS

120.—Leyes y ordenangas nucuamete hechas / por fu Magef/ pa / la gouernacion delas Indias y buen trata/ miento y confervacion delos Indios: que \fe han de guardar en el / confejo y
audiecias reales q en ellas refiden: y por todos los otros / gouernadores, juezes y perfonas particularesdellas.
Con priuilegio
imperial(Colo/on:) Las prefentes leyes, y nuevas / ordenangas,
y declaracion dellas / para la gouernacion de las In- / dias, y buen
tratamiento de los / naturales dellas. Fueron im- / prelas por
mandado de / los fcnores: prefidete, y del confejo de las In/ dias:
en la villa
/ de Alcala / de / Hcnares: en cafa de Joan / de Brocar
a ocho dias del
/ mes de Julio del ano / de nto faluador / Jefu
crif-/ to / M.U.XLIII.
tad

Fol,—Port, encabezada por el escudo de armas reales, y A la vuella la real cAddla de
privilegio, de Barcelona, i.° de May-> de 1543, en caracteres romanos, 1 hoj-a+xiij foliadas, con el colofon en el verso de la ultima-f-i hoja blanca.—El colofbn
que trae Leclerc es diferente del que damos, tornado de Harrisse.—Letra gbtica.
Biblioteca del Palacio Real

(Madrid).

Hibliotheca Grenvilliana, parte II, pAg*. 25o, ejemplar en vitela.
Bibliotheca TSrowniana, pAg. 20, n. 71.

Gkaesse, vol.

iv, pAg. 193.
Rich, aBibl. Amer.», anuncio

un

ejemplar

por 21

libras esterlinas.
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Brunet, vol. Ill, col. 1042.

aCat&logo de Puttick y Simpson® (1862)
Stevens, uHist. Nuggets®, n. 1731.
H.\RRisse,
Catalina

n. 726.

n. 247.

Garcia, Tip. Compl.,

Primera

n. 192.

edici6n; la segunda

es

de Madrid. i585,

i6o3.
Este
Nuevas

el texto de las

es

leyes,

Le6n

rcmedios

fueron
Pinelo {Epitome,
y que

contra la

y

la tercera de Valladolid,

reales c6dulas que los historiadores han llamado les
causa de tantos disturbios en America.
pag.

63) habla de

que

Las Casas escribib T>iezy seis

pesle que destruye las lndias, libro que no se imprimib, y

anade que, segun

Fr. Juan de Grijalva, de 61 resultaron <das leyes del ano 1542,
las Indias».
Carlos V,cen efecto, las'firmb en Barcelona el 20 de Noviembre de ese anoy
las completb en seguida en Valladolid, a 4 de Julio de 1543.
Garcia Icazbalceta las reimprimib en Mexico en el tomo II de su Coleccion de
documentos. V6ase lo que con tal motivodijo ese autor en la biografia del obispo
Zumarraga yen la pagina 126 de su ((Bibliografia Mexicana del siglo XVI».
Se ha hecho edicibn facsimilar ilustrada, con el siguiente titulo:

tan odiosas para

—The New Laws of the Indies for the Good Treatment and Preservation of
the Indians
mile

into
late

promulgated by the Emperor Charles the Fifth, 1542-1543, a facsi¬
reprint of the original Spanish Edition, [together with a literal translation
the English language, to wich is prefixed an Historical Introduction by the
Henry Stevens, of Vermont, and Fred. W. Lucas. London, Chiswick

Press, 1893.
Extractos de estas Leyes y ordenanzas se encuentran en la obra de Antonio
de Herrera, d6cada VII, libro VI, capitulo V, y en la de Remesal, libro IV. ca-

pitulo X.
De la real cedula que iusertamos a continuacibn y que hallamos en el Archivo de lndias, resulta que en el mes de Mayo, y sin d'uda antes de comenzar la

impresibn, Brocar obtuvo autorizacibn y privilegio para que 61 solo pudiese ena las lndias ejemplares de las Leyes y ordenanzas. He aqui el texto de la

viar

real c6dula.

oficiales que residis en la cibdad de Sevilla, en la
de la Contratacioii de las lndias. Sabed que el Emperadory rey, mi senor,

El Principe.—Nuestros
casa

por una su c6dula di6 licencia y facultad a Joan
lla de Alcala de Ilenares, para que por tiempo
hobiere y

no

Brocar, impresor, vecino de la vi¬
de diez anos, 61 6 quien su poder

otra persona alguna, puedan impnmir y vender las

Ordenanzas

de

que agora nuevamente Su Majestad ha mandado hacer para el buen gobierno
las lndias 6 tratamiento de los naturales dellas; 6 agora el dicho Joan Brocar me
ha hecho relacibn que se teme y recela que algunas personas, sin embargo

de

c6dula, se entremeteran a imprimir las dichas ordenanzas, y las enviaran
a vender a las lndias, en lo cual recibira agravio y dano, porque habiendo, como
ha, gastado en la dicha impresibn muchos dineros, no era justo que otro se entrometiese a las imprimir y enviar a las dichas lndias, y me suplico vos mandase que
no consinti6sedes pasar ninguna de las dichas Ordenanzas, si no fueren por 61
la dicha
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impresas, 6 como la mi merced fuere, 6 yo t6velo por bien: porque vos

mando

consintais pasar ninguna de las dichas Ordenanzas si no fueren impresas
por el dicho Joan Brocar; 6 no fagades ende al.—Fecha en la villa de Valladolid,
a catorce de Mayo de mill y quinientos y cuarenta
y tres anos.—Yo El Princi¬
pe.—Refrendada de Samano y seiialada del Obispo de Cuenca y dotor Bernal y
Licenciado Gutierre Velazquez.
que no

1544
LOBERA DE AVILA (LUIS)

i2i.—(Debajo de unescudo de armas imperiales,y todo dentro de
frontis grabado en maderaj. ^ Libro delas quatro en-/fermedades cortefanas q fon. Catarro. Gota arthetica Scia/tica. Mai de
piedra y d' Rinones & Hijada. E mal de buas: / y otras cofas vtiliffimas. Nueuamete copuefto por elexcelle / tiffimo Doctor Luys
Lobera de Auila: medico de fu Ma-/ geftad. Dirigido al muy IIluftre fen or El fenor don Jua de / puniga Comedador mayor de
Caftilla. Ayo y mayordomo / mayor del muy alio y efclarecido
Principe don Eelipe nue- / ftro fenor; y del confejo lecreto de fu
Mageftad. / Co priuilegio nueuamete cocedido. / 1544 / (Al fin del
segundo Tratado:) 1 Impresso en Toledo en cafa de Iuan de ayala.
un

Ano. M.D.XLIIII.
Fol.—1. g. en

todo el primer Tratado, y en el segundo hasta el fol. xxviij, desde cuyo verso
fin, de letra redonda, salvo los litulillos y folios en que conserva la gotica.—
Con Lxxxij hojas (la ultima dice equivocadamente
Lxxxiij) para el primero.—Sig. a-o, y xxxiiij
hojas para el segundo.—Sig. of— A dos cols, sin reel, ni reg.
Port, (dentro de una bonita orla del Renacimiento, escudo de armas
imperiales y el titulo en
rojo y negro: la fecha en el medallbn de la parte inferior de la orla).—v.: Ded.—El Doctor Fran¬
usa

ya hasta el

cisco de Vargas al lector.—Carta del autor contestando & una
pregunta de don Antonio de Roxas.
—Carta al Conde de Fuensalida don Pero
L6pez de Ayala.—Texto.
A continuacibn el siguiente tratado con foliacibn
y portada

aparte.

^ Libro de experie/ cias de medicina y muy apro / uado por sus effectos:
ansi en / esta nuestra
Espana como fue / ra della. Mecho por el doctissi / mo y
muy afamado y muy ex / perimentado Doctor Luys / dauila de Lobera Medico
de / su Magestad del
Emperador/ y Rey don Carlos nuestro se / nor. Dirigido
al reuerendissi / mo
y muy illustre senor don / Luys Cabe^a d'Vaca obispo / de
Palecia Conde de Pernia / del
cosejo de su magestad. &c. / mi senor. / Con
preuilegio.
Port, orlada y & dos tintas,
roja y negra.—v.: Privilegio al autor por diez afios para poder
imprimir ados libros en medicina, que el uno se intitula de las
Quatro enfermedades corlcsanas:
y el otro de Experiencias: y un vocabulario con ciertas cartas en
respuestas de preguntas de
problemas de Aristotil...»: Valladolid, 12 Septiembre
1544.—Dedicatoria.—Contestacion a una carta
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deD. Garcia de Mendoza.—Otra A D. Pedro de Avila.—Otra A D. Luis
Manrique.—Tabla del libro
de Experiencias.—Texto que empieza en el folio
vij y acaba en el bianco del xxxj, en cuyo verso

empieza el I ocabulario.—Golofdn

en

el folio xxxiiij.—v. en bl.

Primera edicidn.
B. M.

NicolAs Antonio, aBibl.

Hisp. Novan, t.JI, p.

47, aunque

el nombre del^impresor estd equi-

vocado.

S.m.vA, «Catdlog:o», t. II, n. 2715, ejemplarque no tenia pie de imprenta. Describe bajo lbs
2717-18 el l^emedio de cuerpos humanos, y el Libro de peshlencia del mismo autor.

nu-

meros

Hernandez Morejon, «Hist. de la Medicina
racion y

estudio de las obras de

Perez Pastor, La

Imp.

en

nuestro autor y

Toledo,

espanolan, t. II, p. 324. Trae una prolija
detalles muy curiososde su vida.

enume-

n. 202.

En el folio

lxxiij empieza el tratado «De la cuarta enfermedad que es el mal
es tan comun que por ser de todos muy conocida y
por nuestros pecados usada, excusard prolixidad y dexard de poner todas las se¬
nates della, pues son tan conocidas, ni dird de d6nde vino a Espana este pestlfero mal que tanto alormenta a los hombres, que es enfermedad de poco tiempo

francos 6 bubas:... la cual

aca

tan enteramente conocida»...

por

Segun Nicolas Antonio, esta obra de Lobera de Avila fu6 vertida al italiano
Pedro Lauro 6 impresa en Venecia, Juan Bautista Sesa, 1588, 8.°

1545
FERRER

(JAUME)

Sentencias/catholicas / del divi, poeta / Dant Flocompilades per lo pru / dentiffimo moffen Iau / me Fer¬
rer de / Blanes. / (Un grabado en madera) M.D.XLV. f {Al Jren¬
te de la segunda hoja:) Sententias catholicas y / c5clufios princi¬
pals del preclariffim Theo / lechy diui. Poeta DatFloreti de molta
vtili / tat y falut p alafaias: copilades y expofades p / lo faui e
Catholic Chreftia mode Iaume Ferrer ,/ de Blanes: dirigfides p
fon criat Raphael Fer / rer Coll ala molt illuftre y deuotiffimafeny / ora dona Hippolita de Livri y de Requefens / Comteffa de
Palmos. I {Al Jin:)
fetes y or / denades perlo molt faui e
Catolich Chrif / tia moffen Iaume Ferrer mercador natural de la
/ Parrochia de videres del Bifbat de Ger5a e / domiciliat en la
vila de Blanes: Copilat per / lo criat Raphel Ferrer coll: Eltampat
en lain / ligme Ciutat de Barcelona per Carles amoros / Procufal. a. xix. dies del Mes de Defembre / Any de. M.D.xxxxv.
122.—

ren

/ ti

8vo. menor.— Port., 1

hoja+63 sin numerar.

Roig, Resumcn de las

grandezas de Gerona, Barcelona, 1678, fol., pig. 502.
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Amat, Diccionario dc Escritores

Catalanes, Barcelona, i836, 4.0, pig. 240.

Navarrete, <Diserl. sobre la Ilistoriade la Ndutica, pig. 120.
Fernandez

de

Navarrete, Coleccion de viages, t. 11, pag. 97.

Harrisse, Eibl. Amer. Vetust., n. 261. y Ad., n. 154.
Leclerc,
Picatoste

Amer.,
y

n.

2765, con el precio de mil francos.

Rodriguez, «Bibl. cient. espanola», pag. 101.

«Los diferentes tratados de este autor, expresa

Leclerc, fueron publicados por su hijo en el

presente volumen. Comienza por una explicacibn en catalin de algunos pasajes de la cDivina
Comedia, principalmente los relativos al hemisferio terrestre; en la signatura D empieza un tratado de las piedras preciosas, que continua hasta la hoja F.iii; i la vuelta de la hoja 43 (Fiv) se

siguiente titulo: «Meditacio o contemplatio sobre lo santissim loch de Caluari;» al frente
hoja 47, comienzan las «Letras reals molt notables fetas a mo$sen Jaume Ferrer; Respostes:
e Regies por ell ordenades en Cosmographia yen Art de Nauegar: les quals. xvij. Anys ha trobi
ensemps ab lo pdit Sumari de q tinch los matexos originals.)) Esta correspondencia ocupa i5
hojas. En ella es donde se encuentran las noticias mis curiosas relativas a la America. La primera carta es la dirigida i
los Reyes Catblicos; trata del litigio de demarcacion pendiente
en el Mar Oceano, entre las Coronas de Espafia y Portugal, y lleva la fecha de 27 de Enero de
1495. En esta carta, Ferrer anuncia el envlo de su «forma mudi en figura estesa en que podrin
ver los dos Emisferios»; seguida de la respuesta de Fernando 6 Isabel, de fecha 28 de Febrero
de 1495. — «La forma con la qual se puede fallar el ttirmino y fin de las ccclxx. leguas partiendo
las Islas del Cabo verde por linea Occidental: es la siguiente.» En este documento, Jaume Ferrer
pide que los errores que haya podido cometer al determinar los puntos de la demarcacion, se
rectifiquen por el Almirante de las Indias, «el qual tempore existete en esta materia mas que otro
sabe: porque es gran theorico y mirablamente platico como sus memorables obras manifestan...))—
A continuacion del dicho memorandum, viene la carta dirigida al Almirante de las Indias aCristofol Colo, en la gran Isla de Cibau.» Esta larga eplstola, datada en Burgos,
5 de Agosto
de I.J95, fu£ escrita a psdido de la reina Isabel. Con ella termina todo lo que sabemos de Ferrer
lee el
de la

acerca

de los descubrimientos de Col6n. Las otras Cartas insertas

en

el volumen

son

de la reina

NApoles, del

rey de Chipre; citemos tambten la del Cardenal Pedro de Mendoza, fechada en Bar¬
celona el 26 de Agosto de 1493, en la cual pide a Ferrer que venga a aquella ciudad y que no

deje de llevar consigo el mapa mundi <vy otros instrumentos silenes tocantes a cosmografia.n La
ultima hoja contiene la «Regla de Mossen Jaume Ferrer per correxer en la nit quantes hores
son.»—A la vuelta de esta ultima el colofdn que queda transcrito en partew.

Repetiremos que entre estos
molt catholichs Reis de Espanya

varios tratados se encuentra la «Letra feta als
Don Fernando y Dona Isabel per mossen Jau¬
me Ferrer acerca lo
compartiment que sus Reals Altezas feren ab lo Rey de Por¬
tugal en lo mar Oc£ano».
«Se cree que el mapa-mundi en pergamino
y pintado, mencionado por Clemencin en su catalogo de la Bibliotecade la Reina Isabel, era el
que le envi6
Ferrer y que describe en su carta».

MEDINA

(PEDRO DE)

123.—Arte de nauegar en que fe contienen todas las

Reglas,
Declaraciones, Secretos, y Auifos, q a la buena nauegacio fon neceffarios, y fe deue faber, hecha por el maeftro Pedro de Medina.
Dirigida al fereniffiimo y muy efolarefcido fenor, don Phelipe principede Efpana, y delas dos Sicilias &c
Con preuilegio \mperial^»P/(Co/q/o72,(ie;7/ro de una orla:) A gloria de / Dios nuestro
.

.
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Scnor, proue
te libro

/ cho y vtilidad dela nauegacion, fenefce el prefen/ llamado Arte de Navegar, hecho y or j denado por el

maeftro Pedro de Medina

/ vezino de Seuilla. Fue vifto y aprocafa de la Gontractacion de las Jndias, por
el Pi- / loto mayor y Cofmographos de fu Mageftad. / Y
affi-/
mefmo fue mandado ver y examinar por el confejo real / de fu
Mageflad, en la noble villa de Valladolid, eftan- / do enella el
Principe nueftro fenor, y fu real corte. Im / primiofe enla dicha
villa, en cafa de Francifco fernan-/ dez de Cordoua imprelfor,
junto a las efcuelas mayo- / res: Acabofe primero dia del mes
de Octubre. Ano del / nafcimiento de nueftro fenor Jefuchrifto, de
mil y qui- / nientos y quarenta y cinco anos.
uado,

en

la infi

Fol.—Port,

s.
un

tin

/

gne

en rojo y negro debajo de un escudo de armas reales, 1 hoja+5
el colof6n,que se halla dentiJo de una orla.—Al frente de la hoja xxn,
mapa que manifiesta el Istmo, Florida y el Peru y que se insertb tambien en la obra de Mar¬
Cortes..—Letra gbtica.—Primera edicibn.

orl.,

con

el tltulo

f. + ioo foliadas+i para

Bibliotecas Lenox, Carter Brown y
Le6n Pinelo,

Epitome,

p.

del Harvard College.

145.

Hisp. Nova», t. II,
Pinelo-Barcia, Epitome, t. IT, col. 1169.

Nicolas Antonio, «Bibl.

Fernandez

de

p.

2i5.

Navarrete, «Bibl. marit.», t. II,

p.

58i.

Rich, pkg. 6, n. i5.
Brunet, vol. vi, col 1572.

Graesse, vol. iv, p&g. 462.
aBibliotheca Browniana», pig. 22, n. 75.
SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3784.
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 2979.
Escudero^-Y Peroso, «Tip. Ilisp.n, n. 46?.

Catdlogos de Quaritch: 20 libras esterlinas.
Harrisse, n. 266.

La obra de Medina fab traducida al italiano con el

siguiente tltulo:

/ Navegar, / in la qval si contengono le re / gole. dechiarationi,
fecreti, & auifi, alia bona nauegation ne-/ ceffarij. Compofta per 1'Eccel. Dottor
M. Pietro da Me/dina, & tradotta de lingua Spagnola in volgar Italia-/no, a
beneficio, & vtilita de ciafcadun Nauigante. I {Gran eslampa enmadera con naves
en el mar). In Vinetia, ad inftantia di Gioanbattifta Pedrezano, libraro / al fegno
della Torre, d pie del ponte di Rialto. / Con Priuilegio del Illuftrifs. Senate Veneto. Per anni. xv. / MDLIIII. / (Colofon:) In Vinetia. / Nella Stamparia de Aurelio Pincio, del / M.D.LIIII.
—L'Arte del

4.°—Port.—v. en bl.—11 hojas prels. si. f. (incluso
Corzula).—cxxxvii hojas + i bl. al fin.

el prblogo del traductor

Fra Vicenzo Pale-

tino da

Harrisse cita esta versibn italiana con error en la

fecha

y en

el nombre del
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refiere la fecha al ado de 1559*, Nicolas An¬
mal el apellido del traductor. Con respecto
A la fecha diremos que, en efecto, hay ejemplares que dicenen la portada: i5b4.
Hizose segunda edicibn, «de novo ampliata e correcta», en Venecia, appresso Tomasi Baglioni, 1609, 4.°
traductor. Le6n Pinelo, lugar citado,
tonio y los que le han copiado, traen

Nicolai

tradujo la obra al francos

en ese

mismo ado:

—L'art de

navigver de Maistre Pierre de Medine, Espaignol: contenant
reigles, secrets & enseignements necessaires, & la bonne nauigation,
traduict de Castillan en Fran£oys, auec augmentation
par Nicolas de Nicolai,
du Dauphin^, Geographe du tres-Chrestien Roy Henry II. Lyon, Guillavme Rotoutes les

.

.

ville, i554, fol.
En esta traducci6n
mas cara

lanta

en

francesa, que se cotiza en los mercados de libros aun
el mapa es diverso del dibujado por Medina, y le ade-

que el original,
ciertos detalles.

Hay edici6n de Lyon, por el mismo impresor, 1569, 4.°, y se citan tambi£n
Nicolas Antonio y otros hiblibgrafoe otras de 1576, Lyon; 1577; Rothomagi,
por Roberto Mallard, i577, 4.°, y 1628, y 1633, igualmente en 4.°
Miguel Coignet al aleman en 15.75, traducci6n que tambi£n alcanzb varias
ediciones; y J. Frampton al ingles en 1581, pero por nuestra parte s6lo hemos
visto anunciada en catalogos la de 1595, Londres, T. Dawson, 1595, 4.*
Fernandez de Navarrete expresa con motivo de este libro en su Diserl. sobre
la historia de la ndntica, pag. 156:
por

..Asi

juzgaba Mercado

como moralista, mientrasel M. Pedro de Medina deal principe D. Felipe, en i545, y exponi£ndole que por
la navegaci6n se habian ampliado y enriquecido sus reinos, y propagado la religi6n, afiade que le habia movido a escribir el ver, «que pocos de los que navegan
saben lo que a la navegaci6n se requiere: la causa es, porque ni
hay maestros que
lo ensenen ni libros en que lo lean», sin embargo de ser tan antigua la
navegaci6n: por lo cual, solo tenian los pilotos la practica de su profesi6n,
gobernandose
cada uno por su opini6n particular, y asi acontecia muchas veces
que navegando
en una nao dos 6 tres
pilotos, cada uno se contemplaba en un punto 6 situaci6n
muy diferente, procedendo todo de carecer de los conocimientos cientificos del
arte: resultando de esta ignorancia muchos
naufragios y p£rdidas de gentes, de
naves y de riquezas.
«

dicando

su

Arle de navegar

((Divide Medina su obra en ocho libros: trata en el
primero del mundo, de su
orden y composicibn, adoptando el sistema de Tolomeo
y siguiendo la doctrinade
Don Alonso el Sabio y de los astr6nomos arabes. Procura
investigar en el segun-

do,

como se

sus

movimientos y

invent6 la navegaci6n, explicando despu£s los fenbmenos de la mar,
los principios que adoptaron los antiguos fil6sofos sobre el origen y reproduccibn de las aguas, sobre los rios y mareas, sobre el meteoro 11amado Santelmo, y las senales para conocer las tormentas. Contiene el
tercero la
teoria de los vientos, su calidad
y nombres, y c6mo se ha de navegar con ellos;
tratando con este motivo de las mangas 6
remolinos, de la divisibn y subdivisi6n
de la aguja y de las cartas de marear, defendiendo con tesbn los
errores de la carta
plana, persuadido de que aun cuando un cuerpo sea redondo, se le puede dar su
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mismo tamano y proporci6n en
la altura del sol y regir por ella

[1545

piano. Dedica el libro IV a los mbtodos de tomar
la navegaci6n; y despubs de algunos principios de

cosmografia y del conocimiento de las sombras, propone diezreglas para tomar la
altura de aquel astro segun su posicibn, facilitando su practica con
ejemplos, con
las tablas de su declinacibn y con un calendario muy curioso,
cuya explicacibn
acompana. En el libro V trata de las observaciones de la altura de los polos, ya
tomandola del norte por la estrella polar en varias posiciones b-circunstancias,
ya
la del polo antartico por el conocimiento y situacibn de las cuatro estrellas
que en
forma de cruz estan en aquel hemisferio, y por la observacibn de la mayor que for¬
ma el pie y tiene 3o° de declinacibn. Contiene el libro VI la
explicacibn de las
agujas de marear, de sus defectos y modo de enmendarlos; de la variacibn y delos
instrumentos para conocerla por un mbtodo que practicd el mismo autor. El libro
VII esta dedicado a tratar de la luna, y cbmo sus crecientes y menguantes sirven
en la
navegacibn: explica lo que es aureo numero, los dias y horas de las conjunciones y variedades de la luna en cada mes, la averiguacibn de la hora de las mareas, especialmente por la hora en que fub la conjuncibn, y el resguardo que ha
de darse a los rios. Y por ultimo, el libro VIII contiene la explicacibn de los dias
del ano, y de sus desigualdades, segun los diversos climas y estaciones.
«Por estas indicaciones se ve que Medina recopilb con mbtodo y buen orden
los principios cosmograficos que se sablan en su tiempo, aplicandolos a las practicas de la navegacibn, ya con ejemplos, ya con el auxiiio de las tablas que formb.
Su tratado fub visto y aprobado por el piloto mayor y los cosmbgrafos de la Casa
de la Contratacibn; y sin embargo se mandb examinar de nuevo por el Consejo
Real, hallandose la Corte en Valladolid, donde seimprimib. Losprogresos que fub
haciendo la nautica en aquel siglo presentaron despubs como objeto de una severa
critica, algunas doctrinas u opiniones de estos escritores primitivos. En el ano de
1581 publicb Mr. Coignet, en Antuerpia su «Nueva instruccibn sobre los puntos
mas principales del Arte de Navegar» como suplemento a la obra de Medina, cu-

equivocaciones manifiesta probando que siendo los rumbos unas espirales
alrededor de los polos, se han de cometer
lineas rectas en las cartas maritimas. A1
mismo tiempo censuraba tambibn Guillermo Burrough las opiniones de Medi¬
na sobre la variacibn, convencido por observaciones propias hechas en diversos
mares, que la aguja no mira siempre al polo. Con mayor juicio y discrecibn le juzgb modernamente el sehor Wilson: pues si califica de ridlculos algunos de sus
preceptos, refiere tambibn que siendo quiza el primer tratado de su especie, merecib mucho aprecio cuando se publicb, y fub al instante traducido al italiano, francbs y flamenco, sirviendo por mucho tiempo de guia a los navegantes de las demas naciones. Los ingleses, sin embargo, prefirieron el tratado de Martin Cortbs,
de que hablaremos luego, mientras los franceses adoptaron el de Medina, con tales
encarecimientos, que Nicolas Nicolai, gebgrafo del Rey Cn stianisimo Enrique II,

yas

que hacen revoluciones interminables
muchos errores representandolos por

.

anotaciones, b impresa magmficamente en Lebn, ano 1554, despubsde ponderar cuan litil y
necesaria era para los navegantes, exclama: «Oh! feliz nacion espanola, cu^n digna eres de loor en este mundo, que ningun peligro de muerte, ningun temor de
hambre ni de sed, ni otros innumerables'trabajos han tenido fuerza para que ha¬
yas dejado de circundar y navegar la mayor parte del mundo, por mares jamas
dedicandole la traduccibn de esta obra ilustrada con muchas

«

«

ft

figuras

y
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y por tierras desconocidas de que nunca se habla oldo hablar: y esto
estlmulo de la fe y de la virtud: que es, por cierto, una cosa tan grande
« que los
antiguos ni la vieron ni la pensaron y por imposible la tuvieron». Mas
de un siglo despu£s, el P. Dechales dando raz6n de la obra de Medina, en el prefacio de su ^4r/e de Navegar, decla que contenia buenas cosas que ya eran comunes entbnces, pero que habian sido rnuy estimadas en su tiempo. Con este
juicioso discernimiento hablaban de Medina los escritores franceses de aquellos
siglos, y tanto honraban su obra que ,sirviendo de leccibn 6 texto en sus escuelas nauticas, reimprimieron su traduccibn francesa por lo menos en los anos
i56i, 1576, 1615 y 1628. Este ejemplo domjstico hace mas notable la injusticia,
la ingratitud y la lijereza, con que un escritor moderno de la misma naci6n
trata a Medina de mas pr&ctico que tebrico, de muy ignorante en los puntos
esenciales de la nautica, y de grosero en la mayor parte de sus practicas. Inconsideracibn muy cercana a la necedad es exigir del inventor 6 primer escri¬
tor de una facultad, los adelantamientos y la perfeccibn que sucesivamente la
han dado los sabios y las obervaciones de tres siglos. Bastale a Medina ser
reconocido por uno de los patriarcas de la ciencia nautica, y haber trazado casi
el primero la senda que
siguieron otros para perfeccionar un arte, tan util 6
importante a la comunicacibn y trato reclproco de los habitantes de la tierra.
«

surcados;

«

sblo por

«Naci6 Pedro de Medina
en

la

de

su

navegacibn,

como

se

en Sevilla hacia el afio 1493; ocupbse algun
tiempo
infiere de lo que dice en el capi'tulo 11 del libro IV

^4r/e de navegar, que escribla en 1545, y se
a tines de
aquel afio. Reimprimibse en

concluy6 de imprimir en VaEspafia en 1552 y 1561: tradujole al aleman Miguel Coignet y le publicb en 1576, cuyas ediciones se repitieron en
1577, i58o, 1581, 1628 y 1633; al ingles le trasladb Juan Frampton en
1581, dispensandole muchos elogios; al italiano, Vicente Palentino de Corzula,
cuya traduccibn se imprimib en 1555 y 1609, y hemos indicado ya algunas edi¬
ciones que se hicieron de la versibn francesa de Nicolai. Esto prueba el aplauso
universal con que fu6 recibido el tratado de Medina, como elemental para dirigir la ensenanza de la nautica en las naciones extranjeras, hasta muy entrado
el siglo XVII. Fu6 su autor examinador muy principal de los
pilotos y maestres de la carrera de Indias, y viendo entbnces cuan pocos sablan lo
que concernla a su profesibn, quiso simplificar v facilitarles esta ensefianza
publicando
un
compendio de su Arte, que con el tltulo de Regimiento de navcgacidn se
imprimib en Sevilla en 1552 y 1563. Con el mismo objeto escribib una Suma
de Cosmograjia en 1561, que se ha conservado in£dita
y vimos original en la
libreri'a del Conde del Aguila en Sevilla; y contenia muchas
demostraciones,
reglas y avisos de astronomla, filosofla y navegacibn. Entre los papeles y libros que se recogieron en 1.^72 por fallecimiento del cosm6grafo Alonso de
Santa Cruz, se cita una 'Description de loda Espatla con parte de la costa de
Afri¬
lladolid

en punto
grande, del M. Medina. Consultabansele en todos los asuntos facultativos, como ya referimos respecto a los instrumentos v cartas perjudiciales a la navegaci6n, que fabricaba el cosmbgrafo
Diego Gutierrez. En 156y in¬
terpreted en companla de Alonso de Santa Cruz, el parecer que ambos habian
dado el aho anterior, sobre si las islas Filipinas se
comprendlan en el empefio
contraldo por Carlos V en 1529. Estas obras cientlficas
y otras de historia y
ca
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varia

literatura, colocaron
glo XVI...

a

Medina entre los escritores benembritos del si-

«Fub Pedro de Medina muy

celoso de los progresos de la nautica y de la obreglamentos que con este objeto (el de asegurar las
navegaciones y el de crear habiles pilotos) se habian establecido en los ailos
anteriores. Guando el Obispo de Lugo visit6 la Casa de la Contratacibn juntb
al piloto mayor con los cosmbgrafos de S. M. y otras personas expertas en
la cosmografia y navegacion, y se form6 el padrbn general que quedb permanente en la Casa; y cuando despubs se encargb nueva visita al licenciado
Gregorio Lbpez, del Consejo de Indias, se volvi6 a ver y enmendar en presencia del piloto mayor, cosmbgrafos y pilotos. Tambibn dejb ordenado este
consejero visitador que los examenes de pilotos y maestres se hicieren en la
misma Casa, y asi lo aprobb el Rey, mandando que asistiesen los cosmbgrafos
de S. M., con voto; multando al piloto mayor que no lo hiciese en la pbrdida
de la mitad del satario de un ano; y que el cosmbgrafo por cada uno de los
examenes a que faltase perdiese dos mil maravedises de salario, y que los exa¬
menes se celebrasen en la Casa en los dias y horas que en cada semana se
servancia de las leves y

senalasen.
«Estos mandatos
blecer

su

no

se

observaban, y hallandose Medina en Cadiz a restafalsedades que de aquel abandono resultaban,

salud vib los yerros y

de la ConS. M. Hide In¬
resultas se expidib la

determinb volverse a Sevilla, donde lo denuncib ante los jueces
tratacibn y alii lo demostrb con aprobacibn de los cosmbgrafos de
cieronlo. sin embargo, pleito ordinario, pasb por apelacibn al Consejo

y

de cuyas

y Medina vino a la Corte a proseguirle;
real cbdula de 5 de Noviembre de 1544 Para que

dias,

siendo falsas y erradas las
regimientos de la altura del sol hechas por Diego Gutierrez
que llevaban las naos, no sblo porque menoscababan los derechos de S. M.
poniendo muchos de sus dominios dentro de la demarcacibn del rey de Por¬
tugal, y por no estar las cartas arregladis al padrbn b carta general existente
en la Casa, resultando de sus
yerros y defectos muchas muertes y danos a
los navegantes, contra lo mandado en las visitas hechas por el Obispo de Lugo
y el licenciado Gregorio Lbpez, se reprendiese tal omisibn b inobservancia de
lo mandado, sin haber dado aviso de dichas faltas, y habibndose hecho pleito
ordinario mandando desde luego que se corrigiesen las cartas y que todos los
avisos que se dieren se asienten para correccibn al padrbn general, con conocimiento del piloto mayor, cosmbgrafos y pilotos expertos. Reprendibsele al
cosmbgrafo Diego Gutibrrez (por provision del Principe dada en Valladolid a
22 de Febrero de
1045) mandandole que en adelante no hiciese carta alguna
sino con arreglo al dicho padrbn general; y con fecha de 9 de Marzo y siguiente se mandb a los oficiales de la Contratacibn que, informado el Prin¬
cipe de los yerros de los astrolabios, agujas, regimientos y ballestillas que
hacian en Sevilla Diego Gutibrrez y Sancho Gutibrrez, su hijo, y otras perso¬
nas, y de los dafios que de ello resultaban, y con acu^rdo del Consejo se mandaba por esta cbdula prohibir se hiciesen dichos instrumentos y se vendiesen
sin ser antes vistos y aprobados por el piloto mayor y cosmbgrafos de la Casa,
ponibndoles una marca; sin cuyos requisitos nadie navegase a Indias.
«Cuando Medina volvib de la Corte a Sevilla advirtib la inobservancia de
cartas, agujas y
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la continuaci6n de los abusos que se intentaban corregir;
la real cbdula para que los instrumentos se examinasen y apreciasen estuvo un ano sin notificarse
por los bficiales de lcjL Contratacibn hasta
que Medina reclamb su observancia, pero si bien logr6 que se notificase, no
consigui6 que se guardase y cumpliese como convenia. Qubjase de que s6lo
se examinaban y aprobaban los pilotos y maestres que se
concertaban con
Diego Gutierrez, quien dominaba al piloto mayor, y asi no dejaba de aprobarse
ninguno que viniese por su mano, aunque fuese inhabit, 6 extranjero, b no
hubiese estado en Indias, 6 tuviese otros defectos 6 nulidades; de cuya ineptitud resultaba la continua pbrdida de las naos que gobernaban. La instrucci6n de Gutierrez era muy corta, pues apenas sabia leer.
ccHabia ciento ochenta pilotos y mas de doscientos maestres que entonces
seguian la carrera de Indias».
Como complemento a lo que dice Navarrete vamos d insertar
continuaci6n algunos documentos hasta ahora inbditos que se refieren a las obras y per¬
todo lo mandado y

pues aun

sona

de Medina.

Asi

cbdula de 20 de Diciembre de 1538 consta que
libro de Cosmografla, que al fin no se public6,
pero cuyo manuscrito se conserva y del cual ha dado noticia detallada D. Rafael
Pardo de Figueroa en las paginas 38-3g de su estudio critico sobre las obras de
Medina, impresoen C&diz en 1867.
Vese, asimismo, que pocos dias despubs de aquella fecha, el Rey, considerando su habilidad y suficiencia, le di6 licencia para que hiciese cartas de marear
ordenb a los oficiales de la Casa de la Gontratacibn que le hiciesen llamar para
v que se hallase presente en el examen de los
pilotos de la carrera de Indias.
Resulta tambibn que en 27 de Noviembrede 1545, se ordenb al pilotomayor y cosmbgrafos residentes en Sevilla que examinasen el libro de Medina;
v el parecer que
aquellos dieron, 6 m^jor dicho que en realidad se excusaron
de dar, en vista de que ya habia sido autorizada su
impresibn. Y, por ultimo,
cbmo en 1554 hablaba de que tenia hecho su libro del
Regimieuto de Navegacion y del informe que pedia el Rey acerca de su
persona antes de incompaen esa

rarle

se vera
que por la real
fecha tenia ya acabado su

en

el

numero

de los

cosmbgrafos reales.

El Rey.—Por cuanto, por parte de vos Pedro de Medina,
clbrigo, vecino de la
cibdad de Sevilla, me ha sido hecha relacibn
que vos tenbis noticia de hacer car¬
tas de marear y regimentar
y astrolabios y cuadrantes y agujas y ballestillas b
todos los otros instrumentos necesarios para la
navegacibn de las nuestras

Indias,
presentacibn de un nuevo regimiento de
de cosmografia que habiades fecho, y me
suplicastes que, aca-tando vuestra habilidad. vos mandase dar licencia y facultad
para hacer las dichas cartas de marear y los otros instrumentos, b como la mi
merced fuese: lo cual, visto por los del nuestro
Consejo de las Indias, acatando
vuestra suficiencia b habilidad, fub acordado
que debia mandar dar esta mi cbdula, b yo tbvelo por bien; b por la presente doy licencia b facultad a vos el dicho
Pedro de Medina, clbrigo, para que podais hacer b
hagais las dichas cartas de
marear b los dichos
regimientos b astrolabios y cuadrantes b agujas y ballestillas
y todos los otros instrumentos necesarios 'a la dicna
navegacibn de las dichas
y para que nos constase dello, hicistes
la altura del sol y del norte,
y un libro
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Indias, sin que en ellovos sea puesto embargo ni impedimento alguno, con tanto
las dichas cartas de marear que asi hicierdes y los otros dichos instrumentos que hicierdes, sea todo ello visto 6 aprobado por el nuestro
piloto mayor
y por los nuestros cosmbgrafos que estuvieren presentes en la dicha cibdad de
Sevilia, 6 firmados de los nombres de cada uno»dellos; y mandamosalos nuestros
Oficiales que residen en la dicha cibdad de Sevi 11a, en la Casa de la Contratacibn
de las Indias, que vos guarden y cam plan y hagan guardar 6
cumplir esta dicha
nuestra carta en todo y por todo como en el la se contiene.—Fecha en Toledo, a
que

20

de Diciembre de 1538 afios.—Yo

el

rey.—Refrendada y sehalada de los dichos.

(Archivo de Indias, 148-2-3).
el rey.—Nuestros Oficiales que residls en la cibdad de Sevilla, en la Casa
de la Contrataci6n de las Indias. Sabed que, vista la suficiencia 6 habilidad de
Pedro de Medina, vecino desa dicha cibdad, le he dado licencia para que haga
cartas de

marear 6 otros instrumentos necesarios a la navegaci6n de las nuestras
Indias; 6 agora el dicho Pedro de Medina me ha suplicado vos mandase que le
mostrasedes el patrbn de las dichas cartas, para que, conforme a ellas, haga, y
que en el examen que se hiciere de cualquier piloto 6 maestre le hicibsedes 11amar para que se hallase presente a ello como uno de los nuestros cosmbgrafos,
6 como la mi merced fuese; lo cual, visto por los del nuestro Consejo, porcuanto

ellos le han examinado y le hallan habil y suficiente para ello, fub acordado que
debia mandar dar esta mi carta, y yo tbvelo por bien; por ende, yo vos mando

mostreis al dicho Pedro de Medina el dicho patrbn, para que, conforme a 61,
haga las dichas cartas, y para los examenes que se hicieren de pilotos 6 maestres
hacerle hbisllamar, para que est6 presented ellos, como uno de los cosmbgrafos.
—Fecha en la cibdad de Toledo, a 24 de Enero de 1539 afios.—Yo el rey.—Re¬
que

frendada de Samano.—Senalada del Cardenal

Velasquez.

v

Beltran y

Carvajal

y

Bernal

y

(Archivo de Indias, 148-2-3).

el principe.—Oficiales del Emperador, rey, mi sefior, que residls en la ciudad
de Sevilla, en la Casa de la Contratacibn de las Indias. Por otra mi cbdula que
he mandado dar para el piloto mayor 6 cosmbgrafos de Su Majestad que en esa
a pedimiento de Pedro de Medina, les he enviado a mandar que
quel dicho Pedro de Medina ha hecho cerca de la arte de la navegacibn, el cual tiene impreso, y nos hagan relacibn de lo que dbl.les pareciere;
y porque al servicio de Su Majestad conviene que hasta tanto que, visto el parecer del dicho piloto mayor y cosmbgrafos, proveamos lo que convenga, quel dicho
Pedro de Medina no venda ninguno de los dichos libros ni se lleven a las Indias,
vos mando que proveais quel dicho Pedro de Medina en maneraalguna no venda
alguno de los dichos libros, ni que ningun maestre, piloto, marinero ni otra per¬
sona lleve a las Indias ninguno de los dichos libros, hasta tanto que por Nos sea
proveido y se d6 licencia para usar dbl; 6 no fagades ende al. Fecha en la villa de
Valladolid, a veintisiete dias del mes de Noviembre de mill 6 quinientos 6 cuarenta 6 cincoanos.—Yo el principe.—Por mandado de Su Alteza.—Juan de Samano.

ciudad

residen,

vean un

libro

(Archivo de Indias, 144-1-14 y 148-2-4, libro IX, folio 99).

lg5

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

Parecer de Sebastian
acerca

de

un

cidulas que se
Este

es

Caboto

y

de tos cosmdgrafos de la Casa de la Contratacidn
'Pedro de Medina, dado en virtud de las reales

libra que habla hecho

insertan.

treslado bien £ fielmente sacado de

una

c£dula escrita

en

papel, del

Principe, nuestro senor, 6 firmada de su real nombre 6 de Pedro de los Cobos,
secretario, segun que por ella parescla, su tenor de la cual es este que se
sigue, &.

su

El PrIncipe.—Por cuanto, por

parte de vos, el maestro Pedro de Medina, vefecha relacibn diciendo que vos hab£is com-

cino de la cibdad de Sevi 11a, me fu6

e fecho un libro intitulado «Arte de navegar,» muy util £ provechoso ansl
los navegantes como para otras cualesquier personas, en lo cual habfades empleado mucho tiempo 6 puesto mucho trabajo de vuestra persona, suplicandome
vos diese licencia £ facultad para que solamente vos '6 quien vuestro poder hobiere, lo pudi£sedes imprimir 6 vender en estos reinos, por tiempo 6 espacio de
diez anos, 6 como la mi merced fuese, 6 por cuanto yo mand£ ver y examinar el
dicho libro, 6 se vi6 yexaminb en el nuestro Consejo, 6 parescib ser util 6 prove¬
choso, tbvelo por bien: 6 por la presente vos doy licencia 6 facultad a vos, el
dicho maestro Pedro de Medina, para que vos 6 quien vuestro poder hobiere,
podais imprimir 6 vender el dicho libro que de suso se hace minci6n, por tiem¬
po de diez anos primeros siguientes, que corran 6 se cuenten desde el dia de la
fecha desta mi c6dula en adelante, con que cada libro podais vender a doscientos
£ cuatro maravedis, e no mas, en el cual dicho tiempo mando 6 defiendo
que otra persona ni personas algunas no puedan imprimir ni vender el dicho
libro ni parte d6l, so pena que, si lo imprimieren 6 vendieren, las tales persona 6
personas havan perdido 6 pierdan todos 6 cualesquier libros que hobieren vendido y estuvieren para vender en los nuestros reinos; 6 mando & los del nuestro
Consejo, presidente 6 oidores de las nuestras abdiencias, alcaldes, alguaciles de
nuestra Casa 6 corte 6 chancillerias 6 a todos los corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes 6 jueces 6 justicias cualesquier de todas las cibdades, villas 6
lugares de los nuestros reinos 6 senorios 6 a cada uno 6 cualquier dellos en sus
lugares 6 jurisdiciones que vos guarden, cumplan y ejecuten esta mi c£dula y
todo lo en ella contenido, 6 contra el tenor 6 forma dello no vayan ni pasen, ni
consientan ir ni pasar en tiempo algun'o ni por alguna manera, so pena de la
nuestra merced 6 de diez mill maravedis para la nuestra Camara a cada uno
que

puesto
para

lo contrario hiciere. Fecha en Madrid, a diezv seis dias del mes de Diciembre de
mill 6 quinientos 6 cuarenta 6 cinco anos.—Yo el Principe.—Por mandado de
su alteza.—Pedro de los Cobos.—Y en las
espaldas de la dicha c6dula estaban
seis senales de firmas.
Este treslado fu6

corregido 6 concertado

con

la dicha cGdula original, donde

fu£ sacado. ante el escribano publico 6 testigos yuso
escriptos, que es fecho en la
cibdad de Sevilla, Jueves trece dias del de mes
Mayo, ano del nacimiento de Nues¬
tro Salvador Jesucristo, de mill 6 quinientos £ cuarenta 6 seis afios.
Testigos que
fueron presentes: Juan Martinez 6 Alonso Perez, escribanos de Sevilla.
mio

Yo, Andres de Toledo, escribano publico de Sevilla, la fiz escrebir 6 fizaqui
signo en este treslado.—(Hay un signo).—(Hay una rubrica).

i

BIBLJOTECA

g6

HISPANO-AMERICANA

El Principe.—Piloto mayor y cos'm6grafosdel Empcrador,
rey, mi senor, que
en la ciudad de Sevilla. Pedro de Medina me ha hecho relacidn
qu6l ha
hecho un libro para el arte de la navegaci6n, muv provechoso
y necesario ansi
para los pilotos como para otras personas que han de navegar para las Indias,

residis

el

cual, diz que despu6s de ser visto por vosotros 6 por los oficiale's de Su Majestad
residen en esa ciudad, en la Casa de la Contrataci6n de las Indias, fu6 aprobado, 6 que con esta aprobacion 61 lo ha hecho imprimir, 6 me suplicb que en
remuneraci6n del trabajo que ha pasado en ello, atenta la larga expiriencia
que
tiene destas cosas, le hiciese merced de le recibir por nuestro cosmbgrafo, 6 como
la mi merced fuese: 6 porque quiero ser informado si la dicha obra es buena.
provechosa, y si conviene usarse della, vos mandoque luego questa veais, os junt6is en la dicha Casa de la Contratacibn, y ansl, juntos, veais el. libro que ha
hecho el dicho Pedro de Medina, y con toda brevedad invteis ante nos al Consejo
de las Indias relacipn firmada de vuestros nombres de lo que el dicho libro os
parece, 6 si conviene que se use d6l, u si hay en 61 algun yerro, para que, visto, se
provea lo que convenga; 6 non fagades ende al. Fecha en la villa de Madrid, a
veintisiete dias del mes de Noviembre de mill 6 quinientos 6 cuarenta y cinco
alios.—Yo £l PrIncipe.—Por mandado de su alteza.—Juan de Samano.
que

(Archivo de Indias, 144-1-14.)

Muy poderoso senor:—El piloto mayor
residimos

en

la cibdad de

Sevilla,

con

y

cosmbgrafos de vuestra alteza, que

el debido acatamiento besamos las manos

decimos que en
del mes de Abril prbximo pasado deste
quinientos 6 cuarenta 6 seis fuimos llamados por los jueces de la
Contrataci6n de la dicha cibdad a la dicha Casa de la Contratacibn, y por ellos
nos fueron mostradas y notificadas tres c6dulas de Vuestra Alteza,
todas tres
juntamente: la primera, fecha en 27 de Noviembre del aho pr6ximo pasado
de 45, dirigida a nosotros, en que se manda que nos juntasemos en la dicha
Casa de la Contratacibn, y asl, juntos, vi6semos cierto libro intitulado «Arte
de navegar,» compuesto por Pedro de Medina, 6 que inviasemo^ ante vuestra
alteza, al Consejo de las Indias, relacibn firmada de nuestros nombres, de lo
que nos parecia del dicho libro, 6 si convenia que se usase del; v la segunda,
fecha en el mismo dla veintisiete de Noviembre, dirigida a los dichos jueces y
oficiales de la dicha Casa de la Contratacibn, en que vuestra alteza les hacla
saber c6mo por la dicha c6dula primera habla mandado que viesemos el dicho
libro 6 hiciesemos relaci6n del, 6 porque al servicio de Su Majestad conve¬
nia que fasta tan to que, visto nuestro parescer, vuestra alteza proveyese lo
que convenia, no se usase del dicho libro, los dichos oficiales proveyesen quel
dicho Pedro de Medina no vendiese el dicho libro, ni que ningun maestre,
piloto ni marinero, ni otra persona, lo llevase a las Indias fasta tanto que por
vuestra alteza fuese aprobado 6 se diese licencia para ello. La tercera, fecha en
de vuestra alteza y

aho de mill 6

seis dias del mes de Diciembre del dicho aho prbximo pasado de cua¬
cinco, impetrada por via de Consejo Real, en que al dicho Pedro de Medina
se da licencia para poder imprimir el dicho libro por tiempo de diez anos 6 para
lo vender libremente, segun que en las dichas c6dulas mas largo se contiene, las
cuales nosotros obedecemos como mandamientos de nuestro rey 6 senor natural,
y estamos prestos de las cumplir, y en cumplimiento dello quisi6ramos luego
diez y

renta y
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la c6dula primera; pero, visto que

dicho libro cxami-

por la cedula tercera, ques postrera en tiempo, paresce estar el
nado y aprobado por el Real Consejo de vuestra alteza, no nos osamos entremeter
en ello sin consultar y remitir a vuestra alteza, para que envle a mandar lo que se
y estamos prestos de ver y examinar el dicho libro
lo enviare a mandar, y suplicamos a vuestra alteza que, siendo servido de mandarnoslo examinar, mande asimismo al dicho Pedro de Medina
debe facer, y asi
si vuestra alteza

lo remitimos,

nos

exhiba y d6 un libro que se intitulaba como 6ste, y 61 dice ques el mismo
quel aho pasado de cuarenta. y
61 presentb ante losdichos jueces de la Contratacibn, 6 nosotros, por su mandado. lo vimos y examinamos,y habiendo quitado v
enmendadoen 61 loque parescib que convenia, lo aprobamos 6 firmamosde nuestrosnombres, porque, visto aquel original, mas facilmente se podra examinar 6ste
y ver si se ha mudado 6 anadido algo en 61; e para que mejor conste de lo que
dicho es, facemos presentacibn de los treslados de las dichas tres c6dutas de que
que nos

de

hace mincibn.—Sebastian Cabolo.—Pero Alexia.—Alonso de Chaves.—

suso se

Diego Gutierrez.—(Hay sus rubricas correspondientes).
El Rey.—Nuestros Oficiales, que residis en la cibdad de Sevilla, en la Casa
de la Contratacibn de las Indias:—Por parte del maestro Pedro de Medina, vecino
desa cibdad, me ha sido hecha relacibn que 61 ha trabajado mucho tiempo en la
ciencia

experiencia de la cosmografia y en el arte de la navegaci6n y platica de
ha alcanzado muchos secretos y provechosos
ansi ha hecho un libro para la navegacion,
muy conveniente, y que ha servido en esa Casa en cosas que se han ofrecido tocantes a la dicha navegacibn, y me ha sido suplicado que, atento lo susodicho y a
su habilidad
y suficiencia, le hiciese merced de mandarle recebir por nuestro cosmbgrafo, con el salario que a los otros cosiribgrafos se suele dar, 6 como la mi
merced fuese. E porque quiero serinformado qu6 tantos cosmografos
hay en esa
Casa que llevan salario de Nos y si son bastantes los que al
presente hay en el la
para las cosas que se ofrecen, 6 si Sena bien y cosa conveniente proveer otro alguno, y si en el dicho Pedro de Medina concurren las calidades que se requieren
para ser proveido del dicho oficio y en qu6 opinibn esta tenido en esa cibdad en
lo tocante a la dicha cosmografia y seiia
provechoso en esa Casa para el dicho
efecto: vos mando que me envieis relacibn larga
y particular de todo ello, juntamente con vuestro
parecer de lo que en ello se debe hacer, para que, visto, se
v

las cartas 6 instrumentos del la y que
avisos para los que navegan, y que

provea lo que convenga.—Fecha en la villa de Valladolid, a doce dias del mes
de Agosto de mill y quinientos
y cincuenta 6 cuatro anos.—La Princesa.—Por
mandado de S. M. 6 de Su Alteza en su nombre.—Joan de Samano.

(Archivo de Indias. 41-4-2/12).

Medina,

queda dicho, naciben Sevilla por los afiosde 1493; parece que
algun tiempo; el hecho es que habiendo adquirido gran reputacibn de cosmbgrafo 6 historiador fu6 nombrado examinador de los
pilotos
como

anduvo embarcado
de la

naremos

de Indias.

Murib en su ciudad natal a la edad de
74 anos.
adelante la descripcibn de otras de sus obras.
Aqui sblo mencioLibro de la verdad}
impreso en Valladolid por Francisco Fernandez

carrera

V6ase

mas

su
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de

C6rdoba, 1555, folio, g6tico, cuyo texto no contiene nada relativo al Nuevo
Mundo, si bien en la dedicatoria a Pedro Gasca, obispo de Palencia, leemos:...
«Y despu6s que escribi el libro del Arte de
navegar, por donde los navegantes
se rigen en sus navegaciones sin
peligro de ignorancia, me parecib debia escribir otro libro para los que navegamos por el
tempestuoso mar deste mundo...».
Se ve, pues, que el maestro Medina aspiraba a
conquistar, al par que el tltulo de cosmbgrafo que ya poseia, el de filbsofo, naturalista
y teblogo.
Y luego anade hablando con La Gasca, que una de las causas
que le impulsaban a dedicarle su obra era porque sabia sacar a los hombres de su mal estadoy error, «en especial en aquel gran reino„del Peru, que por mas de mil leguas de tierra se extiende, donde los males que en 61 eran quitb, las soberbias
y tiranias castigb, y con la Auiiencia Real que alii puso, su republica pacified;
y asi todas
el bien de

las cosas que convinieron para el servicio de Dios y de su rey y para
aquel reino, con su singular prudencia, sanctas costumbres y exce-

lente doclrina orden6...».
Este libro de Medina
dina del

se

reimprimid

en

Toledo, 1566, folio,

y en

1584

en

Me¬

Campo.

SACROBOSCO

(JUAN) Y CHAVEZ (JERONIMO DE)

124.—Trac- / tado de / la sphera. / Qve compvso el Doctor /
Ioannes de Sacrobvsto / con muchas additiones. Agora nue / uamente traduzido de Latin en len / gua Caftellana Porel Bachiller
/ Hieronymo de Chaves: / el qual anidio muchas figuras / tablas,
y claras demonftra / tiones: junctamente / co vnosbreues / Scholios, / nece / ffarios a ma / yor illudidation, orna / to, y perfectio
dl dicho tractado. /
Virtus fine aduerlario marcefcit. ^ /

JafcP Con privilegio
/ imperial.: / (Colofon:)
Fve impresso
en
/ la Mvy Noble y Leal Civ / dad de Sevilla en Casa de /
Juan de Leon, en el Ano / de la Incarna / cion / de nue / ftro Salua / dor d. 1645. y de Anos/la creacion dl Mun/do fegunlos Hebreos. 5497 / Segun Paulo Orofio 6594 / fegun los primeros / pa¬
dres de la ygla. 6744 / Segu el rey / don Al- 8629 / fonfo. / y / de
la e- / dad del Au / tor de la prefente / Obra. 22 / . / ....
con la Sphera del mvndo.—v. en bl.—Portada dentro de un frontispicio grramadera, y con letra capital de adorno.—v. con versos latinos de Luis Peraza al autor.—

4.0—A.nteportaia
bado

en

Prblogo, fol. 3 y 4.—verso de 6ste con el sumario.—Prohemio, hojas v-vij, y en el verso de 6sta
el comienzo del texto, que termina en la cviii.—La cix con el colofbn; en el verso, ties lineas en
que consta la aprobacion de los Inquisidores.—La ultima hoja s. f. contiene una figura humana
con la leyenda Labor omnia vincit.—Figuras en el texto.—Letra gotica.
B. U. S.

NicoiAs Antonio,

fBibl. Hisp. Nova, t. I, p. 572.

Pinelo-I arcia, Epitome, t. II, col. 963.
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Navarrete, Bibl. Mar it., t. I, p. 563.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 38i5.

((Catalogue Heredian, t. IV, n. 4511.
y Rodriguez, Bibl. cient. espanola,

Picatoste

p.

73, iquien copiamos mis abajo.

Quaritch, Bibl. Occidentals, n. 170.
Harrisse, Ad., n. 149.

dice Quaritch, hay un diagrama para probar la redondez de
contiene un pequeho mapa de America, en el cual el continente aus¬
tral esta mucho rnejor y mas claramente delineado que el del norte. Por supuesto que es obra de Chavez, cuyo gran mapa del Nuevo Mundo se dice no
haberse impreso jamas».
«La obra esta dividida, como en el original, en cuatro libros. El primero
trata de la forma del mundo, y tiene 17 grabados; el segundo, de los 10 circulos de la esfera, con 12 grabados; el tercero, de la diversidad de los climas
y de los dias, con 11 laminas; y el cuarto, de los movimientos de los planetas y de los eclipses, con i5 grabados. La fatal costumbre que tenian los escritores de este siglo de acumular comentarios, notas, ilustraciones y escolios,
quita gran parte del m6rito a sus obras, siendo en rigor muchas de estas originales. Esto sucede con el iibrode que vamos hablando. Jerdnimo de Cha¬
ves tradujo La Esfera, de Sacrobosco; pero la anadio, coment6 y explic6 de
tal modo, que result6 una obra completamente nueva. Los parrafos del autor
desaparecen entre los comentarios y las claras explicaciones que de los fen6menosy problemas hace Chavez; ademas de haber anadido muchas tablas de
medidas, de longitudes y latitudes geograficas, de ascensiones y declinaciones,
de magnitud de los dias, etc.
«La vida de este cosm6grafo nos es desconocida casi por completo: no
tenemos de 61 mas noticias que las que de 'si mismo da en sus obras, y las
que se deducen de algunos documentos relativos a su padre Alonso de Chaves.
«Naci6 en Sevilla el ano 1593, y debi6 estudiar latfn y artes 6 filosofia,
porque llevaba el titulo de Bachiller, y demostrd en sus escritos el conocimiento de los autores clasicos y de lo que se conocia con el nombre de artes
liberales. El 4 de Diciembre de 155ii fu6 nombrado cosm6grafo y catedratico de
la Casa de Contratacibn de Sevilla; pero no consta que explicase constantemente esta catedra, porque el ano 1557 la regentaba su
padre con los dos tercios
del sueldo, y el i56q la desempehaba interinamente Sancho
Gutierrez, deduci6nd)se de aqui que Jerdnimo Chaves la abandon6 varias veces por estar enfermo
6 por andar ocupado en otras comisiones
incompatibles con la explicaci6n.
«Tampoco sabemos fijamente cuando muri6; pero debi6 ser por los ahos de
1573 a 1574, porque el 11 de Mayo de 1573 se di6 la catedra en propiedad, y el
14 de Abril de 1574 se concedi6 privilegio para la impresion del Repertorio a su
padre D. Alonso como heredero suyo, por no haber dejado hijos ni mujer».
Chavez es autor de otras obras que citaremos en su
lugar.
En i55o sali6 a luz en Salamanca,
por Juan de Junta, en un volumen en 8.°
de 66 hojas, dedicada a don Francisco de Roa la
«Sphera Ioannis de Sacrobvsto cvm commentanis Petri a Spinosa Artium
Magistri celeberrimq. pra^ceptoris Salmaticensis gymnasii editis»;
pero no sabemos que contenga referenda
alguna al Nuevo Mundo.
«En el folio 17,

la

tierra,

que
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Citan este libro Nicolas Antonio, 'Bibl.

Hispana Nova, t. II, p. 191; Gon¬
Barcia, Epitome, t. II, col. 962; Navarrete, Bibl. Wlarltima, t. II, p. 55o.
Picatoste y Rodriguez, Bibl. cientijica espanola, n. 233.

zalez de
y

RAMIREZ

(JUAN)

125.—Recopilacio de algunas bulas del summo pontifice: conen lauor de la jurisdiccion real: con todas las
Pragmaticas:
s alguas leyes d'l reino: hechas
para la buena gouernacio z guarda
de la justicia: z muchas Pragmaticas z leyes anadidas q hasta aqui
no fuero impressas. En
especial estan anadidas las leyes de Madrid
z de los aranzeles z de
lospanos z lanas ccapitulos de corregidores
z leyes de Toro z
leyes de la Hermandady tabla de todo lootenido
en este libro: nueuamente Impressa: vista
y corregida z por orden
de Leyes puesta. En Toledo en casa de Hernando de santa catalina.
Ano de. M. D. xlv. (Al fin:) Acabose de imprimir la presente obra

eedidas

la

en

Imperial Cibdad de Toledo en casa de Fernando de sancta
impressor de libros a veynte dias del mes de Julio, ano
nascimiento d' nro saluador jesu xpo d' mil y quinietos y qua-

catalina
del

renta

s

cinco

Fol.—1. g.—i

anos.

dos cols.—ccxxiv hs., mis 6 de prels. sin foliar.—Signs, a-z, A.-E—con posti-

llas—sin reel, ni reg.
Port,

(dentro de una orla el titulo en rojo y negro, y sobre iste un gran E. de a. i.)—v. en
pragmaticas y bullas... por la orden del a. b. c.»—Texto.—Colofon.—p. en b.

b.—aTablas de las

Bib. de la Universidad Central de Madrid.

Clemencin, Elog. de Ysabel, pig. 2i5.
Harrisse, Ad.,

n.

i5i.

Perez Pastor, La Imp. en

Toledo,

n. 207,

de donde tomo la descripcibn.

1546
MARINEO SICULO

(LUC10)

126.—Sumario de

la clariffima vida y

heroicos hechos de

los reyes don Fernando y dona Yfabel, facado de
de las cofas memorables d'Efpana compuefta por

Siculo. Toledo

reta y

en

feys anos.

cafa de Jua de

Ayala, mil

y

la obra grande

Lucio Marineo
quinietos y qua-
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foliadas.—Letra gotica.

Biblioteca Lenox.

Harrisse,
Amat

y

n.

268.

Fumagalli, aBibl. Colomb.n, n. 675.

Este epitome

contiene tambiiin el capitulo «De otras islas apartadas del Ile-

misferio llamadas Indias».

FERNANDEZ DE ENCISO

(MARTiN)

127.—^ Suma de geographia q trata de todas / las partidas y
prouincias del mundo: en / el'pecial de las Indias . y trata largamete / del arte del marear jutamentecolaef / pera [sic] en romace:
con el regimiento / del fol y del norte: agora nueua / mente enmendada de algu- / nos defectos que tenia / en la innpreffion paffada. / M . D . xlvj. / (Al Jin:) Fue impreft'a en la muy noble z
muy leal ciudad de Seuilla en / cafa de Andres de burgos: en el
ano de la
encarnacion de nueftro tenor Je- / fu Chritlo de mil
z quinientos z quarenta z
feys anos.
Fol.—Port, orlada y con el titulo debajo de una esfera sostenida por una mano.—v. en bl.—

Hojas n-Lviij, con el v. de la final en bianco.—La foliacion de las diez ultimas estd equivocada,
de modoqu3, en realidad, el texto tiene 70 hojas).—Apostillado.—Letra y:6tica.
A. H. N.

Leon Pinelo, Epitome, p. 172.
Nicolas AnroNio, aBibl. Hisp. nova», t. II, p. ici.

Gallardo, Ensa/Oy t. II, n. 2201.
Picatoste y Rodriguez, aBibl. cient. espafiolan, p. 95.
Escudero y Peroso, aTip. Hisp.n, n. 473.
Rich, n. 16.

Ternaux,

n.

53.

aBibliotheca Brownianan, pag\ 23, n. 78.

Harrisse,

n. 272.

Tercera edici6n de la obra de Fernandez de Fnciso,
cuyo nombre aparece

en

la dedicatoria.

«La obra de Enciso ha sido traducida recientemente al francos
por M. de La
pero no tenemos noticia de que la haya publicado, aunque promote
darla a luz con notas

Roquette;

y comentarios en Le
dez de Enciso. Etude
biographique por M.
m is ion central de la SocieE de

cosmographe espagnol Martin Fernan¬
de la Roquette, Vice-president de la CoGeographic de Paris.»—Picatoste, p. 96.

He aqui

la dedicatoria

y

la descripcion de las Indias:

Muy alto y muy poderoso Emperador, don Carlos, por la gracia de Dios,
Rey de Espana, de Napoles. de las dos Sicilias, sefior de las Indias Oceidentales,
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Archiduque de Austria, Duque de Borgona, Conde de Flandes, etc.—Una de las
agradables

los varones de nobles corazones £ progenies, es oir leer
universo, llamado mundo, en especial de aquellas de
que no tienen ni alcanzan noticia. por ser muy apartadas de donde ellos estan.
Por tanto, vo, Martin Fernandez de Enci'so, alguacil mayor de la Tierra Firme de
las Indias Occidentals, llamada Cast-ilia del Oro, deseando hacer algun servicio
cosas mas

6 hablar de las

cosas

a

del

a V. S. C. M.,
que le fuese agradable y no menos provechoso, considerando que
la poca edad de Vuestra Real Alteza no ha dado lugar a que pudiese leer los libros que de la geografia hablan, acord£ de poner mi trabajo en hacer una suma

de las

provincias £ partidas del universo, en nuestra lengua castellana, porque
mejor las comprendiesen los que la levesen £ a mas personas aprovechase, v presentarla a Vuestra Majestad para que la mandase ver, £ vista, la mandase corregir
y enmendar y le diese su auctoridad; £ porque, demas de ser agradable de leer,
fuese provechosa, asi a Vuestra Majestad, a quien mas pertenesce saber las pro¬
vincias £ cosas del universo y lo que en cada una hay £ a donde caen, como a sus
pilotos y marineros, a quien Vuestra Majestad encomienda los viajes cuando envia
a descobrir tierras nuevas, acord£ de
poner en el principio el cuerpo esf£rico en
romance, con el regimiento del norte y del sol, £ con sus declinaciones £ con la
longitud £ latitud del universo, y despu£s dividir el mundo en dos partes: la una
que fuese oriental £ la otra occidental; £ la oriental dividirla en tres partes, como
los pasados la dividieron, que son: Asia, Africa y Europa; £ la occidental en dos
partes; £ porque los pasados fueron diferentes en sus escripturas, y defectuosos
en lo que toca a las costas de la mar v a las derrotas £ alturas y navegacion, que
es la cosa mas necesaria a los mareantes para ir a buscar por la mar las tierras
de que en las Escripturas se hace minci6n, porque, por la mucha distancia del
camino £ por la diversidad de las gentes y lenguas, no se puede asi ir a ellas
por la tierra como por la mar; de lo cual, creeria fu£ la causa la poca experiencia
que en aquellos tiempos tenian de la navegacibn y de las derrotas £ alturas y de
la longitud £ latitud del universo; £ por dar claridad desto a los navegantes,
porque mejor pudiesen hacer lo que por Vuestra Majestad les fuese mandado y
encomendado, puse en esta Suma las costas de las tierras por derrotas £ alturas,
nombrando los cabos de las tierras y el altura £ grados en que cada una esta; y
en el paraje de cada costa nombr£ el rio que en ella entra en la mar y las sierras y
montes de donde nace £ las provincias por donde pasa, y de qu£ cualidad es la
gente de cada provincia, y de qu£ ley o seta, y qu£ frutos y cosas y metales hay
en cada una, porque Vuestra Majestad pudiese, en suma breve, mejor oir leer
todas las provincias del universo de que fasta hoy se han sabido por los de nues¬
tra Europa, £ saber lo que en cada una hay, y de qu£ cualidad es la gente, y
de qu£ ley 6 seta, porque, esto visto, pudiese mejor deliberar Vuestra Majestad
lo que a servicio de Dios y de Vuestra Majestad conviniese para hacer descobrir
£ ganar las tierras que por las gentes que no son cristianos estan ocupadas, por¬
que nuestra sancta f£ catblica fuese mas acrecentada; £ porque esto Vuestra Ma¬
jestad pudiese mejor comprender, hice hacer una hgura en piano, en que puse
todas las tierras £ provincias del universo, de que fasta hoy ha habido noticia
por escrituras aut£nticas £ por vista en nuestros tiempos, y senal£ cada provincia
a donde cae, por sus limites, £ a donde entran los rios en la mar, £ las fuentes
£ sierras de donde proceden, £ las provincias por donde pasan, porque me pares-
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esto era lo mas utile y necesario k Vuestra Majestad, porque por vista
pudiese ver las tierras que Jas6n conquist6 £ gan6; de donde Vuestra Majestad
procede, £ cuyas armas trae, £ las que Il£rcoles conquist6 £ gan6, como var6n
bien afortunado, £ las que despu£s tomaron £ ganaron los Getas, que en nuestra
Espana llamaron godos, de donde Vuestra Alteza dicen que procede, £ las que
el Rey Pelayo £ sus sucesores han ganado, de donde Vuestra Majestad procede,
£ las que despu£s conquist6 £ gan6 Alexandre el Magno, de Macedonia, £ las que
despu£s desto sojuzg6 £gan6 el Imperio £ Senado Romano, que fu£ mas que todos, porque aquellas, vistas en figura, £ puestas como imagen de memoria ante
su real
presencia, mirando a aquellas que hicieron aquellos de donde Vuestra
Majestad procede, asi como muy cat6lico y celoso de la aumentaci6n de nuestra
sancta fe cat6lica, se moviese a conquistar £ tomar las provincias £ tierras que poseen aquellas genles que no son cristianos, pues Nuestro Sefior dot6 a Vuestra
Majestad de mayores provincias £ reinos y estado, para lo poder hacer, que no
tuvieron aquellos de donde Vuestra Majestad procede, cuando comenzaron a con¬
quistar; en lo cual Vuestra Majestad, demas de servir a Dios £ hacerlo como
catdlico cristiano, gastara el tiempo de su juventud en acrecentar gloria para en el
cielo £ fama para en la tierra, que como aquel grande Alexandre de Macedonia,
que comenz6 las conquistas de diez y siete anos y feneci6 de treinta y dos,
decia: «Los varones de nobles progenies £ corazones reales, no han de buscar el
adelanto-£ largo vivir, sino el morir honesto y glorioso, pues en este mundo no
han de dejar otra cosa que suya sea». El cual dicho debe Vuestra Majestad tener
en memoria para las. cosas venideras £
pasadas, £ mirar esta figura a do estan
seualados los fechos de aquellos de donde Vuestra Majestad procede, £ a esta
Suma de geografia a donde van escriptos, la cual a Vuestra Majestad presento,
£ humilemente suplico la mande rescebir b2nignamente, tomando la voluntad
con que yo la he fecho, que es el servicio de Dios
y de Vuestra Majestad £ augmentaci6n de nuestra sancta fe cat6lica y de su real estado, a quien Dios deje
por largos tiempos vivir £ reinar, con augmentaci6n de mayores reinos y senorios
ci6 que

a su

sancto servicio.

Inscription be las $nbins
Pues hemos dicho de la parte

del mundo, que esta desde la isla del Fierro,
do hecimos la linea del diametro, hacia a la parte del oriente, a do estan
Asia, Africa y Europa: digamos de la otra parte del mundo que esAa desdel
Fierro hacia la parte del poniente, y esta parte dividamos en dos partes, £ la
una sea
la questa desdel Fierro hacia el Septentri6n, £ la otra sea la
que
esta hacia al Austro, al
poniente, que son las Indias Occidentals, y, desta, di¬
gamos primero, porque hay mas tierra descubierta por esta parte, que no por
la del Septentri6n, £
digo: que desde la isla del Fierro a la isla de Sant Nicu¬
las, hay docientas leguas; esta la isla de Sant Niculas a la media partida de entre el sur y el sudueste. Desde la isla de Sant
Niculas, a la isla del Fuego, hay
cuarenta leguas: esta la isla del
Fuego, al sur. Desde la isla del Fuego al cabo
de Sant Agustin,
que es de la otra parte de la Equinocial, hay cuatrocientas le¬
por

guas; esta el cabo de Sant

Agustin

a

la media partida del Sur y del Sudueste,
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la isla del Fuego,
y esta en ocho grados de la otra paite de la Equinocial,
parte del sur. Desdel cabo de Sant Agustin al golfo 6 rio de Sant Francisco
hay cuarenta 6 cinco leguas, va la Costa al Sudueste: esta el rio de Sant Fran¬
cisco en diez grados a la parte del sur; 6ste es buen
puerto 6 tiene buen rio. Desdel
rio de Sant Francisco fasta a la bahia de Todos Sanctos,
hay setenta leguas: esta
la bahia al sudueste, cuarta al sur, en trece
grados; queda en el medio
Puerto Real, que es buen puerto 6 tiene buenos rios: la bahia de Todos los Sanctos
tiene dentro unos isleos pequenos; en 6sta entFan dos rios buenos; en el
paraje
desta costa es la tierra algo baja, la gente es desnuda, 6 comen pan de raices;
es tierra de poco
provecho. Desde la bahia de Todos Sanctos fasta a puerto Seguro hay ochenta leguas; va la costa al sur, cuarta al sudueste: esta Puerto Seguro, en diez y siete grados: 6ste es puerto 6 rio, y es buen puerto. Desde Puerto
Seguro fasta al cabo que esta, adelante del golfo Fermoso hay ciento e diez leguas,
6 va la costa a la media partida del sur y del sudueste; entre estos dos es la cos.ta
arracifes y bajos, que entraq en la mar veinte 6 treinta leguas, pe.ro sacando los
ar.racifes que estan acerca de tierra, todos los otros bajos tienen a tres 6 a cuatro
brazas de fondo. Aeerca del cabo de los bajos esta el golfo de Saqcto Tom6, 6 acer
ca del comienzo esta el de las Bar.rosas; pasados los primeros arracifes esta el
cabo Fermoso, en veinte e dos grados y medio; pasado cabo Fermoso se hace
un g)lfo entre dos tierras, que .terna una legua de latitud y tres 6 cuatro de longitud, e al cabo tiene al rio Delgado: 6ste es buen puerto, 6 la tierra es buena y de
buena gente, aunque desnuda. Desde este golfo al Cabo Frio hay diez y seis le¬
guas: esta cabo Frio en veinte y tres grados y medio; este cabo tiene delante una
isla, a la parte del, y el Cabo Fermoso, otra, y entre ambas 6stas, otras pequenas.
Desde Cabo Frio, vuelveda costa al norjaeste, duarta al norte, veinte 6 cinco leguas,
con

a

la

leguas, e face al Cabo Frio co-mo isla,
61 6 la tierra se hace un buen golfo, con muchos isleos en medio. Des¬
golfo, fasta al Golfo de los Mangues, hay veinte leguas; el de los Mangues tiene. dos islas al cabo, y es- grande, que tiene veinte leguas de boca.
Desde este golfo, al rio de Sant Francisco, hay setenta y cinco leguas: esta
Sant Francisco al sudueste, en veinte y cinco grados, 6 antes de Sant Francisco
esta el rio de la Cananea, ques buen rio, 6 cuasi en el medio desta costa esta
el cabo de Sant Sebastian, que entra cuatro leguas. en la mar, 6 a la parte del
este tiene al puerto de Gregorio, 6 al del oeste al de Terrerias, que es buen golfo,
6 tiene una isla en medio: toda esta costa tiene muchos isleos delante. Desdel
puerto de Sant Francisco fasta al rio de las Vueltas, hay sesenta leguas, y va
la costa al sur: esta el rio de las Vueltas en veinte y nueve grados, 6 junto con el
rio de Sant Francisco, hace la tierra una isla, que tiene de longitud veinte y cinco
leguas, 6 hacia la parte de la tierra .esta en circulo oblico, y en rededor va la
mar, que lleva seis leguas de ancho, 6 a la parte de la tierra estan el golfo 6 rio
del Reparo y el rio de Bayadas. Desdel rio de las Vueltas fasta al cabo de Sancta
Maria hay ochenta leguas; esta el Cabo de Sancti Maria en treinta y cinco
grados; pasado este cabo, entra un rio de mas de veinte leguas de ancho, a do
hay gentes que comm carne humana: esta costa es toda baja, 6 delante del cabo
6 de alii torna al nordeste otras veinte

y entre
de este

de Sancta Maria estan

unos

de

provecho en ell'a.

en todas estas costas, desdel cabo de Sancta
Agostin. haymucho brasil, 6 cuasi no hay otra cosa

isleos;

Maria fasta al cabodeSancto
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facia
Polo
Artico, a que dicen norte: 6 digo, que desdel cabo de Sant Agostin fasta al rio
j\larau6n hay trecientas leguas: esta Maraabn al oeste, en siete grados y medio;
es grande rio, que tiene mas de quince leguas en ancho, 6 a ocho leguas dentro

la

^ Paes que hemos dicho de la casta que va del cabo de Sancto Agustin
parte del Polo Antartico, volvamos a decir de la que esta a la parte del

dentro de la tierra, cuarenta leguas,
de arboles de encienso: los arboles son altos 6
las ramas como ciruelos, y dellas cuelga el encienso como los hielos de los
tejados cuando nieva, en el invierno, en las sierras: en este rio se tomaron cuatro
indios en una canoa que venia por el rio abajo, 6 tOmaronles dos pi'edras de esmeralda, la una, tan grande como la mano; decian que a tantos soles, yendo por
el rio arriba, habia una peha de aquella piedra; tambten les tomaron dos panes
de harina, que eran como panes de jabbn, que paresciO que eran amasados con

de la tierra tiene muchas islas; en este rio,

esta, junto con

el rio,

un monte

licuor de balsamo: toda esta costa,

desdel cabo de Sancto Agostin, fasta

a

Mara-

costa limpia 6 honda, pero acerca dfel rio estan unos bajos a la parte del
oriente, 6 por la parte del poniente es el rio hondo 6 tiene buena entrada. Desde
este rio Maranbn fasta el rio a que dicen la Mar Dulce, hay veinte 6 cinco leguas;
este rio tiene sesenta leguas de ancho en la boca, 6 trae tanta agua, que entra
non, es

de veinte

vuelve con la salada; entra veinte 6
despu6s se aparta en dos partes: la una
va al sueste, 6 la otra al sudueste; la que va al sudueste es muv hondable
y de
mucha agua 6 tiene media legua de ancho, que una carraca puede ir por
61 arriba, 6 viene tan fun'oso, que las naos han menester buenas amarras:
esta ribera de este rio es liana, que fasta cincuenta leguas que han entrado
por 61, no (tan visto ningunas sierras. Los indios que Viven en esta tierra
mas

cinco

leguas

tienen

los

en

leguas

en

la

mar, que no se

la tierra esta anchura,

labrios de la boca

y

horadados por cuatro partes, y

traen zarcillos
de las orejas, y preguntandoles que adbnde habian el oro, de^cian que, yendo por el rio arriba, tantos soles, que habia unas sierras adonde
haoia mucho dello. y que de alia lo traian ellos cuando lo querian, pero no hacen cuenta dello, porque estos ni compran ni venden,
que entre ellos no hay sino
permutacion. En esta tierra comen pan de raices y de rnaiz, 6 comen raices & que
llaman ajes 6 batatas, pero las batatas son mejores, porque, crudas, tienen sabor
de castanas, pero, asadas, es su comer. Estos hacen vino de una fruta de
palmas
amarilla 6 tan grande como un ovillo, 6 cuando esta sazonada, es buena de co¬
mer. y el vino della es bueno 6 ti6nese mucho
tiempo. Estos hacen casas con soberados. 6 duermen y estan en los soberados, 6 lo de debajo d6janlo abierto; tie¬
nen unas mantas de
algodon, y 6stas atan en loscabos con cuerdas, 6 las cuerdas
atan la una en la una parte de la casa, 6 la otra en la otra,
y en 6stas se echan por
camas, y estas camas se usan en todas las Indias Occidentals, pero no duer¬
men
en
altos ni hacen sobrados en las casas, sino aqui,
que en todas las otras
partes hacen las casas sin sobrados, 6 cubren las casas de hojas de palmas 6 de
yerba. E desde esta Mar Dulce fasta a Paria va la costa a la media partida del
oeste y norueste, y es toda
baja. que no se han de llegar las naos a la tierra. Hay
desde este rio a Paria docientas6 cincuenta leguas. En 6sta Mar Dulce cresce la
mar
y mengua tanto como en Bretana, y esta en seis grados y medio. Paria esta
desta otra parte de la Equinocial hacia al norte, en siete
grados, y en Paria
cresce la mar pero
poco, y de Paria adelante, hacia el poniente, no cresce la mar.

colgados dellos

y
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Desde la entrada del

golfo de Paria, fasta al cabo que es al oeste, hay treinta £
leguas, £ de alii vuelve la costa al nordeste otras treinta 6 cinco leguas, 6
de alii torna a ir la costa al oeste. Delante desde golfo esta la isla de la Trini¬
dad, 6 hacia a la parte del oeste, hace el golfo de Paria un medio circulo oblico,
cinco

como diadema, £ al cabo deste circulo, es la entrada de Paria,
y en esta entratrada hay, entre la tierra £ la isla, ocho leguas, v en el otro cabo no hay, entre
la isla 6 la tierra, sino poco espacio, pero es fondo y es buena la entrada. Esta isla
de la Trinidad tiene de longitud veinte 6 cinco leguas, £ otras tantas de latitud;

esta

ocho

grados; esta poblada de mucha gente, pero no esta sojuzgada. Aqui
largas como una brazada fechas de cafias de juncos,
que hay en aquella tierra, 6 al cabo injerto un palo fuerte, en que ponen huesos
de pescados por fierros, 6 son los huesos mas fuertes que diamantes, 6 tiene cada
uno tres 6 cuatro dedos en luengo, 6 cada pescado tiene tres dellos: uno encima del
lomo £ dos debajo de las alas, y el del lomo es el mas fuerte 6 mas grueso. En
esta isla dicen que hay oro de nascimiento. En esta isla y en Paria hay juncos
muv gruesos, de que hacen bastones, 6 traenlos a Espana para bastones. Tambi£n hay papagavos verdes, grandes y gentiles, £ algunos dellos tienen las frentes amarillas, y £stos deprenden presto a fablar, & hablan mucho; tambien hay
en el golfo de Paria, perlas, aunque pocas. pero son buenas y crescidas. Paria
tiene muchas islas al norte, fasta la isla de Sant Cristbbal, y desde Sant Crist6bal, fasta la Espanola, van otras islas al norueste; los nombres destas islas son
6stos: la primera, que esta cabe Paria, se llama isla de Mayo; £sta es pequena;
haven ella una fruta, que la cascaradella huele comomenjuy; tambien hay una
resina en unos arboles, que la han por encienso 6 almastica; esta en diez grados
y medio; la de Tabaco, en diez; Santa Lucia £ la Ascensibn, en quince grados y
medio; la Barbada, en doce grados; Martinino, en doce y medio; la Dominica, en
trece y medio; Guadalupe y la Deseada, en quince grados; Monserrate y el Anti¬
gua, en diez v seis grados; Barbada, en diez y siete. Esta Barbada arrodeada de bajos; la Redonda, en quince grados y medio; Sant Cristbbal, en diez
y siete y medio; Sant Bartolome £ Sant Martin, en diez v ocho grados y medio;
Sombrero, en diez v nueve v medio; la Anegada, en veinte; las Virgenes, en diez
v nueve v en veinte; Sancta Cruz, en diez y ocho y medio; Sant Juan, en diez y
nueve v en veinte y en veinte y medio. Hay desde la Trinidad fasta a Sant Juan
doscientas v cuarenta leguas; estan todas las otras que he nombrado, entremedias de estas dos, £ son todas de canibales, que comen carne humana, £
vanse por la mar, en canoas, a hacer guerra a otras partes, £ unos a otros,
£ a todos cuantos pueden los llevan a sus tierras, £ si son hombres, comenselos,
£ si mujeres, sirvense dellas como de esclavas, £ si algun hombre de los que
llevan esta flaco, p6nenlo a engordar, y desque esta gordo, cbmenselo, £ dicen
que lo mas sabroso es los dedos de las manos, y lo delgado de las hijadas del
hombre. Estos usan mucho los arcos y flechas. Si van a hacerles guerra, 6 conocen que los que van son mas poderosos que no el los, dejan la isla 6 vanse a
otras. En todas estas islas dicen que hay oro; en la de Guadalupe lo han hallado
6 cogido, pero como no son ganadas, no hay certenidad dello. La isla de Sant Juan
es buena isla & tiene dos puertos buenos; uno a la parte del norte, que se llama
Puerto Rico, y es el lugar de cristianos 6 bueno, aunque no es grande; y el otro
se llama Sant Jerman; en esta isla se coge mucho oro, 6 todo oro fino; tiene esta
usan

en

los indios flechastan
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isla
Mona, ques una isla pequefia. El principio de la tierra de la Espafiola es el cabo de
Higuey; esta en veinte grados. Desde este cabo de Higuey, fasta el cabo del Tibur6n, que es el cabo £ fin de la isla, hay ciento y sesenta leguas; estan leste oeste,
desde este cabo de Higuey, fasta a la Saona, que esta cabe la entrada del puerto
de Higuey, hay quince leguas; esta la Saona al sudueste, en diez y nueve gra¬
dos y medio; Sancta Catalina, en otros tantos. Desde la entrada del puerto de Hi¬
guey, fasta la entrada del puerto de Sancto Domingo, va la costa al oeste, £ hay
isla de longitud leste oeste. treinta leguas, y en latitud, veinte. Haydesde esta
& la isla Espafiola, diez v seis leguas; esta entreambas, cuasi en el medio, la

treinta £ cinco
Desde Acua

a

leguas. Desde Sancto Domingo a Acua, veinte; est£ Acua al oeste.
hay veinte leguas; esta la Beata, de Acua, al sudueste,

la Beata,

Desde la Beata a Yaquimo hay veinte £ cinco leguas;
haycuarentaleguas: estan Yaquimo £ la^abana en vein¬
te grados. Desde la Qabana sale un cabo de la tierra £ la mar, hacia al sur, ocho
leguas, £ de alii vuelve la costa a la media partida del oeste £ norueste, fasta al
cabo de Tiburbn; hay desdel un cabo al otro, veinte £ cinco leguas. Delante de
la Qabana esta una isla que se llama (bianco) y entre ella £ la Qabana es baja la
mar; la canal va por junto con la tierra, £ otra va por cabo la isla. Desdel cabo
del Tibur6n vuelve la costa al este, fasta a Xaragua setenta leguas, fasta en par
de la isla de Guanabbn; en estas setenta leguas no lleva la tierra de la Espafiola
mas de largo de veinte a veinte,£ dos leguas. Desde Xaragua vuelve la costa al
norueste, cuarta al norte fasta al cabo de Sant Niculas; hay desde Xaragua al cabo
de Sant Niculas, cincuenta £ cinco leguas; doblado el cabo de Sant Niculas,
vuelve la costa al este, fasta a Puerto Real; hay desdel cabo de Sant Niculas fasta
a Puerto Real, cincuenta leguas: este Puerto Real es el mejor
puerto de la isla,
sino que esta apartado del trato, £ por eso no van a £1. Desde Puerto Real al puer¬
to de Plata hay treinta £ cinco leguas; desde Puerto de Plata al Cabo de
Sierpe,
hay cuarenta leguas: va la costa a la media partida del este sueste. Desdel cabo
de Sierpe al cabo de Higuey hay veinte y ocho leguas; desde este cabo de
Higuey
al cabo del Tiburon, hay ciento £ ochenta leguas, y £sta es la longitud desta
isla; la latitud mayor e.s desde la Beata a Puerto Real, que hay noventa leguas;
la parte del sur esta en diez y nueve £ veinte grados; la del norte en veinte
y
en veinte y nueve grados.
desde Yaqtiimo a la^abana

isla esta poblada de cristianos; cbgese en ella mucho oro; vienen cada
Castilla, desta isla, cuatrocientos mil castellanos, £ m£s, de lo que se
coge en ella: es tierra de mucho azucar y de muchas carnes, £ mucho pescado
fresco; los ganados multiplican mucho, porque no hay animal ninguno que mal les
haga en toda ella; las vacas £ las yeguas paren cada ano; de ano y medio se emprefian las potrancas y las becerras; la verba esta en todo tiempo verde, que nunca
se seca; los arboles estan contino en
verdura, con su foja como aca por Mayo £
por Junio; comen pan de rafces, a que Hainan cazabi; hay otras raices como nabos, que se Hainan ajes £ batatas, pero las batatas son mejores; hay heredades
dellas como aca de mi'eses; hay una fruta que se llama pifias,
que son de la fechura
de pinas, sino que son mayores; los arboles
que las crian son como cafias 6 cepas
de lirios £ flordelices; cuando estan sazonadas vuelven amarillas
como cera; su
olor es tanto, £ tan suave, que estando una en una sala, huele en toda la
casa; es
de maravilloso sabor,
aunque tira un poco a agro. Hay otra fruta de arboles que
se llama mam£is,
que es grande como un ovillo, de color parda; tiene dentro tres
cuatro: esta
un

ano a
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es como la del durazno, tirante^en Colorado. La gente desta
desnuda, aunque agora los han vuelto cristianos; usan las mu<
jeres unas a que llaman naguas, fechas de rrianera que les toma desde la cinta fasta
las rodillas, 6 las que son virgenes andan como riacen, 6 luego que una mujer se
echa con un hombre 6 pierde la virginidad, se cubre, 6 si' no tiene naguas, pbnese
una foja, atada con unas cuerdas de algod6n, con que cubre su vergi'ienza, 6 llaman
aquella foja pampanilla. Estos, cuando una mujer esta prenada 6 cria algun fijo,
no dormiran con ella por cosa del mundo: dicen que es pecado dormir con ella; 6
luego que la mujer esta prenada, toma el marido otra con quien duerme, en tanto
que su mujer pare 6 cria. Cuando algun senor dellos muere, a que llaman-cacique,
hacian un hoyo grande a donde lo ponian, 6 ponianlo dentro asentado, 6 ponianle
que comiese yque bebiese, 6 cubrian el hoyo con maderos 6 con tierra, y dejaban
una boca por do pudiese entrar un hombre estrecho; a 6ste venian sus mujeres,
6 las que lo querian mucho, entrabanse dentro con 61 y metian de comer, y desq.ue
aqu6llas entraban, cobrian la boca con maderos 6 tierra, 6 dejabanlos dentro todos,
6 decian que aquellas lo iban a acompanar al otro mundo, a donde habian de
tener mejor de comer 6 mas placer. Agora estan en esta isla muchos lugares de
cristianos: el principal es Sancto Domingo, a donde es el puerto, 6 riobueno. E
alii es el trato principal de toda la isla, y 6ste es a la parte del sur, 6 d la del norte
es Puerto de Plata, pero el lugar es pequeno y el puerto no es tan bueno, 6 a esta
causa es poco el trato. En esta isla hay muchos montes de sal y penas de sal.
Desdel cabo de Sant Niculas a la isla de Cuba, hay catorce leguas: esta la isla de
Cuba al oeste; tiene de longitud docientas 6 veinte leguas, y de latitud. por el
cabo de Cruz, cincuenta leguas, 6 pot lasotras partes, por unas, treinta leguas, 6
por otras, veinte: es buena isla; hay en ella mucho de comer de lo de aquella tierra
6 muchas aves 6 palomas 6 ansares y perdices 6 muchos papagayos; la tierra es
algo aspera e montuosa; c6gese en ella mucho oro, aunque no es tan fino como
lo de la Espanola; la gente es idolatra; una parte della esta poblada de cristia¬
nos. Esta el cabo de Sant Niculas en veinte y cuatro grados y medio; el del oeste.
en veinte 6 siete; la punta del cabo de Cruz, en vdinte y tres. En este cabo de
Cruz hobo un cacique que se baptizb, 6 llamabase el Comendador; 6 pasando por
aquella tierra un navio, quedbse con el un marinero mancebo, algo malo, y despu6s que san6, el marinero puso una imagen de Sancta Maria, en una casa pequena, cabo la del cacique, a que llaman bohio, 6 dijole al cacique que el Dios de
los cristianos era Sancta Maria, que era madre de Dios, y que era aquella su figura, y rezble el Ave Maria al cacique 6 a algunos otros, 6 hacia al cacique que
llevase cada tarde a todos los i'ndios,a aquella casa, a do tenia la figura de Sancta
Maria 6 llamabanla iglesia; y el cacique 6 todos los indios iban cada tarde a
aquella casa e hincabanse todos de rodillas, v decian todos, a voces: «Senora
Sancta Maria, salvanos e ayudanos»; y deciales el marinero, cada tarde el Ave
Maria y la Salve, 6 todos iban, cada tarde, a aquella oracibn, de buena gana. E
como los otros caciques de aquella tierra lo supieron, amenazaronlo, porque dejaba a su idolo, a que llaman Cemi, 6 sobre 6sto pelearon muchas veces, 6 iba el
marinero por capitan, 6 aunque eran pocos. todavia vencia el cristiano marinero,
y despueS, a cabo de un ano, vinose el marinero, v, venido, tornaron a peleareste
cacique Comendador 6 los otros caciques, sobre c'ual era mejor: el Cemi, 6 Sancta
Maria, 6 todavia vencia el Comendador, que decia que era mejor Sancta Maria,
cuescos;

isla

era

la

carne

della

id6latra y
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los otros caciques que no hacia el Comendador ni los suyos la guerra,
mujer muy fermosa, vestida toda de bianco, que le venia a avudar con
un palo, que los mataba todos a palos 6 los hacia fuir, 6 concertaronse entre ellos
en esta manera: que los caciques tomasen un indio de los del Comendador 6 lo
atasen a su voluntad, como ellos quisiesen, y que el Comendador tomase otro in¬
dio de los de los otros caciques, y que lo atase a su voluntad, y que asi, atados,
los dejasen, de noche, en un prado, solos, y que si el Cemi era mejor que no Sancta
Maria, que 61 vernia y desataria el suyo, y que si Sancta Maria era mejor que no
el Cemi, que el la vernia y desataria el suyo; y, fecho el concierto, tomaron los
indios 6 ataronlos, como es dicho, y echaronlos en un prado, con guardas para
que viesen lo que se hiciese; 6 a media noche vino el Cemi 6 fu6 a desatar el
suyo, y, queri6ndolo desatar, llegb Sancta Maria, vestida toda de bianco, 6 muy
fermosa, con un palo en la mano, yen pareciendoella, se fue fuyendo el Cemi,
v ella lleg6 6 toc6 con el palo al indio del Comendador, que era de su parte, 6 como
lo toc6, fu6 suelto, 6 todas las ataduras que aqu6l tenia se pasaron al otro indio
del Cemi, demasde las que tenia; 6 al otro dia, como las guardas 6 los que habian atado dijeron lo que habia pasado, los caciques dijeron que no podia ser
sino que habia engano, 6 tornaron a atarlos otra vez, 6 pas6 otro tanto, 6 dijeron
lo mismo, que era engano, y despu6s volvieron otra vez a atarlos, 6 pusi6ronse
en guarda los mismos caciques, 6 vieron otro tanto como los otros; 6 como vie-

y decian
sino una

aquello, dijeron que Sancta Maria era buen cacique, 6 de alii adelante, asenel Comendador tuviese a Sancta Maria por cacique, y que los otros
tomasen al que ellos mas quisiesen: a Sancta Maria 6 al Cemi, y desde alii ade¬
lante, el Comendador 6 los suyos tuvieron a Santa Maria por cemi, 6 cada tarde
iban a su casa, a do tenian su figura, a hacer su oraci6n, como el marinero se
lo habia mostrado: y despu6s vino por alii una nao, en que venia un cl6rigo, y
dijoles una salve cantada 6 baptiz6 muchos dellos, y ellos tenianle puesto en la
casa, a la figura de Sancta Maria, de comer y de beber, porque asi lo acostumbraban poner al Cemi; 6 porque Sancta Maria nunca comia, maravillabanse, y
decian que su Cemi comia de lo que le ponian, y el cldrigo les dijo que Sancta
Maria no comia y que los cl6rigos lo comian por ella, 6 tom6 de lo que le tenian
puesto a Sancta Maria, para que comiese, y lev6selo 6 comi6 del lo, 6 los indios
le quitaron dello 6 lo quisieron matar, y decian que era malo v que no era de
Sancta Maria sino del Cemi, e quisieronlo matar: vo lo vi de vista, porque venia
en la misma nao; v el
cl6rigo era natural de Sant Lucar de Barrameda. Tambi6n
vi que a cualquiera cristiano que salia a tierra le tomaban los indios
y le hacian
sentar y le daban de comer, porque les rezase el Ave Maria, 6 si no
queria de
ron

taron que

grado, haciansela decir

aunque no

queria,

e a

mi mesmo

me

tomaron, 6 yo se las

dije muchas veces y estuve can ellos tres dias. Tambi6n acontesci6 en la Espanola que, yendo camino, cuatro indios se metieron en una cueva,
porque llovia 6
tronaba, y el uno dellos, 'que estaba sentado en medio de los otros, dijo a los
otros que dijesen el Ave Maria, y que Sancta Maria haria cesar los truenos 6 la
fortuna, y los otros no quisieron, antes burlaron dello, y el que lo dijo comenz6
a rezar el Ave
Maria, y, estandola rezando, cay6 un rayo 6 mat6los a todos, y el
que rezaba el Ave Maria qued6 sano 6 libre, como si no cayera tal cosa: muchas
destas cosas y semejantes han acontecido en aquellas Indias, las cuales
dejo de
escrebir, por no ser prolijo. Esta isla de Cuba tiene, a la parte del norte, a las
Bibl. Hisp. Amer., t. I, 14.
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islas de los

des,

Yucayos,

que son mas

de doscientas islas,

aunque no son muy gran¬

estan todas pobladas: los indios della.s no son muy negros, son de buenas
disposiciones, 6 hay indias bien dispuestas, pero no tienen en ellas ninguna carne; su comer es pescado y raices 6 pan de raices 6 cogollos de yerba; si los llevan
& otras partes y les dan carne a comer, mudrense, si la carne no es
muy poca.
A la parte del Austro 6 sur de Cuba, esta la isla de Jamaica; y esta de Jamaica
esta al oeste del cabo del Tiburdn. Hay desdel cabo del Tiburdn, que es en la
Espanola, fasta a Jamaica, veinte leguas: esta en medio la Nabaca, que es una
isla de pefia, pequena 6 liana 6 sin provecho. Jamaica esta leste oeste; tiene de
longitud cincuenta leguas, y en latitud, veinte 6 cinco: es isla frutifera, a do hay
mucho pan de lo de aquella tierra, 6 todas otras cosas de las que alia comen;
hay mucho ganado; hay muchos arboles de algoddn; cdgese mucho algoddn en
ella, de que haccn mucha ropa, pero no hay oro; es viciosa de muchos pescados
t buenos, 6 hay en ella una generacidn de pelo 6 hocico 6 cola como ratones y el
cuerpo como conejos, 6 llamanse hutias, que tienen buena carne de comer, 6 hay
y

multitud dellas. Al norueste del fin de Cuba

se

ha

parescido

una

tierra grande,

que creen que es tierra firme.
Pues es dicho de las islas, volvamos a la costa de Paria, a do comenzamos
a decir de las islas. Digo, pues, que, salido de Paria, vuelve la costa de la tierra

de Paria, fasta al cabo que esta sobreelgolEsta el golfo de Alj6far al oeste, cuarta al
norueste, en nueve grados y medio; queda en medio el golfo de Todos Sanctos;
cabo el golfo de Todos Sanctos a la parte del oeste, entra un cabo de la tierra
en la mar, bien tres leguas, y en par de este cabo al norte, en la mar adentro,
ocho leguas, estan los Frailes 6 Roques, que es un ayuntamiento de islas pequenas, como rocas, 6 hacia la parte del oeste de los Frailes esta la isla Mar¬
garita, que es una isla que tiene veinte leguas del este oeste, y de norte sur,
doce; en todo el rededor desta isla se pescan perlas finas en cuantidad, y en el
golfo de Alj6far se pescan tambi6n, pero en esta isla hay mas cuantidad 6 mayores, 6 a la banda del sur son las mas £ mayores. Doblado el cabo de Aljofar, vuelve
un golfo de mar entre dos tierras, al este, mas de quince leguas de ancho, y en este
se pescan muchas perlas £ mucho aljbfar; las conchas en que se crian son como
las de las almejas, sino que son grandes y relucientes de dentro, como las mismas
perlas, perode fuera son de color de las almejas; p£scanse muchas, en cuan¬
tidad. Del cabo del golfo de Aljbfar al cabo que esta sobre Puerto Flechado, que
se llama Tucuraca, hay ochenta leguas: esta Tucuraca en nueve grados y medio;
en medio queda el cabo de Isleos, £ antes d£l estan Puerto Solo y el puerto de
Canafistola, y despu£s d£l esta Puerto Flechado, que tiene muchos isleos ante
sf; toda esta costa es de muchas pesquerias, y en ella hay arboles de canafistola,
que echan las canas tan gruesas como una gruesa lanza; es buena, pero como
tiene mucha carne, corrbmpese antes que la que aca hay. Estan el Puerto Flecha¬
do y el de la Canafistola, en ocho grados; esta tierra es de mucho bastimento; hay
en ella muchos papagayos y perlas y aljbfar; los indios desta tierra usan flechas
tan complidas como una braza £ muchos arcos; hay juncos grandes, de que
hacen bastones. Desde Tucuraca fasta al cabo de Sant Roman, hay cuarenta t
cinco leguas: esta el cabo de Sant Roman al sudueste, cuarta al sur, en once
grados; el cabo de Sant Roman entra dentro en la mar veinte leguas, que nolleal oeste; hay desde la boca del golfo
fo de Aljbfar, setenta 6 cinco leguas.
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la tierra en ancho m£s de tres 6 cuatro leguas, £ k la parte del este tiene el
puerto de Coriana, 6 a la parte del oeste al puerto del Pico: son buenos puertos;
hay desde ellos fasta al cabo, veinte leguas; estan en diez grados. Desde el cabo
de Sant Roman al cabo de Coquibacoa, hay tres isleos en triangulo; entre estos
dos cabos se hace un golfo de mar, en figura cuadrada, 6 al cabo de Coquibacoa
entra, desde este golfo, otro golfo pequeno en la tierra, cuatro leguas, 6 al cabo
d£l, acerca de la tierra, esta una pen a grande, que es liana encima della, y encima della esta un lugar de casas de indios, que se llama Veneziuela; esta en diez
grados. Entre este golfo de Veneziuela y el cabo de Goquibacoa, hace una
vuelta el agua dentro de la tierra, A la parte del oeste, y en esta vuelta esta Co¬

va

quibacoa; aqui se ha hallado peso y toque para el oro, en el lugar, que es gran¬
de, 6 dicen los indios que traen el oro de fasta veinte £ cinco leguas de dentro
de la tierra, y que cuando van alia por ello, llenan el peso y el toque para conocer lo que traen. En todas las Indias del poniente no se ha hallado peso, sino
aqui. El lugar de Goquibacoa es grande y bueno, de buena gente, pacifica: en
Veneziuela es la gente bien dispuesta, £ hay mas gentiles mujeres que no en otras
partes de las de aquella tierra; hay perlas buenas y crescidas, aunque no hay
tantas como en la Margarita; aqui usan los indios lanzas de a veinte £ cinco
palmos. £ tiraderas como dardos. Desdel cabo de Coquibacoa fasta al cabo de
la Vela hay cuarenta leguas: esta el cabo de la Vela, a la media partida del oeste
£ del norueste, en doce grados y medio. Junto a este cabo de la Vela hay un
buen puerto, con un isleo delante, que esta a la parte del oeste. Pasado el cabo
de la Vela, vuelve la costa al sur, cuarta al sudueste, y es la costa baja, £ toda la
tierra del cabo de la Vela es tierra baja. Desdel cabo de la Vela a Tucuraca hay
treinta leguas: esta Tucuraca en once grados y medio; es buen puerto. Desde
Tucuraca a Sancta Marta hay veinte y cinco leguas; Sancta Marta esta al oeste,
en
quince grados y medio; es buen puerto; tiene un isleo delante; es el mejor
puerto de toda esta costa. Esta tierra de Sancta Marta es tierra que se riega por
mano, por acequias, £ los panes £ cosas que siembran y plantan los riegan; es
tierra algo abierta £ tiene sierras altas y peladas; la arena de los rioses toda margarita, que es piedra de color de oro, que paresce que es toda oro; hay en ella
muchos puercos £ muchos ciervos; hallanse en poder de los indios mucho oro £
cobre; hallase mucho cobre dorado; dicen los indios que doran el cobre con una
yerba que hay en aquella tierra, la cual, majada £ sacado el zumo, £ lavado el
cobre con ella £ puesto al fuego, se vuelve de color de oro muy hno, £ sube mas
6menos en color, segun que ellos le dan mas 6 menos yerba; la gente es bcllicosa y feroz: usan arcos
y flechas poco mayores^que viras. £ untanlas con yerba,
v es tan
ponzohosa la yerba. que por dicha escapa hombre que con ella sea herido.
Una de las cosas con que hacen la yerba, son unas manzanas que
hay en aquella
tierra, que son del grandor £ color de las manzanas silvestres, a que Hainan maguillas de las desta tierra; el arbol que las llevaes como un peral cermeno de los
desta tierra; luego que un hombre come una dellas, se le torna toda gusanos en
el cuerpo, y crecen tanto, fasta que, comiendo del
cuerpo, matan al cucrpo do
estan: esto se sabe ser asi porque yo lo lice
expcrimentar en una que se le dio a
perro, la cual, dentro de cuatro horas, se le volvio toda en gusanos en
el cuerpo, £ asi la hallamos cuando fecimos abrir el
perro para ver el efecto de
la manzana; y si un hombre se
pone a la sombra de un arbol de aquellos, luego
comer a un
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le da la sombra, le comienza a doler la cabeza, £ si macho se
detiene, coa hinchar la cara £ a turbarsele la
vista, £ si acaso se duerme debajo,

mi£nzasele

yo por experiencia. Antes de llegar I
Yaharo, que es en las caidas de las Sierras Nevadas. Yaharo
es buen puerto £ buena tierra, £
aqui hay heredades de arboles de muchas frutas
de comer, y, entre otras, hay una que paresce naranjas, £ cuando es sazonada
para comer, vudvese amarilla; lo que tiene de dentro es como manteca, y es de
maravilloso sabor y deja el gusto tan bueno y tan blando, que es cosa maravillosa.
Las Sierras Nevadas comienzan en Sancta Marta, y en par de Yaharo es lo mas
alto £ lo que paresce encima, bianco como nieve, £ de alii van fasta en
par de
Veneziuela, £ de alii van hacia a la tierra adentro, no se sabe a d6nde, porque no
es ganada la tierra, ni los indios dan debo mas razbn de
que van muy lejos. Esta
sierra es, en lo alto, liana, £ hay muchas poblaciones de indios encima della, £
muchas lagunas. En Sancta Marta se coge mucho algodbn £ labran los indios
muchos panos de ello. que es cosa de ver, £ hacenlos de muchas colores; hacen
de plumas de papagayos y de pavos y de otras aves que hay en aquella tierra,
unas como diademas
grandes, que se ponen las senoras en las cabezas, que lievan detras, por la parte que cae por cima de las espaldas, una pieza colgando,
que
les llega fasta a la cinta, como los cabos de la mitra de los obispos; y 6sta es tan
bien obrada, que es maravilla de ver la diversidad de las colores'6 la obra £ arte
dellas, £ como son las colores naturales £ propias, parescen tanto bien, que ninguna obra artificial de las que aca obran, es tan buena ni tan agradable a la vista.
Desde Sancta Marta vuelve la costa al sur veinte leguas, y en la vuelta, cabo Sanc¬
ta Marta, esta Baria, que es la gente muy mala; £ adelante esta Aldea Grande, £
mas adelante entra un rio muy grande, que va desde las Sierras Nevadas, y es
tanto de grande, que entra su agua, grande trecho en la mar, sin volverse con la
salada, £ de alii va la costa al oeste fasta al puerto de Zamba: Zamba es buen
puerto y esta en once grados y medio. Desde Sancta Marta a Zamba hay veinte
y cinco leguas; la tierra desta costa es liana 6 rasa, sin montes, que es toda saba-

luego pierde la vista; todo esto he visto
Sancta Marta esta

nas

muy

fermosas;

es

tierra bien poblada; los hombres traen los cabellos cortados

frailes; las mujeres andan cubiertas de la cinta abajo; es buena
gente, que no hacen mal a los que salen a ellos, si a ellos no ge lo hacen primero.
Zamba tiene, a la parte del oeste, a las islas de Arenas, que son cuatro, y estan
acerca de la tierra £ arrodeadas todas de bajos; entran diez leguas en la mar, pero
entre ellas-6 la tierra, a do esta el cabo del Loyo del Gato, pueden pasar naos;
£

coronas como

dos leguas de Cartagena, hay
los bajos de las islas de Arenas.
sube encima del agua, poca cosa,
a
que llaman canoa; pero. como se vee, no es peligrosa, £ un poco adelante, a
dos leguas della, estan los puertos de Cartagena. Estos puertos de Cartagena
tienen una isla en medio, que no sale del compas de la otra tierra, £ por la una
parte £ por la otra de la isla hay puerto, pero la de la parte del este esla
mejor entrada; la isla se llama Cuodego; tiene dos leguas de longitud £ media
de latitud; esta bien poblada de indios pescadores; la gente desta tierra es bien
dispuesta, pero los hombres £ las mujeres andan todos desnudos como nacen,
son bellicosos £ usan arcos y flechas; tiran todas las flechas con yerba de la
mala, y pelean las mujeres tan bien como los homhres. Yo tuve presa una moza
desde Zamba fasta al cabo de la Canoa, ques a
son malas de navegar, a causa de
Delante del cabo de la Canoa hay una pena que

veinte

leguas:
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todos que habia
la batalla que la

prendieron. Aqui hay la yerba hip6rboton, con que sanan las feridas de layerba,
yerba dicen que san6 Alexandre a Tolomeo. En esta tierra £ de aqui
hacia al poniente, comen los indios pan de grano de maiz molido, £ hacen
dello buen pan, que es de mucho mantenimiento. Desta misma harina de maiz,
cocida en calderas £ tinajas grandes, en mucha agua, hacen vinos para beber
y es vino de mucha sustancia £ bueno, de buen sabor; los indios usan beber
d£\ una grande taza, como se levantan, sin comer otra cosa ninguna; £ como
aquellos se van a sus labores y se estan alia la mayor parte del dia, sin mas co¬
mer, los cristianos que estan en aquella tierra usan lo mismo, £ dicen que es
la mejor cosa de las que alia hay, y se sufrira uno trabajando un dia, sin co¬
mer, si bebe dos veces dello; la yerba hip£rboton, con que sanan la yerba, dicen
que es tan bueno el zumo de su raiz para la vista, como para sanar la yerba,
y que la hay en Carmania y en el monte Atalante, en el paraje de Getulia. En
esta tierra de Cartagena hay, en poder de los indios, mucho cobre, £ hay oro,
aunque no tanto* £ dicen ellos que, a veinte leguas de aquella tierra, hacia el
sudueste, hay mucho oro y que va alia el que quiere por ello. Desde Cartagena
a las islas de Caramari, que son adelante, al oeste, hay ocho leguas;
las islas
son todas bajos, que no puede pasar nao entre ellas. Desde las islas de Cara^
mari a las islas de Baru, hay diez leguas; entre estas de Baru £ la tierra pueden
pasar navios, si no son muy grandes, £ pasadas las de Baru, mas al oeste, esta el
puerto del Cenu, que es una bahia grande, £ tiene la entrada por el este; es buen
puerto, seguro. Hay desde Cartagena al Cenu veinte y cinco leguas: esta Cartage¬
na al este, en diez grados y medio; el Cenu, al oeste, en nueve grados: en el Cenu
se hace mucha sal; la gente es recia, belicosa; usan arcos y flechas herboladas;
andan desnudos todos, hombres £ mujeres; cuando muere algun hombre princi¬
pal 6algun hijo suyo, sacanle las tripas £ lavanlo con ciertas cosas, y despu6s lo
untan, y encima de aqu£llo ponen lana de algod6n, tenido de diversas colores,
que se pega en el cuerpo, £ cubierto de aqu£llo, p6nenlo en una hamaca, que es
la cama dellos, £ aqu6lla cuelgan dentro en casa, acerca de adonde hacen el fuego.,
£ asi lo tienen. Yo me acert6 en tomar un lugar que se llama Catarapa, adonde
hallamos mas de veinte muertos puestos desta manera, en las casas. En esta tie¬
rra del Cenu
hay mucho oro, en poder de indios, £ muy fino, y es todo sobremezcla £ fupdamento de plata, que ninguna parte hay en ello de cobre, y es mas claro
oro, que lo que tiene fundamento dc cobre. Dicen los indios que lo traen de unas
sierras de donde viene el rio del Cenu, de unos lugares que se llaman Mocri £
otro Cubra £ otro Cudra, £ otro (bianco) y que la tierra de donde son
aquellos
lugares que es tirante a colorada, y que lo cogen en los arroyos £ valles, y que
cuando llueve, atraviesan en los arroyos redes y que como cresce el agua trae
granos de oro como huevos y que se quedan en las redes; y que desta manera co¬
gen los mayores granos, y que lo que cogen lo traian al lugar que se llama Cenu,
que esta diez leguas de la mar sobre el rlo, y que alii lo labraban £ hacian lo que
querian de el. Yo tuve un cacique preso que me dijo que tres veces habia el ido
alia a aquellos lugares £ lo habia visto coger desta manera £ lo habia £\
cogido.
Esta tierra del Cenu es de muchos mantenimientos de los de
aquella tierra; el
pan y el vino es de harina de maiz, como en Cartagena. Tambien hay raiccs de
®I1SL!QTIECA NACIGNAL
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que se hace el pan como en las islas de Cuba 6 Jamaica y el Espanola, pero son
de otra cualidad, porque las de las islas son malas, que si uno come de una dellas
muere como si comiese
rejalgar, 6 cualquiera animal que come dellas 6 del agua
que dellas sale, muere, 6 para hacer pan dellas rayanlas y despu6s las exprimen;
6 como

quedan

polvo seco, hacenlas pan; 6 las desta tierra del Cenu y de toda
aqui adelante cbmenlas crudas 6 asadas, que son muy buenas de
y de gentil sabor.
en

la tierra desde
comer

1 ftequerimieitto
^ Yo requeri de parte del key de Castilla a dos caciques destos del Cenu
fuesen del Rey de Castilla, y que les hacia saber como habia un solo Dios,
que era trino 6 uno 6 gobernaba al cielo 6 a la tierra; y queeste habia venido al
mundo 6 habia dejado en su lugar a Sant Pedro; y que Sant Pedro habia dejado
por su sucesor en la tierra al Sancto Padre, que era senor de todo el mundo universo, en lugar de Dios; y que este Sancto Padre, como senor del universo, habia
fecho merced de toda aquella tierra de las Indias y del Cenu al Rey de Castilla;
y que por virtud de aquella merced que el Papa le habia fecho al Rey, les requeria que ellos le dejasen aquella tierra, pues le pertenescia; y que si quisiesen vivir
en ella como se estaban,
que le diesen la obediencia como a su senor v le
diesen en sehal de obediencia alguna cosa cada un ano, y que esto fuese lo que
ellos quisiesen sehalar; y que si esto hacian, que el Rey les haria mercedes y les
daria ayuda contra sus enemigos; y que pornia entre ellos frailes 6 cl6rigos que
les dijesen las cosas de la fe de Cristo, y que si algunos se quisiesen tornarcristianos, que les haria mercedes, y que los que no quisiesen ser cristianos, que
no les apremiarian a que lo fuesen, sino que se estuviesen como se estaban; y
respondi6ronme: que en lo que decia que no habia sino un Dios y que este go¬
que

bernaba el cielo 6 la tierra y que era senor de todo, que les parecia bien y que
asi debia ser; pero que en lo que decia que el Papa era senor de todo el uni¬
verso en

lugar de Dios,

y que

61 habia fecho merced de aquella tierra al Rey de

Castilla, dijeron que el Papa debiera estar borracho cuando lo hizo, pues daba
lo que no era suyo; y que

el Rey

que

pedia

y

tomaba tal merced, debia ser algun

loco, pues pedia lo que era de otros; y que fuese alia a tomarla, que ellos le
pornian la cabeza en un palo, como tenian otras que me mostraron, de ene¬
migos suyos puestas encima de sendos palos cabe el lugar; 6 dijeron que ellos
se eran sehores de su tierra y que no habian menester otro senor; e yo les torne
a

requerir

que

lo hiciesen, sino

que

les haria la

guerra y

les tomaria el lugar y

mataria a cuantos tomase, 6 los prenderia 6 los venderia por esclavos; y respondieronme que ellos me pornian primero la cabeza en un palo; y trabajaron por hacerlo, pero no pudieron porque les tomamos el lugar por fuerza,
aunquenos tiraron irifinitas flechas 6 todas herboladas 6 nos firieron dos hombres
con yerba y entrambos murieron de la yerba, aunque las heridas eran pequenas;
y despu6s prendi yo en otro lugar al cacique dellos, que es el que dije mas
arriba que me habia dicho de las minas del Nocri 6 hall6lo hombre de mucha
que

verdad

y que

guardaba la palabra

y

le parecia mal lo malo y bien lo bueno;
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se hacen alia todas las guerras. Desde este no del Cenu
golfo de Uraba hay veinte y cinco leguas; esta el golfo de Uraba al oeste en
ocho grados; la tierra desta costa es algo montuosa, la gente es mala, que son todos

6

cuasi desta forma

fasta al

canibales que comen carne

humana;

usan

arcos y

flechas herboladas. A cinco

leguas del rio del Cenu k la parte del oeste esta la isla nombrada Isla Fuerte, cuasi
una legua de. la tierra; en esta isla se hace mucha sal; 6 mas hacia el golfo esta

llama la Tortuga. El golfo de Uraba tiene catorce leguas de
longitud la tierra adentro, 6 de latitud en la boca 6 entrada tiene seis 6 siete le¬
guas, e mas adelante cinco, 6 adelante, acerca del cabo, cuatro; en la entrada, a
la parte del este, tiene unos bajos que entran mas de dos leguas en la mar en
trav6s de la boca 6 entrada, y llegan a cerca de la mitad de la entrada a la parte
del oeste del golfo. Esta cinco leguas adentro del golfo el Dari6n, que esta poblado de cristianos; 6 aqui cogen oro fino en unos rios que descienden de unas
sierras altas 6 montuosas; en estas sierras hay muchos tigres y leones, 6 otros
diversos animales 6 gatos rabudos, que son como monas, sino que tienen grandes
rabos; hay muchos puercos; hay unos animales tan grandes como vacas, e carnudos, de color pardo, que tienen los pi6sb las manos como vacas, la cabeza como
una mula, con grandes orejas; llamanlas en aquella tierra vacas mochas; tienen
la carne muy buena de comer; otros animales hay muchos. Yo tom6 por mi Ven¬
tura aquel lugar, que fu6el primero que se tom6 en aquella tierra: e vi todos
estos animales, 6 dij6ronme algunos que habian visto onzas, pero yo no las vi;
pero vi que en un rio que pasa por el lugar del Dari6n, habia muchos lagartos
grandes tan gruesos en el cuerpo como un becerro; 6 si veian algun otro animal
6 perro 6 puerco u hombre acerca del agua, salian del agua 6 arremetian a 61; 6
si lo alcanzaban, llevabanselo al agua 6comianselo. Yo me acert6 a matar el pri¬
mero que se mat6: 6 vi que le echaron mas de diez lanzas, que asi como daban
en 61, saltaban como si dieran en una pena, y despu6s un criado mio fu6 por
trav6s d6l 6 atravesble una lanza de un golpe por medio del cuerpo y asi lo
matamos; 6 muerto 6 sacado a tierra hallamos que tenia por cima del lomo, que
le tomaba desde el pescuezo fasta la cola, una concha que lo cubria todo, que
era tan fuerte que no habia lanza que la pasase, y debajo de aquella,
que era
desde el medio cuerpo abajo, hacia a la tripa, era como otros lagartos, 6 por
aquella parte tenia la lanza atravesada; tenia tres palmos de boca desde el hocico
fasta al cabo de los dientes; tenia por cada parte dos ordenes de dientes, los
mas fieros
que jamas vimos yo ni los que conmigo estaban. Aquel se desollb^
comib su carne; era blanca y gentil: olia a almizcle; era buena de comer. Tambien vi comer la carne de los tigres y de los leones, 6 vi algunos hombres ma¬
tar solos en su cabo a leones. Los tigres son mas
grandes de cuerpo que los
leones, 6 tienen muy recios brazos 6 mucha fuerza; pero son pesados, que corren
poco, 6 son de poco corazbn. Acontecia ir un tigre tras un hombre una legua
fasta llegar al lugar, que nunca el hombre iba sino a su
paso y el tigre tras d61
cuanto tres 6 cuatro lanzas apartado detras:
y en toda una legua no osar acometer al hombre. Los lagartos en el mes de Enero
y Febrero crian en esta manera:
otra que se

cuando

hacen

mas

hierve el sol

las

en

el

dia

ellos

se

salen del agua a

los arenales, 6

hoyo, 6 alii ponen los huevos, y despu6s de puestos, cubrenlos con el arena, 6 como el sol hierve, engendranse los
lagartos en los huevos,
y despues horadanlos 6 salense de los huevos al arena 6 vanse al agua; son los huecon

manos un
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grandes,

como de ansares, 6 aun mayores, £ no tienen cascaras, sino unas brinlos que las gallinas ponen cuando ponen algunos sin cascaras; son buenos
y de buen sabor; pone de una postura, cada lagarto, sesenta y setenta huevos,
de comer y de buen sabor. Tambten
hay otros a que llaman yaguanas, que
son grandes
y,como lagartos. y 6stos tienen la cab.eza redonda, y desde la frente
fasta la cola, le va un cerro de espinas alzadas,
muy fiero; son de color pardo,
6 algo pintadas; 6stas andan en los
montes; son temerosas de ver 6 no son
danosas, porque las toman vivas 6 las matan a palos; 6stas son buenas de co¬
mer, £ su carne es preciada en aquella tierra. Los huevos destas son de
gentil sabor. En esta tierra hay muchos pavos, de diversas
maneras, en los montes,
vos

zas, como

de gentil carne; hay grande abundancia de papagayos verdes, e hay
grandes que son de muchas colores: de colorados 6 azules y negros v ver¬
des, que son fermosos de mirar; tienen buena carne, sabrosa; hay otros que son
tan chiquitos como pajaros, pequenos pardales, 6 son verdes 6
muy lindos. En
esta tierra hay grandes
pesquerias de gentiles pescados; hay grandes palmares
que llevan fruta tan grande como huevos, unas amarillas 6 otras como rosadas,
pero son de grandes cuescos; su sabor tira a agro. En esta tierra hay unos animales pequenos, como un lechbn de un mes; 6stos tienen los pies 6 las manos
como un caballo 6 la cabeza como un caballo,
pequehita, con sus orejuelas, y
esta todo cubierto de una concha desde las orejas fasta a la cola, que
paresce ca¬
ballo encubertado; son fermosos de mi raj; pacen como un caballo. En esta tie¬
rra
hay conejos y perdices 6 otros muchos ggneros de aves gentiles; y el pan 6
vino desta tierra es de maiz, como es dicho; la gente es bien dispuesta 6 idblatra; algunos piensan entre ellos que no hay sino nacer y morir; tienen senores;
hbnranlos mucho; al que es gran senor llamanle Tiba, 6 a los otros que no son
tanto grandes, Quinis. Adelante deste rio del Dari6n, entra otro rio muy grande
en este golfo de Uraba, y entra par seis 6 siete bocas,
aunque son bajas, que no
pueden entrar navios por ellas, mayores que bergantines; por dentro de la boca
es grande 6 hondo, de quince 6 veinte brazas 6 ancho de una
milla; trae mucha
agua; a cuarenta leguas dentro de la tierra, se le juntan grandes rios, que vienen
de la parte del este, de las sierras de donde nace el rio del Cenu, y el primero
rio que se le junta es el del Dabaine; en los nacimientos deste rio y de otro que
esta mas adelante d£ste, dicen que hay grandes minas, pero no se sabe lo cierto
dello, mas de que lo dicen los indios y de que se han tornado en poder de indios piezas de o'ro fino, que pesaron a siete 6 a ocho libras de peso. En las riberas deste rio hay muchos anegadizos y en ellos hay muchos indios, 6 tienen las
casas t las habitaciones encima de los arboles,
porque, debajo, es todo agua, t
viven de pescadores. Este golfo de Uraba tiene, de la otra parte de la sierra de
Dari6n hacia a la parte del sur, otro golfo que se llama el golfo de Sant Miguel,
6 hay, desde el uno al otro, veinte y cinco leguas, e hay esta diferencia entre ellos,
que en el golfo de Darien, 6 Uraba, no cresce la mar un palmo, y en el de Sant
Miguel crece tanto como en Bretana, y desta costa del golfo de Sant Miguel dird
despuds, t agora vuelvo al golfo de Uraba, 6 digo: que desde la entrada del golfo
de Uraba, fasta al puerto de Careta, hay quince leguas. Esta Careta al norueste,
en nueve grados; desde Careta al Puerto Perdido hay ocho leguas: esta Puerto
Perdido al norueste, en nueve grados y medio. Desde Puerto Perdido fasta al
Nombre de Dios, va la costa a la media partida del oeste t norueste; esta el
que son

unos
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diez grados y medio; est&n en medio: Conogie, Pocurosa, la
Hay desde Puerto Perdido a Conogie, siete leguas; de Co¬
nogie a Pocurosa, diez; de Pocurosa a la bahia de Sant Bias, cinco; de la bahia
al Nombre de Dios, seis; en toda esta tierra llaman a los hombres homes, £ a las
mujeres iras; los hombres andan desnudos £ usan traer unos caracoles de la mar,
atados con unas cuerdas por la cinta, y en aquellos meten su miembro, £ algunos
traen unos como embudos, fechos de oro, en que lo meten. Las mujeres andan
todas cubiertas desde la cinta abajo, con naguas de algod6n, £ traen zarcillos £
otras cosas muchas, £ cadenas de oro. I Ialiase, entre los indios, mucho oro, aunque
mucho dello es bajo, que no es de diez 6 doce quilates y menos, £ llaman a £sto
giamiu. En esta tierra, a la parte del sur, se ha 11 a, en los rios, oro, pero como no
se ha buscado mucho fasta
agora, no se sabe; yo he visto grano cogido en rio, de
peso de siete ducados. Desde el Nombre de Dios fasta a Veragua, hay treinta y
cinco leguas: esta Veragua al oeste, en diez grados. Acerca del Nombre de Dios
esta Puerto Belio, que es buen puerto; tiene, en la entrada, una isla pequena, y
en medio, otra. Esta tierra desta costa es
aspera de montafias y desaprovechada.
Desde Veragua vuelve la costa al norte, fasta al cabo de Gracias & Dios, setenta
leguas: esta el cabo de Gracias a Dios en catorce gi'ados; cabo Veragua esta la
Furmia y despu£s, Coroboro; despu£s unas islas arrodeadas de bajos. Desdel
Nombre de Dios

en

bahia de Sant Bias.

cabo de Gracias

a Dios vuelve la costa al oeste, fasta al cabo de Caxines, a do
isla, £ hay treinta leguas; y desdel cabo de Caxines vuelve la costa al
norte setenta y cinco leguas fasta al cabo del
Lagar, £ todas estas setenta y cinco
leguas son de bajos que entran en la mar hacia al este sesenta leguas. Hay desde
este cabo fasta al cabo de la isla de
Cuba, ciento £ veinte leguas: esta el cabo
de Cuba, al norte. Desdel cabo del
Lagar al cabo de la Fondura, treinta y cinco
leguas, va la costa al oeste: estan el cabo del Lagar v el cabo de la Fondura en veinte
y seis grados; pasado el cabo de la Fondura, se hace un golfo que entra quince le¬
guas en la tierra, £ tiene, en la entrada, diez y ocho leguas de largo, £, mas adentro,
veinte y cinco. Desde este cabo fasta a la bahia de Sancto Tom£,
hay sesenta
leguas; va la costa al oeste; junto con la bahia entra un cabo de tierra en la mar,
veinte leguas al norueste, y en fin del cabo se hace la entrada de la bahia de
Sancto Tom£, £ vuelve la bahia sobre el cabo al sueste cuarenta £ cinco leguas,
que lleva en ancho £ largo quince leguas; en la entrada deste golfo, a la parte
del oeste, se hace otro golfo pequeno, redondo,
que esta lleno de isleos. Desde la
boca deste golfo fasta al puerto de las Figueras
hay treinta leguas; va la costa al
nordeste; es toda bajos; esta la entrada del golfo de Sancto Tom£ en diez y nueve
grados y medio, £ntrase por la parte del este, porque por la del oeste es bajos.
Esta el cabo de las Figueras en veinte
y un grados. Desde aqui se volvieron los
descobridores que no pasaron mas, £ fallaron en esta tierra encinas con bellotas, como las nuestras, £ muchas aves diferentes de las desta tierra, £ gallinas
como ansares, con unos
papos que son gentiles, £ hallaron senales que habia
mucho oro, porque hallaban grandes
piezas de oro en poder de los indios.
^ Agora vuelvo al golfo de Sant Miguel £ a la costa de la otra parte hacia el
sur; el golfo de Sant Miguel esta nordeste sudueste con el de Uraba:
hay veinte
y cinco leguas de tierra entre el uno y el otro; esta el de Sant Miguel al sudeste:
tiene de entrada diez leguas
y de longitud veinte £ cinco; tiene al suueste a la
isla de las Perlas; hay desdel golfo a la isla diez
leguas: esta isla es muy abaste-

esta

una
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fertil de cosas de comer: hay en ella muchas aves; hay tantos conejos que se entran en las casas a criar. En el derredor della, a todas partes,
hay
grande pesqueria de perlas gruesas £ muv finas; yo vi una de fechura de pera
cermeha, la mejor £ mayor que he visto. Esta la entrada del golfode Sant
Miguel
en seis
grados. Desde la entrada del golfo de Sant Miguel va la costa al oeste
siete leguas tasta al cacique Tamao. Va la costa veintisiete
leguas al noreste,
cuarta al oeste fasta al rio de Tubanama.

trada

una

isla

buena £ bien
en

ella mucho

este rio fasta

rio de

Este rio de Tubanama tiene

en

la

en¬

triagulo que la hace hacer dos bocas. Es buen rio £ la tierra es
poblada de muchos mantenimientos y de grandes pesquerias. Hay
en

oro: en
a

esta costa

crece

y mengua

la

mar en

mucha cuantidad. Desde

Panama

Chapanere

y

hay veinte leguas £ va la costaal oeste; estan en medio el
el de Pacora, que es buena tierra y es tierra do hay oro, £ la

gente es buena. Panama tiene

isla

la

de la tierra; desde Panama
la costa al oeste, cuarta al sudueste;
esta en medio Perequete y Tabora; desde Chiru a la
parte del oeste, se hace un
golfo de circulo oblico, y en medio del circulo esta el cacique Paris, que es el
mas poderoso £ rico de
aquella costa, y quedan en medio Natan y Estora, que
son buenos pueblos; toda esta costa desde el
golfo de Sant Miguel fasta Chiru £
Paris esta desde seis a siete grados. Es la tierra rasa £ buena, de muchos mante¬
nimientos £ casas, y en toda ella hay mucho oro. Desde Paris va una punta de
la tierra a la mar, que entra veinte leguas, £ pasada la punta, vuelve la costa al
nordeste fasta en par del cabo de Gracias a Dios, y toda la tierra es fertil £ tierra
rica de oro, a do hay muchos pueblos £ buenos. En esta tierra cercan los lugares
de madera por temor de los tigres y leones que no entren de noche entre las casas.
Desdel golfo de Uraba y del de Sant Miguel fasta este paraje del cabo.de Gracias a
Dios hay doscientas leguas, y en todo ello no lleva la tierra en largo mas de treinta,£
cuando mas cuarenta leguas, y toda es de buena gente y rica £ fertil tierra. Aqui
no usan arcos ni
yerba sino lanzas £ tiraderas como dardos. Hay en esta mar de
la parte del sur muchas islas a do hay mucho oro y perlas, segun dicho de indios, £ tambfen hay tierra adonde los indios dicen que hay gente que tienen libros
y que escriben y leen como nosotros.
Pues que es dicho de la parte que esta desde la isla del Fierro hacia el po*
niente £ al austro, digamos de una parte de tierra que esta en esta segunda parte
hacia el setentri^n, la cual tierra se dice la tierra del Labrador. Esta tierra del
Labrador esta en cincuenta y siete grados, esta al norueste de Galicia y este-oeste
fasta el cabo de Chiru

con

una

a

hay veinte leguas;

mar cerca

va

Escocia. Esta tierra del Labrador tiene al oeste

tierra de

a

la tierra de los Bacallaos, que

grandes pesquerias £ larga. Estan los Bacallaos al oeste de Galicia £
parte dellos al oeste, cuarta al n orueste; £ tienen muchos puertos £ buenos, £ mucha
tierra poblada £ muchas islas delante, todas pobladas; dicen que hay en ella mu¬
chas pieles para enforros muy finas. La tierra del Labrador esta al norte de los Azo¬
res. Hay desde los Azores fasta a la tierra del Labrador trescientas leguas, y desde
Galicia a la tierra del Labrador, trescientas £ cincuenta; hay desde Galicia a la
tierra de Bacallaos quinientas y treinta leguas; esta la tierra de los Bacallaos en
cuarenta y nueve y cincuenta grados.

es
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(ALEXIO 0 ALEJO)

enl
Dirigida
/ Obispo
d'Calahorra: y d'l col'ejo d'fu M. & Su patrono y S. 1545. / Aora
nueuamente emendada y corregida porel mifmo autor. / ^ Los libros que efta primera parte contiene Ion quatro. / *[ El primero
Original de la cocordia de la predeftinacio y del libre aluedrio.
T El fegudo Natural de la philofophia defte mundo vifi / ble. ^ El
tercero Racional d'l officio y vfo de la razon. ^ El quarto / Reuelado de la autoridad y firmeza de la fagrada efcriptura. / (Colofoiv.) ^ Fue impreffa la prefente obra en la / imperial ciudad de
Toledo en cafa de Jua de Ayala. / Acabofe a quatro dias de Ene128.—1 Primera parte de las diferecias de li-/bros q ay

vniverfo. Declaradas por el maetlro Alcxio Uenegas /
al reuerediflimo fenor eldobtor Jua Bernal diaz d'Luco

ro.

Ano de mil

/

y

quinientos

v

quarenta

4.0.— Port, con el titulo debajo de un grabado en

madera,

i

y

feys.

hoja-t-7 hojas

s. n. + hojas

i-ccxxiiij.

—Letra

frotica.—Segunda edicion.
Perez Pastor, «La Imp. en Todedon,
Harrisse, Ad.,

n.

n. 219.

i56.

En esta

edici6n, el capitulo «De la divisi6n de la tierra» se halla en la
el «De la traza de Ptolomeo» en la Ixij.
Poseemos la edicidn de Madrid, por Alonso Gomez, 1569, 4.°, que es la tercera y ha sido descrita
por Pdrez Pastor en su Bib I. iMadrilena, n. 40; y la de
Valladolid, por Diego Fernandez de C6rdoba, 1583, 8."

hoja Iviij,

y

CERVANTES DE SALAZAR

(FRANCISCO)

129.—Obras q Francifco / Ceruantes de Salazar ha hecho, /
gioffado, y traduzido. / f La primera es vn Dialogo de la digmidad
/ del hombre donde por manera de difputa fe / trata de las gradezas y marauillas que ay / en el hobre, y por el cotrario de fus
trabajos / miferias, comegado por el maeftro Oliua, / y acabado
por fracifco Ceruates de lalazar. / ^ La fegunda es el Appologo
de la ociofi-/ dad y el trabajo intitulado Fabricio
Por-/ tundo,
donde te trata con marauilloto eftilo
/ delos grandes males de
la ociofidad, y por / el contrario de los
prouechos y bienes del
/ trabajo, Compuefto por el Protonotario / Luys Mexia giofado y
moralizado por fra / cifco Ceruantes de Salazar.
/1 La tercera
esla introducion y camino pa
/ ra la fabiduria dode fe declara
que cofa fea, / y fe ponen grandes auifos para la vida hu / mana,
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compuefta

latin porel excelete va- / ron, Luys viues buelta
Caftellano, eon / muchas adiciones que al propofito hazian
/
por francifeo Ceruantes de Salazar.Con priuilegio. / (AI
fin:)
Imprimioffe en Alcala de Henares / en cafa de Juade Brocar, en el / ano de nta faluacio de mil
/ y quinietos, y quaren /ta
y feys anos, / en el mes de / Mayo.
en

en

.

.

.

.

4to.—Port, orlada,

rojo y negro.—14 hojas prels. y 80 de texto, foliadas.—Letra gotica.
Cortds.—Prologo al lector por Ambrosio de Morales.—Argumento del
diAlogo.—Texto.—Colofon.—Escudo del impresor.
Sigue el Apologo de la ociosidad, etc., con portada, foliacion y signaturas aparte.—11 hojas
prels.+1 bl.4-69 fols.
El tercer tratado tiene 3 hojas s. f. y 5o foliadas.
en

Dedicatoria A HernAn

Primera edicion.
B. M.—B. N. M.

Nicolas Antonio, «Bibl.

Hisp. nova», t. I,
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 698.
Rodriguez, "Bibl. Valentina", p. 567.

p. 414.

Beristain, aBibl. Hisp. Amer. Sept.n, t. I, pAg. 291.
Gai.lardo, Ens ay o, t. II, n. 1758.

Salva, «CatAlogo», t. II, n. 3869.
Harrisse, Ad., n. 158.
Leclerc, aBibl. Amer.n,

ns.

110 y

359.

"Bibl. Mexicana de Ramirez", n. 984.

Garcia Icazdai.ceta, "Bibl. Mexicana", p. 5i, donde el lector hallarA una

eruditisima biogra-

fia de Cervantes Salazar.

Catalina Garcia, Tip. Compl., n.
"Catalogue Heredia", t. II, n. 2820.

La persona

209.

de Cervantes de Salazar pertenece de lleno a La Imprenta en Me¬
obra insertaremos su biografia. En este lugar cumplenos s6lo transcribir su epistola dedicatoria a Hernan Cortes.
«A1 muv ilustre senor Don Hernando Cortes, Marques del Valle, descubridor y conquistador de la Nueva Espafia, Francisco Cervantes de Salazar,
salud y perpetua felicidad.
«Es tan mi'sera la condicion y estado del hombre, muy ilustre senor, que
se extiende a tanto,
que aun los ejercicios de ingenio, en los cuales suele recebir deleite, despuds de hechos le ponen en cuidado qu£ hara de ellos, si
los publicara, 6 dejara perecer. Y ya que tiene determinado de sa.carlos en
publico, se le recrece otra no menor congoja de inquirir y buscar a quien
mejor los dedique. Este cuidado es tan grande, y el escoger tan dudoso, que
muchos, por no hallar a quien convengan bien las obras que desean enderezar, las han dejado estar en tinieblas, siendo dignas de ser vistas. La causa
desto es, que faltan muchas veces, y aun las mas, las calidades en la obra,
que tiene el senor a quien se endereza: 6 al contrario, sobra en la escritura
lo que falta a quien la ha de autorizar: que cierto va fuera del camino el
que escribiendo de guerra toma por defensor al religioso, al cual habi£ndose
de dirigir obra sagrada, se dedica al que siempre anduvo en guerra. Por esta

xico,

en cuya
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parte pierden las obras mucho s6r del que consigo traen: porque parece el
autor no haber sido prudente, 6 no haber querido que sus faltas emiende y
defienda el que las siente. Por huir desto, escapandome de ser del todo misero, como me obliga la condici6n humana, he sido en esto dichoso de ha¬
ber entre tantos ilustres hallado a V. S. en todo tan ilustre, y que no le
falta parte alguna para mi deseo. Mucho antes que acabase esta obra la tenia
dirigida a V. S., porque naturaleza y fortuna le dieron todo lo que pudieron, hasta hacerle de todas partes tan cumplido, que ninguna obra por diferente que sea, dirigi6ndose a V. S. dejara de tener
toda la defensa, que
pudiera recebir de otro que en aquella materia solamente fuera ejercitado. Porque en armas y letras, donde se reduce todo lo que se puede escrebir, es V. S. tan ejercitado, que merece bien que & 61 solo se acojan los
que quisieren autoridad y defensa; de los cuales como yo procure ser uno,
dando primero cuenta desta obra, dir6 luego las causas que me movieron d
procurarlo. La obra es un didlogo que se intitula De la dignidad del hombre,
en el cual siendo interlocutores Aurelio, Antonio
y Dinarco, se trata por una
parte y por otra copiosamente de las miserias, y tambi6n las maravillas del
hombre. Esto tenia yo determinado en un tiempo tratarlo, y vino a la saz6n
a mis manos el
principio de este Didlogo, compuesto por el maestro Hernan
P6rez de Oliva, natural de Cbrdoba, de cuyo ilustre ingenio,
singular
doctrina en todo g6nero de disciplinas y extremada gracia en el decir, con
que mostrb no faltarle mas a nuestro lenguage de buenos juicios, que se empleasen en 61, no osar6 comenzar a decir nada en la estrechura de una carta,
principalmente ocupada en otro cuidado. Y aunque me hallase muy libre
para extenderme en esto, como conviene, siempre quiero mas que gusten del
maestro Oliva y lo estimen por sus obras los
que las leen, que no por lo
que yo puedo apreciarlo, por mucho que con mis palabras lo encarezca,
y
estov bien seguro, que quien leyendo el
principio de este Didlogo quisiere
advertir, terna por justo este mi miedo de emplearme en alabar su autor,
viendo lo mucho que descubre, por do merece ser alabado. Yo cuando lo
lei,
despu6s que me admir6 d6l, viendo que respondia a mi deseo y propbsito de
escrebir lo mismo, tuve por mejor proseguirlo
(pues el maestro Oliva no lo
habia acabado) que emprender la obra de nuevo, do mudando el estilo me
pudiera aprovechar de todo lo que 61 trabajb. Mas, como nada ambicioso de
gloria, y deseoso de esclarecer la agena, no solamente no quise hacerlo, co¬
mo pudiera, mas antes, acabando la
postrera platica de Antonio, que no ha¬
bia dado fin en contar las maravillas del
hombre, en persona de Dinarco,
que habia de ser juez, torn6 a tratar lo mesmo que Aurelio y Antonio dixeron, por tal manera que parece haberles faltado de decir lo
que yo aqui
escribo. Con esto doy mas luz
y esclarezco mas la obra del maestro Oliva;
porque, dejado que soy parte para que se lea en publico este su
Didlogo ad¬
mirable, crecera su valor y parecera mas hermoso su principio con la fealdad del fin con que
yo lo concluyo. Aunque es tanto lo que yo he afiadido,
que por si s6lo pudiera ser libro, y salir a luz, sin ser afeado de otro mas
hermoso; pero, como dicho tengo, dame gran contentamiento el no
dejar perecer

tengo,

cosa

y

tan

bien

comenzada, mostrando

el provecho

que a

la Republica

en

esto el

procuro.

amor

que a

Ella contenta

y

los doctos

alegre

con
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tan buena obra tendra

mas que agradecerme en haberla
dirigida a V. S., que
la que con sus hazanas esta en todo el mundo tan aprovechada, vea en los trabajos del hombre, como por ejemplo, cuan animosamente
V. S. los ha pasado, y en sus maravillas asimesmo se deleite, considerando
que en ningun otro caben mejor que en V. S. Esta es una, y la mas princi¬
pal causa de las que dir£, que a darme con mis trabajos por su servidor me

cierto

es

justo

que

movieron; de la cual

como

de tronco

nacen

las otras

causas como ramos.

Pri-

meramente para que se vea que sus
a £1 s6lo se debe dar la gloria:
pues esta

hazanas manaron de s6lo V. S. y que
cierto que sin ayuda de rey alguno, V. S.
como magnanimo capitan, tom6 la
empresa de las Indias, donde en breve tiempo
mas presto que Alexandre 6 Cdsar venci6 tantos millares de hombres,
y conquist6 tan gran espacio de tierra, que no sin causa los cosmbgrafos la llaman
el Nuevo Mundo, y con raz6n; pues ninguno de los antiguos supo si habia lo
que V. S. ha conquistado y sugetado a la corona real. Alexandre con los macedonios, siendo rey, y Julio C6sar con los romanos, siendo emperador, conquistaron las provincias que leemos; y V. S. acompanado de sola su virtud.
sin otro arrimo, vino a igualarse con ellos, y no s6 si diria mas bien a ser
mejor. Por donde esta claro cual debia ser su virtud esclarecida y maravillosa,
pues bast6 que con sola su persona viniese a ser senor de tantos caciques y
senores. Han sido causa los esclarecidos hechos, que por nuestros ojos hemos
visto, que creamos los que de otros teniamos por fabulcrsos, por ser grandes,
pues estos parecen increibles; donde, demas del maravilloso esfuerzo con que
V. S. desembarc6 para la entrada, quemando luego los navios en testimonio
de su mucho valor, para quitar toda ocasi6n de arrepentimiento 6 esperanza
de volver, se hubo de tal manera con los indios, que los soberbios temiendo
su nombre, se subjetaban; y los buenos amandole, se le daban con entera voluntad, aunque antes que a estos terminos viniesen, entendieron en largo tiempo,
que merecia V. S. ser amado y temido. Unos le llamaban hijo del Sol, que
ellos tenian por dios; otros creian ser algun espiritu bajado del cielo; y no sin
apariencia de raz6n, pues se vido muchas veces que s6lo con quinientos espanoles vencib V. S. cient mil indios. Aqui, allende que Dios se mostraba claramente de nuestra parte, ayudaba al gran animo de V. S. la mucha prudencia, humanidad y liberalidad con que trataba los negocios de guerra, en los
cuales tuvo tan nuevos ardides, que no se puede decir que en alguno V. S.
imit6 a los antiguos. Era tanta la prudencia que, conocida ya la tierra, visto
lo pasado, proveia tan bien lo venidero y gobernaba lo presente, que ninguna cosa sucedia fuera de lo que pensaba^ Trataba asimesmo V. S. a los
suyos con tanta humanidad, que el que en su servicio perdia la vida, creia que
se salvaba. Conocian esto tan bien los vencidos, que ninguno despu£s de haberse dado

se

rebel6, asi que

se

verifica

en

V. S. lo que Cicer6n dice

de

Pompeyo: que no se podia juzgar facilmente, si los enemigos peleando temian
mas su esfuerzo,
6 vencidos amaban mas su mansedumbre. Encendia a los
unos y a los otros tanto la suma liberalidad de V. S. que ninguno sintih falta
que luego no fuese remsdiado. Aqui podria decir grandes cosas, si la brevedad de la carta lo sufriese.

todo lo daba V. S. y

gun

Nunca la avaricia le puso en

peligro, porque

queria mas subjetar personas que posser

trabajo tom6 con fin de tener descanso; ninguna cosa

dineros. Nin¬

hizo que no fuese en
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gloria de V. S. y de su nacibn. Tuvo, finalmente, todas las partes que divididas en otros capitanes los hicieron ilustres: animosidad en el acometer, juicio en el proveer, humanidad y clemencia en el veneer, liberalidad en el remunerar, dicha en todo lo que intentaba, favor de Dios, cuando mas descuidado estaba. En esta parte del conquistar representara bien mi Didlogo los
grandes peligros a que un hombre se puede poner, y las grandes cosas que
en contrario puede hacer. Ya
pues que en guerra, de la cual sale perpbtua
gloria, V. S. tuvo tanta, que ninguno mayor es de ver en paz, la cual con
la guerra V. S\ hizo mas firme, cbmo se hubo, y cuanto mostrb de su prudencia. Este es el proprio lugar de las letras, con las cuales, y con su mucho
juicio y ardiente amor que a la religibn tenia, de siervos y vasallos del diablo
hizo hijos de Dios tanto numero de condenados; si que parece haber tenido
el oficio que San Pablo en la primitiva Iglesia, donde V. S. y los suyos predicando la fe de Cristo, convertieron k ella tanta muchedumbre de gente, que
si no fuera el que lo ha visto, ninguno lo podr£ creer. Oh! dichoso y bienaventurado varbn, cuyos hechos son tales que ponen en duda a los que los oyen,
si pueden haber sido de hombre! Ya que mucha gente amaba a V. S. como
a
padre, y le seguia como apostol, desechada la idolatria, mand6 edificar luego
monesterios, hizo iglesias, donde con gran diligencia se ensenaba la verdad y
redencibn de los hombres. Luego vinieron elbrigos y religiosos, a los cuales
V. S. animb tanto en el predicar, que era maravilla ver los milagros que en
virtud de la verdad que predicaban, V. S. y ellos hicieron, que tenian rastro y
alguna semejanza con los sanctos apbstoles. De tan firme principio vino la cosa
en tanto crecimiento, que ya la tierra toda esta tan catblica como la nuestra; y
gobernada por tantos obispos y sanctos hombres la Iglesia, como la nuestra; y
muchos de los indios estan tan doctos, que escriben contra lo que falsamente
creveron; y ya entre los mesmos hay grandes disputas. De tan gran bien, mediante Dios, V. S. ha sido la causa; por lo cual con grande alegria debe vivir
el que tanto bien ha hecho, y con mayor cOntentamiento debe morir el que tan
bien ha vivido. De lo

de esto tenemos agora

testigos de vista, y en esta
Tapia, el cual siendo de V. S. capitan,
asi en paz como en guerra, sirvib como valeroso caballero, y digno por esto
de ser comemorado. Mucho quisiera que mi epistola, sin pecar en prolixidad,
dijera a este propbsito alguna parte de su mucho valor; aunque me obliga a callar que escribo epistola, y que en Italia y Espafia, asi en romance como en
latin, estan escritas historias de lo que yo aqui apunto. Quedarb, empero, con
tento con decir, que no solamente no ha V. S. degenerado de la esclarecida vir¬
tud de sus antes pasados, mas antes con mucho augmento la ha esclarecido
tanto, que como ellos fueron principio de mucha nobleza, ansi lo ha seido V. S.
de su gloria, pues dejaron de si quien tan bien la augmentase. Y
porque vean
los que enteramente no supieren de V. S. el origen, que trae de casta ser es¬
clarecido, sepan, que este nombre de Cortts es de Italia, lo cual parece por
Cortesio Gilgo y Cortesio Narnes, reyes de los longobardos,
cuyos hechos son
tan celebrados hasta hoy de los escriptores, que
ponen en admiracibn al lector.
Estos fueron tan estimados de todas las naciones, que los
reyes godos que entbnees tenian a Espafia los truxeron a ella,
y della les dieron gran parte, donde
valieron tanto, que nuestra nacibn les era mas aficionada
que a los godos que
mas

corte, de los cuales es uno Andrbs de
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los habian llamado.
casi ningiin pueblo

Reparti6se despubs por toda Espafia tanto este linage, que
hubo insigne, donde no hubiese algun noble desta familia,
principalmente en aquella parte de Espafia, que los antiguos llamaron Lusilania Extrema, que agora es
Exiremadura, que se extendia cuasi hasta Arag6n,
cuyo capitan fub aquel valiente caballero D. Nufio Cortes, Conde de Molina, el
cual fu£ vencedor en aquella tan nombrada batalla de los moros sobre
las vertientes de Cuenca y Xucar. Pues cuan senalados
hayan sido en las letras, diranlo
bien los doctos, y los que tratan con los
autores, acerca de los cuales son tenidos en grande estima Paulo Cortesio
y Alexandro Cortesio, varones en la ciencia honra de su tiempo, de los cuales fud tan
propria, que aun en el sexo femenil se aposent6, como en Maria Cortesia, senora de Vicencia, la cual
puso en
admiraci6n a todos los que la conocieron. El tiempo me faltaria si
quisiese
decir cerca desto lo que con mediana diligencia he hallado
por los escriptores
antiguos y modernos. Basta que esta familia es muy antigua y muy ilustre, asi
en armas como en letras,
para que conozcamos que no viene de nuevo a V. S.
ser tan esclare.cido. Con tales causas como bstas,
justamente debo, antes que a
a otro ningun senor, ocurrir a V. S. con mi
servicio, en especial habiendo sido
del mesmo parecer Don Rodrigo Manrique, var6n en las dos lenguas tan docto
y en el linage tan ilustre, y el doctor Sepulveda, honra en las letras humanas
de nuestra nacibn, los cuales con mas autoridad y mas de propbsito no callan
tan excelentes hazahas. Dios, la gloriosa vida de V. S. por mucho tiempo alargue, y en su servicio conserve, para que, alegre con la memoria que aca dejare,
con Dios goce del fruto de sus buenas obras.»

1547
JEREZ (FRANCISCO DE)

i3o.—^ Conquifta del Peru. / «[ Uerdadera relacio de / la co-

quifta del Peru & prouincia del Cuzco llama/da la nueua Caftilla.
Conquiftada por Francilco / pigarro: capitan de la S. C. C. M.
d'l Emperador / nto fenor. Embiada a fu mageftad por Francilco I de Xeres natural d' la muy noble y muy leal ciudad / de
Seuilla: fecretario del fobre dicho capita en to- / das las prouincias & conquifta de la nueua Cat'ti /11a. y vno de los primeros
conquiftadores della. /1 Fue vifta y examinada efta obra por madado / de los fenores inquifidores.
de

4to.—Sin lugar ni ano.—Port, con un grabado en maderaque representa
ciudad, i hoja + 36 hojas sin numeral".

i. unas naves delante

una

Primera edicidn.

Harrisse, Ad., n. 162.

Esta edici6n

en

cuarto contiene-el mismo texto que

la

en

folio hecha en Sa-
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Junta. Harrisse cree que la presente ha debido salir de
quizas un poco antes que aquflla.

FERNANDEZ DE OVIEDO

(GONZALO) Y JEREZ (FRANCISCO DE)

)^i3i.—Coronica delas Jndias. /(Gran escudo de arrnas imperianueuamente im /
preffa corregida y emendada. / 047 / (El titulo en rojo y negro) y
escudo dentro de una orla en madera, y al pie:){p%l> Y con la conquifta del Peru,
/ (A la vuelta comen^ando por una letra capi¬
tal de adorno:) PRimera parte de la hyfloria natural y / general
delas Indias yflas z tierra firme del mar oceano: el'/cripta por
el capitan Gonqalo Hernadez de Ouiedo z valdes: / alcayde de la
fortaleza de la ciudad de fancto Domingo dela / yfla Efpanola, z
cronifta dela facra cefarea z catholicas ma- / geftades del emperador don Carlos quinto de tal nombre: / rey de Efpana: z dela
fereniffima z muy podarola [sic] reyna dona Juana fu ma / dre
les.

^ La hyfloria general de / las Jndias agora

nueftros fenores. Por cuyo

mandado el auctor efcriuio las cofas
mara-/ uillofas que ay en diuerfas yflas z partes deflas Jndias z
imperio dela co- / rona real de Caflilla: fegun lo vido z fupo en
veynte z dos anos z mas que / ha que biue z refide en aquellas
partes. La qual hyfloria comienqa enel pri / mero defcubrimiento
deltas Indias: y fe contiene en veynte libros efte pri- / mero volumen. / (Colofon al pie del iexto en el frente de la hoja clxxxvj:J
1 Fin dela primera parte dela general y natural hyfto- / ria delas
Jndias yflas y tierra firme del mar oceano: que fon dela corona
Real de / Caflilla. La qual efcriuio por mandado de la Cefarea
y
Catholicas magefta- / des, el capitan Gonqalo Hernandez de Ouie¬
do z valdes, Alcayde dela / fortaleza
y caflillo de la ciudad de
fancto Domingo dela yfla Efpa / nola: y cronifta delas cofas delas
Jndias. Lo qual todo fue vi / fto y examinado enel confejo Real de
Jndias: La qual / fe acabo z Jmprimio enla muy noble Ciudad / de
Salamanca en cafa de Juan de Jun
/ ta, a dos dias del mes de /
Mayo Ano de mil / y quinientos / z quaren / ta z fie / te Anos. ^ /
al

y

Fol.—Port, al frcnte y & la vuelta.—Libro primero, el cual consiste en el
prohemio, dirig-ido
Emperador, 3 hojs. s. f. signadas ►£<
iij.—Segundo libro hasta el ultimo «De los infortunios
naufragios», que sigue al XX, clxxxvj hojas, & dos cols., y en el v. de la ultima, el co-

mienzo de la tabla de capitulos, que termlna en la cxcj, d
cuyo verso aSlguese una carta misiva
con que el cronista
y auctor destas historias envi6 este volumen y primera parte
dellas, asi como
se acabaron de
imprimirn al Cardenal de Espana don Fray Garcia Jofre de Loaisa,
que termina
Bibl Hisp. Amer., t. I, i5.
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el folio

de la

hoja

siguiente cxcij, datada en Sevilla, & 3o de Septiembre de i535.-Letra g6tica.-Al frente
x un grabado con las armas de Colon.—Segunda edicibn.

B. M.

Leon Pinelo, uEpltome», p. 69.
Lasor

a Varea, aUniversus», t. II,
p. 3i.
Antono, aBibliotheca Hispan. Nova», vol. I, pig. 555.
Pinelo-Barcia, «Epilome», t. II, cols. 58oy70i.

Meusel, aBibliotheca Historical vol. Ill, parte I, pig. 226.
Alvarez Baena, «Hijos ilustres de Madridn, t. II, p. 354.
Rich, pig. 6, n. 17.
Ternaux, pig. 12, n. 54.
aBibliotheca Brownianau,

Leclerc, "Bibl. Amer.",
"Bibl. Mex.de

Harrisse,

n.

pig. 23, n.'8o.

n.

Ramirez",

n.

432.

63g.

278.

Martinez Reguera, uBibl. hidrolbgican, n. 42.

Ilarrisse dice (Additions, n.

i63) que de la obra de Oviedo se hizo tambiin tila portada que describe en el numero indicado de su
libro, asignandole al texto cxij, sin duda por error de imprenta, pues debe leerse
cxcij. La portada que describe como correspondiente a esa edicibn por separado
es id^ntica a la
presente, sin mas diferencia que en aquella no dice al fin «Y con
la conquitta del Peru». Es posible que la idea primitiva del impresor fuese publicar sblo la Cronica de Oviedo v que despuds resolviese agregarle la Conquisla
del 'Peru de Jerez, airadiendoal efecto a la portada primitiva la linea que lleva al
pie; pero, en realidad la edici6n es la misma.
He aqui ahora la descripcibn del libro de Jerez, que damos por separado en
vista de que se le cita siempre en esa forma:
rada por

separado

y con

—Conquifta del Peru. / ^ Verdadera relacion / dela conqui¬
z prouincia del Cuzco"111a/mada la nueua Caftilla.
Conquiftada por Fran- / cifeo piqarro: capitan dela. S. C. C. M.
del Empe- / rador nueftro fenor. Embiada a fu mag-eftad por j
Francifco de xerez natural dela muy noble y leal / ciudad de Seuilla: fecretario del fobredicho eapi- / tan en todas las prouincias
z conquifta de la nue- / ua Caftilla: y vno de los primeros conquiftado- / res della. / (Termina la linea con una vineta.) ^ Fue vifta
y examinada efta obra por mandado / delos fenores Inquifidores./
(Colofon:) J&fcP A gloria de Dios y de la virgen
Maria fe acabo
el pre fen te trabtado llamado La con- / quifta del Peru. Fue Impreffo en Salamanca / por Juan de Junta: acabofe a cinco dias /
del mes de Julio ano del nafcimien- / to de nueftro fenor Jefu
Chrifto / del Mil z Quinientos z j quarenta z fie- / te anos.:. / %
fta del Peru

Folio.—Port, con una orla en madera y con una vineta despubs de la primera linea.—v. con
Prblogo.—Hojas 2-22.—La ultima s. foliar para las dbcimas del autor al Emperador, terminadas por el colofbn.—A dos columnas.—Letra gbtica.
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B. M.
Tercera edicion.

Ternaux, p&g. 12, n. 54.
Brunet, vol. iv, col. 299.
oBibliotheca Brovvniana», pay.

Harrisse,

23, n. 81.

n. 277.

«Epitome», pag. 83. En la 82 menciona por separado la relacion de
Jerez insertb en su obra.
NICOLAS ANTONIO, "Bibl. Hisp. nova," t. I, p. 499.
LASOR A VAREA, "Universus", t. II, p. 328.

LEON P1NELO,

Miguel

de Estete que

SALVA, «Catalogo», t. II, n. 3346.
GALLARDO, Ensayo, t. Ill, n. 2887.

LECLERC, «Bibl. Amer.», (1867) n. 1584.

"Catalogue Heredia", t. Ill, n.3420.

MEXIA

(PERO)

priuilegio
/Coloquios o / Dialogos nueuamente c5 / pueftos por el Magnifico / Cauallero Pero Mexia, / Uezino de Seuilla en los / quaies fe dilputan y trata / varias y diuerfas cofas d' / mucha erudicion y dodtri / na. Son dedicados al
I Illuftriffimo Senor don / Perafan de Ribera Mar / ques de Tarifa, Adelanta / do Mayor del Andaluzia. / &. M.Dxlvij. / (Colofon:)
JsfcP Fueron impre- / ffos los prefentes Dialogos en la / muy no¬
ble z muy leal Ciudad / de Seuilla por Dominico d'Robertis, A
fiete dias del mes de Abril de mil / z quinientos y qua / reta y fiete
anos, /
Con

132.—

120.—Port, orlada
en

en

negro y

rojo,

1

hoja-l-hojas numeradas ij-clxxnj, con el verso de la ultima

bianco.

Nicolas Antonio,

"Bibl. Hisp. nova", t. II, p. 218. Cita edicion de Amberes de este mismo
de 1561, una sevillana de 1576, y una traduccibn italiana hecha por Alfonso de Ulloa,
Venecia, i557, 4 °
Harrisse, Ad., n. 161.
ano

1547

y

Salva, "Cat^logo", t. II, n. 1986, confirma la existencia de la edicion de Amberes de este
mismo

ano.

Picatoste

y

Rodriguez, "Bibl. cient. espaHola", p. 193.

A la vuelta de la

relativo

a

hoja
Magallanes.

en, en

el «Coloquio del sob)

se

encuentra el pasaje

He visto ediciones de Sevilla, Crist6bal Alvarez, i55i,8.°,
Diaz, 1570, 8.° De esta copio el pasaje aludido:

y

de Hernando

«.. .Entiende tambi£n
que por la otra parte de la tierra que impropriamente
decimos debaxo de nosotros, passa el cielo, y el sol toco por la nuestra, que hacia ellos es su alto, y que a ellos les parece que nosotros somos los
que estamos
abaxo: porque, como dixe, de todas partes es la tierra lo mas infimo, v el centro
de ella baxo para todos: y considerando asi, ireis
entendiendo, que estan natu-
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ralmente los hombres de la otra parte, como al cabo
concluiremos; y esto sin esta
raz6n y consideracibn natural, lo habemos
ya sabido por experiencia, porque una
de las naves que llevaba Nlagallanes a descubrir la
especeria, por mandamiento
de Su Majestad, di6 una vuelta en torno a toda la
tierra, porque entrando por el
Estrecho, que por £1 lo llaman de Magallanes, camin6 al poniente, en conserva
de las otras, hasta las islas de Maluco;
y despu6s aquella sola vino

por el oriente,
navegacibn que hacen los Portugueses, y rode6 a toda Asia y Africa, hasta
a
Guadalquivir y aqui a Sevilla en Europa, de do habia salido: y de donde
en verdad
yo la vi antes que partiese y despu£s ya de vuelta. De manera que si
esta nave hiciera rastro por do pas6, dexara un cerco a toda la tierra, no
muy derecho, porque fu£ rodeando y torciendo, pero en conclusion que la cercara toda

por la
volver

en

redondo,

talabarte...»

como os cerca a vos ese

«Pedro Mexia naci6

en

Sevilla

a

principios del

ano

i5oo;

era

de

una

familia

hidalga,

y estudib humanidades y talvez las ciencias en la Casa de Contratacion.
Se aficionb extraordinariamente a la cosmografia y a la filosofia natural, por
cuya
raz6n en 1537
nombrado cosmbgrafo real con el sueldode 3o,ooo maravedises.

«Explic6 hidrografia a los pilotos y marineros con gran profundidad y ciencia,
mezclando la astrologia con las matematicas, segun otros, como
asegura Ortiz de Zufiiga en sus Anales de Sevilla. Lo cierto es que tuvo fama
de astrdlogo y de vaticinador, y que sus contemporaneos aseguraban que habia
pronosticado, anos antes de suceder, el dia y la hora de su muerte.
«Aunque la mayor parte de las notas biograficas que hemos visto fijan su fallecimiento en 1552, es indudable que muri6 antes de i5q5, porque en el privilegio
para la edicibn de su Silva, dado en Valladolid el 3 de Julio de este ano, se dice:
<(Por cuanto por parte de vos Don Francisco Mejia, hijo de Peto Mejia, nuestro
segun unos, y

coronista defuncto..Yen la mismaedicidn
«Fue Cronista del

se publican dos sonetos a su muerte.
Emperador, Caballero Veinticuatro y dej6 varias obras hist6-

ricas».—Picatoste, p. 190.

1S48
APIANO

(PEDRO)

i33.—.

/ De Pedro Apiano, el
fus partes, por muy cla-

Libro dela / Cosmographia

qual trata la defcripcion del Mun- / do, y
ro y Undo artificio, augmeta- / do por el dobtil'timo varon Gemma
Frifio, dobtor

en

Me / decina; y Mathematieo excellentiffimo: con

/ dos libros del dicho Gemma, de la materia mefma. / Agora
en Pomace Caftellano. / {Gran globo terrestre. y al pie:) M. D. XLVIII. / Vendefe en Enveres en cafa de
Gregorio Bontio enel / efcudo de Bafilea. Cum gratia & Priuilegio.
otros

nueuamete traduzidos

4/.—Port.—v. con la suma del privilegio: Bruselas, 23 de Marzo de 1547, y una advertencia del
hoja s. f. con la dedicatoria d D. Francisco Duarte.—68 hojs. con muchas ini;iales, vi-

librero.—1
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fietas y

figuras mnvibles.—Tabla de latitud de algunos lugares mds insignes, y la iabla de mate-

rias, 3 pp. s. f.—P&g. final con cl escudo del librero.—La signatura k
en
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corresponde & un grabado

madera.

B. M.

Pinelo-Barcia, "Epitome", t. II, col., i362, sin citar el nombre del traductor.
Fernandez de Navarrete, "Bibl. Marit"., t. II, p. 533.

aCatalogue Mir6", (1878),
Leclerc, "Bibl. Amer.",
"Bibl. Mexicana de
Picatoste

Rich,

n. 615.
n.

38.

Ramirez",

n. 49.

Rodriguez, oBibl. cient. espanola», n. 35.

y

n. 20.

Steven's American

HARRisse,

n.

Bibliogr., p&g.

12.

283.

"The Huth Library", t. V, n. 1640.
Medina, Bibl. Amer., n. 141.

la

Cap. 4 de la Segunda Parte: De America.—Anadidura de Gemma Frisio de
region del Peru llamada la Nueva Castilla.
Cap. V, folio 52: La descripcibn de America y de sus Islas.
El traductor fu£ el mismo librero Bontio. L6ase lo que 6ste

dice:

((Sacamos & luz,

cristiano lector, el singular libro del docto varbn Pedro
algunos otros libritos que hizo el senor Gemma Frisio, que tratan
por muy docto estilo el arte de cosmografia, agora nuevamente sacados del la¬
tin en lengua castellana para provecho y utilidadde aquellos que no entienden
la latina. He tornado yo este trabajo con el mesmo afecto
y deseo que tuve
cuando en francos y nuestra vulgar y materna lengua de Flandes, procure se imprimiesen los mesmos libros, conviene a saber, ayudar y aprovechar por mi
parte y segun mi posibilidad a la Republica, y servir tambi6n en esto a la nobillsima nacibn espanola, y para que todos pudiesen gozar de los frutos y provechos deste utillsimo libro, trabajo de ponerlo en lengua a todos comun».
Harrise ha descrito ediciones del libro de Apiano, Landfhutce, 1524, 4.0,
Amberes 1529, 4.0, Ingostaldii, 1532, y 1533; Amberes, 1533, y otra de Paus del
mismo aho; Venecia, 1538, 8.° menor; Amberes,
1539, y 1540, 4.0; Venecia 1541;
traducido al francos por Gemma Frisio, Amberes 1544, 1545, y i55o, 4.0; Basilea,
i55o; cita una Cosmografia de Gemma Frisio, de Amberes, i53o; y agrega que
de aquel libro se hicieron tambi£n traducciones al italiano
y al aleman, pero
con
posterioridad a i55o.

Apiano,

con

MEXIA (PERO)

134.—Los dialogos

o

colloquios nueuamete correg-idos por
phylolopho

Pero Mexia y anadido vn excelete tratado de liberates

llamado parenefis o exortacion a virtud. Traducido de Latin
Cattellano por el mifmo. Dominieo d'Robertis. Seuilla,

1548.

8-°—xc

hojas, inclusas las preliminares.

SalvA, Cat.,

nota al

IIarrisse, Ad.,

n.

n.

164.

1896.

en
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«Suponemos, dice el biblibgrafo norte-americano, que esta edicibn, como la
ha de contener el «Coloquio del sol». Los traductores de la Hisloria de
hteralura espanola de Ticknor (t. II. p. 5io)creian ser esta la
primera edicion.

de 1547,
la

CABRERA

(CRISTOBAL)

135.—

Christo-

/ phori Cabreraeprefby-/teri Meditatiun/ mum Hifpaniarum Prin- / cipem Philippum.
I Cvm privilegio / Caesareo. / (A I fin:) Excudebat Francifcus Ferdinandez Cordu-/ benfis Typographus. Pinciae. Menfe / Augufto.
Anno reftitute falutis. / M.D.XLVIII.
culae, ad Sereniffi-

4tO-—Port,
das

con

el escudo de

imperiales

armas

y

Angeles arrodillados,

1

hoja + hojas

numera-

ii-lxxx.

Biblioleca particular en Nueva York.
Nicolas Antonio, oBibl.

Harrisse, Ad.,

En el

de

Rio»,

cessu

La

xicana,
mos

nova», t.

I,

p. 240.

le llama «cl6rigo presbitero, vecino de la villa de Medina

se

otra parte de su libro dice de si: «Namque a pene puero ipse ultra

vectus,

abditus,

Hisp.

169.

privilegio

y en

oceanum

n.

interque occidentales indos

1am

agens,

velutin cuiusdam Eremi

re-

adolescentior in animum induxi mihi et Musis,etc.»

figura de Cristbbal de Cabrera pertenece de lleno a la bibliografia mede ella en el libro que prepara-

y por eso nos reservamos ocuparnos
sobre esa materia.

En el

verso

de las

hojas lxxm

Indorum

y

Ixxv

se encuentran

regio procul hoc

quse

las estrofas siguientes:

distat ab orbe

Nostro, quce oceani vasti concludit abyssum,
Ductu continuo, longe lateq9 vagata,
Orbem

quippe

nouum

latio

qua

nomine dicut,

Me

quodam excepit, bissenos plus minus annos
Illic perpetuos triui. illic hospes agebam
Totus in humanis studiis noctesq9 diesq9 ,
Victus discendi quodam vehemente calore.
Mexicus indorum

myriadibus vrbs

numerosa

Euertenda suis meritis, nisi iam resipiret,
Yt Niniue quondam, apparet. sententia sedit.

Sollicitus

populi cui flagra futura timebam,
Prsepropero a moenis distas bis sex parasangas.
O Deus, vt deducebas ad carnificinam
Sontem

me

miserum nil clara luce videntem.

discedo, relinquoq9 Villam
Quam Quadnauacam dicut. me Mexicus vrget...
Tristitia affectus
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FERNANDEZ DE OVIEDO (GONZALO)

!36.—Reg'la de la vida espiritual y secreta teologia por GonDominico de RobertiS,
1548, 8."

zalo Fernandez de Oviedo. Sevilla, por

NICOLAS ANTONIO, aBibl. Hisp. nova-.,t.
nica

I,

p.

554, con referenda 4 Juan Vaseo en su

Chro-

Hisp anise, capltulo IV.
A1 mencionar

este tratado

teol6gieo atribuido

a

Oviedo, debemos recordar

aqui que Hernandez Morejbn en la pagina 225 del tomo II de su Iiistoria de la
Medicina espaiiola, afirma que fu£ tambi£n autor de «dos tratados del palo guayacan 6 del palo santo, impresos en 1552, en folio». A este respecto, lo que hay de
verdad, segun creemos, es que lo dicho por Oviedo acerca de este arbol en el
capltulo II del libro X de su Cronica de las Indias, cierto mddico, «HispanicE lin¬
guae bene peritus», como expresa Nicolas Antonio, lo verti6 al latin y lo insertb
en

una

obra sobre la slfilis

publicada

en

Venecia.

1549
ALBENINO

(NICOLAS DE)

137.—Verdadera / relacion: de lo fuffedido / enlos Reynos e
prouin / cias d'l peru, dede la yda / a ellos d'l vi Rey Blafco / nunez
vela, hafta el def / barato y muerte de gon / galo PiQarro. /
(^4 lavuelta de la primera hoja:) Verdadera y co / piofa relacion:
todo lo nueuamen / te lufcedido en los Reynos y provin/cia del
peru dende la yda a ellos / del Virey Blalco nunez vela hafta / el
defbarato y muerte de Gonqalo pi- / garro: fegu qlo vio y efcribio
Nicolao de / Albenino Florentin al beneficiado Ferna / Suarez vezino de Seuilla: dirigida al / excellente fenor do Luys chriftoual
I ponce de leo duque de Arcos Marques de / Zahara conde de la
larez alcalde mayor de / Seuilla fenor de la villa de Marchena&c.f
(Al fin:) ^ Acabofe la prefente obra enla muy / noble y memo¬
rable ciudad d' Seuilla / a dos dias del mes de Enero del ano
/
de Chrifto de M.D.xlix. En cafa de Juan de
/ leon. Siedo primero manda / da ver
y examinar por los muy reuc / redos y muy
magnificos Senores inquifidores: y con fu licecia / mandada imprimir.
8vo.—Port.,

r

hoja+70

s.

f.

Biblioteca Nacional de Paris.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col.

777,

lo llama Beryno y da su Relacion

como

manuscrita.
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[*549

Harrisse,
Amat

y

n. 290; pAg. 465, y Ad., n. 173.
Fumagalli, «Bibl. Colomb.», n. 1011.

En 1870 public6se en Lima, en un volumen en 4.0 de 20^
paginas, segun una
copia sacada en Paris por F. Squier, a quien el Gobierno del Peru comisiono
para el efecto, la «Relacion de todo lo sucedido en la Prouincia del Piru desde
que Blasco Nunez Vela fueenviado por S. M. a ser Visorrey della, que seembarco a primero de Nouiembre del ano de M.D,X.L.III».
Por el titulo, como se ve, parece ser 6sta segunda edicibn del
impreso que

describimos, si bien

no se registra en ella el nombre del autor,
que consta en
segunda hoja del impreso sevillano; a que se anade que en la pagina 191 de la publicaci6n limena se lee que tales y cuales hechos pasaban «hasta
hoy primero de Mayo del ano de mil 6 quinientos y cincuenta»: circunstancia que
excluye que, al menos en esa parte, que es la segunda de la obra, el que se trate
de una reimpresi6n. Para resolver este
punto esencialisimo, seria, pues, necesario
verificar el cotejo de ambos impresos.
Sea como quiera. el hecho es que copias de esta relacibn, sin nombre de
autor, fueron conocidas de Munoz y de Prescott, quienes se imaginaron que debia
ser el primer borrador del libro de
Agustin de Zarate: pero la verdad es que este
historiador se aprovech6 del trabajo de Albenino sigui6ndolo de cerca en su

la vuelta de la

historia.
Se ha

dicho, no sabemos con qu£ fundamento, que la rareza de este im¬
atribuirse a la circunstancia de haber sido mandado recoger por
espahol. Es probable que asi sucediese, ya que otro tanto aconteci6 con los de L6pez de G6mara y el del Palentino; y con mas raz6n pudo suceder en este caso por la calidad de extranjero del autor; pero no conocemos documento alguno en que basar semejante aserci6n.
Respecto al autor Nicolas de Abenino, sabese que era florentino, por lo que
consta de la misma portada de suobra, y que 6sta la dirigib al beneficiado Fernan Suarez, quien
probablemente seria hermano del Licenciado Behito, del fac¬
tor Illan Suarez de Carvajal, que tanto figuraron en aquel tiempo en el Peru
preso debe
el monarca

desde que a £1 pasaron con Hernando
ellOs fuese tambi6n Albenino, y es lo

Pizarro en 1534. Es probable que con
cierto que le toc6 presenciar alii la ma¬
yor parte de los hechos que cuenta en su libro, como reza la portada y aparece
en algunas partes de la relaci6n.
En el Archivo de Indias s6lo pudimos descubrir respecto a nuestro flo¬
rentino un documento del que consta que se hallaba avecindado en Potosi, en
Noviembre de 1565, desde hacia quince anos, y que en aquella fecha contaba
cincuenta.
MEDINA

(PEDRO DE)

138.—*[ Libro de grandezas y cofas memora / bles de Efpana. /
Agora de nueuo fecho y copilado por el Maeftro Pedro / de Me¬
dina vezino de Seuilla. Dirigido al Sereniffimo y muy efclare-

/ Senor. Don Filipe Principe de Efpana &c.
I M.D.xlviij.
cido

Nueftro Senor. /
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Segunda

verdadera portada:

y

gradezas y cosas memorables dc Efpana.
^ Libro de grandezas y cosas memorables de Efpana Agora
nueuo fecho y copilado por el Maeftro Pedro de Medina veziLibro d'

de
no

de Seuilla... M.D.xlix.

(Colo/on): A gloria d' Dios nuestro senor

de la gloriosa virgen maria su madre Fenesce el Libro de gran¬
/ y cosas memorables de Espana Fecho y copilado por el
maestro Pedro de Medina. Fue examinado por madado delosmuy
Reuerendos Senores ,/nquisidores de Seuilla z impresso c5 su licecia-ela dicha ciudad: e casa d' dominico de Robertis q santa gl'ia
aya. Acabose a ocho de agosto ano dc M.D.xlix.
y

dezas

Fol.—Port.,

i

hoja+7 s. f. + i-clx.xxj.—En el verso de la hoja lxiii, un gran mapa que lleva
primera portada.

el titulo de Nuevo Mundo—No con tamos la

El primer titulo, de negro y Colorado, va precedido de un mapa de Espana, rusticamente
grabado en madera, el cual est& iluminado en algunos ejemplares. En la hoja siguiente, signada
ij, hayotra portada con un gran escudo de las armas reales.—En la tercera hoja principia la dedicatoria, que termina en el bianco de la cuarta, y al dorso hay una especie de prologo o advertencia: «Al lectors, y en las cinco hojas siguientes se halla la «Tabla»: la d£cima la llena una uEpistola» al Duque de Medina Sidonia, y en laund6cima, fol. /, empieza la obra, que concluye en el
clxxxvj con el colofon.-*-Letra gotica.

Biblioteca Nacional de Paris.

SALVA, «Catcilogo», t. II,

n.

aCatalogue Heredia», t. Ill,

3042.
n.

3ioi.

«Bibliografia colombina de la Real Academia de la Historian, p. 427.
ESCUDERO Y PEROSO, aTipogr. Hisp»., n. 438. (para la supuesta edicibn de
154.3) y n. 511.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 5g5:... atrae algunas cosas del descubrimiento de Colons.
Harrisse, Ad., n. i65, y Bibl. Amer. Vetust., pag. 157.
Catalina Garcia, Tip. Compl.,
preliminares de la i566.
Martinez Reguera, «Bibl.

n.

225, pero incurriendo

hidrol6gica»,

en

el descuido de atribuir

a

£sta los

n.44.

Nicolas

Antonio, «Bibl. 1 lisp. Nova», vol II, pag. 215, habla de una edici6n
1543, hecha en Sevilla por Dominico de Robertis, y Brunet observa con este
motivo (Manuel, t. II, col. 1572) que como Florian de
Ocampo, en su Crdnica impresa en 1544, acusa a Medina de haber sacado de su obra todo lo que contiene la
suya, es muv dudoso que exista la citada por Nicolas Antonio. He aqui lo que
dice aquel cronista:
de

«En el

de mill y

quinientos y quarenta y nueve se publico por estos Reilengua Castellana, cuyo titulo es Libro dc grandezas y
cosas memorables de
Espana, impreso en Sevilla en casa de Dominico de Rober¬
tis, a ochodias de Agosto del dichoano, y dirigido al Principe nuestro senor. Sepan los que lo leyeren que todo va sacado de los cuatro libros primeros deste
volumen, que por aquel tiempo andaban impresos, sin mudar palabra ni sentencia: mas de que las cosas
que aqui se tratan derramadas por la historia segun
acontescian en el discurso de los
tiempos, las imitb el autor de aquel
en
nos un

ano

libro escrito

en

libro^
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lugar v las vendib por suyas, sin hacer mencibn desta Cr6nica donde las
hubo tornado. Es bien verdad
que a la revuelta desto afiadib de su casa algunos
errorcillos notorios, como fub decir que Iaen era la
que solian decir lliturge: y
otros desta calidad. Quisimos
aqui hacer memoria desto, mucho contra nuestra
un

voluntad,

importunado

pero

por

algunos amigos,

para que

los lectores queden

avisados de todo, y sean agradescidos a quien lo deben,
y no a los que toman
haciendas agenas, y las dan como suyas propias, por parescer liberales, no lo
siendo».
Salva

concluye, con vista de lo anterior: «Por esta advertencia se ve que la
primera edicibn es la de Medina».
La Bibliolheca Grenvilliana, vol. I, pag. 452, trae esta edicibn de
1549, CIV~
cunstancia que Harrisse procura explicar suponiendo que en el
ejemplar aludido el colofbn llevaria dicha fecha de 1549. ^"1 hecho es que esa edicibn es la
que
debe tenerse por verdadera y la unica que exista, en vista de la descripcibn que
dejamos hecha.

Hay
hecha

en

que tener presente, ademas, que en la segunda edicibn de la obra,
Alcala en 1566 y que se describe mas adelante, el privilegio reza en parte

comosigue: «Por quanto
de la

ciudad de

Sevilla,

de vos el maestro Pedro de Medina, vecino
ha sido hecha relacibn diciendo que vos habiades

por parte
nos

compuesto un libro intitulado Grandezas y cosas immovables de Espafia, el cual
impreso otra vez con licencia nuestra, v nos suplicastes vos dibsemos
licencia y facultad para que cualquier impresor destos nuestros reinos le pudiese
lornar a imprimir, etc.»

habiades

Creemos que

el pasaje que queda transcrito aleja toda duda acerca de otra
la descrita, anterior a 1556. Por lo tanto, es de suponer que la

edicibn que no sea
obra

se

comenzase a

fecha debib llevar naturalmente la
hubiera habido necela fecha, y que, ya
dejase la primera de 1548 precediendo a lade 1549.

imprimir

en

1548,

cuya

pero que habiendose terminado la impresion en 1549,
sidad de hacer una portada que correspondiese realmente a

portada,

porexcepcion

o por error, se

En esta de

que

1549,

a

((Capitulo LVII.—De la villa y puerto de Palos, del muy notable camino
della hicieron por la mar ciertos navegantes:

puerto de mar, del cual puerto, en tres dias del mes
Agosto del aho del Sehor de mil y cuatrocientos y noventa y dos, el valeroso
memorable don Cristbbal Colbn partio con tres carabelas que los Reyes Ca«La villa de Palos

de

la vuelta de la hoja lxij se encuentra el siguiente capitulo:

es

y
tblicos le mandaron dar, en que

mados Pinzones,
mesmo vecinos y

iban

por

pilotos

y

capitanes tres hermanos 11a-

naturales desta villa de Palos, y con noventa personas,

asi-

navegando por la mar,
movido por Dios, que lo quiso hacer ministro para tan grandey senalada cosa.
Su primera derrota fub a las islas de Canaria, y en la isla de la Gomera se detuvo
ciertos dias, donde tomb agua y lena, y partido della, continuando su camino
por el gran Mar Ocbano, anduvo muchos dias navegando con buenos tiempos
la via del poniente, tomando parte del suhueste, de la cual navegacibn y cami¬
no que hizo, ninguna noticia ni uso de caminar aquella parte entonces en los
hombres de ninguna nacion habia; y navegando en esta manera, los que con bl
la

mayor

parte naturales desta villa,
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en su viage, como suele ser cierto que el camino
le hace mas y mas temeroso de lo que 61 es, y as! co¬
menzaron de murmurar de Col6n y de su atrevimiento, porque cada hora menguaba en ellos el esperanza de ver la tierra nueva que buscaban. De forma que
dijeron a Col6n que los habia enganado y los llevaba perdidos, que ya no crei'an
que pudiese salir con lo que habian comenzado, por tanto que seiia bien que
se volviesen, porque ya para la vuelta el bastimento les faltaba. Como Col6n
era hombre sabio
y sinti6 lo que decian, como prudente, comenz6 de los confortar. con muchas y dulces palabras, rogandoles que no quisiesen perder su
trabajo y tiempo: acordabales cuanta gloria y provecho de la constancia se les
seguiria perseverando en su camino, prometi6ndoles que en breves dias darian
fin a sus trabajos y viage, con mucha y cierta prosperidad. En conclusi6n, les dijo
que dentro de tres dias hallan'an la tierra que buscaban, por tanto que estuviesen de buen animo y proseguiesen su viage, que para cuando 61 decia les enseiiaria un nuevo mundo, donde verian que 61 habia dicho siempre verdad, y si
no fueseasi, hiciesen su voluntad, que 61 ninguna duda tenia en
lo que decia.
Con estas palabras, movidos los corazones y mayormente la vergiienza de los
tres hermanos capitanes pilotos, continuaron su viage. Aquel mesmo dia que
Col6n estas palabras dijo, conocib realmente que estaba cerca de tierra en el
semblante de los cielos, segun los celajes tenian; y aquella noche mand6 apocar
las velas e ir con solos los trinquetes, 6 yendo asi, casi a la media noche, un
marinero de los que iban en la carabela capitana llamada La Gallega, dijo: lumbre, tierra; Col6n dixo: rato ha que yo he visto aquella lumbre, y ella esta en
tierra. Con gran deseo de todos se esperaba a que amaneciese y se les hacia
la noche muy larga; yaque fue de dia, se vido claramente la isla llamada Guanaha, que es una de las que se dicen de Yucayos; asi como la tierra se vido
hincaron todos las rodillas con muchas lagrimas de placer y comenzaron a dar
gracias a Nuestro Sehor Dios por la merced que les habia hecho; fu6 inestima¬

iban

que

comenzaron a

hombre

no

dudar

sabe

se

ble el gozo que

los unos con los otros hacian. Unos tomaban a Col6n en brale besaban las manos, otros le demandaban perdon de la poca cons¬
habian mostrado. Era tan grande el regocijo que unos a otros no se
conocian con el placer de la buena andanza. Tard6 Colon desde Canaria hasta
esta isla treintay tres diasde navegaci6n,
y como Dios los guiaba siempre, tenian
tiempos como era menester; saliendo en tierra, vieron a los indios y tuviezos, otros
tancia que

ron

alii noticia de la que agora

llamamos Espanola, donde luego camin6 para ella,
gente, y estando en ella pocos dias,
y con las dos carabelas torn6 a Espana a dar cuenta a los Reyes Cat6licos de su viage, trayendo muestra de
indios, oro y otras cosas de las que habia fallado, y volvi6 segunda vuelta
con muchos navios
y gente a la mesma Isla Espanola. Y fu6 la primera tie¬
rra de Indias
que de cristianos se poblo, y despu6s se ha ido multiplicando
y descubriendo todo lo que agora del Nuevo Mundo se sabe, asi de las islas
como de la tierrra
firme, dende el Nombre de Dios al Yucatan, y toda la Nuexa
Espana y la Florida, y dende ella toda la tierra que hay a la parte del
norte; y del Nombre de Dios, pasando a la costa de Panama y Mar del Sur
con la
gran tierra del Peru y el rio Maranon y Cabo de Sant Augustin con
el Rio de la Plata,
y Estrecho de Magallanes, donde mas de seis mil leguas
y llegados, desembarc6 Col6n v toda su
dex6 alii algunos de los que con 61 iban
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de costa de

destotra

mar

son

descubiertas,

como por

esta figura

parte puesta parece».

PEREZ

y carta

t1549
de navegar

(DIEGO)

139.—Iesvs / Pragmaticas y leyes he- / chas y recopiladas por
mandado de los muy altos, Catholicos
/ y poderosos Principes y
senores el Rey do Fernado,
y la Reyna do- / na Ysabel, Con algunas bulas concedidas
por el Summo Pontl / fice, en fauor de la jurisdicio Real para la buena gouernacion / y guarda de la
justicia.
Con addicion de muchas pragmaticas / q fasta aqui no fueron imEn especial estan nueua / mente anadidas las Leyes de
Madrid, y de los Ara-/zeles, y de los panosy lanas, y Capitulosde
Corregidores, y leyes de Toro, y leyes de Her-/ mandad. Con
mas el nueuo Reportorio
/ de todas las leyes y Pragmaticas / y
Bulas en este libro conteni- / das, concordado con
/ otras leyes
destos / Reynos, y con / las leyes / y pragmaticas que su magestad del Emperador / don Carlos a fecho y promulgado en estos
I sus Reynos, copuesto y anadido por / el Licenciado Diego perez
na
/ tural y vezino de Salaman / ca: impressas en Medi- / na del
capo porPe / dro de Castro / Ano. de. M.D. (Escudo del impresor).
pressas.

XL. IX.

anos.

Fol.— Letra

gbtica.—180 hojas foliadas (la ultima dice lxxx), m&s 8 al principio sin numerar.
A-Z—todas de 8 hojas, msnos la ultima que tiene 4.—A 2 columnas.—Apostillado.
Port.—Al v.: oPrologro al Ilustre sefior don Andres de la cueua y Bouadilla, &c. El licenciado
Diego perez. S.—Reportorio Alphabetico de todas las leyes y pragmaticas, y Bulas, y prouisio-

—sig.

nes en este

libro contenidas.n—Texto.

Harrisse, citada en Ad.,
Perez Pastor, La

VENERO

n.

171.

Imp) enta en Medina del Campo,

n. 68.

(FR. ALONSO)

140.—1 Enchiridion de / los tiempos. Copuefto por / el padre
fray Alofo Uenero / de la orden de Sandto Do / mingo de los
predicadores. / Agora nueuamente por el mifmo aubtor anadido,
cor / regido y emendado, /1 Mas lleua ahora de nue / uo anadido
eldefcubrimien / to delaslndias q quie fue / el primero q las hallo
en q / ano fe comengaro a ganar. / En (^aragoga M.D.XLIX. / {Al
fin:) . . . fue impreffo en la muy y real ciudad de (Jaragoga por
Juana Milian, biuda de Diego hernadez Impref-/for de libros.
Acabofe

a xv.

dias del

mes

de Obtu-

/ bre. / M. D.xlix. Anos.
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l55o]
8vo.—Port.,

1

hoja+195 hojas numeradas,

Harrisse, Ad.t n. 172.

Parece que es

latives

a

La

la unica edici6n anterior

a

i55o que contiene los pasajes re¬

Col6n, Cortes y Pizarro ( a la vuelta de la hoja 179).

primera edici6n de la obra fu6 hecha en Burgos,

en

1526 (Martinez, Dice.

biogr. y bibl. de Burgos, p. 529); la segunda en 1540, en Salamanca; la tercera,
en 1545;
la cuarta, en Zaragoza, 1549, que es la presente; la quinta en Burgos,
Juan de Junta, 1551, 8.°, g6tico, que contiene tambi6n las referencias al Nuevo
Mundo; la sexta de Amberes, i55i; la s6ptima, de 1569; la octava, de 1576; la
novena, de 1587: estas tres ultimas de Toledo. Hay otra de Alcala, 1641, descrita
con el numero 986 de la Tipografia Compluiense.
Harrisse suponia que en la de Salamanca de 1545 se encontrase el pasaje que
se halla en la de Zaragoza relativo a Col6n, Cort6s y Pizarro.
Hemos examinado con detenimiento nuestro ejemplar sin lograr encontrar el
pasaje aludido, de modo que nos excusamos de describir el libro.
En la ultima edicibn que citamos se registran, en cambio, varios parrafos tocantes a la America; en el 257 vuelta y en el 259 dos relativos a Pedro de la Gasca,
y en el 261 lo tocante al incendio ocurrido en una de las Azores presenciado por
los tripulantes de una nave que regresaba de Santo Domingo y a que se refiere
un impreso que describimos mas adelante.
Fr.

Alonso Venero naci6

den de Santo

Domingo

en

Burgos el 16 de Mayo de 1488; ingresb
1504, y fallecib el 24 de Junio de 1545.
en

a

la 6r-

i55o
RECOPILACION DE LEYES

141.—Recopilacio de algunas bullas del summo / pontifice, coen fauor de la jurisdicio real, con todas las
Prag- / maticas, y algunas leyes del reyno, hechas para la buena gouernacion
/ y guarda de la justicia y muchas Pragmaticas y leyes anadidas
q hasta / aqui no fueron inapresas. En especial estan anadidas
las leyes de Madrid y de los ara
/ zeles y de los panos y lanas y
capitulos de corregidores y leyes de Toro y leyes de / la Hermandad, vista y corregida y por orden de leyes puesta. Agora nueuamente.
Impressas en Toledo en casa de luan ferrer. Ano
i55o.j(Al fin:) Acabose de imprimir / la presente obra en la Impe¬
rial cibdad / de Toledo en casa de Juan ferrer
/ empressor de libros. A costa d' / Miguel Rodriguez mer
/ cader de libros. A /
seys dias d'l mes / de Agosto. / Ano del nascimiento de nuestro
cedidas,
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sal

/ uador Jesu christo de mil

&

Anos.:.
Fol.—l. g.—ccxxiv

/ quinientos & cincuenta. /

hojas foliadas, mds6 de prels. sin numerar.—Signaturas ^ a-z, A-E.—k
hojas, menos el
que tiene 6.— Con postillas.—Sin reel ni

dos cols.—Todos los cuadernos de 8
rc g.

Port, orlada

dera.)—v.

en

(sobre el titulo de rojo y negro, un escudo de armas imperiales grabado
bl.—Tabla.—Pig. en bl.-Texto.—Colofbn.—Pig. en bl.

Biblioteca de la Universidad Central
Perez Pastor,

Imp.

H\rrisse, n. 185,

V6ase la

se

ley cij

SEPULVEDA

en

Toledo,

n.

en ma-

(Madrid).

246.

limita i citar el titulo.

a

la vuelta de la ho|a xcij.

(JUAN G1NES DE)

142.—Apologia / Ioarmis Genesii / Sepvlvedae / pro libro / de
Jvstis belli cavsis/ad ampliffimum, & dobtiffimum / praefulem. D.
Antonivm / Ramirvm Epifcopum / Sagonienfem. / (Al Jim.) Impreffum fuit Romae apud Valerium / Doricum Ludouicum fratres/Brixienfes / Prima Maij AnnoaChrifto nato / m.d.l.
8vo.—Port, con el escudo de armas imperiales,
hoja termina con un grabado en madera de Minerva.

1

hoja-f-18

s.

f.-f5con la Bula.—La ultima

Biblioteca Casanatense en Roma.

Harrisse, Ad., n. 186; y B. A. V.,

n.?o3.

"Epitome" p. 66. aParece haberse impreso, pues se mando recoger por el
Consejo de Indias. Lo que se halla impreso es una Apologia por este segundo libro (Democrates
alter) en latin, como los dos, impreso, 1555, i6.*»
Lasor a Varea, cita una edicibn de Colonia, 1602, ainter alia hujus operan.
Amat y Fumagalli, aBibl. Colomb.t>, n. 685.
Le6n Pinei.o,

Sepulveda escribi6 primeramente un dialogo, llamado Democrates, que se
imprimi6 en latin en Roma el ano 1535 y se reimprimi6 en Paris en 1541. En este
ultimo

ano

sali6

en

castellano de las prensas

sevillanas de Juan Cromberger. En

seguida redactb su Democrates alter, que es la presente Apologia, cuyas cinco
ultimas hojas contienen el «Decretum et indultum Alesandri Sexti super expeditione in barbaris novi orbis quos Indos vocant»—en el que se propuso demostrar
que era justa la guerra que se hacia a los indios y que el rey tenia facultad para
encomendarlos a los conquistadores.
Acerca de la publicacibn de esta Apologia que, como queda dicho, era la
misma cosa que el Democrates alter, segun lo asevera Las Casas, Llorente en la
pag. 334 del tomo II de las Oeuvrcs de donB. de Las Casas, Paris, 1822, 8.°, dice.
«Sepulveda solicits del Consejo de Indias el permiso para imprimir su trabajo, sin lograr obtenerlo. Suplicb al Emperador remitir su peticibn al
de Castilla, el cual despu6s de haberlo examinado, propuso al monarca que se
otorgase la licencia para la impresi6n, como lo fu£ por c£dula firmada en
de Duero en 1543. En este tiempo fu6 cuando Bartolom6 de Las Casas regresd e

Consejo
Aranda

\
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EJspana. Predijo las funestas consecuencias que produciria la obra
y la atac6. Sus esfuerzos indujeron al Consejo de Castilla a consultar a las Universidades de Alcala y Salamanca. Ambas se pronunciaron con¬
tra la publicaci6n del libro, y el Consejo de Castilla revoc6 la licencia para imprimirlo».
Asi fu6 que Sepulveda se vi6 obligado a ocurrir a sus amigos de Roma para
America para

de

Sepulveda,

sacar a

luz

libro:

su

(cltaque Antonio Augustino aliisque viris doctissimis annitentibus excussa est
Apologia pro libro dejustis belli causis ad amplissimun et doclissimum D. Ant. Ramirum Episcopum Segoviensem. Ad cujus calcem legitur in primasva editione.
Hoc opus judicio doctissimorum et gravissimoruni dominorum Philippi Archinsi, Sanctissimi Domini nostri Papas Vicarii, et /Egidi Foscararii, magistri sacri
Palatii ac Antonii Augustini auditoris Rotas examinatum et approbatum, et multorum

aliorum eruditissimorum virorum

consensu

in Urbe commendatum im-

pressum fuit Romas apud Valerium Doricum et Ludovicum fratres Brixienses.
Primer Maji anno a Christo nato M. D. L. 8.°»—Opera omnia, vol. I, pag. lxxvi,
vol. IV, pag. 351.
En vista de esto

fu6, sin duda, que Gonzalez de Barcia dijo en su Epitome,
II, col. 784: «D. Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona: Carta al
Doctor Juan Gin6s de Sepulveda, de su Apologia de la guerra de indios,
imp.
tomo

latin».

Al tratar del

que

opusculo de las Casas tendremos ocasi6n de
acerca del tratado del Doctor Sepulveda.

transcribir lo

el dominico decia

CABRERA

(CRISTOBAL DE)

143.—Flores de consolacion, dirigidas a la muy ilustre y muy
generosa Senora la Senora D\ Juana de Zuniga, marquesa del
Valle, 1649. (A I Jin.) A gloria y alabanza de nuestro Redentor y
de su gloriosa madre, y para consolacion de los
desconsolados,
fenesce el libro llamado Flores de consolacion, visto, examinado
y

aprobado. Acabose

dias de Junio deste ano de mil z quinoble y felice villa de Valladolid
Francico P'ernandez de Cordoba, impresor junto a las Escue-

nientos
por

z

cinquenta

a

17

en la muy

las mayores.
8vo.—Port.,

1

hoja+97+i

con el escudo del

impresor.—Grabados

en

madera.—Letra gbtica.

Gali.ardo, Ensayoy n. 1519.
Harrisse, Ad., n. 181.

La obra fu£ escrita

en latin
por Cristbbal de Cabrera (queda descrita
qui£n fu£ el traductor?
«Este curioso libro es una especie de manual
estoico, con aplicaci6n
a todas las calamidades
y quebrantos de la vida».
«Los consuelos 6 flores de consolaci6n son
89.

numero

tica

135);

en

el

pero

prac-
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(cEmpieza

con una tabla muy
latinos elegantes,

[i550

circunstanciada.—Despuds: Libellus

lectori.
dice el libro traducido en castellano».
Dedicatoria: «A la muy ilustre y muy generosa senora, la senora D.a Juana
de Zuniga, marquesa del Valle. El intbrprete, salud: Las Jlores de
consolation, que
el senor obispo de Mexico envib a vuestra senoria como ilustre
senora, y vuestra senoria me mandb traducir de latin en castellano, traduje de corrida en
aque«Unos

versos

donde

se

llas horas que pude hurtar a
<(No fui tan supersticioso

mi familiar estudio.
intdrprete, que dejasede quitar 6 poner, 6 mudar
algo cuando el tiempo y lugar lo requeria; porque todo era menester para po¬
ner en concierto las escobas desatadas
que top£. Tal era el estilo; era tan conciso y mal cenido, que pudiera con mas raz6n decir d£l el emperador Caligula
lo que dijo del de Seneca, que parecia arena sin cal.
«E1 libro vino a mis manos escripto de mano y de tal letra, que algunas
veces era menester el ingenio de Delio el nadador, 6 la
adevinanza de Edipo
para acertar lo que queria decir.
((No fu£ menos trabajo buscar los originales destas Flores para sacar a luz
la verdad...
«De buena gana

hice lo que pude en la traduccibn deste libro; si no va mi
polido como lo hilan algunos retbricos castellanos, no es de maravillar; porque al cabo de tanto tiiempo como ha que peregrino por estas tierras y naciones barbaras, donde se tracta mas la lengua de los indios que la espafiola, y donde se tiene por barbaro el que no es barbaro entre los barbaros,
no es mucho que estb olvidado de la elegancia de la lengua castellana. Cuanto
romance

mas

tan

que yo no soy muy

curioso del romance; vdolo poco, tratolo poco, s£ bien

lo sb bien. Tomemos el tronco, que es la doctrina; dejemos las ramas
que son las palabras...—En Cuernavaca, 6 como los indios dicen, Cohaunauac,
el mas fresco y apacible pueblo de la Nueva Espana, 25 de Mayo».
que no

VALTANAS

(FR. DOMINGO DE)

144.—Compendio de algunas cofas notables de Efpana, y la
Conquifta y toma del reyno de Granada facadas de diuerfos
Autores, por el maeftro Fr. Domingo de Valtanas, de la orden
de Sandto Domingo. Impreffo en Seuilla. (AI fin:) Fue imprefa la
prefente obra en cafa de Sebaftian Trujillo imprefor: junto a la
cafa de Pedro de Pineda.
4to.—Port., 1 hoja+27 sin numerar.—Letra
Gallardo, Ensay o, n. 4i53,

gotica.

donde se le asigna la fecha de i55o.

Harrisse, Ad., n. 183.
Nicolas Antonio no

conocid edicidn anterior d la de i555.

halla el siguiente capitulo:
1 Como sc descubrieroii las Indias.—Ano del Senor de 1492, por el mes de
Septiembre partib desde Palos, tierra de Sevilla, Cristbbal Colbn, milanis,
hombre de grande ingenio y docto en cosmografia, en tres navios que los eyes
En la

«

hoja 26

se
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todo el tiempo que 61 pidi6, de gente 6 vidonde los marineros tenian por imposible ha-

Cat6licos le dieron, bastecidos por
tuallas: por
llar tierra.

la via Occidente,

por

de los tres navios iba por

capitan Martin Alonso Pinz6n, vecino de
las islas de Gabo Verde, habiendo andado
desde que salieron de tierra de Sevilla mil leguas en 3o dias, v no habiendo
descubierto tierra, hubo opinion entre los marineros que se volviese. Los capitanes con palabras dulces los convencieron, y desde a dos dias, mirando al cielo
vi6 Cristobal Colon volar aves muy altas de una parte- a otra, y mostrblas a los
companeros, dicibndoles las buenas nuevas, y dende a dia y medio, vieron tierra,
y llegados en ella, el navio mayor encallb en tierra en un bajo, y no se perdi6
«En

uno

Palma, gran marinero, y pasadas

ningun hombre.
«Salieron

tierra, y Col6n tomb posesibn della en forma por el Rey y la
Reyna, con pendbn y bandera real extendida, y pusole nombre la Isla de Sant
Salvador; y a la segunda llamb Sancta Maria; a la tercera pusole nombre Fernandina, en memoria del rey Don Fernando; a la cuarta puso nombre La Isabela,
en

a

memoria de la reina Doha Isabel. Estos nombres ya todos se han olvidado;
llaman agora, la principal dellas, la Isla Espaiiola de Santo Domingo.»
Fol. 27: ((El ano siguiente de 1493, a 23 dias del mes de Marzo llegb de

y se

vuelta Colbn

a

la villa de

Palos; trujo diez indios, de los cuales dej6 en Sevilla

cuatro, y partibse para Barcelona con los seis para los Reyes Catblicos, donde
fu6 muy bien rescebido, y le mandaron aderezar otra armada mucho
mayor, y
vplver con ella, y le dieron titulo de Almirante del Mar Oceano-o.
Fr.

Domingo de Valtanas Mexia nacib

en

1498

y

murib

en

i56o.

1551
CORTES MARTIN

V

145.—Breue compendio de la fphera y de la arte de / nauereglas, exemplificado/con muy
fubtiles demonftraciones: compuefto por Martin
/ Cortes natural
de burjalaroz en el
reyno de Aragon y de / prefente vezino de la
ciudad de Cadiz: dirigido al inuictiffi
/ mo Monarcha Carlo Quinto Rey de las Hefpanas etc.
/ Senor Nueftro / (Gran e. de a. r. entre
columnas a cuya base se halla el esc. del
I.) } Ad maximum fortiffimum
inuictiflimumq: Ca/rolum Caefarem huius nomimis quintum
illephon / fus de fanabria epil. driuatten. ditticon. / ^ Coefareos
olim iactabas Roma
triunphos./l Define dat maius Carolus imperiium. / (Colo/on:)
Acabofe la prefente obra llamada Breue
^ / compendio de la fphera y de la-arte d nauegar: copuef / to por
gar, con nueuos inftrumentos y

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 16.
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Martin Cortes. Acabofe oy

miercoles bifpe / ra de Corpus chrifti a.
xxvij. dias del mes de Ma/yo ano de nueftro fenor Jefu Chritto
de. 1551. I anos. Imprefl'o en la muy noble y muy leal
/ ciudad de
Seuilla en cafade Anton Al-/uarez imprcffor d libros en la calle
de / lombardas junto ala Madalena.
Fol.—Port.

rojo y negro.—v. con el retrato del autor senalando el sol, y un gran escudo
hojas ij, iij y iiij contienen una carta del autor d Carlo Cesar; las hojas v y
el frente de la vj, la tabla, y las restantes hasta la ix el prologo.—Texto, hojas ix-xcv.—Tabla de
cosas notables, 3 hojs. s. f. a dos cols.—Apostillado.—Letra de tortis, con excepcion de la tabla.—
3o figuras en el texto, algunas movibles.—El frente de la hoja lxvij tiene un mapa con gran par¬
en

de armas.—Las

te del

Nuevo mundo.

Pnmera edicibn.
B. M.
Le6n Pinei.o,

Epitome,

p.

143.

Nicolas Antonio, Dibl. J/isp. nova, t. H, p. 100.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 1067.
Garcia

de la

Huerta, Dibl. mil. espanola, p. io5.

Salas, Memorial de la Artilleria espanola, cap. I, p. 1.
Minano, Die.

geografico, t. II,

p.

i83.

Navarrete, Dibl. marit., t. II, p. 430, e Ilist. de la Ndutica, pdg. i63.
Salva, Catalogo, t. II, n. 3763, donde reproduce la

l&mina con el retrato del autor.

aCatalogue Heredia», t. I, n. 542; y iv, 4522.
Picatoste y RodrIsuez, Dibl. cient. espanola, n. 184
Escudero y Peroso, oTipogr. Hisp.n, n. 532.
Catdlogo de Quaritch: 40libras esterlinas.

En

su

dedicatoria

a

Carlos V dice Cortbs:

cuasi toda
Espana de edificios se ha mejorado v con tesoro se ha enriquecido, pues se ha
traido tanto de las Indias, que parece que sobrepujamos a el tiempo de Salombn
cuando le traian el oro de Ofir; y digo que mas a propbsito consideradas las
armadas de oro y plata que a V. M. traen tan ordinarias, le conveniaa este tiem¬
po 6 siglo, llamarle era dorada, que no a la de Saturno. No esde callar que con
vuestros prosperos auspicios se hayan descubierto, tierras y islas tan ignotas que
jamas cosmbgrafos, gebgrafos, ni historiadores supieron de ellas ni oyeron sus
nombres, los vuestros las tienen holladas y medidas a pasos. ^Quibn antes de
agora oy6decir6 mentar la provincia del Peru, o oy6 que hobiese el Estrechode
Magallanes, 6 rio de la Plata? no parecia poco haber hecho los pasados cuando
tovieron noticia de las Islas Fortunadas; (asi se llamaron antes las islas de Canaria) que el Rey Catblico, abuelo de. V. M., conquistb. E si esy ha sido mucho
descubrir y ganar este nuevo mundo; no mbnos gloria se debe por haber tenido.
V. M. especial cuidado de enviar censoresque rijan, predicadores que doctrinen
reduciendo los indios al culto del verdadero Dios. Considerando S. M. vuestio
propbsito y deseo sancto, el trabajo de la navegacibn, el peligro de los que alia
van a descubrir este nuevo mundo (aunque no es nuevo a los espanoles ir a tieiras
remotisimas, pues en tiempo de Cayo Cbsar, hijo de Augusto, se hallaron pedazos de naves espaholas perdidas en el arabico. Lelio Antipater afirma haber
«En vuestros felicisimos dias el culto divino se ha

ampliado

y
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Espaila a contratar con los de Etiopia Oriental;) he querido sacar
vigilias y manifestar en publico este nuevo y breve compendio de
navegacibn. No quiero decir que el navegar no sea antiguo, pues leemos que
los argonautas fueron a Colcos; y Danao trajo de Egipto a Grecia la primera
nave: mas digo haber sido yo el primero que redujo la navegacibn a breve com¬
ido

a

naves

de

luz mis

pendio, poniendo principios infalibles y demonstraciones evidentes, escribiendo
pratica y tebrica de ella, dando regla verdadera a los marineros, mostrando camino a los pilotos, hacibndoles instrumentos para saber tomar el altura del sol,
para conocer el fiujo yreflujo del mar, ordenarles cartas y bruxolas para la nave¬
gacibn, avisandoles del curso del sol, movimiento de la luna, reloj para el dia
y tan cierto que en todas las tierras senala las horas sin defecto alguno, otrosi
reloj infalible para las noches, descubriendo la propriedad secreta de la piedra
iman, aclarando el nordestear y noruestear de las agujas.
«Nunca plega a Dios que lo que digo sea jactancia 6 presuncion; porque si algo
bueno 6 nuevo tengo escrito, 6 hallado, ha sido de arriba y ayudandome la divina
mano, con el auspicio y prbspera fortuna de V. M., y asi veran los vivos y entenderan los que nos succedieren, cuanto mas debe el mundo a V. M. que Egip¬
to a su Isis: ella les di6 letras para leer sus cartas. V. M. les da reglas y manera
para navegar los mares. El provecho de Isis fub para sola una provincia; la
utilidad que de aqui resulta es para todo el universo, para todas provincias,
para todos mares, para ir a lo descubierto y para descubrir lo encubierto. Si
los antiguos alcanzaran lo que los modernos alcanzan, no estuvieran por des¬
cubrir las Indias, ni nos contaran por milagro c6mo en tiempo que florecia Cartago con potencia. Agno salib de la bahia de Cadiz y llegb a los fines de Ara¬
bia; ni Cornelio Nepos escribiera por cosa tan hazanosa que un hombre vino del
Seno Arabico a Cadiz, huyendo del Rey Latino. La navegacibn, asi como las otras
artes, de cada dia se ha ido aumentando, y poco a poco ha venido a tener su
perfeccion, ni tenian bruxola b aguja por donde se rijesen, ni carta de marear
por donde se gobernasen; caredan de la consideracibn de las estrellas, fasta que
los fenices la inventaron y fueron los primeros que entendieron que era ne-

cesario

(para caminar por la mar) poner los ojos en el cielo. Los que iban a la
Trapobana (que los antiguos Antitono llamaron) llevaban para su viaje aves
vivas y cuando les parecia lanzaban alguna deltas (y al vuelo de sus alas endezaban el timbn y sus velas; sblo navegaban tres meses del afio; etc.»
«Era Martin Cortes de familia noble, natural de
Bujaraloz en el reino de
Aragbn. Sus padres se llamaron Martin Cortes, y Martina Albarcar; y hacia
isla

el

ano

i53o trasladb

su

residencia

a

Cadiz, donde vivib toda

su

vida; asi

como

hermano Gerbnimo Cortes, casado en Aragbn con Lucia
Loaisa, se fub a
establecer a Sevilla por los a nos 1567 y alii fallecib. El mismo Martin Cortes
declara en su Compendio que le escribib en Cadiz el afio
su

1545
Ignbrase
murib, aunque ciertamente fub antes del afio 1582, en que su sobrino
Martin Cortes, hijo de su hermano Gerbnimo, vecino de
Sevilla, pasb a Bu¬
jaraloz, donde hizo una informacibn de familia y de nobleza, que se conserva
en el archivo de
aquella villa.»—Navarrete, Hist, de la Naulica, p. 168.

cuando

La obra de Cortes fub traducida al
—The Arte of

inglbs

Navigation, conteyning

a

con

este titulo:

compendious Description of the Sphe-
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with the makyng of certen instrumentes and Rules for Navigations,
wrytten
Spanish Tongue by Martin Curtes; translated into Englyshe by Richard
Eden. London, R. Jugge, i56i, 4.0, letra gbtica.
Contiene tambibn el mapa de America y algunos
grabados.
Tengo por segunda edicibn de esta traduccibn la siguiente:

re,

in the

—The Arte of

Navigation, first writen in the Spanish tongue, from thence
English by Richard Eden: and now newly corrected and inlarged, with many necessarie Tables, Rules, and Instructions, for the more easie
attaining to the knowledge of Nauigation. By John Tapp. London, for Iohn
Tapp. 1609, 40.
Translated into

i552

CASAS

(FR. BARTOLOME DE LAS)

146.—^ I Entre los re- / medios q do fray Bartolome delas
/ obifpo dla ciudad real de Ghiapa: refirio / por mandado
del Emperador rey nro fe- / nor: (sic.) enlos ayuntamietos q mado hazer fu / mageftad de perlados y letrados y perfo / nas grades
en Ualladolid el ano de mills quinietos y quareta y dos: para reforma- / cio delas Indias. El octavo en orde es el figuiete. Dodefe
afignaveynte razones: / por las qles prueua no deuerfe dar los
in- / dios a los Efpanoles en encomieda: ni en / feudo: ni en vaffallaje: ni d otra manera al / gua. Si fu mageftad como deffeaquiere li / brarlos de la tyrania y perdicio q padece / como dela boca
delos dragones: y q total- / mete no los cofuma y mate yqde vazio
to-/do aql orbe d fus ta infinitos naturales ha / bitadoreseomoeftaua y lo vimos poblado / (Colo/on): ^ Fue impretfa la prefcnte obra
en / la muy noble y opulentiffima y muy leal ciudad / de Seuilla,
en las cafas de de Jacome Cro / berger. Acabofe a d'iez z siete
dias / del mes de Agofto, ano de mil / z quinientos s cinquen- / ta
y dos anos.
cafas:

4/—Frontis orl., con el escudo de a. imprs. en la parte superior (el mismo de la
en rojo y negro.—v. en bl.— 52 hojas sin foliar, con el v. d2 la ultima para
signadas aij—g, de 8 hojas, menos el ultimo pliego que tiene solo 5.—Letra gd^ica.
el titulo

Dispute), y
el colofbn,

D. M.

Coloco este tratado antes que los otros de Las
el colofbn resulta ser el que se imprimib primero.

Casas porque entre los que llevan fecha en
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repetir inutilmente los nombres de los autores que han citado las obras impresas
lugar, bien entendido que, en su generalidad,
comprenden & todas el las.
A fin de no

del

Obispo de Chiapa, los mencionare en este

Pinklo, Epitome, p. 62-64.
GONZALEZ DA VILA, «Teatro eclesidstico,)) t. 1, p. iq3.
Altamura, «Bibl. Dominicana Rom£e», 1677,
NICOLAS ANTONIO, «13ibl.

fol.,

Hisp. nova,® t. 1.

pp.

309-11.

p. 191.

LASOR A VAREA, «Universus,» etc., t. 11, p. 3o.

QUETIF Y ECIIARD, «Bibl. Script.,)) t. 11, p. 192.
PINELO-BARCIA, «Epitome,» t. n, col. 567.
EGUIARA Y EGUREN, «Bibl.

Mexi?ana,)) p. 371.
Hisp. Amer.-Sept.,)) t.

BERISTAIN DE SOUZA, «Bibl.

1, pp.

257-61.

TERNAUX-COMPANS, «Bibl. Amer.", num. 58.

«Catalogo» de Puttick y Simpson (1862) n. 794.
STEVENS, allist. Nuggets,» t. 11, pp. 444-57SALVA, «Catiilogo,)) t. 11, n. 3283.
FIELD, ((Indian bibliography,)) pp. 212-227.
GOMEZ DE LA CORTINA,

«Catalogus,))

n.

io5o.

LECLERC, «Bibl. Amer.» (1867) n. 838; y «Bibl. Amer.n, nums. 327, 2821-24.
«Bibl. Mexicana.® de Puttick y Simpson, n. 901.
PINART, aCatalogue,» n. 536.
«The Huth Library®, t. I, n. 269.
((Catalogue Heredia,® t. m, n. 3317.

ESCUDERO Y PEROSO,

«Tip. Hisp., n. 542.

FABIE, «Vida y escritos de Las Casas,® pp. 279-354.

Catdlogos de Quaritch: de 18

a

25 libras esterlinas la c.oleccibn de los Tratados.

JsfcP Aqui fe contiene/ vna difputa, o controuerfia: entre
/ Obifpo do Fray Bartholome de las / Cafas, o Cafaus, obifpo q
fue dela / ciudad Real de Chiapa, que es en / las Indias, parte de
la nueua Efpa- / na: y el doctor Gines de Sepulueda/Coronifta del
Emperador nueftro fe / nor: fobre q el doctor contendia: q las /
conquiftas delas Indias contra los / Indios eran licitas: y el obifpo
por / el cotrario dfendio y affirmo auer fi / do y fer ipoffiblc no
ferlo: tiranicas, / injuftas z iniquas. La qual queftio / fe vetilo z
difputo en prefencia d mu / chos letrados theologos z juriflas / en
vna cSgregacion q mando fu ma/ geftad juntar el ano de mil z
qnietos / y cincueta en la villa de Ualladolid. / Ano j 552. / [ColoJon:) ^ A loor y gloria de nueftro fe / nor Jefu Crifto y dela facratiffima virgen fancta Maria fu madre. Fue impreffa la prefente
obra / enla muy noble z muy leal ciudad de Seuilla: / en cafa de
Sebaftian Trugillo impreffor de/libros. Frotero de nuellra fenora
de Gra/ cia. Acabofle a. x. dias del mes de
So-/tiembre. Ano de
mil z quinien / tos z cincuenta z dos.
147.—

el
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4.0—Frontis grrabado en madera eon un pequeno escudo dearmas reales en la
parte superior
roja y negxa; A la vuelta el comienzo del texto de 61 hojas, sin foliar, y
signadas
aij-h, en pliegos de 8 hojas, menos el ultimo que tiene 5.—Letra de tortis.—Sabin habla
de una
hoja blanca al fin.
de la orla; letra

b. m.

Argumento

de la presente

obra:—El Dotor

Sepulveda, coronista del Empe-

rador, nuestro sefior, informado 6 persuadido de algunos espanoles de los
que
mas reos
y culpados eran en las d.estruiciones y estragos que se han hecho en
las gentes de las Indias, escribi6 un libro en forma de
dialogo, en latin, muy
elegante, guardadas sus leves 6 reglas 6 polideza de retorica (como sea tan docto
y eminente en la lengua latina) que conteniados principales conclusiones: la una
es, que las guerras que se han hecho por los
espanoles contra los indios, fueron justas, de parte de la causa
y de la autoridad que hay para movellas, yquelo
mismo se pueden y deben generalmente contra ellos hacer; la otra es
que los
indios son obligados a se someter, para ser regidos de los
espanoles, como me¬
nos entendidos, a los mas
prudentes, y si no quisieren, afirma que les pueden
hacer guerra. Estas son las dos causas de la
perdicibn y muerte de tan infinitas
gentes, y despoblacibn de mas de dos mil leguasde tierra, que han muerto ydespoblado, con nuevas y diversas maneras de crueldad £ inhumanidad de los espa¬
noles en las Indias: conviene a saber, las que llaman
conquistas y las encomiendas, que solian llamar repartimientos. Colorb su tratado el dicho Dotor Sepulveda,
con publicar que
pretendia justificar el titulo que los reyes de Castilla y Le6n
tienen al senorio £ superioridad suprema y universal de aquel orbe de las Indias,
para mejor encubrir la dotrina que queria derramar por estos reinos y por aque1 los de las mismas Indias. Este'su libro presento el Dotor en el
Consejo Real de
las Indias, suplicando, con gran instancia £ importunidad, que le diesen licencia
y autoridad para imprimirlo, la cual le negaron por muchas veces, conociendo
el muy cierto escandalo y dano que, de publicarlo, se recreceria; y, visto que por
el Consejo de las Indias no lo podia imprimir, procurb con sus amigos que residian en la corte del Emperador, que le alcanzasen una c£dula de Su Majestad,
que lo remitiese al Consejo Real de Castilla, donde de las cosas de las Indias
ninguna noticia se tenia. Al tiempo que esta c£dula vino, estando la corte y los
Consejos en Aranda de Duero, el aho de mil y quinientos £ cuarenta v siete, llegb
de las Indias el obispo de Ciudad Real de Chiapa, don fray Bartolom£ de las Casas, 6 Casaus, el cual. sabido del tratado del Dotor Sepulveda, entendib la mate¬
ria que contenia y la ceguedad perniciosisima, con los irreparables danos de que,
si Se imprimiese, seria causa, opusose contra £1 con todo el rigor que pudo, descubriendo y declarando el veneno de que estaba lleno, y a donde ponia su fin.
5 Acordaron los sehores del Consejo Real de Castilla, como sabios y justos,
pues la materia que tratab.a era por la mayor parte perteneciente a teologia, de
a las Universidades de Salamanca y Alcaia, encomendandoles que lo
examinasen y firmasen si se imprimiria. Las cuales despu£s de muchas
y exactisimas disputas, determinaron que no sedebia imprimir, como doctrina no
sana. No contento el Dotor, antes muy quejoso de las Universidades, acordb, no
obstante las muchas repulsas que ambos Consejos Reales le habian dado, enviar
su tratado a Roma a sus amigos para que lo hiciesen imprimir, aunque debajo de
cierta Apologia que habia escrito al Obispo de Segovia. Porque el dicho Obispo

lo enviar

viesen y
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de

Segovia viendo el dicho su libro le habla como entre amigos y
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prdjimos, por

corregido. Informado el Emperador de la impremandb despachar luego su real c£dula para que
serecogiesen y no pareciesen todos los libros 6 tratados della; y as! se mandaron recoger por toda Castilla. Y porque el dicho Dotor hizo cierto sumario en ro¬
mance del dicho su libro para que mas se cundiese por el reino y gozasen d£l la
gente comun y todos los que ignoraban latin, como su materia sea sabrosa v agracierta carta suya fraternalmente
si6n del dicho libro y Apologia,

desean y procuran ser ricos y subir h estados que nunca
pasados, sin costa suya, sino con sudores y angustias v aun
muertes agenas; deliberb el Obispo de Chiapa escribir cierta Apologia, tambi£n en
romance, contra el sumario del Dotor, en defensa de los indios, impugnando y
anichilando sus fundamentos, y respondiendo a las razones y a todo lo que el Dotor
pensaba que le favorecla, declarando al pueblo los peligros, escandalos y danos
que contiene su doctrina. Pasadas muchas cosas que despu£s sucedieron. Su Majestad mandb el ano pasado de mil £ quinientos y cincuenta hacer una congregacion en la villa de Valladolid de letrados teblogos y juristas que se juntasen con
el Consejo Real de las Indias para que platicasen y determinasen si contra las
gentes de aquellos reinos se podlan llcitamente y salva justicia, sin haber cometido
nuevas culpas mas de las en su infidelidad cometidas, mover guerras que Hainan
conquistas.
^ Mandaron llamar al Dotor Sepulveda para que dijese lo que en este negocio decir quisiese que le parecla. El cual entrb y estuvo en la primera sesibn, y
dijo todo lo que quiso. Llamaron desde all! adelante al Obispo, y en cinco dlas contlnuos ley6 toda su Apologia; y porque era muy larga, rogaron todos los senores
teologos y juristas de la Congregacidn al egregio maestro y padre Fray Domingo
de Soto, confesor de su Magestad, de la Orden de Santo Domingo,
y que era
uno dellos,
que la sumase, y del sumario se hiciesen tantos traslados cuantos eran
los senores que en el la hablan, los cuales eran catorce. Porque estudiando-sobre
ello el caso votasen despu£s lo que segun Dios les pareciese. El dicho
padre
maestro en el dicho sumario puso las razones del Dotor,
y las que contra £1 escribi6 el Obispo. Despu£s pidi6 el Dotor que le diesen traslado del dicho
sumario,
para responder a £1, del cual coligid doce objeciones contra si, a las cuales dio
doce respuestas. Contra £stas hizo el Obispo doce
r£plicas. Y esta es la razon y
causa de todo este tratado
siguiente».
L£ase, en cambio, la defensa de Sepulveda, publicada por Fabi£ en su obra
de Las Casas, pp. 298 y siguientes.
dable

a

todos los que

tuvieron, ellos ni

sus

En las pp.

335-361 del tomo LXXI de la Coleccion de documentos ineditos
la hisloria de Espaiia se publicb tambi£n# «una lista de las proposiciones temerarias, escandalosas y her£ticas que not6 el Doctor Sepulveda» en este tratado

para

de Las Casas.

148.—[Estampela de nn fraile dando la absolution a un penitenle). ^Aqui fe cotiene vnos / auifos y reglas para los confelTores q /
oyeren confeffiones delos Efpano / les que fon, o han fido en carg-o
a / los Indios delas Indias del
/ mar Oceano: colegidas por / el
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obispo de Chiapa don / fray Bartholome dlas / cafas, o cafaus
dela / orden de Sancto / Domingo.
/ () ►£< () / (Colofon-.) ^A loor y glo¬
ria de nuetlro fe / nor Jefu Chrifto
y dela facratiffima virgen
fancta / Maria. Fue impreffa la prel'ente obra enla
muy / noble s
muy leal ciudad de Seuilla, en cal'a / de Sebaltian Trugillo impreffor de li / bros. Frotero de nueftra lenora de
/ Gracia. Acaboffe
a. xx. dias del
/ mes de Setiembre. Ano de / mil z quinientos z
cin / cuenta y dos. / ►!<.
4.*—Frontis orlado.—Titulo s61o en negro, y & la vuelta el comienzo del texto.—16 hojas en
todo, sin foliar, y hall&ndose signado unicamente el primer pliego de 8 hojas.
B. M.
aEl

Real Consejo de las Indias' le mand'6
recoger
el autor hizo una adicion, 6 declaracibn, con
4.*d.—Le6n Pinei.o.

& que

i55i

CASAS

por
que

el primero y quinto capitulo 6 regla,
fu6 aprobado y se imprimib ano de

(FR. BARTOLOME DE LAS)

149.—^ Efte es vn tratado q / el obifpo dela ciudad Real de
Chiapa do / fray Bartholome de las Cafas, o Cafaus / compufo,
por comiffion del Consejo Real / delas Indias: fobre la materia de
los yn- / dios que fe han hecho en ellas efclauos. El / qual contiene muchas razones y aucto
/ ridades juridicas: que pueden apro- /
uechar a los lectores para deter- / minar muchas y diuerfas /
queftiones dudosas / en materia de re- / ttitucion: yd e / otras
que al / pl'ente los / hobres / el tiepo de agora tratan. / Ano i552.
I
/ [Colofon-.) « A loor y gloria de nueftro fe / nor Jefu
Chrifto y dela facratiffima virgen fancta / Maria. Fue impreffa la
pretente obra enla muy / noble z muy leal ciudad de Seuilla. en
cafa / de Sebaftian Trugillo impreflor de li / bros. Frontero de
nueftra tenora / de Gracia. Acaboffe a doze / dias del mes de
Setiem / bre. Ano de mil z qui / nientos y cincue / ta y dos.
4.0—Frontis orl., titulo en rojo y negro,
signadas aij—d, de ocho p&ginas, con mis
la ultima esta en bl.—Letra gotica.

el v. el comienzo del texto.—36 hojas sin foliar,
hojs. sin foliacion ni signatura al fin. El verso de

y en
4

B. M.

Pinelo, Epitome, p. 64.
Sabin,

y

Escudkro, lugs, cits.

juridicas:
fuccintamente fe / toca muchas cofas pei-

i5o.—^ Aqui fe c5tiene tre / ynta propoficiones muy
en

/ las quales fumaria

y

•
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de/recho q la yg'lefia "y los principes chri-/flianos
puede tener fobre los / infieles de qual quier efpecie que
fean. / Mayormente fe affigna el verdadero / y fortillimo fundamento en que fe affi / enta y eftriba: el titulo y fenorio fupre- / mo y
vniuerfal que los Reyes d Cafti / 11a y Leon tienen al orL^ de las
que lla/mamos occidetales Indias. Por el ql / son conftituydos
vniuerfales fenores y / Emperadores enellas fobre muchos re / yes.
Apunta fe tambien otras cofas co / cernientes al hecho acaecido
en aql or / be notabililfimas: y dignas de ler viftas / y fabidas. Colijo las dichas treynta p / poficiones. El obifpo do Fray Bartho /
lome de las Gafas, o Cafaus: Obifpo/ q fue d la eiudad Real de
Chiapa: cier / to Reyno delos dela nueua Efpana. /Ano i552. 1
(Colo/on:) ] Impreffo en feuilla en cala de febaftian trugillo.
tenecietes al

tienen,

en

o

comienzo del texto.—10 hojas

4/—Frontis orlado, con el titulo en rojo y negro, y en el verso el
todo, sin foliar, y signadas aij-av.—Letra gotica.
B. M.

Sabin, Printed editions of Las Casas, n. 7.
Peroso, pig. 23i.

Escudero y

«Esta fu6 contra un lib.ro que Sepulveda queria imprimir. Ley6la en una
junta, que para ello se form6, y por ser de noventa pliegos, se entreg6 al M. F.
Domingo de Soto para que sacase el sumario, que se halla impreso con este ti¬
tulo: Aqui se conliene, etc.
«Diose traslado deste sumario al Doctor

Sepulveda,

que

reduci£ ndole

a

doce

puntos, satisfizo a ellos con otro traslado, cuyo titulo comienza: El Doctor Sepul¬
veda, despues de vislo el Sumario, etc.
«E1 Obispo respondib con otro, cuyo titulo es: Estas son las replicas que el
Obispo de Chiapa hace, etc. Con que se acab6 la disputa, y estos tres tratados
della se imprimieron 1552, 4.°.» Pinelo, Epitome, p. 65.
«Este tratado man6 del Confesionario, y se le mand6 hacer para que declarase en esto su
opinibn, que estaba dudosa.—Imprimibse, pero hallase con dificultad».—Pinelo, Epitome, p. 65.

151.—| Breuiffima rela / cion de la deftruycion delas In-/dias:
colegida por el Obifpo do/Fray Bartolome de las Cafas / o/Cafaus
de la orden de Sacto Do

/ mingo. / Ano 1552. /

Frontis grabado en madera, con el escudo de arrrtas reales; el titulo en rojo y negro.—5
prels. con el argumento del presente epitome, y el «pr61ogo» del autor dirigido al Principe d.
Felipe.—Texto, 5i hojas s. f. con el verso de la que debia ser 47 en bl.—Letra gotica.—Signado a
4-"

pp.

(comenzando en la a. 3)—g, de 8 piginas.—El ultimo pliego contiene: 1 Lo que fe figue es un
peia/(;odevna carta y relacion que efcriuio cierto hombre:/etc. /—El colofon se encuentra al
pie de la relacion. (Colofon:) Tf Fue impreffa la prefente 0-/ bra en la muy noble z muy leal
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ciudad de Seuilla
cia.

/ en cafa de Sebaftian Trugillo impreffor de / libros. A
I Anode M. D. L. ij.

nueftra fenora

d? r

uia"

B. D. de T'Serclaes.

Pinelo, Epitome, p. 63.

CASAS

(FR. BARTOLOME DE LAS)

i52.—

IPrincipia quaeda ex quibus / procedendum eft in difputatione ad manifeftan/dam et defendendam iuftitiam yndorum: /
Per epifcopu. F. Bartholomew a Ca/faus ordinis predicatoru, collecta. I {Colofon:) ^ Impreffum Hifpali in edib' Sebaftiani
Trugilli.
4.'—El tltulo en rojo y negro al principio de la hoja primera.—10 hojas, s. f. a dos columnas
signadas A-Av.-Letra gotica.—Sin fecha, aunque debe ser del mismo afio de las precedentes.
Sabin

y

Escudero, lugares citados.

Al final

lee:

se

frater Petrus de

«Approbata faerant dicta principia per doctores sequentes:
Contreras, magister, frater Venantius Carrillo, rector.»

LOPEZ DE GOMARA

(FRANCISCO)

i53.—Con

priuilegio de su Alteza. Por diez anos/ (Gran e. de
dguila de dos cabezas, y las columnas con el Plusvltra.)
Primera y segunda parte de la His / toria general de las Indias
con todo el deseubrimiento y cosas nota / bles que han acaehdo
dende q se ganaron afta el ano de i55i. Con la conquista de / Me¬
xico y de la nueua Espaha En Caragoga 1553. / A costa de Miguel
(^apila mercader de libros, vecino de (^aragoga. / {Colofon:) ^ Fue
impreffa la prefente / iftoria de Indias y conquifta de Mexico en /
cafa de Aguftin Millan. Y aeabofe vif- / pera de Nauidad Aho de
Mil y / quinientos y cinquenta y dos / en la muy noble y leal Ciu-/
dad de Zaragoga. / *.•
a.

el

r. con

Fol.—Port, en rojo y nsgro+3 hojas-1-122
El nombre del autor Francisco L6pez de

& dos columnas.—Mapa.
G6mara aparece en la dedicatoria, & la vuelta de

la

portada.
Portada de la

Segunda Parte:

—[E. de a. de Cortes que llena casitoda la pdgina con la leyenda:
Judicium Domini apprehendet eos.) ^ La conquifta de Mexico. /
i552

./Con licencia

Port, y en

cols.—1
bre de

hoja

s.

y

preuilegiodel Principe nueftro fenor.

el verso la dedicatoria d D. Martin Cortds, en pdgina llena.—Hojas ij-exxxix,
f. con el privilegio de Su Alteza en el frente, en pdgina llena; Monzon, 7 de

1552; y en el v. el colofbn.—Letra de tortis.

d dos

Octu-

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

25 I

Primera edici6n.
B. M.

(Segunda parte).

El mapa

del Nuevo Mundo, grabado en madera, ocupa dos piginas abiertas. «En
dice Quaritch, el diseno se continua de una parte del mundo & la otra, por el norte,

este mapa,
tal como si

pliego hubiera estado destinado d colocarse sobre un globo, y estd dividido en partes iguales
polo drtico. De este modo la extremidad nor-oeste de.la America se junta ccn la extremidad nor-este del Asia, y la exremidad nor-oeste de la Europa estd unida d la extremidad noreste de la America; la idea es notablemsnte atrevida, y mejor calculada para dar una verdadera
nocibn (d pesar de los errores naturales que se refieren d la porci6n drtica) del mundo que los
mapas de doble hemisferio, izquierda y derecha, de nuestros cartbgrafos.
"Las dos hojas con los grabados en madera que preceden al texto y que contienen los mapas,
uno del hemisferio occidental y el otro del oriental, parecen haber escapado en s61o dos 6 tres
ejemplares, si bien el libro resulta incompleto sin ellos; y el autor, en su advertencia d los impresores, por quienes entiende los futuros reimpresores de la obra, les ruega que no omitan nada
de lo que ha tenido cuidado de insertar en su edicibn original, umayormente las tablas de la
tierra.n Esta recomendacion fud la que indujo d Beilero d sacar una pequefia «Tra£a de la Tierran
en su edicibn de i5?4, mapa
que tambidn es raro hoy dia. La diferencia entre el mapa de Beilero
y el de Gomara pruebaqus el Gobierno espafiol de hecho suprimio el ultimo, y que el editor antuerpiense se vi6 obligado d preparar un nuevo dibujo, que, bajo ciertos respectos, es decididamente inferior al original en cuanto d exactitud geogrdfica."
Quaritch ha anunciado ejemplar de esta edicibn con algunas variantes cn los preliminares de
la Primera Parte, que indican, d su juicio, diferente tiempo de publicacibn. Considera como que
aparecib primero el que lleva una orla grabada en madera al verso de la portada, y en rojo el
encabezamiento de la dedicatoria al Emperador. Esta parece ser la descrita en el Ensayo de Gael

desde el

llardo.
Pero la diferencia mis notable se encontrarla, en realidad, en el titulo de la portada, que dice,
lugar del que queia transcrito: La istoria de las Indias y conquista de Mexico. Y en el colofbn: «
Agustin Millan... Ano de Mil y quinientos y cincuenta y dos en la... Ciudad de Qara-

en

g09a.»
Por nuestra parte nos inclinamos d creer, en vista de este colofon
y de las mismas circunstancias que apunta Mr. Quaritch, que precisamente estos ejemplares deben haber salido primero;
pero, como se
tan

someras

comprende, sin tenerlos d la vista y debiendo juzgar el punto por las indicaciones
disponemos, no es posible, llegar a una conclusibn medianamente formal.

de que

TERNAUX-COMPANS, "Bibl. Ambr.",

n. 6l.
HARRISSE, "Bibl. Amer. Vetust.", p. 317, nota.
GALLARDO, "Ensayo", t. Ill, n. 2741.

MARTINEZ REGUERA, "Bibl.

hidrolbgica",

n.

52,

MEDINA (PEDRO DE)

154.—Regimiento de / navegacion. / En que se cotienen las
reglas, declaraciones, / y avisos del libro del arte de navegar. Fe/
cho por el maestro Pedro de Medina
/ vezino de Sevilla. / Con
privilegio real. / {Al fin:) Impresso en Sevilla por Jua Canalla.
Acabose primero dia de Diziebre de M.D.Lij anos.
4.°—-46 hojas s. f., laminas dc matemdticas; mapa de Europa, Africa y Amdrica.—Letra gbtica
"Esto dice la

portada, casi todo de letra redonda, la mayor parte de bermellbn, y precedido
aguilas imperiales en sus velas, y soplada por los cuatro vientos; en la siguiente hoja va el privilegio del principe para la impresion del Arte dc navegar, fechado en
Madrid & 16 de Diciembre de 1545; la tercera
hoja tiene la sign, a, y contiene una aCarta del
Maestro Pedro de Medina a Alonso de Chaues Piloto
mayor de su Magestad: y su cosmographo

de

una

nave,.con las
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(sic)

en todos los reynos y sefiorios de Espafia"; la cuarta hoja, sign. a ij, la ocupa la aCarta de
Alonso de Chaues piloto mayor de su magestad, y su
Cosmographo. etc. Al maestro Pedro de

Medina*;

pilotos

la hoja quinta, signature aiij, principia cl aPrdlogo del auctor. Dirigido a los sefiores
nauegacion de la mam; el cual termina en el bianco de la

en

y maestros que vsan el arte de

sStima

hoja del libro, quinta de dicha sign, a, y la obra finaliza en el reverso de la cuarta de la
sign, f con el colofon.—Liminas y mapas en madera. Tanto en la portada, que estd regularmente iluminada, como en el resto de la obra,
hay mucho impreso de Colorado. Sin foliacion ni
llamadas, con las signatures a-/, todas de 8 hojas, m£nos la e, que es de io, la d de 6 y
la/de
4. A la signature preceden las dos hojas de la portada y la licencia".— SalvA.
GARCIA DE LA HUERTA, "Bibl. militar",
NAVARRETE, "Bibl. marit.", t. II, p. 584.
SALVA, "Catalogo", t. II, n. 3785.

p. in.

''Catalogue Heredia", t. I, n. 541.
RODRIGUEZ, "Bibl. cient. esp.", n. 465.
ESCUDERO Y PEROSO, -'Tip. Ilisp.", n. $45- Siguiendo ANicolds Antonio, cita
i552 una segunda edicion del Arte de Navegar, confundiendo, sin duda, este libro
mienlo de Navegacion.
PICATOSTE Y

Dice el autor

con

fecha de

con el

Regi-

el

prohemio: «Y porque en el cargo que S. M. me ha dado
pilotos y maestros de la navegaci6n de sus Indias que en
esta ciudad se hacen, tengo visto cuan pocos son los que entienden y saben lo
que para bien navegar se requiere... saqu£ del libro del Arte de navegar, que yo
escribi, este «Regimiento» en que he copilado las reglas, declaraciones y avisos.))
«Pedro Medina puso en este libro un compendio de lo mas esencial del Arte
de navegar, facilitando asi el estudio a los que se dedicaban al pilotaje en la carrera de las Indias. Contiene, por tanto, toda la parte de
practica y aplicacibn del
libro anterior.))—(Picatoste, p. 188.)
en

el

examen

en

de los

1553
BOV

(BALTASAR MANUEL DE)

fphaera mundi por Baltasar Manuel de Bov. ValenIoannem Mey Flandrum, 1553, 8.°

155.—De
tiae per

RODRIGUEZ, "Bibl. Valent.", p. 74. «He visto ejemplar.*

CASAS

(ER. BARTOLOME DE LAS)

iTratado copro / batorio del Imperio foberano y / principado vniuersal que los Re / yes de Caftilla y Leon tienen fo-/ bre
las indias: compueflo por el / Obifpo don fray Bartholome d / las
156.—

Cafas,

o

Cafaus de la orden d/Sancto Domingo.

Ano i552. j {Co¬

fa-

lofon-.) ^ A loor y gloria de nueftro fe/nor Jefu Christo y dela
cratiffima virgen fancta / Maria fu madre. Fue impreffa la prefen-
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o-/bra en la muy noble z muy leal ciudad / d Seuilla en cafa de
Tru-/gillo impreffor de libros. Aca / boffe a ocho dias dl
mes/deEnero. Ano./i553.

te

Sebaftia

</—Fr6nlis orl., con el escudo imperial al centro y debajo el tltulo, en rojo y negro. A la
empieza el texto, que tiene 80 hojas s. f., signadas aij-1 de 8 hojas.
La ultima linea de la hoja quinta del'pliego e hi sido tapada con una faja sobrepuesta, qui¬
zes sal van do una errata. En la sexta dil pliego f la enmienda abarca las dos ultimas llneas.
vuelta

B. M.

Pinei.o, Epitome, p. 65.
Sabin cita una edicibn del mismo afio 6

impresor,

que

dice consta de 84 hojas.

Con dato

bibliografico curioso vamos 6 transcribir una real c6dula por la
mandaron recoger de poder de Juan L6pez de Velasco algunos de los
manuscritos de Las Casas que hablan sido llevados a Madrid del Colegio de
San Gregorio de Valladolid. La lista es interesante.

que se

«Los libros y

papeles del Obispo de Chiapa que se truxeron por c6dula de
Magestad del colegio de San Gregorio de Valladolid, y estan en poder de.
Juan L6pez de Velasco, son:
«La Historia General de las Indias, que el dicho Obispo escribfa en roman¬
ce en tres volumenes, de mano, enquadernados en pergamino, el
primero de seiscientas veinte y quatro hojas escritas en folio.
«Un libro de mano en latin yntitulado de Tesauris qui reperiuntur yn
sepulturis yndorum, enquadernado en pergamino de ciento nov.enta y dos hojas escritas,
Su

folio.
«Un libro de

latin, intitulado en la cubierta de pergamino: De
Regibus hispaniarum habenda circa orbem indiarun et de unico vocationes
modo omnium gentium ad veram Religionem, en setenta y tres
hojas escritas en
mano

en

cura

f6lio/»
((Un libro de

mano

en romance

intitulado, Sumarios del libro

que

el Doctor

Sepulveda compuso contra los indios, y parte de una apologia, que contra 61
hizo el Obispo de Chiapa, de noventa y cuatro hojas escritas en folio.
«Doze quadernos por enquadernar, de mano, en castellano, en
que hay ciento
quarenta y ocho hojas escritas en folio, de las propusiciones y r£plicas que pasaron entre el dicho
Obispo y el Doctor Sepulveda, en la junta que se hizo sobre
la libertad de los indios.»
«Un legajo de papeles

sueltos en una cubierta de pergamino en que hay las
tratados, uno en latin, y en limpio, de sesenta y una hojas,
que parece se yntitula «De juridico et christiane ingreso et progressu regum nostrorum in Regna lndiarum.»
«Otro tratado de treinta hojas, sobre un confisionario
que el dicho Obispo
hizo; un dialogo en latin, en minuta y parte en limpio, ynterlocutores, Semort
et Ynherich, [sic] a lo
que pareze, en materia del derecho de las Indias, en ciento
quince hojas, limpio, y borrador otras Questiones teologicas y otros dos u tres
tratadillos en treinta y una 6 treinta y ocho
hojas, en minutas.»
«Digo yo, Antonio de Herrera, que los libros y papeles contenidos en esta
minutas de quatro
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memoria, son los que dice el secretario Juan L6pez de Velasco, que estan

en su

poder, que rescihid del colegio de San Gre°-orio de Valladolid.—Antonio

de

Herhera.»
((El Rey.—Juan
libros

v

L6pez de Velasco, mi secretario. Yo os mando que los
papeles, contenidos en la relacibn desta otra parte escripta y firmada

Herrera, mi coronistade las Indias, que se truxeron por
de Sant Gregorio de Valladolid y estan en vuestro poder,
los d6is y entregu6is luego a Juan de Ibarra, del mi Consejo y mi secretario,
6 a la persona que 61 nombrare, con intervencibn del licenciado Benito Rodriguez
Valtodano, de mi Consejo de las Indias, que asi es mi voluntad. Fecha en Sant
Lorenzo, a veynte y quatro de Septiembre de myll y quinientos noventa y siete
anos.—Yo el PrIncipe. Por mandado de Su Majestad, Su Alteza en su nombre.
—Juan de Ibarra.—Senalada del Consejo.—Hay una rubrica.»
y firmada de Antonio de
mi mandado del Colegio

Archivo de Indias,

i3g-i-i3.—Libro 3i.—Folios 28

y 29.

Despu6s del trabajo de Fabi6, seria inutil que pretendi6semos entrar a reremitimos, pues, al lector que desee conocerla.
Merecen, sin embargo, leerse las paginas que le dedica Remesal en el libro II de
su Historia de Chiapa y Guatemala.
Como curiosa apuntaremos aqui la noticiaque hallamos en el Archivo de
Indias respecto a su pasada a ellas en 1517: consta que fu6 el 6 de Abril, en la
nao Trinidad, de que era maestre Juan Fernandez, y que llevaba cuatro criados,
ferir la vida de las Casas: a 61

libreria y ropas.

CIEZA DE LEON

(PEDRO)

167.—(Gran escudo de armas reales dentro de Jlletes.) Parte Primera./ Dela chronica del Peru. Que tracta de lademarca-/cion de
fus prouincias: la defcripcion dellas. Las/fundaciones de las nueuas ciudades. Los ritos y/coftumbresde los indios. Y otras cofas
eftranas/dignas de fer fabidas. Fecha por Pedro Cieqa/de Leon
vezino de Seuilla. / 1553. / ^ Con priuillegio Real. / (Colofon:) ] Impreffa en Seuilla en cafa de Martin / de montesdoca. Acabofe a
quinze de / Margo de mil y quinientos y / cinquenta y tres anos.
Fol.—Port,
—Letra de

en

rojo

y negro,

orlada —v. en bl.— 9 hojas prels. s.

f.—cxxxiiij hojas fileteadas.

tortis.—Estampetas en madera en el cuerpo del texto.

privilegio al autor por quince anos: Monzon, 14 de Sept. de i552.
Arag6n, sin fecha, y por los mismos quince afios, y la suma de la
tasa, ambos documentos en un pedazo de papel sobrepuesto.—Real cddula de privilegio para
las Indias, por quince anos: Monzon, 11 de Agosto de i552.—Dedicatoria al prlncipe D. Felipe.—
Proemio del autor.—Tabla de capltulos, A dos cols.—Los errores de la impresibn.
Prels.:—Real c^dula de lie. y

—Suma de la licencia para

B. N. S.

Prlmera edicibn.
Leon Pinelo,

Epitome,

p.

84.

Nicolas Antonio, t. II, p. 184.
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Varea, L'niversus, etc., t. II, p. 327.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. 11, col. 649.

Ternaux-Compans, "Bibl. Amer.", n. 60, y bajo el n. 64 0tra edici6n deZaragoza, 1554.
Maffei

y

Rua Figueroa, "Bibl.

Picatoste y

Nuggets.", t. I.

illiberal", t. I,

p.

i5i.

554.
Rodriguez, Dibl. cient. cspanola, n. i32, con el nombre del impresor equivo-

Stevens, "Hist.

n.

cado.
Martinez Reguera, «Bibl.

hidrol6gica»,

n.

5i.

Murillo, «Bol. de la Lib.», n. 6619.

En el Archivo de Indias

Cieza de Leon y a sus

El Principe.—Por

encontre los

siguientes documentos

que

tocan

a

obras:

quanto, por parte de vos, Pedro de Ciec^a, vecino de la ciuha sido hecha relacibn que vos hab6is fecho un libro que trata
de la descripcibn de las provincias del Peru 6 de la fundacibn de las ciudades y
ritos y costumbres de los indios naturales de las dichas provincias, en que hab£is
gastado mucho tiempo y pasado gran trabajo en andar por aquellas tierras para
poder mejor hacer la dicha descripcion, suplicandome vos diese licencia para im¬
primir el dicho libro 6 provey6semos que por tiempo de veinte anos, otro ninguno no lo pudiese imprimir en las Indias, si no vos, 6 quien vuestro
poder hobiese,
o como la mi merced fuese: 6 vo acatando lo suso dicho, 6
que ha sido visto el
dicho libro por algunos de los del Conseio de las Indias de Su Majestad, helo
habido por bien; por ende, por la presente doy licencia y facultad a vos el dicho
Pedro de Cie^a 6 a quien vuestro poder hobiere para que por tiempo y
espacio de
quinze anos primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la data
desta mi cedula en adelante, podais imprimir el dicho libro en las Indias, islas
y
Tierra firme del Mar Oceano y todos los volumenes
que ansi imprimi6redes, los
podais vender en las dichas Indias, con que despu£s de impreso, antes que se
venda, se traiga al dicho Consejo para que en 61 se tase al precio a que se ha de
vender; 6 defiendo que durante el dicho tiempo de los dichos quinze anos, ninguna ni algunas personas de las dichas Indias ni de estos reynos sean osados de
imprimir el dicho libro, ni venderlo en las dichas Indias, ni en ninguna parte
dellas, salvo vos el dicho Pedro de Cie9a, 6 las personas que el dicho vuestro po¬
der, para ello tovieren, so pena que cualquier otra persona 6 personas que imprimierenb vendieren el dicho libro, pierdan todos los que hobieren imprimido 6
tuvieren en su poder, como dicho esta, 6 demas incurra en
pena de cincuenta mill
maravedis, la qual dicha pena sea la mitad para vos, el dicho Pedro de Cie^a, 6
la otra mitad para la Camara e Fisco de Su
Majestad, 6 mando a los del dicho
Consejo de las Indias. a nuestros Visorreves, Presidente 6 Oydores 6 Gobernadores
6 otras
cualesquier justicias de las dichas Indias, ansi a las que agora son como
a los
que seran de aqui adelante, que guarden y cumplan 6 hagan guardar
y cumplir esta mi cedula y lo en ella contenido, 6 contra el tenor y forma della, no
vavan ni pasen ni consientan ir ni
pasar, en tiempo alguno, ni por alguna manera, durante el dicho tiempo de los dichos quinze anos, so
pena de la nuestra merced
6 de veinte mill maravedis
para la nuestra Camara y Fisco a cada uno que lo
contrario hiziere. Fecha en Mon96n de
Aragbn a onze dias del mes de Agostode
dad de

Sevilla,

me

BIBLIOTECA IIISPANO-AMERICANA

256

[1553

myll 6 quinientos y cinquenta v dos afios.—Yo el Principe.—Refrendada de
mano.—Grcgorio Lopez.—Sandoval.—Ribadeneyra.—Birviesca.
Archivo de Indias.—139-1-13.—Libro 3o.—F6lio 52.

Sa-

El Rey.—Licenciado Andres

Gasco, inquisidor en la ciudad de Sevilla. Yo
tenuis dos libros escritos de mano, que hizo un Pedro de
Zieza, vezino desa ciudad, que tratan sobre cosas del Piru, y que ansimesmo tenuis

he sabido que vos

otros libros escritos de mano de Gonzalo Fernandez de

Oviedo, alcaide de Santo
Domingo de la Isla Espanola, que tratan de las Indias, que no estan vistos ni exa-

minados ni

la authoridad que se

requiere para se poder comunicar; y porque
los "dichos libros se traygan al nuestro Consejo
de las Indias, vos encargo que luego questa veais, envois con toda diligencia 6
buen recaudo los dichos libros, originalmente, al dicho nuestro Consejo de las In¬
a

con

nuestro servicio conviene que

dias, para que en 61, vistos y examinados, mandemcs prover cerca dello lo que mas
convenga.

quinientos

Fecha en Monzon de Aragbn, a veyntenueve de Noviembre de mill y
y sesenta 6 tres anos.—Yo el Rey.—Refrendada y senalada de los

dichos.

Archivo General de Indias.—Estante

Folio

169.

El Rey:—Herederos del
sidor tenia
cosas

i3g.—Caj6n 1.—Legajo 11.—Tomo 24.—

en su

poder

una

inquisidor Andres Gasco. Sabed quel dicho inqui¬

Corbnica que hizo

de las Indias, y porque a

y

ordenb Pedro de Zieza, de las

nuestro servicio conviene que la

dicha cornbica se

mando que entre las escripturas y papeles que
thenia y dexb el dicho inquisidor, hagais buscar la dicha corbnica, y, hallada, la
envibis al dicho nuestro Consejo como por nos fub mandado al dicho inquisidor
en su vida que Io hiciese, y no fagades ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merced y de diez mill maravedis para la nuestra camara. Fecha en el Bos¬
que de Segovia, a 24 de Julio de mill y quinientos y sesenta y seis anos.—Yo el
traya a nuestro Consejo dellas, vos

Rey.—Refrendada de Erasso.—Senalada del Consejo.
Archivo General de Indias.—Estante i3g.—Cajbn

1.—Legajo 11.—Tomo 24 —

Folio 290.

luego de salir, fub vertido al italiano, en cuyo
siguientes ediciones:

El libro de Cieza de Le6n,
ma

ha tenido las

idio-

prima / parte de la / Cronica del / grandissimo / Regno del / Peru /
parla de la demar/catione, de le sve pro/uintie, de la defcrittione d effe, le
funda-/tioni de le nuoue citta, li ritti / & costumi de 1' India-/ni, & altre cofe/
—La

Che

de-/gnedi effer fapute. / Discritta da Pietro de Cieca di Lione, in Lingua
Spagnuola. / Et tradotta per hora nella noftra lingua Italiana / per Augullino de
Craualiz. / Con Priuilegio del Sommo Pontifice. / Di Carlo Quinto Imperatore/
Del Illuftrifs. Senato Venitiano. / E d'altri Principi per anni X. / (Colo/on.)
In Roma / Apreffo Valerio & Luigi Dorici fratelli. / MDLV.. En-120, p. 541.

ftrane

—La Prima Parte

Prouincie, delle Citta

/ dell' Istorie del Perv; / dove
in quel Paese / edificate, i

nuoue

si tratta 1 ordine / tielle
riti et costumi de gli In
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diani, / con molte cose notabile, & degne, / che uengano

a

notitia, composta da

Pietro Cieza
Indie

/

con

/ di Leone Cittadinodi Siuiglia. / Aggiuntovi in dissegno / tutte le
la tavola delle / cose piu notabili. / Co / Priuilegio per anni XX.

/ (E. del I.) ^ In Venetia, al Segno del / Pozzo, appresso Andrea / Arivabene.
M.DLVI. (Al fin\) In Vinegia, Appresso Domenico de' Farri ad istanita (sic) di
M. Andrea Arriuaibene. M.D.LVI. En 12°, n hojas s. f., 2i5 y una s. n.
—La Prima

parte / dell' Historic del / Perv, / ove si tratta V ordine delle /
Prouincie, delle Citta nuoue in quel Paese edi/ficate, i riti & costumi de gli In¬
diana/con molte cose notabili et / degne di consideratione. / Composta da Pietro
Cieza /di Leone Cittadimo di Siuiglia. / Con la tavola delle cose / piu notabili/ Con Priuilegio per Anni XX. / In Venetia Appreso Giordano Ziletti, al segno
della Stella, MDLX. En 8°, port. 7 hojas s. f., 215 y una para las sefias de la impresibn.

—Cronica

/ del Gran Regno / del Perv, / con la descrittione / di tutte le pro¬
e riti, / con le nvove citta edificate, / & altre ftrane & marauillofe notitie. / Parte Prima. / Scritta da Pietro di Cieca / di Lione in lingua Spagnuola. / Tradotta nella Italiana per Agostino di Cravaliz. / (E. del I.) In Venetia.
Per Francefco Lorenzini da Turino, / MDLX.
uincie,

e

coltumi,

8.'—Port.—v.

en

bl.—10

hojas

s.

f. de prels. +

1

bl. + 219 de testo,

con

el

v.

de la ultima

en

bianco.

—Hiftoria, / over Cronica / del gran regno / del Perv, / Con la defcrittione
Prouincie, e / coftumi. e riti, & con le nuoue Citta / edificate, & altre
ftrane e ma-/rauigliofe notitie. / Parte Prima.
/ Scritta da Pietro di Cieca di Lione
in lingua / Spagnuola, & tradotta nella Italiana
per / Agostino di Cravaliz. / (E.
dell.) In Venetia per Giovanni Bonadio, 1564. En 120. Port., 7 hojs. s. n. y 216/
di tutte le

—Cronica/delGranRegno/del Perv,/icon la descrittionedi/tutte le Prouincie,
e riti./Con le nvove citta edificate,/& altre ftrane &
rnarauigliofe notitie. /
Parte Prima. /Scritta da Pietro di
Cie^a / di Lione in Lingua Spagnuola./Tradotta

costumi,

nella Italiana per

Agoftino di Craualiz. / (E. del I.) In Venetia, / ApprefTo Camillo
120. Port., + 10
hojs. s. f. 4- una blanca, 219 y una

Francefchini. MDLXXVI. En
blanca.

Las traducciones

inglesas

son:

—The Seventeen Years Travels of Peter de Cieza
dom of Peru and The large Provinces of

Through the Mighty King¬
Cartagena and Popayan in South Ame¬
rica: From the City of
Panama, on the Isthmus, to the Frontiers of Chile. Now
first Translated from the Spanish, and Illustrated with a
Map and Several Cuts.
London, printed in the year 1709.
4-#—viii pp. + 244 + xii.—4 grabados

cn el texto.—Un mapa, y un

piano del Cuzco.

Traduccibn abreviada, como que en
lugar de los 119 capitulos del original,
tiene solo 94. El autor de esta traduccibn anbnima
fub el capitan John Stevens.
Bibl. Hisp. Amer., t. I, 17.
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—The travels of Pedro de Ciecade

Leon,

a. d.

11553

i532-5o, contained in the First

Part of his Chronicle of Peru. Translated and edited, with notes and

an

introduc¬

tion, by Clements R. Markham. London; Printed for the Hakluyt Society, 1864.
8.*—lvii pp. + 1

bl. + 438, incl. el indice.—Mapa.

Como consta de la

porlada del libro de Cieza, la parte publicada entonces era
primera. Ya quedadicho que en 1563 se practicaron, deorden real, algunas
diligencias para reunir las demas de la obra que habian quedado en manuscritoal
tiempo de la muerte de su autor. Pero en 1877 nuestro amigo don Marcos Jime¬
nez de la
Espada, tan sabio naturalista como benem£rito escudrinador de las cosas
s6lo la

de

Indias, comenzb

a sacar

del olvido los manuscritos de Cieza, publicando el

Tercero Libro de las Guerras civiles del Peru, el cual se llama la Guerra de

Quito)
erudito prblogo biografico, donde el lector hallara cuanto se sabe
acerca de la
persona de Cieza.
En ese mismo ano el senor Jimenez de la Espada insertb en el tomo LXVIII
de la Coleccion de documenlos para la hisloria de Espana, la ((Guerra de las Sa¬
linas)); y en 1880, la Segunda Parle de la Cronica del 'Peru, que Irata del senorio
de los Incas Yupanquis y de sus grandes hechos y gobernacion.
Por fin, en 1881 salia en el tomo LXXVI de aquella Coleccion la Guerra de
Chupas.
Es pues, valiosisimo el contingente allegado por Jimenez de la Espada con la
publicacibn de estas obras de Cieza para el estudio de la historia de America. No
ha faltado, sin embargo, quien le haya disputado la primacia en cuanto a la publicacibn del Segundo Libro. En efecto, el presbitero peruano don M. Gonzalez de la
Rosa, en la pagina 37 del tomo I de la Revista Peruana (1879) sostuvo que en 1873

precedido de

un

lo tenia dado

a

luz

en

Lbndres

en casa

de Triibner, acusando

a

Jimenez de haberle

plagiado la edicibn, acusacibn que pudo acogerse por alguno, pero que aqu6l ha
desvanecido de manera indubitable en un folleto publicado a ese intento luego
que llegb, no hace mucho, a su noticia.
GARCIA

(ALFONSO)

/ sias Matamori Hispa / lenfis, & pnmarij
Complutefis, / De aftereda Hispanoru eruditione, / fiue
De viris Hispaniae do&is na / rratio Apologetica, ad Illu- / strifsimum Vranie Co / mitem. /
/ (E. del Mecenas). Complvti./
Ex officina Ioannis Brocarii / (Filete). Anno. i553.
i58.—Alfonsi

Gar

Rhetoris

8/—Port.—v.

en

bl.—7 hojas prels. s.

Prels.—Ded. al Conde de

f.—Hojas 5-62.-3 pigs. s. f. para el Indice y la final

Urefia.—Versos latino's deFrancisco G6mez y una poesia en

—Epigrama latino de Miguel Venegas.—Erratas.
B. M.
NicolAs Antonio, t. I, p.

Catalina Garcia,

De Colbn y

de

25, donde se hallani su

biografia y la lista de sus obras.

Tip. Cotnpl., n. 261.

su

hijo Fernando trata en las hojas 56 y sigts.

bl.

griego.
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159.—Hispania victrix. / (Gran e. de a. r. enlre las]columnas con
plvs vltra). Primera y segvnda par / te de la hifloria general
delas Indias co todo el delcu-/ brimiento, y cofas notables que
han acaefcido desde que fe ganaron hafta el ano / de 1551. Con
la conquifta de Mexico, y de la nueua Efpana. / En Medina del
Campo, por Guillermo de Millis. 1553. / (Colo/on:) Fue impreffa
la prefente hifloria de Indias / y conquilta de Mexico, en Medina
del Campo, en cafa de Gui- / llermo de Millis. Acabofe a veynte
dias del mes de Ago- / flo. Ano de mil y quinientos y cinquenta

x

el

tres.

y

Fol.—Letra
natura y

de

4—A 2

gotica.—iij-cxxij, ij-cxxxix hojas foliadas, mis 2 al principio sin foliaci6n ni sigla ultima tambiAn sin foliar—signatura a-p, A-S—todas de 8 hs., mAnos la ult. que es
columnas—con un grabado en el fol. cxvii.

Port, con el titulo A dos tintas y en letra
obra.—Los Historiadores de las Indias.—A los
rador de
Gomara

redonda—Al v.#: aAdvertencia del autor sobre esta
leyentes.—A los trasladores.—aA Don Carlos EmpeRomanos, Rey de Espana, sefior de las Indias, y nueuo Mundo, Francisco Lopez de
Clerigo.»—Texto de ia Ilistoria de las Indias.—Port, de la

—Conquista de Mexico. (E. de a. r. enlre dos columnas coronadas y con el plus
ultra.) Segunda parte de la / Chronica general de las Indias, que trata de / la
conquista de Mexico. Nueuamen- / te y con licencia impressa, / Ano de. 1553.
Al v.*: «Al muy
mara.

illustre

senor

don "Martin Cortes Marques del Valle, Francisco Lopez de Go¬

»—Texto.—Colofon.

Leon Pinelo, Epitome, p. 70. Cita una edicibn de 1553 y otra de 1554, pero, como siempre,
designar lugar de impresibn; la traduccibn italiana de Cravaliz, i56o, 2 vols. 8.', y una fran¬
cesa de 1606, 8.c, sin norabre del traductor. Afiade: «Gema Frisio
tradujo lo geografico della en
latin, como se halla en Pedro Apiano.»
Nicoi.A? Antonio, Bib I. Ilisp. Nova, t. I, p. 437. QuizAs
por error de imprenta, le llama Gosin

mora.

el

Alaba el

estilo, recuerda que Bernal Diaz del Castillo le contradice A cada
paso; que
recoger la obra, pero que, A pesar de ello, andaba en manos de

Consejo de Indias mandb

todos.

Cita una edicibn de Amberes de 1554, la traduccibn italiana de
Cravaliz, Venecia, i56o y i565
8.*, y la francesa de Fumet, 1606, 8.° Menciona, igualmente, la
Descripcion y traza de todas las
Indias, Amberes, 1553, 8.°, que segun creia, era un tanto diversa de la
que se halla en la obra
castellana.

Recuerda, asimismo, que el propio L6pez de G6mara habia dicho
que era autor ©e las batamar de nucstros
ticmpos, (noticia que reprodujo Barcia, tomo II, col. 1172) y que en una
biblioteca se hallaba el manuscrito de los Analcs del
Emperador Carlos V, que dudaba si fuese
obra diversa de la que Julio Chiflet en su Aula: Sacroe
Principum Bclgii citaba con el titulo de
Indice histdrico de los sucesos del tiempo del
Emperador
llas de

[Don Carlos.

Lasor

a

Varea, Universus, etc..

t.

II, p. 3i: igual en

parte bibliogrAfica A NicolAs Antonio.
Pinelo-Barcia, t. II, col. 589. «Es historia libre y estA mandada recoger
por cAdula antigua del
Consejo Real de las Indias, pero el ano de 1729 permitib que se volviese A
imprimir, y se estA
acabando, i63i, (por 1731) folio. En la prefacibn dice la estaba escribiendo en latinn.
Adelanta

su

las noticias sobre traduccion^s
y menciona las italianas de i556, 1557, i56o,
1564 y
1565; la francesa de 1687, y dice con verdad que la
Descripcion y traza de todas las Indias, impresa en Amsterdam, 1553, «se sac6 de el».
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Mis adelante

(t. II, folio 914 v.) nos habla de una traduccibn publicada en Venecia, i55o 8/
equivocada y puesta talvez por i55o, y de otra francesa de i568; advierte
que la nueva impresibn castellana (hecha por dl) acababa de salir en Madrid, en 1736, y concluye
con la siguiente nota critica:
«Es historia elegante, c'lara, concisa, y especialmente la de Mexico, verdadera,
pues aunque
fecha indudablemente

Bernal Diaz del Castillo

puede sufrir algunas noticias, esti arreglada i las cartas de don Fer¬
y es creible se informase de 61, en lo que no contenian; pero
como los soldados que venlan a Espaiia quisieran hallar en ella sus hazanas
muy por menor, lo
cual no era posible en el mitodo que llevaba, o por omitirlas, o contarlas brevemente. y sin los
nombres, muchas veces, se indignaron contra 61, como si no le fuera llcito i cada uno escribirlas y
justificarlas: lo cual no hiere, ni en la autoridad, ni en la estimacibn de estas Historias, ni hay
motivo para que, empenado en decir mal de nuestros historiadores, afirme el P. Charlevoix en
la Historic de la Isla Espanola, que efectivamente no tiene autoridad alguna entre los escritores
de su nacibn: como observan los PP. de Trevo (sic) en las Memorias de Octiibre (llamandole Gomera por yerro de la imprenta) de 1731,
fol. 1694; porque no obstante haber estado prohibido
hasta ahora, todos se valen de 61, en confirmacibn de sus dictimenes, como coronista real, y los
que le impugnan inis que su desprecio, aumentan su fama.»
nando Cortes

no

(cuyo capellin fu6)

Ternaux-Compans, aBibl. Amer».,
Rene Moreno,

aBibl. Boliviana»,

62.

n.

n.

1755.

Leci.erc, aBibl. Amern., (1881) n. 2779.
Perez Pastor, aLa

Imp.

en

Medina del Campo»,

n. 100.

Vedia, aHist. primitivos de Indiasn, t. XXII, donde se reimprimib con un prblogo de aquel
autor que

reproducimos A continuacibn.

Los historiadores de Indias:
«Pedro
Indias
y

en

Martyr de Angleria, clbrigo milanbs, escribio en latin la historia de

dbcadas, que llama Ocbanos, hasta el ano de mil y quinientos y veinte

seis.
((Fernando Cortes escribib al

Emperador sus cosas en cartas.
Valdbs escribib el ano de mil y quinientos
la general y natural historia de las Indias.

((Gonzalo Fernandez Oviedo y
treinta y cinco la primera parte de

y

Lbpez de Gomara, clbrigo, escribe la presente historia de las In¬
conquista de Mexico, en este ano de mil y quinientos y cincuenta y dos.
«Estos autores han escrito mucho de Indias d impreso sus obras, que son de

((Francisco
dias y

sustancia.

no

«Todos los demas que andan impresos, escriben lo suyo y poco.
en el numero de historiadores. Que si tal fuese, todos los

que dan relacibn
dirian historiadores.

pilotos
se

de

Por lo cual

entran

de

sus

entradas

y

((Ley6 y aprobb esta historia el senor Arzobispo de Zaragoza don
Aragbn, y di6 licencia para la imprimir.»
A los

capitanes y

navegaciones, los cuales son muchos,

Hernando

leyentes:

soy breve en la historia y prolijo en
conquista de Mbxico. Quanto a las entradas y conquistas que muchos han hecho
a
grandes gastos, 6 vo no trato dellas, digo que dejo algunas por ser de poca importancia v porque las mas dellas son de una misma manera, y algunas por no las
saber, que sabtendolas, no las dexaria...»
«...

He tenido

en

mi obra dos estilos:

la

A los trasladadores:

ca
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por ventura querran trasladar esta historia en otra lengua para que
naci6n entiendan las maravillas y grandezas de las Indias. Y conozcan

«Algunos
los de

su

que las obras igualan y aun sobrepujan la fama que dellas anda por todo el mundo.
Yo ruego mucho a los tales que por el amor que tienen a las historias, que guarden mucho la sentencia, mirando bien la propiedad de nuestro romance, que mu-

ataja grandes razones con pocas palabras. Y que no quiten ni afiadan
ninguna letra a los nombres propios de indios. Ni a los sobrenombres de espanoles, si quieren hacer oficio de fieles traducidores. Que de otra manera es certlsimo
chas

veces

corromperan

que se
pongo

los apellidos de los linajes. Tambten los aviso c6mo com-

estas historias en latin, para que no tomen trabajo en ello.»

Carta-dedicatoria

aLEmperador:

qual he yo escrito la historia, obra, ya lo conozco, para mejor ingenio y lengua que la mla. Pero quise ver para quanto era. Publlcola tan presto,
porque no tratando del Rey, no hay que aguardar. Intitulola a Vuestra Majestad, no porque no sabe las cosas de Indias mejor que yo, sino porque las vea
juntas con algunas particularidades tan apacibles como nuevas y verdaderas. Y
aun
porque vaya mas segura y autorizada so el amparo de vuestro real nombre.
Que la gracia y perpetuidad, la mesma historia se la dara 6 quitara. Hagola de
presente en castellano porque gocen della luego todos nuestros espanoles. Quedo
hactendola en latin de mas espacio. Y acabar^la presto, Dios mediante, si Vuestra
Majestad lo manda y favorece. Y all! dirb muchas cosas que aqul se callan, pues
el lenguaje lo sufre y lo requiere, que as! hago en las guerras de mar de nuestro
tiempo, que compongo. Donde Vuestra Majestad, a quien Dios Nuestro Senor
d6 mucha vida y victoria contra sus enemigos, tiene gran parte.»
«....

Por lo

Dedicatoria de la

segunda parte a D. Martin Cortes:
ningunodebo intitular (muy illustre senor) la conquista de Mexico, sino
a Vuestra Senorla,
que es hijo del que lo conquistb. Para que as! como heredb el
mayorazgo, herede. tambten la historia. En lo uno consiste la riqueza, y en lo otro
la fama. De manera que andaran juntos honra
y provecho.... La conquista de
Mexico y conversibn de los de la Nueva Espafia justemente se puede v debe poner
entre las historias del mundo, as! porque fue bien hecha, como
porque fub muy
grande. Por ser buena la escribo aparte de las otras para muestra de todas. Ca
se
conquistaron muchos y grandes reynos con poco dafio y sangre de los naturales... Solamente digo que Vuestra Senorla,
cuya vida y estado Nuestro Senor
prospere, se puede preciar tanto de los hechos de su padre como de los bienes,
pues tan Christiana y honradamente los gan6.»
«A

La Historia de las Indias acaba asl:
«Yo escribo sola y

brevemente la conquista de Indias. Quien quisiere ver
justificacion della, lea al doctor Sepulveda, cronista del Emperador, que la escribio en latin doctlsimamente, y asl
quedara satisfecho del todo.»
la

La

Conquista de Mexico termina del modo siguiente:
como habbis
oldo, Cortes, conquistador de la nueva Espafia. Y por
yo comenzado la conquista de Mbxico en su nacimiento, la fenezco en su

«Tal fub

haber

muerte.»
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De los

dopumentos que insertamos a continuaci6n y que han sido publicaPdrez Pastor en las pp. 93-97 de su lmprenia en Medina del
Campo, constan las diligencias hechas para recoger la edicibn del libro de L6-

dos por
pez

el

senor

Gomara.
En Sevilla

a

ocho dias del

de Enero de mil £

quinientos 6 cincuenta y
magnifico senor Licenciado Villag6mez del Consejo de Su
Majestad, oydor en su Real Audiencia £ chancilleria que reside en Valladolid, Al¬
calde que por Su Majestad preside en el Juzgado de la Cuadra desta
cibdad, por
ante mi Luis de Basurto, escribano de Su
Majestad 6 de provincia de pedimento de (hay un bianco) Por virtud de una c£dula real firmada del
principe Don
Felipe, nuestro senor, firmada de su real nombre, refrendada de Juan de Samano, secretario del Consejo de Indias, senalada a las espaldas de los senores del
dicho Consejo, mando notificar a los libreros y mercaderes de libros 6
impresiones {sic) que vengan y parezcan personalmente ant£l a jurar y declarar qu6
obras 6 impresiones tienen en su poder de un libro intitulado, «Historia de In¬
dias y Conquista de Mexico», hecho por Francisco Lbpez de Gomara, cErigo,
y de quien las han habido y a quien las han vendido y a qu£ precio, porqueasi
conviene al servicio de Su Majestad, lo cual cumplan, so pena de doscientos mill
maravedis, y mas que se procedera contra ellos 6 las personas que las dichas
impresiones tuvieren 6 leyeren y las vendieren por todo rigor de justicia. Testigos, Juan de Alaraz y Pero Alvarez, escribanos estantes en esta cibdad.—Luis

cuatro

anos

mes

el muy

de Vasurto.

Este dia, Juan Tello, habi£ndole seido notificado el mandamiento y auto

des¬

parte, contenido ante el dicho senor Alcalde Villagbmez con juramento
que hizo en forma de derecho, le fu£ preguntado conforme al dicho auto, si£ndole
mostrada la dicha c£dula de su Alteza, dixo: que ha visto la dichaobra en poder
de Juan Senate, mercader de libros, a la calle de Genova desta ciudad, 6 que no
la ha tenido en su poder ni vendidola, ni sabe quien la tiene, ni mas deste caso
ta otra

adelante no tenga la di¬
tiene o tuviere. la traiga
y exhiba antesu merced, so pena de ducientos mil maravedis para la Camara 6 Fisco
deSu Majestad. El cual dijo que lo cumplira ansi.
Este dia Juan de Medina, habi^ndole seido notificado el dicho auto con jura¬
mento que hizo en forma de derecho, dixo, siendo preguntado conforme a lo susodicho: que ha vendido dos obras de las que hizo el dicho Francisco L6pez de
Gomara, cl£rigo, la una a fray Pedro de Sant Luys, flaire del monasterio de Sant
Francisco desta ciudad, en doce reales, y la otra a un caballero que no sabe su
nombre ni donde vive, mas de que pasaba por la calle cuando se la vendib en
otros doce reales. Fu6le preguntado si tiene otras algunas en su poder, 6 dixo que
no.
Fu£le mandado por el dicho senor Alcalde que de aqui adelante no las
tenga en su poder, ni venda ni lea, so pena de los dichos ducientos mill ma¬
ravedis para la Camara de Su Majestad y las otras penas contenidas en la dicha
c£dula. El cual dijo que ansi lo cumplira.
Este dia, Melchor Marcos, librero, habi£ndole seido notificado el dicho auto
y mandamiento, con juramento que hizo en forma de derecho, preguntado pore
dicho senor Alcalde, en forma, de lo susodicho, dixo: que ha vendido una docena
de libros de la dicha obra, a trece reales una obra y libro, a un ginov£s que vive
para el jurumento que hizo. Fu£le mandado que de aqui
cha impresibn ni la venda en manera alguna, v si alguna
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Borceguineria, y otro a otro ginov6s cerca de Santa Maria la Blanca, cercade
de un ejecutor, y no tiene ninguna en su poder, ni se acuerda a qu6 personas los vendiO. Fu6le apercebido y mandado que si alguna tiene en su poder la
traiga luego ante su merced, y que no compre ni venda el dicho libro de aqui

a

la

casa

adelante, ni le lea, so la dicha pena y penas contenidas en la dicha c6dula de
Su Alteza, que le fu6 mostrada. El cual dijo que lo cumplira ansi.
Este dia Luis Lazo, librero, que tiene cargo de la tienda de Vitoria Ruyz,
habi6ndole seido notificado el auto y mandamiento susodicho, dijo ante el dicho
sefior Alcalde, con juramento que hizo en forma de derecho, que ha vendido dos

forastero de Caliz, y el otro a
sabe sus nombres y tiene dos en su poder; fu6le mandado de aqui
adelante no venda, tenga ni lea ni compre el dicho libro y exhiba dos libros
que confeso que tiene en su poder de la dicha obra, el cual dijo que lo cum¬
plira y luego incontinenti exhebib los dichos libros.
Este dia, Alonso Montero, librero, habibndole seido notificado el dicho auto
con juramento, fu6
preguntado por el dicho sehor Alcalde por lo susodicho
6 dijo que tiene dos libros de la dicha obra en su poder, 6 ha vendido otro
a un
ginovbs que no sabe su nombre ni le conoce, que los comprb de Juan
Senate, mercader de libros en cal de Bayona. Fu6le mandado que los traiga,
V mas fu6 apercibido, segund de suso, sibndole notificada la dicha cbdula de Su
Alteza, el cual dijo que lo cumplira, y luego trajo ante el dicho sehor Alcalde
libros de la dicha obra, a doce

reales, el

uno a un

otro que no

los dichos dos libros de la dicha obra.

Este dia, Pero de

Sanzores, librero, habibndole seido notificado el dicho auto,
juramento, siendo preguntado por lo susodicho, dijo que no ha tenido ninguna de las dichas obras y fu6 apercibido segund de suso, y notificadole la di¬
cha cbdula, y dijo
qqe la cumplira.
Este dia, Diego Jimbnez, librero, habibndole seido notificado el dicho auto,
con juramento,
preguntado por lo susodicho dijo, que tiene un libro en su po¬
der de la dicha obra, y ha vendido otro en doce reales, a un caballero
que se
llama Lorenzo Tbllez, que no sabe en donde vive,
y que se la vendib a este que
depone Juan Senate. Fu6 apercebido conforme a lo susodicho y notificado de la
dicha cbdula real, el cual dijo que lo
cumplira, y luego truxo el dicho libro que
tenia en su poder.
Este dia, Alonso Gbmez, librero, habibndole seido notificado el dicho auto>
con juramento, siendo
preguntado por el dicho sehor Alcalde por lo susodicho,
dijo, que tiene en su poder, que le vendib Juan Despinosa, librero de Medina del
Campo, siete libros de la dicha obra, 6 que ha vendido uno a don Pedro Puerto
Carrero. Fu6 apercebido segund de suso
y notificadole la dicha c6dula, el cual
dijo que lo cumplira, y luego truxo siete libros de la dicha obra ante el dicho
con

sehor Alcalde.

Este dia, Juan

Aleman, librero, habi6ndole seido notificado el dicho auto
juramento que hizo en forma de derecho, siendo preguntado por el dicho
sehor Alcalde, dijo: que 61 ha vendido tres 6 cuatro libros de la dicha
obra, 6 que
vera en sus memorias si tiene
alguno por vender, 6 que no se acuerda a quien los
ha vendido, mas de
que ha vendido uno a un fraile de Santo Isidro, que es prior
del dicho monasterio, 6 otro a un hombre de
Murcia, que se le truxo a su casa
con
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Juan de Espinosa. Fu£ apercibido conforme a lo susodicho, £ notificadole la dicha
cedula real, el cual dijo que lo cumplira.
Este dia, Juan Gutierrez, librero, habi£ndole seido
notificado el dicho auto,
dijo, que tiene un libro de la dicha obra, que se lo vendib Juan Senate, mercader de libros, £ que no ha vendido
ninguno, ni tiene otro en su poder; fu£le mandado que le traiga y exhiba. £ fu£
apercebido segund de suso £ notifica¬
dole la dicha cedula real, el cual dijo
que lo cumplira, £ luego truxo el dicho
libro.

Este

dia, Francisco Diaz, librero, habi£ndole seido notificado el dicho auto,
dijo con juramento, siendo preguntado por el dicho senor Alcalde al tenor de
lo susodicho, dijo que ha tenido en su poder dos libros de la dicha obra £ los
ha vendido, el uno a un cl£rigo,
y el otro a otro de a caballo, que no sabe sus
nombres ni a donde viven, £ que no tiene en su
poder otros ningunos. Fue
apercebido segund de suso £ notificadole la dicha cedula real de Su Alteza, el
cual

dijo que lo cumplira.
Por el senor Alcalde vistas las dichas
contenido en la dicha cedula de Su Alteza
y
el

declaraciones, mandb pregonar lo
fu£ pregonado segund se contiene

pregbn que adelante se sigue.
Sevilla, nueve dias del mes de Enero del dicho ano.
Diego de Ay6n fu£ preguntado conforme al dicho auto, el cual dijo, que ha
tenido en su poder dos obras y libros de la dicha obra,
que el uno entregb y el
otro ha vendido a un mozo que anda vendiendo libros,
que £ste le vendib a un
freile, y £1 las hobo de Juan Senate, mercader, a la calle Bayona, £ fu£ aperce¬
en

En

bido segun

de suso.
Sepan todos los vecinos y moradores desta cibdad de Sevilla y de otra cualquier parte, de cualquier estado y condicibn que sean, que Su Majestad manda
por una su real cedula, que ninguno sea osado de tener ni vender ni imprimir
ni leer la «Historia de las Indias y Conquista de M£xico»,
que parece que hizo
Francisco L6pez de Gomara, cl£rigo. Por ende, cualquiera que la tuviere 6 della
supiere, la venga manifestando y la traiga luego ante el senor oidor Villagbmez,
so pena de doscientos mill maravedis a cada uno,
porque Su Majestad manda
que todas se recojan y envien al su Consejo de Indias. Este pregbn se da porque
venga a noticia de todos. I^echo en Sevilla, a nueve dias del mes de Enero de
mill £ quinientos 6 cincuenta 6 cuatro anos.
En Sevilla, a nueve dias del mes de Enero de mill 6 quinientos £ cincuen¬
ta £ cuatro anos. En la plaza de San Francisco, de esta cibdad>, Juan de Sego¬
via, pregonero publico, di6 un pregbn de lo susodicho, en forma, en presencia de
mucha gente. Testigos: Pedro Alvarez £ Juan Bautista, escribanos, vecinos de
Sevilla.

Luego se dib otro pregbn en las gradas desta cibdad, por el dicho prego¬
presencia de mucha gente.
Luego se dib otro pregbn en las dichas gradas, a otra parte dellas, segun

nero, en

de suso.—Luis de Vasurlo.

Principe:—Corregidores £ Asistentes, Gobernadores, Alcaldes £ otros juejusticias cualesquier, de todas las ciudades, villas y lugares destos Reynos £ senorios £ a cada uno y qualquier de vos a quien esta mi c£dula fuere
mostrada, b su treslado signado de escribano publico. Sabed que Francisco LbEl

zes

y
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de Gomara, cl6rigo, ha hecho un libro intitulado, «La Historia de las Indias
el qual se ha impreso, y porque no conviene quel dicho
se impriman mas libros, sino que los que estan impresos se recojan y traigan al Consejo Real de las Indias de Su Majestad, vos mando a todos £ a cada uno de vos, segun dicho es, que luego que £sta veays os
inform£ys y sepais qu£ libros de los susodichos hay impresos en esas ciudades, villas y lugares, £ todos aquellos que hallaredes, los recojais y envi£is con
brevedad al dicho Consejo de las Indias, £ no consintais ni d£is lugar que ningund libro de los susodichos se imprima ni venda en ninguna manera ni por
ninguna via, so pena que el que io imprimiere 6 vendiere, por el mismo caso, incurra en pena de dozientos mill maravedis para la Camara y Fisco de Su Ma¬
jestad: £ ansimismo har£is apregonar lo susodicho por esas dichas ciudades,
villas y lugares, £ que nadie sea osado a lo tener en su casa ni a lo leer, so pena
de diez mill maravedis para la dicha Camara; y hecho el dicho pregon, si algu¬
na 6 algunas personas fueren 6 pasaren contra lo en esta <^£dula contenido. exe¬
cutants en ellas y en sus bienes las dichas penas, de lo cual tern£is mucho
cuidado, como cosa que importa al servi^io de Su Majestad; £ los unos ni los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merced £ de diez mill maravedis para la nuestra Camara, a cada uno que lo
pez

y conquista de M£xico»,
libro se venda ni lea ni

contrario hiciere.

Fecha

en

la villa de

Valladolid,

a

XVII dias del

mes

de No-

viembre de mill £
dada de

quinientos £ cinquenta £ tres afios.—Yo el Principe.—RefrenSamano.—Sehaladadel Marques, Gregorio L6pez, Sandoval, Rivadeneira,

Birviesca.
Archivo General de

Indias, Estante 139, Caj6n

1,

Legajo

11,

Tomo23, Folio 8.

Estos documentos

secompletan con los siguientes que nosotros hallamos en
dan fe de las diligencias obradasen 1572 para recoger
hubiese dejado L6pez de Gbmara.

el Archivo de Indias y que

los manuscritos que

El Rey.—Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes
y otros jueces y
justicias cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares destos nuestros reynos y senorios, y a cada uno
y cualquier de vos a quien esta mi c£dula fuere
mostrada, 6 su treslado signado describano publico. Sabed que Francisco L6pez
de Gomara, clerigo, ha hecho un libro intitulado «La Historia de las Indias
y
conquista de M£xico», el cual se ha impreso, y porque no conviene que el dicho
libro se venda ni lea, ni se impriman mas libros, d£l sino
que los que estan impre¬
sos, se recojan y traigan al nuestro Consejo Real de las Indias, vos mando a
todos y a cada uno de vos. segund dicho es,
que luego que esta veais, os inform£is y sepais que libros de los susodichos
hay impresos en esas ciudades, vi¬
llas y lugares, y todos
aquellos que hallaredes, los fecojais y envi£is con brevedad
al dicho nuestro
Consejo de las Indias, y no consintais ni d£is lugar, que ningund
libro de los susodichos se imprima ni
venda, en ninguna manera, ni por nin¬
guna via, so pena que el que lo imprimiere 6 vendiere, por el mesmo caso, incurra en
pena de doscientos mill maravedis para nuestra Camara y Fisco, y asimismo har£is apregonar lo susodicho
por esas dichas ciudades, villas y lugares

y que nadie sea osado de lo tener en su casa ni a lo leer, so pena de diez mill
maravedis para la dicha Camara;
y hecho el dicho preg6n, si alguna o algunas
personas fueren 6 pasaren contra lo en esta nuestra c£dula contenido, executar£is
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ellos ,y en sus

bienes, las dichas penas, de lo qual tern6is mucho cuidado, coservicio; y los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de diez mill
maravedis para la nuestra Camara, a cada uno
que lo contrario hiziere. Fecha
en el
Bosque de Segovia, a siete de Agosto de i566 anos.—-Yo el Rey.—Refrendada de Eraso.—Senalada de los del
Consejo.
Archivo General de Indias.—Estante
i3g.—Cajbn i.—Legajo n.—Tomo 24.
en

mo

cosa

que importa a nuestro

—Folio 291 v.

El Rey.—Nuestro

Corregidor de la ciudad de Soria, 6 vuestro lugarteniensomos informados
que un Francisco L6pez de Gomara,
vecino de Gomara, junto a esa ciudad, escribi6 £ hizo historia de cosas tocantes
a las nuestras Indias,
y que los papeles tocantes a el lo quedaron y estan en pote

en

el dicho oficio. Nos

der de los herederos del dicho difunto

todos

ellos

y porque a

nuestro servicio conviene que

traigan al nuestro Consejo de las Indias, vos mandamos que,
luego que esta nuestra cedula rescibais, proveais como una persona de recaudo
y confianza vaya al dicho lugar de Gomara y en £1 se informe de los papeles,
libros y otras scripturas que del dicho difunto
hayan quedado tocantes a la dicha
historia y cosas de las Indias, y sabida la verdad dello, los inventarie,
y puestos
por inventario, los tome en su poder y los traiga al dicho nuestro Consejo de las
Indias, lo cual le ordenar£is haga y cumpla ansi, que venido que sea con los dichos
papeles, y habiendose presentado con ellos en el dicho nuestro Consejo, se le
mandara dar por^la costa que se le recresciere, y por su trabajo y ocupacibn, lo
que fuere justo; y de lo que hici£redes, nos dar£is aviso en el dicho nuestro Con¬
sejo. Madrid, a veinte y seis de Septiembre de mill y quinientos y setenta y dos
anos.—Yo el Rey.—Por mandado de Su Majestad.—Antonio de Erasso.—Hay
una rubrica.
Asentada.—(Siguen ocho rubricas.)
se

En la ciudad de

Soria, a tres dias del mes de Otubre, aho del Senor, de
quinientos y setenta y dos anos. El Ilustre senor Joan de Salazar, Corre¬
gidor en la dicha ciudad y su tierra por Su Majestad, en presencia de mi Alonso Ramirez, escribano de la Majestad Real £ del
Ayuntamiento desta ciudad de
Soria, dixo que por cuanto su merced ha recebido hoy esta c£dula real, que la
obedecia y obedecib en forma, y dixo esta presto de la cumplir, y en cumplimiento della, por ser persona de recaudo, confianza £ diligencia Martin Garcia, escri¬
bano publico en esta ciudad de Soria, su merced le nombraba £ nombrb, por ser
persona conforme a el la, que haga y cumpla todo lo contenido en la dicha cedu¬
la, para lo cual por virtud de la dicha c£dula, le daba £ di6 poder cumplido, tan
bastante cuanto de derecho se requiere, y es necesario, al cual mandaba £ mando lo acebte £ cumpla en todo £ por todo como en ella se contiene, £ jure en
forma de derecho hacer lo que debe y es obligado, y para ello pueda llevar y
lleve vara de justicia; y mando que las personas de quien quisiere ser informado 6 tuvieren los papeles y scripturas en ella contenidos, se los den y entreguen
luego y cumplan sus mandamientos sobre penas que de su parte lcs pusiere, las
cuales ha por puestas y condenados en ellas; y el dicho Martin Garcia lo acetb £
jur6 en forma de derecho de facer lo que era obligado, y el dicho senor Corregi¬
dor lo firm6 de su nombre. Testigos, Alonso de Laguardia, vecino de Soria, y Fran¬
cisco de Morales, vecino de Soria
E yo, el dicho Alonso Ramirez, escribano
mill £
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suso

dicho, fui presente a lo que dicho es, y fice mi signo en

dad.—Juan de Salazar.—Hay un signo.—Alonso

testimonio de veruna rubrica.

Ramirez.—Hay

Muy poderoso senor:—Martin Garcia, escribano real, digo que por comisibn
Joan de Salazar corregidor de la ciudad de Soria, yo fui a la villa de
Gomara a buscar los papeles de Indias que quedaron de Francisco L6pez de Gomara, en cumplimiento de lo que Vuestra Alteza mando por su real cbdula, b hice las
diligencias que constaran por los recaudos que con bsta presento, en lo cual me
ocupe cuatro dias, tres en ir y venir y leer los papeles del dicho Francisco Lbde Don

hacer en Soria las diligencias que de alii resultaron haberse de
y librosdel Licenciado Marr6n, donde se entendib que
se hallaria cierto libro referido en los dichos recados, por la cual ocupacibn no
se me ha dado cosa nenguna, porque el dicho Corregidor me ha remitido a Vues¬
tra Alteza, a quien suplico me mande dar por la dicha ocupacibn, lo que fuere
pez, y uno en

hacer,

en ver

los papeles

servido.

Gomara, a cinco dias del mes de Otubre, ano del Senor de
quinientos b setenta y dos anos, yo Martin Garcia, escribano publico de
Su Majestad y del niimero del lugar de Vinuesa, habiendo venido a esta dicha
villa, en complimiento de la cbdula de Su Majestad, y por la orden que en ella di6
el senor Corregidor de la ciudad de Soria, para me informar donde estan los pa¬
peles y escripturas que dexb Francisco L6pez de Gomara, clbrigo, vecino desta
dicha villa, fui a casa de Pedro Ruyz, clbrigo, vecino de la dicha villa y sobrino
del dicho Francisco Lbpez de Gomara, difunto, en cuyo poder se decian que
estaban los papeles y escripturas que dex6 el dicho su tio, difunto, el cual sac6 y
y mostrb muchos papeles y borradores que dixo haber quedado del dicho su tio,
los cuales yo vi b mirb y en ellos no hallb escriptura ninguna ni papel que hablase de cosas de Indias, como por la <pbdula de Su Majestad se manda, sino de
otras cosas muy fuera del propbsito de lo contenido en la dicha cbdula; y atqnto que conviene al servicio de Su Majestad el dicho Pedro Ruyz, clbrigo, poniendo la mano en su pecho jurq in verbo sa9erdotis y por el habito que rescibib de
San Pedro y San Pablo, que bl no sabe de otros papeles ningunos que havan
quedado del dicho difunto, mas de que dos libros de mane, de letra del dicho
Francisco Lbpez, su tio, y encuadernados con unas cubiertas de pergamino, que
el uno se decia «Historia de guerras navales desdel ano que nascib el Emperador
Don Carlos nuestro senor, hasta el que murib»; y.el otro era mas pequeho y se
decia «Inquirid ibn de cosas notables acaescidas por mar y por tierra en tiempo del
mismo Emperador Don Carlos, nuestro senor», y hasta veinte pliegos de papel,
escriptos en latin, de la misma mano del dicho Francisco Lbpez, que trataban
de la «Historia de las Indias» que la volvia en latin, los cuales dichos dos libros
y
veinte pliegos de papel escriptos se los pidib al dicho Pedro
Ruyz, clbrigo, el
obispo Honorato Juan, siendo obispo de Osma y secretario desta dicha villa de
Gomara, estando en ella visitandola, y el dicho Pedro Ruyz, clbrigo, se los dib y
entregb al dicho Honorato Juan porque prometib que los haria sacar a luz por
amor de la amistad
que decia haber tenido con el dicho Francisco Lbpez y que
daria la ganancia que dellos se sacase al dicho Pedro
Ruyz, sobrino del dicho
Francisco Lbpez. Y ansi, el dicho Honorato Juan se llevb los dichos libros
y
a cabo de
pocos dias murib, y como este que declara supo la muerte del dicho
En la villa de

mill b

268

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

[ 1553

Honorato Juan, fub a la villa del Burgo, donde habia muerto, a cobrar los dichos
librosy papeles que le habia dado, y le respondieron sus criados que no podian
dar papeles nyngunos de los que habian
quedado en casa del dicho Obispo de
Osma, porque el Principe Don Carlos habia inviado a mandar que todos los pa¬
peles y libros de mano que habian quedado del dicho Honorato Juan, obispo, se
los inviasen, y ansi despidieron al dicho Pedro Ruyz
que declara, y se volvib
sin ellos, y nunca mas los ha podido cobrar ni hallar rastro dellos,
aunque los
ha procurado, porque los estima en mas de quinientos ducados
y que se holgaria mucho que paresciesen, para que saliesen a luz, ansi para el servicio de Su
Majestad, como por la honra del dicho Francisco L6pez que los escribib, y como por el provecho que dellos se le podria seguir al dicho Pedro
Ruyz que
declara.
Y que

ansi mismo habra seis afios, poco mas 6 menos, que di6 el dicho Pe¬
declara al Do tor Marrbn, vecino de Soria, un libro de pliego
entero, de letra de mano del dicho Francisco Lbpez, porquel dicho Doctor Ma¬
dro

Ruyz
lo

que

pidib para quince dias y se lo llevb a la ciudad de Soria, donde el dicho
Ruyz que declara lo ha ido a procurar y nunca ha podido cobrarlo, y
en esto murib el dicho Dotor Marrbn, y tampoco lo ha podido cobrar de sus
herederos, aunque este que declara tiene por cierto que esta en poder de los
herederos del Dotor Marrbn, el cual libro es de hasta tres dedos de alto y de
pliego entero y con cubierta de pergamino y trata de guerras navales y de cosas
de Indias, y que este que declara se holgaria mucho quel dicho libro se cobrase
para servicio de Su Majestad.
Y esto dijo y declarb ser verdad, so cargo del juramento que hizo, y que
otros papeles ningunos ni escripturas que quedasen del dicho Francisco Lbpez,
su tio, no hay en poder del dicho Pedro Ruyz que declara, ni sabe dellos, y si lo
supiera lo declarara, sino tan solamente los que ha mostrado v exhibido ante mi el
dicho escribano, entre los cuales no se hallb ninguno que tratase de Indias, mas
de solamente un libro de romance quel mismo Francisco Lbpez compuso, el
qual se intitula «Historia de las Indias y Conquista de Mbxico», impreso en la
ciudad de Zaragoza, ailo de mill b quinientos b cinquenta y quatro, en casa de
Agustin Millan, el cual dicho libro, por ser publico b notorio y haber muchos en
muchas partes de como bl, se le quedb en poder del dicho Pedro Ruyz, clbrigo,
el cual se ofrecib que lo dara, siendo necesario; y entre los papeles quel dicho
Pedro Ruyz mostrb esta un libro de mano que dicen ser de letra del dicho Fran¬
cisco Lbpez, que trata de guerras navales, ques de pliego entero y de diez cuadernos, y al pib dbl esta escripto cbmo fub visto por mandado de Su Alteza por
el Dotor Sepulveda, coronista de Su Majestad, como por lo escripto y firma
parescia; y ansi mismo habia otros papeles y borradores tocantes a este dicho
libro, el cual y los dichos papeles se quedaron en poder del dicho Pedro Ruyz,
por no tratarse en ellos de cosas de Indias, contorme a la cbdula de Su Majes¬
tad. Lo cual todo fub visto y mirado por mi el dicho escribano y por Alonso de
Laguardia, vecino de Soria, como hombre que dijo haber conoscido y ser amigo
del dicho Francisco Lbpez y que tenia noticia de sus obras; juntamente coil
Juan Gonzalez Santacruz, vecino de la dicha villa de Gomara, y con el Licenciado Alonso del Peso, mbdico en la dicha villa; y el dicho Pedro Ruyz, clbrigo,
rrbn

se

Pedro
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el dicho escribano.—Martin Garcia.—

una

rubrica.

despu£s de lo susodicho en la dicha ciudad de Soria, a veinte y un dias
mes de OtuBre del dicho afio de setenta y dos, el dicho sefior Corregidor en cumplimiento de la dicha c£dula de Su Majestad, dijo que mandaba y
E

del dicho

mando

a

Francisco de La^a, su

alguacil

mayor, que

juntamente con mi el dicho

el dicho Martin Garcia vaya en casa del dicho Dotor Marr6n,
en cuya casa esta y vive Pedro de
Medrano Marr6n, su sobrino, y sobre juramento declare si tiene el dicho libro declarado por el dicho Pedro Ruyz, cl£rigo,
vecino de Gomara, en su declaracibn. Y ansi, en cumplimiento de lo mandado por
el dicho sefior Corregidor, el dicho Francisco de Lar^a y el dicho Martin Gar¬
cia, en presencia de mi el dicho escribano fue.ron a la dicha casa del Dotor Marr6n, difunto, donde el dicho Pedro de Marr6n, su sobrino, heredero, vive, y le
buscaron en sus areas y entre los papeles del dicho su tio el dicho libro y no le
pudimos hallar, y el dicho Francisco de Larca alguacil, mand6 al dicho Pedro de
Medrano Marron parezca luego antel dicho sefior Corregidor a declarar sobrello
lo que le fuere preguntado. Y luego el dicho dia, el dicho Pedro de Marr6n parecib antel dicho sefior Corregidor, y ante mi el dicho escribano y se tom6 £ rescibib d£l juramento sobre la senal de la cruz en forma de derecho, so cargo del
cual prometib de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y a la
fuerza del dicho juramento, dijo: si, juro £ am£n, siendo testigos Andr£s P£rez
y Martin de Torres, vecinos de Soria.
Y habiendo jurado segun dicho es el dicho Pedro Medrano Marrbn, fu£ pre¬
guntado por el dicho senor Corregidor, diga £ declare si sabe 6 ha visto o entendido que entre los libros y papeles del Dotor Marrbn, su tio, difunto, 6 en
otras partes haya estado o est£ el dicho libro declarado por el dicho Pedro Ruyz,
cl£rigo, en su declaracibn, ques un libro de letra de mano, y de pliego entero y
con unos pergaminos cubierto. El cual dicho Pedro de Medrano
Marrbn, dijo
£ declarb qu£l como heredero del Dotor Marrbn, su tio, vendib todos sus libros
a Andr£s de Santacruz, vecino de
Soria, donde habia mucho numero de libros y
que por ellos le dieron doscientos y cincuenta ducados y que aun no le pagaron
todo lo que valian y que no sabe que libro es el que se le
pregunta, ni nunca lo
vi6 ni entendib d£l por donde se acuerde hasta agora,
y que en su poder no quedaron mas libros ni papeles de los que ha mostrado
y exhibido, que fueron vistos
y mirados por el dicho Francisco de Lar9a, alguacil mayor, y por el dicho Mar¬
tin Garcia, escribano, en presencia de mi el dicho
escribano, entre los cuales no
parecib, y quel recorrera mas su memoria para ver si hay algunos papeles 6 libros
prestados, y si los hallare 6 supiere dellos,dira £declarara antel dicho senor Co¬
rregidor: y questa es la verdad y lo que sabe para el juramento que hizo £ lo
firmb de su nombre.—Pedro de Marrdn
Medrano.—Hay una rubrica.

escribano y con

No se fu£ a hacer diligencia al
que habia comprado los libros, por ser libros
tornados y recibidos por memoria £ ser libros de estudio £ no
otros, y lo firmb
el senor Corregidor de su nombre.—Licenciado
Sala^ar.—E yo Alonso Ramirez,
escribano de Su Majestad, real £ del
Ayuntamiento de Soria, fui presente a lo que
de mi se hace mincibn
y va todo escripto en tres hojas con esta en que va mi
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signo,

en

testimonio de verdad.—Un signo.—Alonso Ramire^.—Hay

Fu£ tal el

que bien a las
ducciones que
He

una

rubrica.

aprecio que en su tiempo se tuvo de las obras de L6pez de G6mara
claras lo significan las numerosas ediciones que alcanzaron las trade ellas se hiciero.n al italiano, ingles y francos.

aqul las italianas:

—La 11istoria

/ Generale delle Indie / Occidentali, con tutti li discopri/menti,
notabili, che / in esse sonno successe, / da che si acqui/storno fino / ahora.
/ Scritta per Francesco Lopez / de Gomara in lingua Spagnuola, / & / Tradotta
&

cose

nel

volgare / Italiano per / Avgvstino de Cravaliz. /Co'l Priuilegio del Sommo
Pontefice, & della / maesta Cesarea per diece anni: si come si / puo uedere nella
prima parte della / Historia del Peru, gia da noi / stampata. / In Roma Per Valerio

et

Luigi Dorici, l'anno M.D.LVI.—En

4.0 Port., una

hoja

s. n. y 211.

—La Seconda Parte delle historie

generali dell4India, con tvtte le cose notabili
principio fin'a questo giorno, & nuouamente tradotte di Spagnuolo in Italiano. Nelli quali, oltre all'imprese del Colombo, et di Magalanes, e'
si tratta particolarmente della presa del Re Atabalippa, delle Perle, dell'oro, delle
spietierie, ritrouate alle Malucche, & delle guerre ciuili tra gli Spagnuoli. In Venetia. M.D.LVII. Appresso Andrea Arriuabene all' Insegna del Pozzo.—En 120.
Port, y 18 hojas s. n., 324 y una tabla.
accadute in

esse

dal

—Historia

/ delle Nvoue Indie / Occidentali, / con tvtti i discoprimenti / &
notabili, auuenute dopo l'acquisto di esse. / Parte Seconda. / Composta da
Frarrcesco Lopez di / Gomara in lingua Spagnuola. / Tradotta nella Italianada
Agostino di Cravaliz. /In Venetia. / Per Francesco Lorenzini da Turino MDLX.
En 120. Port., 7 hojas s. f. y 3o6.

cose

—Hiftoria, / delle Nvove Indie/Occidentali, / con tvtti i discoprimenti / & cofe
notabili, auuenute do-/po l'acquifto di efie. / Parte Seconda./Composta da Fran¬

Lopez / di Gomara in lingua Spagnuola, & Tradotta / nell' Italiana per
Agoftino di Cravaliz. / (E. del L) In Venetia per Giouanni Bonadio. 1564.—En 8.°
Port. + 7 hojas s. f. + 312.

cesco

/ seconda parte / delle historie / dell' India. / Con tutte le cose notabili
esse dal prin-/cipio sin' a questo giorno, & nuouamente tra-/dotte di
Spagnuolo in Italiano. / Nelle quali, oltre all' imprese del Colombo & di Maga¬
lanes, si / tratta particolarmente della presa del Re Atabalippa, / delle perle, delT oro, delle spetierie, ritrouate / alle Malucche, & delle guerre ciuili / tra gli SpagInuoli. / Con privilegio./In Venetia, Appresso Giordan Ziletti, al segno della Ste¬
lla. MDLXV.—En 1T. Port. + i5 hojas s. f. + 324.
—La

accadute in

—Historia/delle nvove/ Indie Occidentali. /Con tvtti i discoprimenti. / & cofe
dop6 l'acquifto di effe./Parte Seconda./Composta da Francesco
Lopez di/Gomara in lingua Spagnuola, Tradotta nella Italiana per Agoftino di

notabili auuenute,
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Craualiz.
8#.

Port.,

/ (E. del I.) In Venetia, Appretfo Camillo Francefchini.
7 hojas s. f. y 3o6.
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MDLXXVI.—En

/ di Mexico, / et qvando si discoperse / la Nvova Hispagna, conqvi/stata per 1' illustriss. et / valoroso Principe / Don Fernando Cortes / Marchese
de Valle. / Scritta per Francesco Lopez / de Gomara in lingua Spagnuola, & Tradotta nel / Volgare Iialiano per / Avgvstino de Cravaliz. / In Roma Appresso Valerio & Luigi Dorici fratelli. M.D.LV.—4.0 menor, 240 hojas incl. la portada.
—Historia

—Historia del
Marchese della

/ illustriss. et valorosiss. / Capitano Don Ferdinando / Cortes

Valle, / et / qvando discoperse, et acquisto / la Nvova

Hispagna.

/ Scritta per Francesco Lopez de Gomara / in lingua Spagnuola, & hora tradotta
nella Italiana / per Avgvstino de Cravaliz. / Col priuilegio del Pontefice, & de¬
lla Maesta Cesarea, per anni X. / si come nella prima parte della Historia del
Peru si puo uedere. / Impressa in Roma per Valerio. & Luigi Dorici fratelli nel
MDLVI.—4/ Port., 8 hojas s. f. y 2-240.
—Historia /

di Don Ferdinando / Cortes, Marchese / della Valle, Capitano

Valorosissimo, / con le sve maravigliose / prodezze nel tempo, che discoprl, &

acquist6/la nuoua Spagna / Compostada Francesco Lopez di/Gomara in Lingua
Spagnuola, / Tradotta jiella Italiana da Agostino di Cravaliz. / In Venetia, Per
Francesco Lorenzini da Turino MDLX. 12.°—Port., 10 hojas s. f. y 348.
—Historia, / di Don Ferdinando / Cortes, Marchese della Valle, / Capitano
Parte terza. / Con le sue maravigliose / prodezze nel tempo, che
discopri & ac-/quist6 la Nuova Spagna / Composta da Francesco Lopez di / Go¬
mara in lingua Spagnuola, / tradotta nella Italiana da
Agostino di Cravaliz. / In
Venetia per Giovanni Bonadio 1564. 8.°—Port., 7 hojas s. f., 355 y 1 bl.

valorosissimo. /

—Historia di Don Ferdinando

Cortes, Marchese della Valle, Capitano valo¬
marauigliose prodezze, nel tempo, che discoprl, & acquistb
la nuova Spagna. Parte terza. Composta da Francesco
Lopez di Gomara in lingua
Spagnuola, Tradotta nella Italiana da Agostino di Craualiz. In Venetia, Appresso
Camillo Franceschini, 1576. 8.°—Port., 7 hojas s. f., 343 y 1 blanca.
rosissimo, Con le

sue

—Historia dell' Indie Occidentali, ouero Conquista della Provincia d' Iucatan
(sic), Della marauigliosa CittA di Messico, & d' altre Prouinciead essa sottoposte.
Nella quale particolarmente si tratta dello scoprimento della nuoua
Spagna, dell'
usanze & costumi di
quel 1 i Indiani; accrescimento della fede Christiana, & d' altre
cose degne di memoria. Tradotta di
lingua Spagnuola, da Lucio Mauro. Con la
Tauola delle cose piu notabile, & con Priuilegio. In Venetia,
Appresso Barezzo
Barezzi. 1559, (o 1599, segun Leclerc, Bibl.Amer., n. 248.) 8.°—
Port., 2 hojas s. f.;
dos blancas; 26 para el indice
y 402 de texto.
La traduccibn francesa alcanzb tambi£n varias

ediciones,

—Histoire g£n£ralle des Indes Occidentales etTerres

como se vera:

Neuues, qui iusques &
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present ont este descouuertes, traduit
le Chastel. Paris, 1569.
8.*—5

hojs. s. f.-f mis 258-fi2 s. f.

para

en

francois

par

M. Fuirtee, sieur de Marly

la tabla.—Hay ejemplares con el nombre de Bernard

Turrisan.

—Histoire

/ Generalle / des Indes Occiden- / tales et Terres Nevves, / qui
iufques a prefent ont / efte defcouuertes. / Traduite en francois par M. Fumee
Sieur / de Marley le Chaftel. / A Paris, / Chez Michel Sonnius, rue fairitt Iacques / a l'enfeigne de l'Efcu de Bafle. / m.d.lxxvii. / Avec Privilege dv Roy. /
8.°—6

hojas prelis.4-3554-29 pjs. de tabla.

—Histoire

g6n£ra11e des Indes Occidentales, et Terres Neuues, qui iusquea

present, on este descouuertes, traduite en francois par M. Funtee sieur de Marly
le Chastel. 4Paris, Michel Sonnius, 1578.
8.'—3

hojas

s.

f.4-4854-19 s. f. de tabla.

—Histoire

g6n£ralle des Indes Occidentales, qui iusques a present ont este
descouuertes, augments en ceste cinquiesme edition de la description de la Nouvelle-Espagne, et de la grande ville de Mexicque, autrement nomirtee Tenuctitlan,
traduite

francois par

en

le S. de Genilte Mart. Fumee. 'Paris, chez Michel Son¬

nius, 1584.
8.*—3

hojas

s.

f.4-4854-19 s. f. de tabla.

generalle des Indes Occidentales, et terres neuues, qui iusques a
present ont este descouuertes, Augmentee en cette cinquiesme edition de la des¬
cription de la nouuelle Espagne, et de la grande ville de Mexicque, autrement
nommee, Tenuctilan. Traduite en francois par le S. de Genille Mart Fumee. Pa¬
ris, M. Sonnius, 1587.
—Histoire

8/—3

hojas s. f.+485+19 s. f.

g£n6ralle des Indes Occidentales, et terres neuues, qui iusques a pte*
Augmentez en ceste cinquiesme edition de la descrip¬
nouuelle Espagne et de la grande ville de Mexicque autrement nomrrtee

—Histoire

sent ont este descouuertes.

tion de la

Tenuctilan, compost en espagnol par Franqois Lopez

franqois
8.'—3

par

de Gomara, et traduite en

S. de Genille Mart. Fuirtee. Paris, Michel Sonnius, i6o5.

hojas s. f.4-485-f-19 s. f.

Como

se

habra notado,

las'tres ultimas ediciones reclaman el titulo dequinta,
1587. Puede que haya alguna enla de i6o5 debe ser, por lo menos,

que, segun creemos, debe corresponder a la de
tre los anos de 1578 y 1584, pero, en todo caso,
la sexta.

En la

pagina 136 de este libro, al hablar de las

traducciones de los escritos
conqvesles de Guillaume
realidad, la traduccidn

de Cortes, tuvimos ocasibn de mencionar Les Voyages el
le Breton, Pan's, 1588, 12.0, que, como deciamos, es, en
de La

Conquista de Mexico de L6pez de Gbmara.

273

BI3LI0TECA HlSPANO-AMERICANA

La versi6n

inglesa

que conocemos es

—The Pleasant Historie of the

la siguiente:

Conquest of the Weast India,

now

called new

Spayne, atchieued by the worthy Prince Hernando Cortes, Marques of the val¬
ley of Huaxacac, most delectable to Reade: Translated out of the Spanishe
tongue by T(homas) Nicholas), Anno. 1578, Henry Bynneman (1578), 4.0
—The

/ Pleafant Hiftorieof / the Conqueft of the / Weft India, now called /

Spaine. / Atchieued by the moft woorthie Prince / Hernando Cortes, Marof the Valley of / Huaxacac, moft delegable to reade. / Tranflated out of the
Spaniih tongue, by / T. N. Anno 1578. / London. / Printed by Thomas Creede.
/ 1596.
new

qves

4.*—6 hojas prels., incl. la portada.—405 pp. de texto en g6tica-f6dc tabla en romana.

Ha sido tambi6n vertida al mexicano:
—Historiade las

conquistas de Hernando Cort6s, escrita en espafiol por Fran¬
L6pez de Gomara, traducida al mexicano y aprobada por verdadera por D.
Juan Bautista de San Anton Munon Chimalpain Quauhtlehuanitzin, indio mexi¬
cano.
Publicala para instruccion de la juventud nacional, con varias notas y
adiciones, Carlos Maria de Bustamante. Mexico. Imprenta de la testamentaria de
cisco

Ontiveros, 1826.
Vol.1: xiii+3i5
sea:

2

vols. 4.0

pp.—Vol. II: 187 pp.—Suplemento A la historia escrita por Chimalpain, 6
de Mixton en el estado de Xalisco, cuya capital es |Guadalajara»:

aMemoria sobre la guerra

39 pp.+2 s. f.

((Chimalpain es reputado por nacionales y extranjeros como uno de los mas
apreciables escritores de la antigtiedad mexicana, porque ademas de su buen
criterio 6 instruccion, fu6 casi testigo ocular de los hechos de los conquistadores.
Como descendiente de los antiguos caciques, se le educ6 generosamente,
y du¬
rante la mayor parte de su vida se dedico a escudrinar la historia de los mexicanos y de otras naciones de la Nueva
Espafia en los monumentos que se conservaban, confiri6ndolos con los de las tradiciones de sus mayores, y escribio varias
obras en lengua castellana hacia el afio de f6i6. Es por lo mismo curiosisimo este
libro, que habia permanecido in6dito por tantos anos, pues el hecho de ser traducido al mexicano por un natural del pais descendiente de los
reyes de Tezcoco,
prueba cuan justaes la reputaci6n de la Historia de L6pe\ de Gomara. Ademas,
el mencionado Chimalpain
corrigi6, vari6 y adiciono lo que juzg6 inexacto 6
incompleto en la obra adoptada por 61 como texto aut6ntico de la historia de su
patria. En Europa son rarisimos los ejemplares de este libro, y aun en Mexico se
encuentran dificilmente, sin duda
porque la edici6n se haria muy corta». SalvA.
«Son tan escasas las noticias que tenemos de
G6mara, que apenas puede
decirse pormenor alguno de su vida; recogiendo, sin
embargo, algunos datos
de sus mismas obras, y aprovechando las
ligeras indicaciones esparcidas en nuestros escritores bibliograficos, vamos a referir en breves
palabras cuanto nos ha
sido dable inquirir sobre tan distinguido escritor.

((Francisco L6pez de G6mora
los autores que

o G6mara, porque de ambos modos le nombran
hablan de 61, si bien ha prevalecido el ultimo apellido, naci6 en

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 18.
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Sevilla por los anos
Ortiz de Ziiniga en

de i5io, y es extrano, por cierto, que ninguna mencibn haga
susanalesde aquella ciudad, de un hijo suyo tan distinguido
al enumerar en ellos y en el ano 1598, los escritores
que ha producido.
(dgnoramos absolutamente las circunstancias de los padres de G6mara, asi
como su infancia, y s6lo sabemos que su familia era
distinguida, y que fub enviado a la Universidad de Alcala, cblebre entonces y de importancia por el impulso que habia dado en ella a los estudios el gran cardenal Jimenez de Cisneros,
celoso promotor de aquellas ensenanzas: es probable que a su salida de la uni¬
versidad, donde afirman desempenb con brillantez la catedra de retbrica, se ordenase de sacerdote,
y que entonces, y con este sagrado caracter pasase a Roma, en
donde, segun dice el mismo en los capitulos 3.° y 10 de su Hisloria general de
las hidias, trato con intimidad a Saxbn Gramatico, famoso historiador de Alemania, yal arzobispo de Upsala, Olao Magno, que ilustrb las antigiiedades y la
historia de los pueblos septentronales, y el cual referia en sus conversaciones a
Gomara muchas cosasde
((A

su

y navegacibn.
cuando debib entrar al servicio de Hernan Cortes,

aquella tierra

vuelta de Roma

es

ya marqubs del Valle, como capellan de su casa y familia, es decir, hacia los anos
de 1^40 en que aquel ilustre guerrero se restituyb a la metrbpoli; y no parece
errada la congetura de Robertson, que presume comenzase entonces a escribir su
Historia de las Indias por complacer a su patrono y favorecedor: para este trabajo
se valio de las noticias comunicadas por el mismo Hernan Cortbs y por otros

conquista!dores, de los cuales cita en el capitulo 72 de su Cronica de la conquista
Nueva-Espana, a Andrbs de Tapia y Gonzalo de Umbria; y no le serian de
menos auxilio los datos que debieron suministrarle personas eminentes y peritas
en las cosas del Nuevo-Mundo,
entre ellas Pero Ruiz de Villegas y el famoso
navegante Sebastian Gaboto, jueces de la comisibn de demarcacibn delosiimites
que para distribuir los descubrimien tos entre Espana y Portugal se establecib por
consejo del Papa Alejandro VI: a quienes asegura alcanzb en vida. Sea como
fuere, lo cierto es que, consagrado a esta tarea, la dio tbrmino y publicb el ano
155e en Zaragoza, dedicando la primera parte b Historia de las Indias al Emperador, y la segunda b Cronica de la conquista de Nueua-Espaha a Don Martin
Cortbs, hijo y heredero del conquistador.
«.
Dejamos a Gbmara ocupado en su tarea en casa de Fernando Cortbs, a
quien acompanb a la expedicion de Argel, pues en el capitulo en que trata de
ella dice terminantemente: «yo, que estaba a 111»; y es de creer que permaneceria
en ella hastala muerte de este insigne conquistador, ocurrida en Castilleja de la
Cuesta, pueblo a las inmediaciones de Sevilla, el 2 de Diciembre de 1547. Muerto
el Marqubs, se ignora que hizo Gbmara; pero lo mas natural es que se retirase a
su
patria, Sevilla, donde tambibn es probable falleciese, aunque no sabemos en
qub ano ni de qub edad: tan pocas son las noticias que se tienen de su persona.
de

.

«El libro de Gbmara sobre

America, que en un principio

disfrutb tan aventa-

jado concepto, decayb luego con la publicacibn de otros, y especialmente con la
de la Verdadera hisloria de la conquista de Nueva-Espaiia, por Bernal Diaz del
Castillo, que fub uno de los individuos que tomaron parte activa en aquella expe-

vista acometib la empresa de corregir
libro no esta escrito mas que para este
asi ataca continuamente al primer historiador con un encono y una violen-

dicibn memorable, y que como testigo de
las inexactitudes y errores de Gbmara; su

tin; y
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cia que degeneran a veces en injusticia; de aqui la notable diferencia entre los
dos escritores: Gomara se propuso enaltecer a Cortes atribuy6ndole casi exclusivamente la gloria de la conquista, y Bernal Diaz trat6 de probar que la gloria era

todos, porque el consejo, las resoluciones y la ejecuci6n eran comunes a todos
ellos. Tan distante de la verdad y la justicia consideramos al uno como al otro:
los distinguidos capitanes y valientes soldados que acompanaban a Cortes conde

tribuyeron indudablemente con su herbica constancia y aliento al triunfo. y el
g6nio superior de su capitan supo aprovechar estos .elementos y los que le
proporcionb su sagaz politica para llevar a cabo uno de los hechos mas sorprendentes y singulares que menciona la historia. Ni Cortes por si solo y sin sus
companeros hubiera ganado el imperio mejicano, ni ellos, por animosos y resueltos que fuesen, hubieran conseguido el mismo resultado sin tener al frente un
hombre tan extraordinario y privilegiado.
«Peroes preciso confesar que en el fondo no le falta raz6n a Bernal Diaz,
particularmente en punto a las noticias y relaciones de que se vali6 06mara para formar su libro,
porque indudablemente fueron poco fieles. La misma
acusacibn lehizo el Inca Garcilaso de la Vega, que refiriendo en el capitulo 40 del
libro 5.° de sus Comcntarios recites, parte II, el lance que se cuenta de Carbajal,
cuandodijo a Diego Centeno, que le fu6 a visitar estando en capilla, que no le
conocia, porque nunca le habia visto sino por la espalda, anade que esta especie es un cuento infundado y ajeno de la dignidad de Diego Centeno,
y hasta de la
noble franqueza militar de Carbajal; dice luego ser extrano que G6mara diesecr6dito a esta vulgaridad; y lamentandose de su falta de tino en
punto a noticias, men¬
ciona el caso que le sucedib en Valladolid con las siguientes
palabras: «Es asi
que un soldado de los mas principales y famosos del Peru, que vino a Espana poco
despu6s que sali6 la historia de G6mara, topandose con 61 en Valla¬
dolid. entre otras palabras que hablaron sobre el caso, le
dijo que ^por qu6
habia escrito y hecho imprimir una mentira tan
manifiesta, no habiendo pasado tal? A las cuales respondi6 G6mara que no era
suya la culpa, sino de los
que daban las relaciones nacidas de sus pasiones. El soldado le dijo que para
eso era la discrecibn del
historiador, para no tomar relaci6n de los tales, ni
escrebir mucho sin mirar mucho, para no disfamar con sus escritos a los
que
merecen toda honra
y loor. Con esto se apart6 G6mara muy confuso y pesante
de haber escrito lo que levantaron a
Carbajal, en decir que no conocia a Diego
Centeno.

«...Se
timos

ignora la fecha de la muerte de G6mara y todo lo relativo a los ulde su vida; y hasta careceriamos de la noticia de su estancia en Va¬
hacia 1556 6 57, si no por las palabras del Inca Garcilaso
que hemos

anos

lladolid

citado anteriormente.

«Segun don Nicolas Antonio, escribi6, ademas de

su

Historia general de las

Indias y la Cronica de la conquista de
Nueva-Espaha, una Historia de Horruc y
Haradin Barbaroja, rcyes de
Argel, quededic6 a don Pedro de Osorio, Marques
de Astorga. En la biblioteca del c6lebre Conde de

Villaumbrosa existia tambien
cbdice manuscrito de nuestro autor, intitulado Los anales del
Emperador
Carlos V.; y finalmente, 61 mismo declara en el

un

capitulo 40 de su Conquista
Nueva-Espana, al referir la quema de las naves de Cortes, que Horruc Bar¬
baroja hizo la misma hazana, pues mand6 incendiar siete galeotas
y fustas para

de
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tomar
en un

a Bujia,
y que contaba este hecho de guerra con todos sus pormenores
libro que habia escrito, llamado Natalias de mar de nuestros
tiempos. La

persona que

algun
era

error

nombra puede hacer presumir que don Nicolas Antonio padecib
al citar la historia de los Barbarojas, de Gbmara, y que este libro

el de las batallas de

mar.

<(Lo que

nadie puede quitar a Gbmara es la gloria de haber ilustrado una
bpoca importante de nuestra historia nacional de un modo agradable y ameno:
su estilo es fluido, natural,
elegante y lleno de atractivo, y su lectura descubre
los no comanes conocimientos del autor en astronomia, geografia
y navegacibn.
Estas calidades bien pueden compensar alguna falta de exactitud en los
hechos,
sobre todo cuando se refieren bajo la fb de otras personas, pues
Gbmara, segun
las mejores noticias, nunca pas6 el Atlantico... y no sabemos con que autoridad
le hizo residir cuatro

afios

en

America monsieur

Bocpus, autor de

su

articulo

en

que

Lbpez

na-

la

Biografla universal de Michaud».
De los documentos que quedan transcritos parece deducirse
ceria en Gbmara, y en todo caso, que era ya muertoen 1566.
ORDENANZAS REALES

y 160.—Con priuillegio real. j (Gran esc. de armas imperiales.)
| Ordenancas reales para la ca / fa de la contractacion de Seuilla /
y para otras eofas de las In-/dias: y de la nauegacion y/contractacio dellas.

/ M. D. Liij. / (Colofon:) Fueron impreffas las prefentes
/ denancas en la muy noble y muy leal ciudad / de Seuilla en
la cafa de Martin de Mon- / tesdoca. Acabarofe a veynte v qua- /
tro dias de Marco de mill y qui / nientos y cinquenta y / tres anos.
or-

Fol.— Port,

forma de frbntis, grab, en

madera, en rojo y negro.—v. con una real cddula
de Nov. de i552, autorizando d Andrds de Garvajal para que tenga el privilegio de la impresibn por espacio de cuatro afios, «acatando lo que vos habdis de trabajar en
hacer imprimir las dichas ordenanzas y poner en ellas repertorio 6 tabla para que mds facilmente se halle lo que en ellas se buscare.»—Hojas ij-l, con el v. de la ultima para las erratas.—El
fecha

en

en

Monzon d 4

Indice comienza

en

el frente de la

hoja xlv.—Letra de tortis.

Primera edicibn.
B. M.

Leclerc, «Bibl. Amer.n

(1881)

n.

2887.

1554
CIEZA DE

LEON (PEDRO)

/ del Perv, nveua- / mente escrita, por /
Ciepa de Leon /vezino de Se- / uilla. / (E. del I.J En Anvers / En cafa de Martin Nucio, / M. D. LIIII. / Con preuilegio Im¬
perial.
161.—La Chronica

Pedro de

8.°—Port.—v.

con

la

suma

del

prlvilegio concedido por cinco afios alimpresor Nucio.—7

hojas
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2 77

prels. s. f. con la dedicatoria al principe D. Felipe y el proemio del autor.—204 hojas, con el v
de la ultima en bl.—L&minas en madera en el cuerpo del texto.—Mapa?
B. M.

Ternaux-Compans, aBibl. Amer.»,

n. 667.
Tromel, aBibl. Amer.», (1861) n. i5.
Harrisse, aBibl. Amer.n, Vetust., p. 3i8, nota.
Stevens, aHist. Nuggetsn, n. 555; y p. 32 del aCatalogue of rare books» (1885).
Leclerc, aBibl. Amer.n, n. 1706.

Catalogue Heredia, t. Ill,

n.

3423.

162.—Parte Primera

/ De la chro / nica del Peru que tra / ta de
prouincias, la descripcion / dellas, las fundaciones de las nueuas ciudades, los / ritos, y costumbres de los
Indios, y otras co / fas estranas, dignas de ser sabidas / Hecha por
Pedro de Ciega / de Leon, vezino
/ de Seuilla. j .... j En Anvers/
Por Juan Bellero a la ensena del
/ Salmon. i55q.
la demarcacion de

sus

8.'—8

hojas +285+9.—Mapa.
Ternaux-Compans, aBibl. Amer.n, n. 65.
Harrisse, aBibl. Amer. Vetust.», p. 3i8, nota.
Salv&, t. II, p. 592, al describir la edicion de Stelsio, tarrtbi£n de 1554 (que ponemos & continuacibn), dice: aHay ejemplares del mismo ano con el nombre del impresor Bellero; pero ignoro
si

son

de diversa edicibn.o

i63.—Parte primera / de la Chro / nica del Peru, que tra
la demarcacion de sus provincias, la
descripcion / dellas, las
daciones de las nuevas ciudades, los

/ ritos

y

/ eta
fun-

costumbres delos

Indios, y otras co / sas estranas dignas de ser sabidas. / Hecha
por Pedro de Cieca/de Leon, vezino/de Sevilla. / Anadiose de
la

descripcion y traca de todas / las Indias, con una Tabla
alphabetica de las / materias principales en ella contenidas. / En
Anvers, en casa de Juan Steelfio, M.D.LIIII. / (Al fin:) Impressoen
Anvers, por Juan Lacio, 1554.
nuevo

Port, y i5 p&ginas prels. incl. la vuelta de la
portada.—285 hojas+9 de tabla alfabdtica, h
dos cols.—Escudo del impresor
y grabados en madera en el cuerpo del texto.
Leon Pinelo, «Epitome»,
p. 84, sin indicar lugar ni impresor.
Antonio, aBibliotheca Hispan. Nova», t. II, p&g. 184, con el nombre del.
impresor equivocado.
SalvA, aCataiogon, t. II, n. 3293.

Ren£-Moreno, aBibl. Bol.n, n. 2670.
aCatalogue Heredia», t. Ill, n. 3422.
Picatoste y Rodriguez, "Bibl. cient.
espaiiola",

p.

i33.

Como se habra visto, hay tres ediciones del Gieza hechas
mismo ano de 1554. He colocado como

en

primera la de Nucio,

en

Amberes

vista de

en

el

que,
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segiin consta del extracto del privilegio que dste hizo estampar a la vuelta de la
portada, «61 solos podia imprimir el libro por tiempo de cinco anos. Es digno de
notarse que, apesar de que por ese documento se prohibla a los demas
impresores,
«so graves penas» hacer otro tanto, saliesen tambidn a luz las ediciones de
Bellero
v Stelsio.
Lo que prueba la acogida que tuvo en el publico la Cronica del
Pent, cuyo texto bien pronto empezb a circular vertido al italiano en las ediciones
que quedan descritas mas atras.
LOPEZ DE GOMARA

(FRANCISCO)

164.—Primera

de la hiftoria general de las
cofas notables que han acaecido dende que fe ganaron afta el ano de 1551. don la conquifta
de Mexico y de la nueva Espana. (En la primera pdginay co?i el E.
del I. al pie:) Fue impreffa la prefente obra en la muy infigne ciudad de Caragoga en cafa de Pedro Bernuz, ano de mil y quinientos y cinquenta y cuatro.
Indias

con

Fol.—Letra

y segunda parte
todo el defcubrimiento y

gotica.—El texto

en

lineas corridas y con numerosos grabados en madera en la

Primera Parte.

Quaritch, que ha anunciado un ejemplar de esta edicibn, observa, despu£s de dard coparticulares que quedan senalados: "el hecho de que el escudo del impresor se halle
donde esta, parece indicar como que no hubiese tenido la obra una portada de las ordinarias
y como si la de que hablamos hubiese en realidad sido la hoja final y original de esta Primera
Parte transferida del final al principio. La Segunda Parte posee una portada con el escudo de
armas espaholas y debajo el titulo: "Cronica de la nueua Espana con la conquista de Mexico....
En C^aragosa, 1554;" y al fin: "Fue impressa la presente historia de Indias y conquista de Mexico...
en casa de Agustin Millan, ano de mil y quinientos y cinquenta y quatro."—Esta edicion carecc
de mapa."
Tal es lo unico que por hoy podemos decir acerca de esta edicion hasta ahora desconocida,
si bien Ternaux-Compans la habia indicado ya bajo el numero 63 de su Bibliothequc AineriMr.

nocer

los

caine.

Conviene tambi6n recordar

a

este

respecto que cuando en 1572, de

6rden

los papeles de L6pez de G6mara, de
poder de su sobrino, el cl6rigo Pedro Ruiz, se hallb un ejemplar, de que ((ha¬
bia muchos como 61, que estaba impresoen la ciudad de Zaragoza, ano de mil
e quinientos 6 cincuenta 6 cuatro, en casa de Agustin Millan». Habria alguna
equivocacibn en lo relativo al nombre, 6 en realidad este dato complementa el
real

se

hicieron

diligencias

para recoger

colof6n?

/ neraldelas In-/ dias,ytodo lo acaescido
/ dende que se ganaron / hasta agora. Y La conquista de
Mexico, / y de la nueua Espana. / (E. del 1.) | En Anuers por
Martin Nucio. / Con preuilegio Imperial. / M.D.LIIII.
165.—La Historia ge

enellas

12."—3co

—

hojas.—Portada de la Segunda Parte:

\ La segunda par / te dela histo- /

ria general delas Indias. / que contiene /
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co.nquista de Mexico, /

La

Martin

y

dela

nueua
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Espafia. / (E.dell.)] En Anuers por

Nucio./Con priuilegio Imperial. / M.D.LIIII.

340 hojas.
TROMEL, "Bibl. Amer.",

n.

16.

STEVENS, "Bibl. Geographica" (1872), n. 1205.
LECLERC, "Bibl. Amer." (1867), n. 643, con s61o la Primera parte; "Bibl. Amer." (1878) n. 243.

166.—La historia

general de las Indias de Francisco Lopez de
notables que han
acaescido en ellas, desde que se ganaron hasta agora. Anvers, Juan
Steelsio. (Colo/on:) Impresso en Anuers por Juan Lacio. M.D.LIIII.
Gomara

i2.#—Con

con

un

todos los descubrimientos, y cosas

mapa.

LECLERC, "Cat. de la Bibl. Court",

n.

146.

167.—La Historia general de las Indias con todos los descu¬
notables que han acaescido en ellas, desde que
seganaron hasta agora, anadiose de nuevo la descripcion y traca
de las Indias con una Tabla Alphabetica de las Provincias, Islas,
Puertos, Ciudades, y nombres de conquistadores y varones prin¬
cipals que alia han passado. En Anvers por Juan Bellero, 1554.
brimientos y cosas

12.'—Port.-fi5 hojas prels.4-287 hojas de texto.—Mapa,

LECLERC, "Bibl. Amer." (1867)

n. 644; y
"Bibl. Mexicana" de Ramirez, n. io63.

MAFFEI Y RUA

"Bibl. Amer." (1878) n. 245.

FIGUEROA, "Bibl. min. esp.", t. I,

p. 407.

168.—Historia de

/ Mexico, con el descv- / brimiento de la
Efpana, conquiftada / por el muy illuftre y valeroso Princi¬
pe / don Fernando Cortes, Marques/del Valle, Efcrita por Fran-/
cifco Lopez de Go- / mara, clerigo. / Anadiofe de la nueuo
(sic)
defcripcion y trapa de todas las Indias, / con vna Tabla Alphabe¬
tica de las materias, y haza-/ nas memorables enella
(sic) contenidas. I (E. de A. de Cortes con leyenda lalina
circular.) En Anvers, /
En cafade Iuan Steelfio / 1554.
/ Con priuilegio. /(Colo/on:) Impreflo
en Anuers por Iuan
/ Lacio. 1554.
nueua

8-"—Port.—v.
en

el

v.

en

bl.—Prologo, hojas

de la ultima, la

tabla

ultima las erratas y el colofon.

de

2 y 3, s61o esta ultima foliada.—Hojas 4-349 de texto, y
materias, que tiene 11 hojas mas, sin foliar, y en el v. de la

B. M.

Ternaux-Compans,

"Bibl. Amer.",

n.

64, sin dar el nombre del imprcsor.
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Stevens, "Bibl. Geogr." (1872), n. 1204.
Catalogue de la Bibl. Court, n. 147.
Bibl. Mexicana de

Ramirez,

Catalogue Heredia, t. IV,

n.

LOPEZ DE GOMARA

n

367.

3362. El mismo ejemplar de Ramirez.

(FRANCISCO)

169.—Historia de / Mexico, con el descv- / brimiento dela
Espana, conquistada / por el muy illustre y valeroso Princi¬
pe/don Fernando Cortes, Marques / del Valle, Escrita por Fran-/
cisco Lopez de Gomara, clerigo. / Anadiose de la nueuo
[sic] descripcion y trapa de todas las Indias, / con vna Tabla Alphabetica
de las materias, y haza-/nas memorables enella contenidas.
j(E.
del /.) ^ En Anvers. / Por Iuan Bellero, al Salmon. i55q.
/ Con priuilegio. || [A I fin:) ^ Impresso en Anuers por Juan / Lacio. 1554.
nueua

12.0—349 hojas, incl. la port&da+n s. f.—Mapa.
Tromel, "Bibl. Amer.",

aGontiene esta edicibn

un mapa de America y una tabla de ma¬
mismo que figura en la edicibn de la aCronica
del propio ano de 15^4; en la obra de Levinio
Apollonio, en la traduccion holandesa de la aHistoria del Perun de Zirate (1564) y en las «Ddcades» de Eden, impresas en Londres en 1555.

n. 17.

terias hecha por Juan Bellero.»—El mapa es el
del Peru» de Cieza, del citado editor Bellero y

Leclerc, "Bibl. Amer."
de Bellero son, en

(1867),

realidad,

una

645. Cree que la edicibn que lleva el nombre de Stelsio y esta
misma. «El impresor Juan Lacio puso su nombre al pi6 de la

n.

ultima

pdgina del indice.»
La Conqiiista de Mexico,

de Gomara fueron

asi como la Historia general de las Indias de L6pez
reimpresas por Gonzalez de Barcia en el tomo II de sus Hislo-

riadores Primitivos de Indias. Vedia insert6 tambi£n ambas obras

en

el tomo XXII

1887 se han reimpreso en Bar¬
celona, «Biblioteca Clasica Espanola», 2 vols., en 8.° De La Conquista de Me¬
xico se hizo nueva edicibn en Mexico, por Escalante y C.n, 1870, 2 vols, en 8.°

de la Coleccion de Aulores

Espanoles (i852),

y en

1555

CARTAS DE MISIONEROS

JESUITAS

170.—Copia de unas cartas de algunos padres y hermanos de
Compania de Jesus que escribieron de la India, Japon y Brasil a los padres de la misma Compania en Portugal, trasladadas
de portugues en castellano. (Al fin): Acabose a treze dias del mes
de Deziember, por Joan Aluarez, M. D. L V.

la

4.•—Port, orl.—32 hojas s. f., signadas B. E.—Letra

g6tica.—Impresibn de Lisboa.

281

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA
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Carayon, aBibl. Hist»., n. 570.

aCatalogue de la Bibl. Mirbn, (1878), n. 584.
Leclerc, aBibl. Amer.® (1881) n. 2723.

Parece que

debe haber

la primera edici6n de estas Cartas sali6en portugu6s. La presente
seguido a otra sin fecha que describimos mas adelante.

En italiano

conozco

las dos

siguientes:

—Avisi

particolari delle Indie di Portugallo receuuti
1552. Roma, Dorico, 1552, 8.°—317 y 278 pp.

1551.

en

questi doi anni del

Contiene siete cartas del Brasil.

—Nuovi avisi di
anno

piv lochi de 1' India et massime de Brasil riceuuti quest'

del. M. D. LIII.

Roma, Antonio Blado, 1553, 4.0

Hay en esta coleccidn once cartas de los jesuitas del Brasil, Nobrega, Fran¬
cisco P6rez, Vicente Rodriguez, Tomas de Sousa, Leonardo Nunez, Pedro Correa,

etc.

Dichas cartas forman, segun creemos, las

primeras series de las llamadas

dnuas, tan famosas por los estupendos prodigios v milagros que refieren.
He visto ediciones de

Roma, 1556, 1557, 1558; Venecia 1559, *562, 1568, etc.
Britanico, existen, ademas de 6stas, muchisimas otras italianas,
latinas, alemanas y francesas.
Esta castellana de 1555 contiene las siguientes:
Carta del hermano Pedro Correa que escribi6a un
padre del Brasil. (En 6sta
trata de las conversiones hechas
por el P. Nobrega entre loslindios Carijosy Tupiniquinis).—Carta del hermano Josd que escribi6 del Brasil a los padres y hermanos de la
Compania de Jesus (misi6n de la provincia de Piratininga; conversion
de los Ibirajaras por el P. Correa; relaci6n de la muerte del P. Juan de Sosa, el
companero del P. Correa).—Carta del hermano Jos6 (otra carta del mismo religioso datada de la misi6n de
Piratininga, i5 de Marzo de 1555.—Una del padre
Juan de Aspilcueta (muy interesante relaci6n del viaje de ese religioso, en el in¬
terior del Brasil, en la cual habla de los indios
Tapuyas, Cathiguzu, Tamoyas; fies¬
tas de los indios; frutos y animales, etc. Esta carta esta fechada en Puerto
Seguro,
dia de San Juan, 1555.)
En el Museo

LOPEZ DE GOMARA

(FRANCISCO)

I71-—La Historia general de las Indias y del nueuo Mundo
por Francisco Lopez de Gomara, con mas la conquista del Peru,
(^aragoca en casa de Miguel de qapila. Ano de 1555.
F°l«—Port, que llena en gran
parte un escudo de armas de
cols.

cxxij hojas de texto, A dos
LECLERC, "Bibl.
MAFFEI Y RUA

Leclerc fu£ el
ci6n de

Zaragoza,

Amer." (1867) n. 646.
FIGUEROA, "Bibl. min." I,

primero que di6
pero, segun se ve

Espafia, grabado

en madera.—

p, 407.

k conocer la existencia de esta rarisima edidel titulo que queda transcrito, 6 el ejemplar
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a la vista estaba incompleto de la Conquista del Peru,—puesto que en
de abrazarla ha debido tener muchas mas paginas que las 122
que indica,
6, en realidad, no llegb a publicarse sino la Primera Parte, esto es, la Hisloria

tuvo

que

caso

general de las Indias.
NUNEZ CABEZA DE VACA

(ALVAR)

172.—(Esc. de ar. imperiales, con el Plvs Vltra, que ocupa casi
pagina.) La relacion y comentarios del gouerna/dor Aluar nunez cabeqa dc vaca de lo acaefcido en las/dos jornadas que
hizo a las Indias. /Con priuilegio./1 Efta taffada por los fenores
del confejo en Ocheta y cinco mrs. Ip9t> Impreffo en Valladolid,
por Francifco fer- j^/nandezdeCordoua. Anode mil y quinien-/
tos y cinquenta y cinco anos.
toda la

4/—Port.—v. con la real cddula de lie. y privilegio por diez anos: Valladolid, 21 de Marzo
i555.~Hojas ij-clxiiii, las dos ultimas con la tabla, y el colofon al pid de la final.—Las hojas Iv
y lvj, (dsta con el v. en bl.) contienen la tabla de los Naufragios.—La hoja siguiente, que no se
cuenta en la foliacibn, lleva la portada: ^ Gommenta If / rios de Alvar Nvfiez Cabe/9a de vaca,
adelantado y gouernador dela pro / uincia del Rio dela Plata. / (E. de a. r.) Scriptos por Pero
hernandez fcriuano y fecre-/ tario de la prouincia. Y dirigidos al ferenifs. / muy alto y muy
poderofo fenor/ el Infante (sic) don Carlos N. S.—En el v. el comienzo del prohemio, que ocupa
la hoja siguiente, que tampoco cuenta en la foliacion, y la foliada lvij.—Letra de tortis.

de

Segunda edicibn de la Primera Parte.
13. M.
Leon Pinelo,

Epitome,

p. 77.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp.

Nova», t. I,

p.

61.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 611, donde menciona tambldn la impresibn hecha por

dl en 1731.

Ternaux-Compans, "Bibl. Amer.", n. 67.
Beristain de Souza, "Bibl. Hisp. Sept.", t. II, p. 340. uUn italiano llamado Fr. Honorio Filipono
impugno dicha relacion primera; mas, salib en defensa de su verdad el Sr. D. Antonio Ardoino,
marques de Sorito, caballero del Toisbn de Oro, con un "Discurso Apologdtico" impreso en i63i.
Tambidn se halla impresa dicha relacibn en el tomo III de los "Viages de Ramusio." D. Tom&s
Tamayo de Vargas en su "Coleccion de Libros Espanoles" pretende que Alvar Nunez fud natural
de Sevilla. La "Historia" de Alvar Nunez, la "Impugnacibn" de Filipono y la "Defensa" de Ar¬
doino se imprimieron en Madrid por Zufiiga, 1736, fol.»

Stevens, aHist. Nuggets», n. 2023.
SalvA, aCatdlogon, t. II, n. 336g. La creia primera

Catalogue Ileredia, t. Ill, n. 2901, con un facsimil
Gallardo, aEnsayo», t. Ill, n. 3240.
Leclerc, "Bibl. Amer.", n.2487.

edicibn.
reducido.

Bibl. Mexicana de Ramirez, n. 155.

Cat&logo de Quaritch: 42 d So libras esterlinas.

ZARATE (AGUSTIN DE)

173.—Historia del descubrimiento y conqvista de las Provinde los fuceffos que en ella ha auido, desde que se

cias del Peru, y
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conquifto hafta
boluio

a

que
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el Licenciado de la Gafca Obilpo de Siguenca

eftos reynos: y de las cofas naturales que enla dieha pro-

uincia fe hallan

dignas de memoria. La qual efcreuia Aguflin de
Carate, Contador de mercedes de fu Mageftad, fiendo Contador
general de cuentas en aquella prouincia, y enla de Tierrafirme.
Anvers, Martin Nucio, 1555.
12.'—8
Leon
Lasor

hojas prels.+273.—Primera edici6n.

Pinelo, Epitome, p. 84.
a

Varea, «Universus,» etc., t. II, p. 328.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 669.

Ternaux-Compans,

Amer.»,

n.

68.

Harrisse, ttBibl. Amer. Vetust.n, t. I, p. 3i8, nota.

Catalogo de Quaritch:
He

7

libras esterlinas

y 10

chelines.

aqui la dedicatoria:

Sacra Catblica Real

Majestad:—Sirviendoyo el cargo de secretario en el Real
Consejo de Castilla, donde habia quince anos que residia, en fin del ano pasado
de 1543 me fu£ mandado por la majestad del Emperador, rey, nuestro sefior, y
por los del su Consejo de las Indias, que fuese a las provincias del Peru y Tierra-Firme a tomar cuenta a los oficialesde la Hacienda Real del cargo de sus oficinas y a traer los alcances que della resultasen. Y asi, me embarqu£ en la flota
donde fue proveido por visorrey del Peru Blasco Nunez Vela. Llegados alia,
vi tantas revueltas y novedades en aquella tierra,
que me parecib cosa digna de
ponerse por memoria, aunque, despu6s de escrito lo de mi tiempo, conosci que
no se podia bien entender sino se declaraban
algunos presupuestos, de donde
aquello toma su origen; y asi, de grado en grado, fui subiendo hasta hallarme
en el descubrimiento de la
tierra; porque van los negocios tan dependientes unos
de otros, que por cualquiera que falte no tienen los
que se siguen la claridad
necesaria; lo cual me compelio a comenzar (como dicen) del huevo troyano. No
pude en el Peru escribir ordenadamente esta relacion (que no importara poco
para su perfecion). porque s6lo haberla alia comenzado me hubiera de poner
en
peligro de la vida con un maestre de campo de Gonzalo Pizarro, que amenazaba de matar a cualquiera que escribiese sus hechos,
porque entendib que eran
mas dignos de la
ley de olvido (que los atenienses llamaban amnistia) que no
de memoria ni perpetuidad. Necesitbme a cesar alia en la
escriptura, y a traer
aca, para acabarla, los memoriales y diarios que pude haber. por medio de los
cuales escribi una relacibn
que no lleva la prolijidad y cumplimiento que requiere el nombre de
historia, aunque no va tan breve ni sumaria, que se pueda 1 lamar comentarios,
mayormente yendo dividida por librosy capitulos, que es muy

diferente de aquella manera dc escribir. No me atreviera a
emprender el un estilo ni el otro sino confiara en lo
que dice Tulio, y, despu£s de 61, Cayo Plinio,
que, aunque la poesia y la oratoria no tienen gracia sin mucha
elocuencia, la

historia, de cualquier

manera que

medio della

a

nen

natural

se

alcanzan

inclinacibn,

saber

y aun

se

nuevos

muchas

escriba, deleita
acontecimientos,
veces se

agrada, porque por
los hombres tie¬
huelgan en oirlos contar a un
y

a que

284

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

rustico por

palabras groseras y mal ordenadas. Y asi, no siendo el estilo deesta
escriptura tan elocuente como se requeria, servira de saberse por 61 la verdad
del hecho, quedando licencia
y aun facilidad a quien quisiere tomar este trabajo
para escrebir la historia de nuevo, con mejores palabras y orden, como vemos
que acontescib muchas veces en las historias gnegas y latinas, y aun en las de
nuestros tiempos. Lo que toca a la verdad,
que es donde consiste el anima de
la historia, he procurado que no se pueda enmendar, escribiendo las cosas naturales y accidentales que yo vi, sin ninguna falta ni
disimulacibn, y tomando relacibn de lo que pas6 en mi ausencia, de personas fidedignas
y no apasionadas;
lo cual se halla con gran dificultad en aquella provincia, donde
hay pocos que
no esten mas aficionados a una de las dos
parcialidades de Pizarro 6 de Almagro
que en Roma estuvieron por C6sar 6 Pompeyo, 6 poco antes por Sila 6 Mario.
Pues entre los vivos 6 los muertos
.que en el Peru vivieron, no se hallara
quien no haya recibido buenas 6 malas obras de una de las dos cabezas 6 de los
que dellas dependen. Si hubiere alguno que cuente diferentemente este negocio,
sera cuanto a la primera de las tres
partes en que las historias se dividen, que
es de los intentos 6
consejos, en lo cual no es cosa nueva diferir los historiadores; pero cuanto a las otras dos partes, que contienen hechos y sucesos, he trabajado lo que pude por no errar. Cuando acab6 esta relacibn sail de la opinibn,
en que hasta entonces estuve, de
culpar a los historiadores porque en acabando
sus obras no las sacan a luz,
creyendo yo que su pretension era que el tiempo
encubriese sus defectos, consumiendo los testigos del hecho; pero agora entiendo
la razbn que tienen para lo que hacen en esperar que se mueran las personas de
quien tratan, y aun algunas veces les venia bien que peresciesen sus descendientes y linaje; porque en recontar cosas modernas hay peligro de hacer graves ofensas, y no

hay

esperanza

de

ganar

algunas gracias,

pues

el

que

hizo

cosa

indebi-

da, por livianamente que se toque, siempre quedara quejoso de haber sido el
autor demasiado en la culpa de que le infama, y corto en la desculpa que 61 alega.
Y, por el contrario, el que merece ser alabado sobre alguna hazana, por perfectamente que el historiador la cuente, nunca dejara de culparle de corto, porque no
refirib mas copiosamente su hecho hasta hinchir un gran volumen de solas sus
alabanzas. De lo cual procede necesitarse el que escribe a traer pleito, 6 con el que
por lo mucho que se alargb, 6 con el que alaba, por la brevedad de
us6. Y asi, seria muy sano consejo a los historiadores entretener sus histo¬
rias, no solamente los nueve anosque Horacio manda en otras cualesquier obras,
pero aun noventa, para que los que proceden de los culpados tengan color de
negar su descendencia, y los nietosdelos virtuosos queden satisfechos con cualquier loor que vieren escrito dellos. El temor deste peligro me habia quitado

reprende,

que

el atrevimiento de

hizo

a

publicar

por agora

este libro, hasta que Vuestra

Majestad me

merced, y a 61 tan gran favor, de leerle en el viaje y navegaprbsperam6nte hizo de la Coruna a Inglaterra, y recebirle por suyo y

mi tanta

cibn que
mandarme que le publicase y hiciese imprimir. Lo cual cumpli en
esta villa de Ambers, los ratos que tuve desocupados de la labor de

llegando a

la mone-

mi principal negocio. A Vuestra Majestad suplico resciba en servicio mi trabajo, y tenga por suyo este libro, como lo
es el autor d6l. porque desta manera estara seguro de las mormuraciones, que
pocas veces faltan en semejantes obras. En lo cual rescebir6 senalada merce
da de Vuestra

Majestad,

que es
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Majestad, cuya real persona. Nuestro Sefior guarde, con acrescentareinos y senorios, como por sus criados es deseado. De Ambers,
Marzo, ano 1555.

de Vuestra

mientode
3o de

mas

1556
CARTAS DE JESUITAS DEL BRAS1L

174.—Copia de diversas cartas de algunos padres y hermanos
Compania de Jesus. Recebidas el ano de MDLV. De las
grandes maravillas, que Dios nuestro senor obra en augmento de
la sancta fe chatolica, en las indias del Rey de Portugal, y en el
Reyno de Japon, y en la tierra del Brasil. Con la descripcion de
las varias leyes, y costumbres de la gente del gran Reyno de la
China, y otras tierras nuevamente descubiertas, en que ay nuevas
de grande admiracion y hedificacion pero muy verdaderas. Vende la

dense

en

Casa de Claudio Bornat Librero

MDLVI.—8."

en

Barcelona. Ano de

menor.

Muller, Americana, 1896, n. 1099.

Por lo menos, tercera colecci6n castellana de las cartas &nuas del Brasil.
COVARRUBIAS

(DIEGO)

175.—(Vinetita.) Practicarvm/Quaeftionum Liber vnus, AuthoDida-/cus Couarruuias a Leyua, Archiepifcopo Sanbti/Dominici
defignat. / Ad Philippvm Magnvm Hispa-/niarum, Angliae, Franciae, Hiberniae, Neapolifque Regem./(Gran esc.de armas con leyenda latina.) Salmanticee. / Excudebat Andreas a Portonarijs.
S. C. M. Typographus./
M.D.L.VI./Cum Priuilegio./ Efta taffado
en cinco blancas el
pliego./(Colofom) Excudebatur Salmaticae, in
officina literaria / Andrce a
Portonarijs. S. C. C. M. Typo/graphi.
re

Anno Domini millefimo,

Calen./Septemb.
Fol.—Port.—v.

quingetefimo quinquage-/Timo fexto.

x.

con la real c6dula de lie.
y priv. al impresor por dlez alios para
componer
y el «De Monetis.: Valladolid, i5 de Sept. de i556.—3
hojas prels. con la dedlcatoria:
Granada, Abril de i556; epigrama latino de Juan Boffeo, y la suma
capitum.—190 hojas y en el v.
de la ultima el escudo del
impresor.—Index copiosissimus, en forma de portada, con el v. en
b'. + n hojas s. f. 4 dos cols., como el
texto.—Erratas, 1 p. s. f.—Final con el colofbn.

este libra

B. M.
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Primera edicion; la

segunda

Nicolas Antonio, «Bibl.

es

[i 556

de Lugduni, 1594.

Hisp. Nova», t. I,

p. 279.

Las circunstancias de que

el autor no llegase a tomar posesion de sulglesia
estuviese en America, nos excusa de hablar de su persona, sobre la cua'l'
lo dernas, no escasean datos en Nicolas Antonio, lugar citado.

ni que

por

GIRAVA

(JERONIMO)

17G.—Dos libros / de cosmographia por Hiero / nymo Giraua
Tarragones: (.Figura del autor, senalando con el compds un globo,y
encima el letrero con el tiempo: Girava). Impresso en Milan el ano
de M.D.LVI. / Con Priuilegio, PorxAnos. / (Alfin-.J Estampado /
En Milan por Maestro Iuan Antonio Castellon, y Maestro Christoual / Caron, junto a la Yglesia de Nuestra Senora de laEscala.
A la Luna. A los 18. de

Abril de M.D.LVI. Anos.
v

marquilla.—1. cursiva.—Fronds.—271 pp., mas 8 de principios; it. 12 de tablas e indices
al fin, con una hoja perdida, que figura una luna y la leyenda <Pos/ tcnebras spero lucem (divisa
sin duda, del impresor).—Gran mapamundi plegado.
Primera edicion. Vease lo que & este respecto decimos al hablar de la de 1570.
En 4.0

Bib. del Observatorio de
Leon Pinelo,

Epitome,

Nicolas Antonio,

San Fernando.

p.

173.

Biblioteca llisp. nova, t. I, p. 576.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 1336.
Gali.ardo, Ens ay0, t.

Ill, n. 2336.

Leclerc, Bibl. Amern. 240.

Catalogue Ilercdia, t. Ill, n. 2837.
Rodriguez, Bibl. cient. esp., n. 335.
Bibl. Colomb. de la Real Academia, p. 399.
Picatoste y

aSegun Navarrete, la primera edicibn de este libro se hizo en Venecia en i552, siendo traducido
ingles y al italiano en 1600.
«En la portada tiene un grabado que representa al autor observando una esfera que tiene este
lema: Con el tiempo girava. A la vueltahay otro grabado con esta inscripcion: Et spe in silentio.
Esta dedicada la obra al muy magnifico y muy reverendo sefior el Sr. Gonzalo Pirez, Secretario y
al

del

Consejo de S. M., con fecha i5 de Febrero de 1556, lo que parece

indicar que la dedicatoria es

solo de esta edicion.

aSigue otro prologo, en que explica el plan de la obra, y una
para escribirla.
aEl lib. I trata del uso y

nota de 5i autores

fin de la Cosmografia; de la esfericidad del

cortsultados

mundo; de la ecliptica, Zo-

circulos de la esfera; de

diaco y signos;de las constelaciones, describiendolas una por una; de los
los cielos; de la magnitud de la tierra; de las zonae y climas, con una tabla

de estos.

fisica;
&
ella,

empieza por la explicaci6n de todos los tdrminos mas usados en la Geografia
sigue describiendo detalladamente los llmites de cada parte del mundo, asl como de los mares
islas, y, por ultimo, entra en la descripcibn de cada pais. Ocupa el primer lugar Espafia; y en
como en los demas paises, trae abundantes datos y tablas que contienen la situacion astronomica
de los puertos, cabos, islas y poblaciones mds importantes, y la duracion del mayor dia
ano
«El lib. II

del

en

cada

una

de estas.

aSigue una tercera parte, en que el autor expone cudles son las cosas mis necesarias para la navegacion, los diversos medios de hallar la alturadel polo, y explica las declinaciones, corrientes,
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rumbos y mareas. Presenta tambiAn las magnitudes de los grados terrestres, ensefiando A calcular la distancia de los lugares por medio de los datos astronbmicos; y concluye con unatabla que
sirve para

determinar la magnitud de los grados de paralelo, desde el ecuador al polo, en leguas
Tiene 7 figuras.

y pasos, y otra que contiene los cuadrados de los numeros desde 1 hasta 100.
«Al final se encuentra una nota que dice: aEstampado en MilAn por maestro

Castellon y maestro
En la penultima

spej'O

luccm.

Por
del que

ultimo, acompana A esta obra un mapamundi que, segun

dice Girava,

es una

reduccibn

hizo Gaspar Vopellio.

Tarragona; fub cosmografo de Carlos V, y muri6
desempenaba una comisibn diplomatica cerca del Ducado de

Jer6ninio Girava naci6
en

Juan Antonio

Cristobal Caron. A los 18 de Abril de i556 afios».
pAgina tiene un grabado que representa la luna y el lema Post tcnebras

Italia mientras

en

Milan.
«En

su obra deCosmografia sigue el sistema de Tolomeo;
pero debib conocer el
copernicano, 6 por lo menos dar algun motivo para que asi se creyera. Lo
cierto es que Pietro Torrelli en i63o, en sus Dispu/ationes, dice que «este docto
espanol entendibse que sostenia el movimiento de la tierra, porque coloc6 habilmente en la portada de su obra un astrbnomo contemplando una esfera con la
inscripcibn: Con el tiempo girava\ y a la vuelta el lema Spe in silenlio; pero nada
autoriza a sospechar que incurriera en tan desacreditado error.» Y en efecto, por
lo que hemos visto, nada autoriza a creerlo por su obra. Es lo mas probable que
Girava se refiriera sblo al movimiento de rotacibn, y que la suspicacia de los enemigos de Galileo no acertara a explicarse de otro modo un lema que es en realidad
poco claro, y se hace misterioso unido al de la pagina siguiente.
«En la bpoca en que Girava escribib su
Cosmografla, es decir, ocho b nueve
anos despubs de la
publicacibn de la obra De revolulionibus de Copbrnico, todavia
no habia sido perseguido este
sistema, y, por lo tanto, no habia motivo para que de

sistema

este modo misterioso ocultase Girava

leo,

se

biera

sus

creencias. Cuando fub condenado Gali¬

revisaron los libros publicados anteriormente. buscando

en

ellos cuanto hu-

favor de

Copbrnico; investigacibn puramente italiana, hecha con cierto
bdio, cuya causa aun no esta bien explicada, por personas incompetentes y con un
celo feroz b ridiculo, que llegb a denunciar la
palabra moveri en cuanto se aplicaba
a la tierra. 1 odo esto
puede explicar la sospecha que hubo contra Girava».
en

TAMARA

(FRANCISCO)

177.—El libro de las costvmbres de todas las gentes del
Indias, por Francisco Thamara. Anvers, Mar¬

mvndo y de las
tin Nucio, 1556.
8.#—5

hojas prels.

para

la portada, la dedicatoria y el prologo.—344 hojas de texto+3 s. f.

de tabla.

Ternaux-Compans. aBibl. Am6r»., n. 72.

Leclerc, aBibl. Amer».,

n.

CatAlogo de Quaritch: dice

2967.
que es en

180.

«Este volumen dividido en tres libros, es, en
parte, traduccibn de la obra
de Bcemus. El primer libro trata de la historia
antigua y de la Europa; el se-

gundo lo ocupa la historia de la India, de la Persia y de la Tierra Santa; el tercer
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libro consta de dos partes: la primera describe los
blos del Africa, y la segunda, que es la

usos

[1557

y costumbres de los pue¬

interesa porque ha sido
compuesta por los dictados de escntores notables, esta por entero
consagrada
a la America
(hojas 249 al fin) con este titulo: «Suma y breve relacibn de todas
las Indias y tierras nuevamente descubiertas
por gente de Espana». Leclerc.
que mas nos

1557
AREVALO

(FR. BERNARDINO DE)

178.—De libertate Indorum. A Bernardini de Arevalo. MeCampi, 1557.

dince

Lasor

a

Varea, Universus, etc., t. II, 29. Cita tambidn otra edici6n de 1571.

Nicolas Antonio menciona

con

las mismas fechas

el Tractalus de correclio-

jralema,

dias ha descrito por extenso con su habitual maestria
Respecto al tratado Sobre la libertad de los indios,
aquel autor expresa: «nescio quis scripsit a Cassare consultus, uti Daza refert»; y
Le6n Pinelo anade (Epitome, p. 66): «Justificaci6n de la conquista de las Indias:
no hallo noticia de haberse
impreso». Todo esto y especialmente la circunstancia de concordar las fechas de ese tratado con el De correctionefralerna, nos inducen a pensar que Lasor se refirib en
realidad a este ultimo libro, en el cual,
suponemos, se hallara la disquisicibn sobre las Indias. Sin embargo, conviene
recordarque el doctor Ginbs de Sepulveda en uno de sus tratados contra el P.
Las Casas, dice: «Fray Bernardino de Arbvalo, hombre insigne en doctrina y
sanctidad, diblo luego (su parecer) escripto, conforme en todas cuatro razones a
la sentencia del doctor Sepulveda; y masy presento tin libro que, en confirmacibn
desta sentencia, docti'sima y gravisimamente habia escripto». Vbase Fabib, Las
Casas, p. 3o2.

ne

que en nuestros
el senor Pbrez Pastor.

FERNANDEZ DE OVIEDO (GONZALO)

imperiales.) ^ Libro. XX. Dela fegunda parte de la general / hiftoria de las Indias. Efcripta por el Capitan / Goncalo Fernandez de Ouiedo, y Ualdes. Al-/cayde dela
fortalezay puerto de Sacto Domin / go, dla ilia Efpanola. Cronifta
dfu Mageftad./Que trata del eftrecho de Magallans./ | En Ualladolid. Por Francifco Fernandez de Cordoua/Impreffor de fu Ma¬
geftad. Ano de. M. D. L. v i j. j(Colo/on:) ^ Impreffo en Ualladolid, por Fra / cifco Fernandez de Cordoua. / En efte ano de. M. D. L
vij.

179.—(Granescudo de

annas
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Fol.—Port, dentro dc
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como todo el texto.—v. con el principio del proemio 6 dediel frente de la hoja 4, donde comienza'otro aProemio» como introduccion al libro, que ocupa el resto dc la hoja.—Texto, hojas v-lxinj, i dos columnas y con el v.
de la ultima en bl.—Apostillado.—Letra de tortis.

catoria al

Rey,

que

un

termina

filete,

en

Desde el capltulo

XIV al XXXIV se encuentra la «Relaci6n particular del viaje y armada del
frey Garcia de Loaisa y los que con el fueron; de lo cual dieron noticia desde
algunos afiosel capitin Andres de Urdaneta, natural de Villafranca dc la provincia de Guipuzcoa, y otro hidalgo llamado Martin de Islares y otras personas que fueron en la dicha armada
y

comendador

lo vieron.o

A. H. N.-B. M.
Leon Pinelo,

Epitome, pig.

92,

asignindole la fecha de i552y sin indicacibn de lugar.

NicolAs Antonio, aBibl.

Hisp. Nova», I, pig. 555, se limita i copiar la noticia precedente.
PineloBarcia, col. 673, reproduce la misma indicacibn, pero i continuacibn cita bien la fe¬

cha y se conoce que

ha visto el libro.

Alvarez Baena,

aHijos ilustres de Madrid*), II, pig. 357.
Ternaux-Compans, «Bibl. Amir.», n. 77.
Navarrete, «Bibl. Marit.n, t. i,pig. 5g3, acepta la supuesta edicibn de i552.
SalvA, aCatilogo», n. 3321.
Brunet, Manuel, IV, col. 299.
Harrisse, «Bibl. Amer. Vetust.», pig. 38.
Stevens, aHist. Nuggets», n. 2068.
Leclerc, aBibl. Amer.», n. 3415-16.
Medina, aBibl. Amer.»,

n.

g58.

Martinez Reguera, aBibl.

Picatoste

y

hidrol6gica», n. 57.
RoDRiGUEz, aBibl. cientlfica espanola»,

n. 254.
Retana, aEstad. de las Islas Filipinasn, n. 178.
aCatalogue Heredia», t. Ill, pig. 182, con un facsimil reducido de la portada.

Le6n

del

Pinelo y

Nicolas Antonio, que evidentemente no vieron este libro
primer cronista de Indias, lo citan, como hemos visto, con la fecha equivo-

cada de r552 y con el titulo de «Historia del Estrecho de
Magallanes». De aqui
se ha
pretendido deducir la existencia de una obra de Fernandez de Oviedo que
andaria perdida, error evidente
y que de ninguna manera puede sostenerse, pues
aquellos antiguos biblibgrafos expresamente afirman que el alcaide de la fortaleza de Santo
Domingo publicb este libro XX como continuacibn de su ((Gene¬
ral historia de las Indias»,
dejando concluida la primera parte, que comprendia
hasta el Libro XIX, y
que en 1547
reimpresa en Salamanca junto con la
«Conquista del Peru» de Francisco de Xerez.

De regreso d,e

America, «Oviedo llegaba a Espana, dice su bibgrafo, en el
1556, llenandose de admiracion al saber los grandes acontecimientos
que estaba presenciando el antiguo mundo: el vencedor de
Italia, el valeroso domador de los turcos, el debelador de los
galos, verdes todavia los lauros de Alemania, depuesta la purpura y grandeza, vivia retirado en el
monasterio de Yuste,
y cansado ya de triunfar de los
reyes de la tierra, ambicionaba s61o el
otofio de

perdon
culpas, conquistando la eterna bienandanza. Sorprendio <x Oviedo este
maravilloso cambio, temiendo talvez
que pudiera ser contrario a la realizacibn

de

sus

del unico
proyecto que en su
la «Historia natural
y general

segun tenia prometido en
Bibl, Hisp. Amer., t. I, 19.

ancianidad abrigaba, el cual se reducia a dar a luz
de Indias», corregida, aumentada y mas
exornada,
diversos pasajes de la misma. Guiado de esta
idea,
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encamin6

Valladolid, donde a la saz6n se hallaba la Corte, gobernando
princesa dona Juana, hermana del rey Don Felipe, y presentando
al Consejo los poderes de Santo Domingo, v los cuadernos de la
historia, mientras lograba el despacho de su procuracion, obtenia el
permiso para dar a la
estampa aquella obra, concebida en los primeros albores de su juventud, compuesta en medio de los vaivenes y azares de su larga vida y terminada a las
puertas del sepulcro. Con aquella fe y singular constancia que habia sido siempre norte y sosten de todas sus empresas, acometio, pues, Oviedo la de imprimir la «IIistoria general)), comenzando por el libro vigdsimo de la
misma, primero de la segunda; pero estaba decretado
por la Providencia que no gozara en
vida de la fama que le aseguraban sus escritos.
Apenas impreso el expresado
libro, se vioasaltado de tan agudas fiebres que postrando su cansada aunque vigorosa naturaleza, le acabaron en breves dias, suspendiendose, por tanto, la impresibn de la «Historia general)), que ha permanecido in£dita y desconocida en
parte, aun de los eruditos, hasta nuestros tiempos».
En nota puesta por el impresor Fernandez de Cbrdoba al final del libro se
lee, en efecto: «no se imprimib mas de esta obra porque muri6 el autor.»
«En este primero libro (ques vig£simo deste segundo volumen 6 parte) expresa Oviedo en el proemio. se tracta del famoso Estrecho de Magallanes, y de
lo que del al presente se sabe hasta este ano de mil 6 quinientos y cuarenta y seis
anos. Y decirse ha el viaje e discurso del armada que llev6, y de las islas de
Maluco y de la Especieria, v d6nde y c6mo le mataron a este capitan 6 a otros
cripstianos, v c6mo volvib una de. las naos que llevo, cargada de especieria, la
cual fu£ por el Poniente v volvib por el Levante, y boj6 y circuyb el mundo v
anduvo todo lo quel sol anda por aquel paralelo; 6 esta nave que lo anduvo fu6
llamada la Victoria. Y tambi£n se tractara del viaje que por el mismo estrecho
hizo despuds con otra armada el comendador fray Garcia Jofrd de Loaisa y su
muerte v subcesos del armada segunda, v de muchas particularidades de aquellas

se

estos

a

reinos la

islas y gentes,

segund lo testificaron los que personalmente lo vieron y navegauna armada, y otros de la otra, merecedores de entero
crddito y personas conoscidasw.
En la edici6n de la obra completa del cronista de Indias hecha por la Real
Academia de la Historia, este Libro XX ocupalas pags. i-nodel tomoll.
ron, como

testigos de la

VICTORIA

(FR. FRANCISCO DE)

distinctae. A
Lugduni, Jacobi Boyerii, i557, 8.°

180.—Relectiones XII theologicae in duos libros
Fr. Franciscus de Victoria.

«Epitome», pag. 66. aDos relecciones». aDe los Indios», una: otra, «De las jusde la guerra de los espanoles contra los barbaros» que se hallan entre las teologicas
deste autor. Latin, imp. i586, 8.°».
Leon Pinelo,

tas causas

Pinelo Barcia, t.

II, cols. 573 y 79$, donde por error le llama Diego.
la vida del autor.

Expresa que en la edi-

cion de 1587 se encuentra

Quetif y Echard, t. II, p. i3o. Estos escritores citan tambidn las
1565; Ingostaldi, i58o; Lugduni, Petri Londry, 1586 y 1587; y Amberes,

1604, 12/

consta la obra de Victoria, nos interesa
trata «De Indis etjure belli)).

De los doce tratados de que

que

ediciones de Salamanca,

el cuarto,
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IS58J

Sobre la persona
y

del autor, v£ase

a

Nicolas Antonio,

y
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especialmente a Quetif

Echard, obra citada.

1558
MATIENZO (JUAN DE)

181.—^•PDialogvs Rela /toris et Advocati / Pinciani fenatus./
Inquo varia hinc inde proponuntur & longe controuer / tuntur
ad renunciatorum, aduocatorum, & iudicum /manera: eorumque
dignitate & eminetia fpec / tancia, eorumdcm que ad electionem/
probe faciendam plurima / aduertuntur. / (E. de a. del Mecenas). ^
Avtore Iohane Matienzo / in iure Caefareo defignato eiufdem que/
fenatus caufarum expoiitore. / Pincioe / Excudebat Sebaitianus
Martinez. / M. D. L. VIII. / Cum priuilcgio. / ^ Etta taflado a
el pliego.
4.'—Port.—v. con la cddula de privilegrio real: 6 de Agosto de 1557.—11 hojs. prels. s. f.
hojs. apostilladas.—Index rerum, hojas 3o3-322, k dos cols., incl. la p. f. bl.—Hoja final bl.

—302

Prels.:—Aprob. de Fr. Alfonso de Orozco, s. fecha.—Id. del doctor Alonso de Valboa: Valladolid, Kalendas de Die. de 1557.—Ded. & D. Cristobal Vaca de Castro: 1." de los idus de Oct. de
1557.—Versos latinos de Francisco Garcia Tiedra.—Epistola ad lectorem.—Authoris protestatio.—
Index

capitum.

Primera edicion.
B. U. S.

Nicolas Antonio, cBib.

D.

Ilisp. novay t. I,

p.

39, con fecha de 1559.

Juan Matienzo de Peralta, de quien tendremos ocasi6n

mas

adelante de des-

cribir otra obra, asi como diversas ediciones de ambas, sirvio de relator de la Chancilleria de Valladolid, y durante cerca de veinte anos de oidor en las Audiencias de
Charcas y Lima, yen uni6n del licenciado Polo de Ondegardo
cooper6 a la formaci6n de las Ordenanzas del Virrey don Francisco de Toledo. Fu6

jurisconsulto

estimado

muv

en su

tiempo,

como se

demuestra bien claro por las

numerosas

citas

que Soldrzano Pereira hace de sus obras en la Polilicci Indiana. Pero mas que ellas
valdrian hoy, sin duda, los cuatro libros que escribid acerca T)cl Gobicrno del
Peru,que en tiempos pasados se hallaban en el Consejo de Indias, pero que nunca

llegaron a publicarse, a pesar de lo que dice Mendiburu en su Diccionario historico-biografico del cPeru, t. V, p. 217. Una de sus hijas se cas6 en America con el
general D. Juan Sedano de Ribera, conquistador de los Chichas, y otra con
hijo
de Francisco de Aguirre, uno de los
primeros fundadores de Santiago de Chile.
Su

mujer

se

llamd Ana Toro del Castillo. Consta

1^79A continuacidn insertamos

que era ya muerto en

carta de Matienzo dirigida a cierto individuo
Consejo de Indias, y una real cddula por la que el Rev recomendaba se atendiese a uno de sus hijos, documentos ambos
que existen en el Archivo de Indias.

del

una
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Ilustrisimo sefior:—En las dos flotas pasadas escrebi
cuenta de mi vida y

a

[i 558

usia ilustrisima dando

informando de mi justicia en lo tocante a la visita y residencia que nos tom6 el Licenciado
Castro, gobernador que fu6 destos reinos. Ahora
que estara vista y sentenciada en ese Real Consejo, terna usia noticia de los servicios que en este reino he hecho a Su Majestad
y c6mo he usado mi oficio de
oidor en esta Audiencia en trece afios que ha que lo soy,
y, aunque tuve algunos
dmulos que no estaban bien conmigo, por hacer justicia a los
pobres a quien ellos
querian perseguir, pero, con todo eso, la verdad no permite Dios que se encubra.

Asimesmo, he dado cuenta a usia en qu£ he gastado el tiempo los ratos que
sobrado, despu6s de haber cumpfido con la obligacibn que tengo a mi
oficio, y dello daran testimonio las obras que he enviado y que tengo medio acabadas para enviar a emprimir a ese reino, que como he empleado el tiempo en esto,
pudiera haberle empleado en lo que otros,y pudiera haber adquirido hacienda, como
ellos; mas, todo lo he pospuesto por hacer lo que debo al servicio de Su Majes¬
tad, a quien tengo tanta obligacibn, y no me he cansado-ni me cansar6 en dar
avisos, demas de los que di en el libro del Gobierno del Peru, para que los naturales destos reinos, de cuvo sudor y trabajo he comido, sean aprovechados, asi
en aumento de sus haciendas como en ser instruidos en la
pulicia humana y re¬
ligion cristiana, v el patrimonio real sea aumentado, sin perjuicio de los encomenueros y demas habitantes v moradores deste reino, antes en mucho provecho y utilidad de todos, y asi, en respuesta de algunas dudas que de la visita
general resultaron, asi sobre lo tocante a la tasa, como sobre los diezmos v otras
cosas que el Virrey comunicocon esta Audiencia, yo, como un oidor della, di mi
parecer, ques el que va juntamente con 6sta, el cual suplico a usia ilustrisima
me

han

mande ver, porque

entiendo que es muy importante al servicio de Su Majestad
real hacienda, y sin perjuicio de nadie y muy conforme a
derecho, aunque no ha faltado contraditor, no se con qud celo ni experiencia de
cosas desta tierra. de los cuales avisos yo he comenzado a usar en la visita que
he hecho de algunos repartimientos desta provincia, como habra visto usia por
la suma y traza de las visitas que envi6 a ese Real Consejo con Tristan Sanchez,
secretario que fu6 desta Real Audiencia, y con otros.
S6lo me resta dar otro aviso mas importante que todos los que he dado, el
cual no me atrevo a dar por carta, porque quiero dar razbn de lo que dixere y responder a las objeciones que se me pusieren, y para ello ir en persona ante Su
Majestad y ante usia ilustrisima y los senores dese Real Consejo, el cual aviso
servira de que, en pocos afios, este reino sera el mas prbspero y rico de toda la
cristiandad y los habitantes d6l lo mesmo, y que se aumenten las rentas reales
dobiado de lo que ahora son, y no me alargo mas, aunque pudiera, lo cual todo
se hara sin perjuicio de indios ni de espanoles ni de otra persona alguna, antes
con mucho aumento de
todos, en general y en particular, v asi dire que, en
conciencia v en justicia, se debe de hacer esto para que Su Majestad justamente
pueda llevar las rentas que lieva destos reinos, lo cual, como sea cosa tan im¬
portante v que necesariamente ha de tener contraditores, no conviene al servicio
de Su Majestad que se d6 este aviso por cartas, sino personalmente y con autoridad de oficio que Su Majestad me de, para con ella responder libremente a las
objeciones que se me pudiesen hacer; v si para hacer este tan senalado servicio a
y

al aumento de

su
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Majestad fuese necesario empenarme mas de lo que estoy para ir en persona
corte, yo me ofrezco al gasto de todo lo que me pudiera costar, y lo dar£
por bien empleado, por servir a usia ilustrisima en esto v en otras cosas que
dir£ estando en presencia; cuya ilustrisima persona de vuestra senoria Nuestro
Senor guarde por muchos anos, etc. De la Plata, 18 de Otubre de 1573 anos.—
Ilustrisimo senor.—Besa pies y manosa vuestra ilustrisima sefioria su mas servidor y criado.—El Liceticiado Matienzo.—(Hay una rubrica.)
El Rey.—-Conde del Viliar, pariente, a quien he proveido por mi virrey, gobernador y capitan general de las provincias del Peru, y en vuestra ausencia, a la
persona 6 personas a cuyo cargo fuere el gobierno dellas. Porque, acatando loque
me sirvib el Licenciado Matienzo, mi oidor que fu£ de la Audiencia Real de la
provincia de los Charcas, y que fallecib continuandolo en el dicho cargo, tengo
voluntad y es justo que sus hijos resciban merced y sean favorescidos, os mando
que a Francisco de Matienzo, uno dellos, que reside en esas provincias, le tengais por muy encomendado y le honr£is y favorezcais y que le proveais v ocup£is
en oficios
y cargos de mi servicio, que sean conformes a su calidad v suficiencia, en
que pueda servirme honradamente v tener aprovechamiento, que en ello me tern£
por servido. Fecha en Sant Lorenzo, a siete de Agosto de mill y quinientos y ochenta y cuatro anos.—Yo el Rey.—Refrendada de Antonio de Eraso
y senalada de
los del Consejo.
Su

a esa

1559
MARTINEZ

(ANDRES)

182.—(E. de a. imperiales.) Relacion verdadera de los / trabafortunas q an paffado los que / fueron el Uiaje / del Rio de /
la
plata./J^fcPEfcrita por Andres martinez
vezino defla ciudad
de Seuilla. / (Colo/on:) Impreffa en Seuilla, En cafa de Alonso
/ de
Coca, imprefforen caldla [sic)j^%f> Sierpe. 4*^

jos

y

Fol-—Port. orl.—v.
i5 de

con

el comienzo del texto.—2

Agosto de 1559.—Letra de tortis.

B-

M.—Ejemplarde la edicidn

Escudero

y

a

en

todo.—Fecha

en

Santo Domingo &

facslmil.

Peroso, Tip. Hispn. 598,

Transcribo
«Lo

en

hojs.

se

limita & cilar

este

impreso

por una nota de

Gayangos.

continuacibn este rarisimo opusculo.
que salimos de la barra de Sant Lucar

primero desde

no nos di6 el
goberlibra de pan a cada uno,
y no a media azumbre de agua, yi
medio cuartillo de
vinagre, que ni era ni vino ni vinagre, y esto del vino fud tres 6
cuatro dias hasta
llegar a Canaria, y esto fu6 porque fbamos mareados todos, v
estos fueron los
mejores refrigerios que tuvimos de nuestro Gobernador;
se los di Dios cuando
mas menester los
haya.
«Porque de all! adelante ni vino, ni vinagre, ni aceite, ni
pescado, ni carne,
salvo la libra de
pan, y esa poca de agua, la cual era poca
y mala. Y esta fu6 la

nador

mas

de

a

una

mejore's
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de perecer muchas personas que perecieron, y los echabamos a la
apellidaban otra cosa, hasta que entregaban el alma a Dios, mas de
jagua! jagua! ^ nosotros todos los dias de la vida haciendo plegarias, y rezando
psalmos y letanias, y rogando a Dios y a Nuestra Senora que nos saca^e de aque1
golfo, y como siempre Nuestro Senor socorre a la mayor necesidad, nos socorrib
con algunos
aguaceros, que salian las gentes a coger el agua con sabanas, con las
velas de las naos, con escudillas, de la
que corria del Castillo de proa y de popa;
y era tanta la priesa que Traian las gentes a tomar el agua cuando venian estos
aguaceros, que un dia se nos fu£ un mancebo a la mar, que no lo podimos cobrar.
Y ansi pasamos, con estas aguas que tengo dichas
y con la gracia de Dios que nos

mayor causa
mar; que no

sustentaba.

Don Juan

Buil, que iba en la urqueta por almirante, pedia agua y vino al Gole decia que si quisiese que siguiese el camino, que le diese agua y vino
para que pudieseremediar su gente,y si nose lodaba,que £1 queria tomar la vuelta de
Sancto Domingo, aunque estabamos, a dicho de los pilotos y maestros, ochocientas
leguas de Sancto Domingo, porque los pilotos declan que no podiamos hacer el
viaje del Rio de la Plata; y viendo esto don Juan Buil, y que habiamos andado
setenta dias por la mar, perdidos sin saber donde estabamos, y los mesmos pilo¬
tos, con juramento, decian que no sabian donde estabamos, y estos dias, mas de
los treinta dias bebiamos aun no a cuartillo de agua cabal, y los otros treinta 6
mas de treinta, bebimos
aun no a medio cuartillo de agua, sin vino ni otra cosa
alguna; y visto esto, don Juan volvi6 velas el Domingo de la Trinidad en la noche
debajo de la linea, para Sancto Domingo, y nuestra nao quiso hacer otro tanto, y
£1 como nos tenia a sotavento, carg6 sobre nosotros, y a los pilotos y maestros y
contramaestros con promesas, y a los soldadosy pasageros con amenazas de ahorcar y cortar cabezas nos detuvo, prometi£ndonos que nos daria agua y vino para
hacer nuestro viaje, y esto todo lo hacia £1 por no perder £1 su estado, que negro
le podemos decir, pues tan bien le ha sucedido.
Ansi nos detuvo tres dias despu£s del almiranta ida, hasta la vispera de
Corpus Christi, porque hasta entonces tuvieron bien que hacer los frailes que con 61
iban, r'ogandole que por amor de Dios no permitiese que pereciese tanta gente
como alii iba; que todo seria a su cargo, y que Dios se io demandaria: y no bastaba esto, hasta que los mismos que iban en la nao, se levantaron contra £1; £ ya
entonces, mas de miedo de la gente que del temor de su conciencia, dice que se
tome la via de Sancto Domingo, en la cual padecimos este trabajo hasta alcanzar

bernador,

y

licencia.

tomamos nuestro camino, encomendandonos a
bendita madre, la cual no olvida aquellos que a ella se encomiendan.
A catorce dias despu£s del dia de Sant Juan, ya que ni teniamos agua, ni
vino, ni vinagre, ni otra cosa que pudi£semos beber sino questabamos mas muertos que vivos, ni sabiamos a do estabamos, placio a Dios y a su gloriosa Madre,
como ella suele socorrer a semejantes tiempos, que descubrimos la Dominica,
en la cual tomamos tierra y alii hallamos mucha agua, y buena, y muchas frutas,
y mucho marisco, y habia muchos cangrejos y burgaos y palmitos. Aqui estuvimos tres dias tomando agua y refresco, que hubo hombres que con estar en el
rio, no se podian ver hartos de agua, de la gran secura que la gente traia; y de
aqui fuimos a Sancto Domingo, al cual llegamos todos buenos, bendito el nombre
Y entonces volvimos velas y

Dios y a su
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Dios, y con gran deseo de hallar al almiranta, que pensamos
Domingo, y no la hallamos ni sabemos della a do ha aportado

hallalla en Sancto

i56o]
de

ni qu£ se ha hecho.
Llegados a Sancto Domingo dimos todos gracias a Dios, que fu6 servido de
nos librar y estorbar el viaje que llevabamos del Rio de la Plata, porque ibamos
poblar una tierra desierta, sin bien ninguno, y llevabamos con nosotros muy
poca justicia y poco temor de Dios, y el mas mal cristiano por gobernador y el ma¬
yor tirano y fantasioso, que va no habia quien bien I9 quisiese, asi de los castellanos
a

de los valencianos; todos le dieron de mano en la hora que le vieron en Sancto
Domingo, que por ahi se andaba solo, que era verguenza verle, por sus malos respetos v malas propiedades, que el dia que dijeron que volvidsemos la vuelta de
Sancto Domingo, todas las gentes alzaron las manos a Dios, 6 yo principalmente,
como

porque ya nos iban descubriendo las cosas de alia. Como hacian cuenta que ya no
habiamos de tomar otro puerto donde la gente se le pudiese ir. 6 iban mofando y
ri6ndose de nosotros,

como

los pecados cuando tienen enlazada alguna

anima

pecadora.
los fatores y escribahabian estado alia, todos estos que iban burlando y escarneciendo de
nosotros, se les quebraron las alas, y enmudecieron y se tornaron todos muy
tristes, y tanta cuanta tristeza ellos tenian, tanta mayor alegria teniamos nosotros.
El recibimiento que nos hicieron estos sehores de Sancto Domingo me
qued£ espantado; ellos nos llevaron a sus casas, y nos dieron de comer v beber y
vestir a muchos que lo habian menester, todo el tiempo que estuvimos aqui, y a
mi ya un compahero mio que se dice Pedro Mesonero, nos llev6 a su casa un
amigo mio que yo conocia en Sevilla, que se dice Espinosa, todo el tiempo que aqut
estuvimos nos tuvo en su casa y nos hizo lavar la ropa, que no nos cost6 un maravedi; v ansi a todos los demas que ibamos al Rio de la Plata, que si hubi6ramos de gastar de nuestros dineros, no bastaba cuanto teniamos.
Hombre hubo que tuvo en su casa veinte hombres, hasta que comenzamos
a aviarnos, todos los que
podiamos y tenian con -qu£; unos al Peru, otros al
Nuevo Reino. otros a la Nueva Espana, porque en esta tierra habia mucha gente,
porque se habia acabado de deshacer el armada de don Juan Tello, que habia en
ella cuatrocientos hombres, y mas nosotros que venimos otros cuatrocientos
6 mas.—Fecha en Sancto Domingo, a quince dias de Agosto de m.d.l.jx.»
Y ansi

nos, y

los

como

volvimos la vuelta de Sancto Domingo,

que

i56o
SANTO TOMAS (FR.

183.—Gramma

DOMINGOJ3E)

/ tica, o arte de la / lengua general de los InReynos del / Peru. Nueuamente compuefta, por el
Maeftro / fray Domingo de. S. Thomas, De la orden
/ de. S. Do¬
mingo, Morador en los di- / chos Reynos. / (G. e. de a. r.) Impreffo en Valladolid, por Francifco Fernan
/ dez de Cordoua, Impreffor de la. M. R.
/ Con privilegio. /(Colo/on:)^ Imprimiafl'e enla
dios de los
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T i b6o

muy infigne villa de/Ualladolid (Pincia en otro tiempo
En cafa deFrancifco Fernan / dez de Cordoua,

M. R. Acabofe
8."—Port.—v.
Desde el

con

de la 87

v.

a

/ diez dias del

mes

llama / da).
Impreffor /dela.
de / Henero, Anode /i56o.

la suma del

(foliada

privilegio, sin fecha.— 7 hojas prels. s. f.—96 hojas de
equivocacibn 86) la aPlAtica para todos los indios®.—En
el escudo del impresor, entre dos lineas en latin.—El Aite

por

la 96 el

colofbn, las erratas y
gbtica; el res to en romana.
Prels.:—Pr6logo d la S. M. del Rey.—Versos latinos de Sebastian Salinas
—Prologo del autor al cristiano lector.

en

texto.—
el
en

v.

de

letra

elogio del autor.

Bibl. del General D. B. Mitre.

«Considerando, decia el autor a Felipe II, que en quince anos continuos que
en los grandes reinos del Peru, habia alcanzado la noticia de la
lengua
general dellos.. luego comenc£ a tratar de reducir aquella lengua a arte, para
que no solamente yo pudiese en ella aprovechar en aquella nueva Iglesia, ensenando y predicando el Evangelio a los indios, pero otros muchos que por la
dificultad de aprenderla no comprendian tan apostblica obra, viendola ya en arte
y que facilmente se podra saber, se animasen a ello, y con facilidad la aprendiesen, como se comenzb a hacer. Y, aunque al parecer de muchos y mio, con el
Arte (entre personas particulares) se hacia fructo, ni crei a ellos ni a mi, hasta
que lo presents a vuestro Consejo Real de Indias, el.cual lo hizo ver y examinar, y entendib que si se imprimiese, seria de mucha utilidad para aquellos reinos,
la ha mandado imprimir».
El doctor Platzman hizo en 1891 unaedicibn facsimilar del Arte, Lepzig, B. G.
estuve

Teubner, 8.°—208 pp.
Le6n Pinelo,

aEpitome®,

Nicoi.As Antonio, aBibl.

p. 109.

Hisp.

nova®, t.

I,

334.
45,

p.

Gonzalez DAvila, uTeatro Eclesiastico®, t. II, p.

con una

noticia biografica.

Melendez, aTesoros verd. de las Indias®, t. I, p. 37.
Altamura, aBibl. Dominicana®, p. 348.

Quetif

Echard, aBibl. Script®., etc., t. II,

y

p. 170.

Garcia, aOrlgen de los indios®, libro IV, cap.
Lasor

a

XIX, §

1.

Varea, aUniversus®, etc., t. II, p. 328.

Pinelo-Barcia, aEpltome®, t. II, col. 726.

Ternaux-Compans, aBibl. Am6r».,

n.

84. Le llama Diego.

aCatalogue Chaumete des Fosses®, n. 564.
Leclerc, aBibl. Amer®. (1867) n. 468, y aBibl. Amer.», n. 2898.
Rivero

y

Tschudi, aAntigiiedades Peruanas®,

alfin.

Ludewig, aThe literat. of amer. lang.®, p. 160.
Gallardo, aEnsayo®, t. IV, n. 3879, p&g. 537.
Matute yGaviria,
Conde

de la

aHijos ilustres de Sevilla®,t. I, p. 2o3.

ViAaza, aBibl. de las lenguas de America®, nums. 3i y

32.

184.—Lexicon, o/Vocabulario de la lengua general/del Perv,
copuefto por el Maeltro / F. Domingo de S. rl homas de la orden/
de S. Domingo. / S. Dominicus Praedicatorum dux. / (Gran vineta
con la eftgie de Santo Domingo.) Impreffo en Valladolid, por 8 ran-
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Fernan-■/ dez de Cordoua, Imprefl'or de la. M. R. / Con privilegio. I (Colofun:)/ Imprimiof'e cn la muy infigne villa de / Ualladolid (Pincia otro tiepo llamada)en / la officina de Fracifco Fernadez de Gordo- / ua, Impreflor de la Mageftad Real. / Aeabofe a
diez dias del mes de Fie / nero, Ano de mil y quinie-/ tos y felenta.
cifco

LEXICON, O
Vocabulario de la lengua general
del

per. v,copueflo por el Maeflro
FiDomingo dc.S.Thomas de la ordcn
de.S.Domingp.

S Dominicus Prxdicatorum

1

tnprefTo en ValIadoIid,por Francifco Fernanr
dez de Cordoua, ImprcHorde la. M. R.
CON

6 por 12
al

lector,

PR1VILEG1Q.

centimetros.—Port.—v. coil urios versos latinos en elog-io del autor.—Prologo del autor
f.—Primera parte, io5 hojas fols., yen el verso de la ultima el escudo del imla ocupa entera.—aComienza la segunda parte del Vocabulario de la leng-ua general

12 pp. s.

presor, que
de los indios de los
reynos del Peru, llamada quichua», hojas 106-179, cuyo verso ocupa el
del impresor y el colofon transcrito.—Errores del
Vocabulario que se han de enmendar, i

confesion general en castellano
y quichua, 1 p.
Vease el facsimil.

Biblioteca del General Mitre.

escudo
p.—La

298
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Pr6logo del Auctor al Pio Lector: «...Dedos cosas quiero advertir principalmente aqui a los sacerdotes, que han de ser los ministros del evangelio. Para
quien esta obrecilla principal particularmente se hace, y en las cuales se me
puede
dar credito corno a persona
que por larga experiencia las he alcanzado, para que
por ellas se animen a tomar a pechos el aprender esta lengua. La primera,
quees
facil, asi para el aprenderla, como para el pronunciarla, porque las cosas que hacen
dihcultosas una lengua, son: la equivocaci6n de los tbrminos
della, que es su
tbrmino significar muchas cosas. La
pronunciacibn aspera de muchas letras consonantes juntas, con que se escribe, o
pronunciarse en la punta de la lengua 6 en la
garganta. Todo lo contrario de lo cual tiene esta lengua general de los indios del
Peru, porque con ser muy abundante y copiosa de vocablos, tiene muy pocas
equivocaciones de t£rminos. Y en la pronunciacibn y manera de escribir es muy
contorme a la nuestra castellana,
que se profiere, pronuncia y escribe como ella,
y asi se aprendera muy facilmente...
«Porque, puesto que hay en aquella tierra otras muchas lenguas particulars,
que cuasi en cada provincia hay la suya, pero esta es la general y entendida por
toda la tierra, y mas usada de los senores v gente
principal y de muy gran parte
de los demas indios...»

«...niuchos de los Indios hasta agora tienen creido que cristiano quiere decir
robador, matador, cruel, etc. Porque vieron que Jos que tienen este nombre,
son comunmente tan crueles,tan
mentirosos, tan carnales, tan cobdiciosos, y, brevemente, tan viciosos en todo gbnero de vicios, con tan gran libertad y soltura
y tan desvergonzada y osadamente, tienen concebido en sus entendimientos que
Jesucristo, de quien los cristianos toman el nombre, les manda hacer aquellas
cosas...»
«...

Este Vocabulario

va

por

el mismo orden

que

el de Antonio de Nebrisa

el alfabeto dividido en dos partes. En la primera va el romance primero,
y luego en la lengua de los indios... En la segunda, al contrario...»
«Hav en este nuestro vocabulario falta de muchos tbrminos de arboles, de
semillas, de fructas, de aves, de paxes, de animales, de oficios, de instruments
dellos, de generos de armas, diversidad de vestidos, de manjares, de las cosas
de nuestra sancta fe catolica, deornamentos de iglesias, de atavios de casas, de
diversidad de vasijas, y, brevemente, carecen los indios de todos los vocablos de
las cosas que no tenian ni se usaban en aquellas tierras...»
por

325-36g del tomo I de su citada obra ha contado
de Fr. Domingo de Santo Tomas. Tambi6n la ha referido
citado, y el Cardenal Gonzalez en las pp. 75-81 del tomo II
de la Hisloria del Colegio de Santo Tomas de Sevilla. Aqui vamos a reproducir la
biografia que se encuentra en las pp. 218-21 del tomo VII del Tdiccionario historico biografico del TPeru de Mendiburu, sacada de Melbndez y de la obra manuscrita de Fr. Reginaldo de Lizarraga. cuyo original existe en la Biblioteca Nacional
El P. Melendez

en

las pp.

muy por extenso la vida
Matute y Gaviria, lugar

de Madrid.
«D. Fr.

Domingo de Santo Tomas, de la Orden de Santo

Domingo, obispo

Charcas, profesb en el convento de San Pablo de Sevilla, su patria, y se
hallaba en el colegio de Santo Tomas de la misma ciudad, cuando sabedor de que
de

Fr.

Reginaldo Pedraza, por encargo del Emperador, buscaba seis religiosos para
consigo a la conquista del Peru, pretendib ser unode ellos y tener parte

traerlos
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tan dificil empresa. ConsiguiP su objeto, y pasP por todos los peligros y
penalidades del viaje, hasta llegar al territorio de Piura, habiendo pres&ftciado la
fundaciPn de esta ciudad hecha por Pizarro bajo el titulo de San Miguel.
«Fr. Domingo, que era el mas j6ven de aquellos frailes. tenia una natural disposiciPn para el estudio de los idiomas, y se aplic6 a aprender la lengua general
peruana. En breve compuso una gramatica, que se imprimio en Valladolid en
i56o, para entenderla y hablarla, formando reglas y preceptos de que se valieron
despuPs otros que hicieron artes para facilitar su estudio. TambiPn hizo un vocabulario de ese idioma. Este religioso fuP el primero que hall6 la congruencia
gramatical, declinaciPn de los nombres, conjugaci6n de verbos, y propiedad de
muchas voces. No s6lo estudip el idioma general, sino el que usaban los habitantes de las llanuras de Truxillo, que es bastante dificultoso, y asi pudo ser el
en

primero

fruto las verdades evangpliChincha, todos abundantes
de poblacipn, y tambien en las provincias de Muaylas y Conchucos. FundP las
casas de la orden en Chincha, Chicama
y Truxillo, en cuya sacristia existe su
retrato. Los indigenas le amaron y respetaron por su desinterPs, y porque fuP constante defensor de su libertad y derechos. La ocupacion mas asidua de Fr. Domin
go tuvo por objeto la instruccipn de esos desgraciados, a quienes trat6 con esmerada caridad y afecto.
«P21 anode 1545, nombrado prior del convento del Rosario de Lima, se dedicb
a llenar las
obligaciones de su cargo v contribuir al progreso de la obra de los
claustros, que estaba en sus principios. .Los indios que en el la trabajaban eran
doctrinados por el mismo prior en las horas de diario descanso. RefiPrese de esta
Ppoca que el maestre de campo de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal tan
afamado de sus crueldades, habia puesto preso en el fondo de un pozo que estaba
lleno de sabandijas, a Fr. Pedro Ulloa, porque le sorprendi6 repartiendo comunicaciones del gobernador D. Pedro de la Gasca, de quien era agente, y por tanto
habia pensado ahorcarlo. Y que Fr. Domingo se
interpuso a su favor; mezclando a
suentereza y respetos su habitual sagacidad para llevar a Ulloa a su convento, locual
la feroz condicion de Carvajal. no
pudo negarlo. TambiPn quiso el prior inclinar
a Gonzalo Pizarro a
que depusiera las armas, atreviPndose a poner en juego su
valimiento con tan importante fin: pero no bastaron sus
consejos y sblidas razones, porque obcecado Pizarro, le repitiP varias veces «que habia de ser goberna¬
dor, 6 el diablo le habia de llevar el anima». Esto refiere el historiador Diego Fer¬
nandez conocido por el Palentino.
cas en

que predicp a los indios y les comunicb con
los valles de Chicama, Chancav, Aucallama y

«Ilabia
morir

se

misas

100

en

Lima

confes6

un

comerciante llamado Nicolas Corso, que

Fr.

Domingo

estando

para

le dejo 80000 y mas pesos ensayados para
que dispusiese de ellos en bien de su alma ydescargo de su conciencia. Pues el
prior, recogida que fuP esta suma, y en circuntancias de no abundar el dinero para
continuar la fabrica de su
convento, no destin6 a Pste cantided alguna, sino
que emplep algo del caudal en limosnas y aplicP una gran parte al hospital de in¬
dios de Santa Ana,
que estaba edificando el arzobispo Loayza, donde labrp la
capilla de San JosP y la dotP en nombre de Corzo: s6lo dip a los dominicos para
y

lo mismo que a las otras comunidades.
prior Fr. Domingo de Santo Tomas para el Cuzco a fin de asistir
capitulode la Orden que alii se celebrP en 1548. Se reunip en Jauja al ejPrpesos,

«Salio el

al

con
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cito del

gobernador presidente D. Pedro de la Gasca, y marchd
dada la batalla de Sacsahuana, sucumbio el bando

hasta que,

En

[i56o

en su compania
de Gonzalo Pi-

capitulo fud reelecto provincial Fr. Tomas de San Martin, ante quien
aceptar este puesto no infiuyeron poco los ruegos y persuasidn de Fr. Domin¬
go. Este, que dejd el priorato por haber terminado su periodo, fud nombrado predicador general del convento de Lima,y lector de Teologia. encargandole
que
mientras se disponia el estudio, se ocupase de instruir a los indios de los repar
timientos de varios conquistadores, en las inmediaciones de Lima.
«E1 afio 1551 el general de la Orden Fr. Francisco Romeo hizo a Fr. Domingo
visitador de loconventosy casas dela provincia peruana. Y en el siguientede 1552
mando el Rey se le nombrase vicario general del Peru, recomendando en la cddula sus buenas cualidades y merecimiento. Ya al escribir el articulo biografico
de D. Fr. Tomas de San Martin, hemos dicho que el Arzobispo Loayza, el oidor
Cianca, por ausencia de Fr. Tomas, y el R. Fr. Domingo, concurrieron a una
junta en que se trato de aliviar a los indios y protegerlos, y fueron comisionados por el gobernador Gasca para empadronarlos y fijar las tasas de los tributos
en todo el reino. El fiel desempeiio de estas tareas, atrajo a Fr. Domingo la ene-

zarro.

ese

para

mistad y encono

de muchos encomenderos, especialmente de D. Francisco Her¬

Gir6n, que encabezb despuds la rebelion que al fin ocasiond su muerte
en un
cadalso. Fr. Domingo habia dado lugar a no pocas agitaciones, porque
mostr6 una carta que tuvo de D. Fr. Bartolomd de las Casas en que este sela-

nandez

hubiese dado cumplimiento
servicio personal a que eran
obligados los indios. En el tomoVII, pagina 371 de la coleccidn de Documentos
indditos que se publican en Madrid, esta la respuesta que el padre Santo To¬
mas di6 a una carta del mismo obispo Casas relativa a los bienes de los enco¬
menderos y conquistadores, en especial los de Lope de Mendieta.
«En el capitulo que se celebroen Lima en 28 de Julio de 1553, fud Fr. Do¬
mingo electo provincial por votaci6n unanime. En este capitulo se tomaron providencias muy oportunas para la conversidn d instruccidn de los indios, y para
el mejor 6rden y fomento de la Universidad recidn creada: en ella fud el primero que se graduo de doctor y fud el primer catedratico de Prima de Teologia.
Acabado su periodo de provincial, pas6 a Espana a dar cuenta de su visita y a
tratar en el capitulo general de las cosas tocantes al Peru. De todo el reino recibi6 poderes para pedir al Rey privilegios y mercedes en tavor de las ciudades
y otras poblaciones. Fue muy bien recibido en la corte, y alcanzd no pocas concesiones y gracias. Terminado el capitulo general que se celebrd en Roma en 1558,
logr6 que el Pontifice Paulo IV concediese jubileo plenisimo perpdtuo de 40
horas para la iglesia del hospital de Santa Ana.de Lima, en el dia deesta Santa,
segun se lo habia encargado su fundador el Arzobispo Loayza. Vueltoa Espana,
el Emperador le hizo dar 5oo ducados para comprar libros para los conventos
de la Orden de las pfovincias del Peru.
«Regres6 a Lima en i56i y en el ano siguiente recibid la cddula real y bulas de
obispo de Charcas. Apesar de su resistencia para aceptar este nombramiento, lo
hizo, obligado por el Virey Conde de Nieva y el Arzobispo D. Fr. Gerdnimo de
Loayza, quien lo consagro en el templo de Santo Domingo. Partid luego para su
didcesis, y hallando sin iglesia el pueblo de Paucarcolla, por donde pasd, mandd
mentaba y admiraba de que la Audiencia de Lima no
las cddulas reales que prohibian en lo absoluto el

a
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una- a su costa. En La Paz activb la obra de la matriz, aplicando a ella
parte de su renta. Llegado a Chuquisaca, este obispo di6 ejemplo de caridad
v desprendimiento: gastaba su renta, que entbnces no llegaba a 8000 pesos, en socorrer a los pobres, y su casa carecia de toda comodidad y aun de las cosas

hiciera

se

una

mas

precisas.
«En

1567 vino

a

Lima al segundo Concilio que celebrb el Arzobispo Loayza,
las distribuciones de la

en su convento como un simple fraile sujeto a
comunidad. Cuando volvib a Chuquisaca, no le faltaron

y

vivib

disgustos y aun pleitos
el cabildo eclesiastico le sostuvo. Asaltble pocos anos despu6s una grave
dolencia, de que fallecio. Su muerte fu£ muy sentida de los indios, que tenian
muchos motivos para quererle. Se sepulto su cadaver en la capilla mayor de la
catedral al lado del Evangelio.
«Dej6 fundado en Chuquisaca un recogimiento de mujeres pobres con titulo
de ((Santa Isabeb. Sus casas que estaban a una cuadra de la plaza y rentaban
el valor de dos barras, las dej6 a su iglesia, sin mas cargo que una misa con
vigilia cada ano.
«Se encuentra el retrato de este obispo en una sala de la Universidad de San
que

Marcos de Lima».
A

estos

datos referentes

a

Fr.

Domingo de Santo Tomas, podemos anadir

algunos otros

que hemos tornado
En carta escrita al Rey por la

del Archivo de Iudias.
Audiencia de Lima con fecha 24 de Noviembre de 1555, le dice que hallandose aqudl de provincial
queria ir a Espafia en
busca de religiosos, recomendandole eticazmente.
En real c6dula dada en Valladolid a 20 de Agosto de
1557, se ^ee que Fray
Domingo de Santo Tomas «por nuestro mandado, con licencia de su General
v comisibn
suya ha entendido en procurar de buscar algunos religiosos de la
dicha su Orden para que vayan a las provincias del Peru a entender en la
instruccibn y convc;rsi6n de los naturales dellas,
y que £1 tiene recogidos algunos
y entiende en recoger mas, que son por todos hasta veinte, y me suplicb les
mandase a todos ellos de proveer de pasaje
y matalotage (o como la mi merced
fuese, 6 yo helo habido por bien».
Pasaron a Tierrafirme en la nave Trinidad, de
que era maestro Sebastian

de Quezada.
Tomo posesibn de su
de Febrero de 1570.

obispado

en

3i de Diciembre de 1563

v

fallecib el 28

Como complemento a este numero insertamos a continuacibn una
carta que
Domingo de Santo Tomas dirigib al Emperador, en solicitud de que se fundase Audiencia Real en Charcas, v la real c6dula de licencia
y privilegio para la
impresibn del Arte y Vocabulario.
Sacra Catblica Cesarea Majestad:—Cuando cstuve en
Alemania inform^ a
Vuestra Majestad de la gran necesidad
que habia en el Peru, en la provincia de
los Charcas, que hobiese Audiencia
Real, por ser la Have de todo el reino y estar
trecientas leguas de la ciudad de los
Reyes y docientas de la del Cuzo, y esta en
comarca
para la provincia de Chili y para el Rio de la Plata,
y por no la haber,
se encastillan alii todos los
malhechores, como se vee por experiencia en esta
rebelibn, que ahora, de nuevo, acaecib; y ansi,
por evitar tanto mat cuanto se
ofrece cada dia, como
porque todas aqueilas provincias sean bien gobernadas
y
Fr.
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regidas debajo del dominio v subjeci6n real, seria razonable y cosa muv convenible que Vuestra Majestad la mandase proveer, como lo mandb
y determine en
Inspruck, a mi peticibn.
Por parte de la gobernacibn de Chili viene el general Alderete; es uno de
los que vinieron de la mesma provincia de Chili al Peru, en vuestro real servicio, contra Gonzalo Pizarro, y persona antigua en aquellas partes, y es de
los que siempre han servido a la corona real; viene a procurar cosas de
aquel
reino, convenientes a vuestro real servicio; como aquellas provincias estan tan
lejos, los conqui§tadores £ moradores della tienen necesidad de ser favorecidos £ socorridos de Vuestra Majestad, y ser recebidos de su Principe, Rey v
sefior natural, con amor, doli£ndose de sus trabajos y loandoles sus buenos propositos y leales servicios, porque uno de los que van consolados de Vuestra
Majestad, cuando vuelve a aquellas provincias, vale por diez, porque anima
a
todos los demas al bien y a retitud y lealtad, lo cual humildemente suplico
a
Vuestra Majestad, cuya imperial persona Nuestro Senor tenga siempre de
su mano, con salud, por largos tiempos, y le veamos, sus criados y subditos,
monarca del universo. De Sevilla, ultimo de Noviembre de mill y quinientos
y cincuenta v tres anos.
Sacra Catblica Cesarea Majestad:— Besa los imperiales y reales pies de
Vuestra Majestad, su siervo v menor criado.—El Obispo de los Charcas.—(Hay
una rubrica).
(Archivo de Indias, 143-3-12.)
parte de vos, el maestro fray Domingo de Santo
Tomas, de la Orden de Santo Domingo, £ provincial que hab£is sido de la dicha Orden en las provincias del Peru, me ha sido hecha relacibn que vos
El Rey.—Por cuanto, por

bocabulario general de la lengua de los indios de las
provincias del Peru, la cual es obra muy importante y necesaria para los
naturales de aquellas tierras, y que en la hacer y poner en el estado en que esta,
hab£is pasado gran trabajo, suplicandome os diese licencia para imprimir la dicha
arte y bocabulario, v prohibiese que, por tiempo de diez anos, otro nenguno lo
pudiese imprimir en estos reinos ni en las Indias, sino vos, 6 quien vuestro
poder hobiese: 6 yo, acatando lo susodicho. y que ha sido vista la dicha arte v
bocabulario por los del nuestro Consejo de las Indias, helo habido por bien; por
ende, por la presente doy licencia £ facultad a vos, el dicho Fray Domingo de
Santo Tomas,( 6 a quien vuestro poder hobiere, para que, por tiempo y espaciode
diez anos primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la data
desta mi c£dula, en adelante, podais imprimir la dicha arte y bocabulario, en es¬
tos nuestros reinos y en las dichas nuestras Indias, islas £ Tierra Firme del mar
oc£ano, v defiendo que, durante el dicho tiempo de los dichos diez anos, nenguna ni algunas personas de las dichas nuestras Indias ni destos reinos, sean osados de impremir el dicho libro, salvo vos, el dicho Fray Domingo de Santo To¬
mas, 6 quien el dicho vuestro poder para ello hobiere, so pena que, cualquiera
otra persona 6 personas que impremieren o vendieren la dicha arte y bocabula¬
rio, pierdan todo lo que hobieren impremido y tovieren en su poder, y demas
incurran en pena de cincuenta mill maravedis para nuestra camara £ fisco, y
mando a los del dicho nuestro Consejo de las Indias, visorreyes, presidente t
hab£is hecho

dichas

una

arte y
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gobernadores 6 otras justicias de las dichas nuestras Indias, ansf a los
los que seran de aqui adelante, que guarden y cumplan
6 hagan guardar 6 complir esta mi c6dula y lo en ella contenido, y contra el te¬
nor 6 forma della no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno, por alguna manera, durante el tiempo de los dichos diez afios, so pena de la
nuestra merced y de veinte mill maravedis, para la nuestra Camara. Fecha en
Toledo, a trece dlas del mes de Diciembre de mill y quinientos 6 cincuenta t
que agora son, como a

nueve

anOs.—Yo

el

Rey.—Refrendada de Francisco de Eraso.— Librada de Bri-

biesca, Vasquez, Agreda, Castro, Xarava.

(Archivo de Indias, 139-1-11, libro 23. folio 435.)

1561

ALVAREZ

(FRANCISCO) Y OTROS

185.—Historia de las Cosas de

Ethiopia, en la qual se cuenta
copiosamente el estado y potecia del emperador della.. segun que de todo ellofue testigo de vista Fracisco Aluarez.—Copia
de diuersas cartas de Algunos padres
y hermanos de la compania
de Jesus, Recebidas el Ano de mil
y quinientos cinqueta y cinco.
De las grandes marauillas, q dios nuestro senor obra en
augmeto
de la santa Fe catolica en las Indias del
Rey de Portugal, y en el
reyno d'Japon, y en la tierra de Brasil. Con la description d',
otras tierras nueuamente descubiertas.
Caragocja, Agustin Mimuy

.

llan, 156i.
Fol.—Port,
Letra gotica.

con

el escudo de

armas

del Conde de

S&stago, 4 quien

est & dedicada la obra.—

Cat&logo de Mr. Quaritch.
Este Alvarez

es

el autor del libro Ho Presle

Joam das Indias, impreso por
1540, folio; pero en esta coleccibn s61o interesan a la
America las dos cartas del Brasil
que se hallan al fin del volumen. Bajo los numeros 168
y 172 de esta Biblioteca quedan indicadas otras cartas de la
misma
procedencia.

primera

vez en

Lisboa

en

CHAVEZ (JERONIMO DE)
186.

Chronographia o Repor / torio de los Tiempos el mas
/ precifo que hafta agora ha falido a luz. / Compuefto
por
Hieronymo de Cha-/ues Cofmographo de fu Magettad.
/ Y pro-

copiofo

y
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feffor Real

de

Cofmo-/graphia en Seuilla. / (Colofon:) ] Fue impreffo en la muy noble / y muy leal ciudad de Seuilla en cafa de
Juan / Gutierrez, impreffor de libros en cal de / Genoua. Acabofe
a dos dias / del mes de Abril, del ano de/mil yquinientos y/fefenta y vno./ JpfcP
4.*—Frontis grab, en madera con un retrato que dice arriba Annorum xxvir.—v. en bl. 8
hojas prels. s. f.—219 hojas y en el v. de la ultima las erratas.—Letra de tortis.—Algunos grabados en madera en el texto.—Apostillado.
Prels.:—Lo que agora de nuevo se ha anadido por el autor.—Lie. real para la impresion: 5
de Agosto de i56o.— 1 p. bl.—Nueva licencia y privilegio por ocho afios: 3 de Die. de i56i.—A1
prudente y ibio lector.—Breve y sumaria declaracion de lo. contenido en el libro.—Tabla alfab£tica.
B. U. G.

TSibliotheca Mexicana de Ramirez, n. 989.

primera edicibn parece que pudiera ser la que Nicolas Antonio cita como
impresa en Sevilla por Alfonso Bejarano, dato que Escudero y Peroso.
quien por lodemas, no tuvo noticia de esta de 1561, no se resuelve a aceptar. A1
mbnos no es posible conceder sin grandes reservas que saliese de la prensa de
Bejarano, puesto que, ni en la Imprenta en Sevilla de Hazanas y la Rua ni en la
del mismo Escudero y Peroso se encuentra semejante nombre. Puede, pues, muy
bien ser que por error de imprenta Antonio quisiese referirse a Alonso Escribano por Bejarano. De lo que no puede caber duda es que hubo edicibn anterior a
la presente, como que de los preliminares de bsta consta «lo que agora se ha aha¬
dido de nuevo por el autor».
A1 hablar de una edicion posterior transcribiremos algunas de las circunsLa

de i554,

tancias

mas

interesantes de la obra de Chavez.

algunos documentos interesantes y hasta
Jeronimo de Chavez.

Lbanse ahora
se

refieren

a

ahora ineditos que

El Rey.—Sebastian Caboto, nuestro piloto mayor, b los otros nuestros cosmbgrafos, que residis en la cibdad de Sevilla:—Alonso de Chaves, nuestro cosmbgrafo, me ha fecho relacibn qubl, ha mucho anos que ha trabajado en que
Jerbnimo de Chaves, su hijo, se ocupe en aprender el arte de cosmografia,
el que, diz, que al presente esta muy buen gran maestro v cosmografo y hace
todos los instrumentos al arte de la cosmografia necesarios, b me suplicb vos

le examinasedes y, hallandole habil, le diesemos licencia para que
del arte de la cosmografia y hacer todos los instru¬
residir y asistir a losexamenes de pilotos 6 a todos
los autos y juntas que vosotros sol£is hacer. o como la-mi merced fuese; lo cual,
visto por los del nuestro Consejo de las Indias, fue acordado que debia mandar
dar esta mi cedula para vos, e yo tbvelo por bien: porque vos mando que, todos,
juntamente, examines al dicho Jerbnimo de Chaves en el dicho arte de cosmo¬
grafia, v ansi, examinado, enviar heis ante Nos, al dicho nuestro Consejo, vuestros pareceres de la habilidad que en bl halleis, y si sera bien darle licencia para
usar el dicho oticio de cosmografo, para que por Nos visto, proveamos en ello
mandase que

usar en estos reinos
mentos a ella necesarios. y

pudiese
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lo que a nuestro servicio convenga.—Fecha en la villa de Madrid, a
del mes de Jullio de mill b quinientos y cuarenta anos.—Fray G.

catorce dias
Cardcnalis

Hispalensis.—Refreridada de Samano.^-Senalada de los dichos
(Archivo de Indias, 148-2-4, libro VII, folio i3).
El Rey.—Por cuanto por parte de vos, Jer6nimo de Chaves,
de Chaves, nuestro cosmbgrafo, vecino de la ciudad de Sevilla, me
ci6n que vos ha mucho tiempo que os ocupais de aprender el arte

hi jo de Alonso
fub hecha rela-

de cosmografia

lo habbis aprendido y tenuis noticia y experiencia de hacer cartas de marear,
regimientos y astrolabios y cuadrantes y ba 1 lestillas y todos los otros instrumentos
necesarios para la navegacibn de las nuestras Indias y todo lo demasque se requeria para poder usar el arte de cosmbgrafo, y por vuestra parte nos fub suplicado
vos mandasemos examinar y hallandoos habil y suficiente, vos mandasemos dar
licencia y facultad para que pudibsedes usar en todos los nuestros reinos y senorios del arte de cosmografia y hacer todos los instrumentos necesarios della e
asistir b residir a los examenes de pilotos v todos los otros autos y juntas que
nuestro piloto mayor y nuestro cosmbgrafo suelen hacer, y por una nuestra cedil¬
la enviamos a mandaral dicho nuestro piloto mayor y cosmbgrafos que residen
en la dicha ciudad de Sevilla, que todos juntamente, os examinasen, y, examinado,
enviasen ante Nos al nuestro Consejo de las Indias sus pareceres de vuestra
habilidad: los cuales, en cumplimiento dello. os examinaron y dieron su parecer. que por vuestra parte ha sido presentado ante los del dicho nuestro
Consejo,
por donde consta de vuestra suficiencia y habilidad, y por ello fub acordado que
debia mandar dar esta mi cbdula en la dicha razbn, b yo tuvelo por bien, por la
cual damos licencia y facultad a vos el dicho Jerbnimo de Chaves para que podais usar b usbis el dicho oficio de cosmbgrafo en todos los casos y cosas a bl
anexas y concernientes, y hacer y hagais las dichas cartas de marear
y los dichos
regimientos 6 astrolabios, cuadrantes, agujas y ballestillas y todos los otros ins¬
trumentos necesarios a la dicha arte de cosmografia y navegacibn de las dichas
nuestras Indias, sin que en ello vos sea puesto embargo ni impedimiento alguno;
y

y

mandamos

en

la

casa

a los nuestros oficiales que residen en la dicha
de la Contratacibn de las Indias. que vos guarden y

ciudad de Sevilla,

cumplan y hagan
cumplir esta nuestra carta en todo y por todo como en ella se contiene.
—Fecha en la ciudad de Sevilla, a siete dias del mes de Noviembre de mill
y
quinientos y cuarenta y unanos.—Fr. G. Cardcnalis Hispalensis.—Refrendada de
Samano y senalada de Beltran y Obispo de Lugo y Bernal y Velazquez.
(Archivo de Indias, 158-2-4).
guardar

y

Muv poderosos senores:—Hieronimo de Chavez, cosmbgrafode Vuestra Alteza, dice: que Vuestra Alteza instituyb una lectura de cosmografia y arte de navegar, en la Casa de la Contratacibn de Sevilla, y que ningun maestre ni piloto
pudiese ser examinado sin que primero hobiese oido un ano, b la mayor parte
dbl. Esta prolongacibn de tiempo se les hace
dificultosa, por ser gente pobre, y
que no pueden detenerse tanto tiempo en tierra:
modere y minore este tiempo, porque en tres~meses
ne, y en un ano se

pueden hacer cuatro
tbmporas.

meses, como las cuatro
Bibl. Hisp. Amer., t. 1,

20.

suplico a Vuestra Alteza les
pueden oir lo que les convie-

examenes, que provengan

de tres

en

tres
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Demas desto, aviso a Vuestra Alteza que en Sevilla fallesci6 un
maestro de
hacer cartas y los instrumentos de navegacidn, y dej6 una
piedra iman,conque
se hacen las agujas
para navegar, la cual es la mejor que hoy dia sabemos haber

en la cristiandad; v entre los herederos
hay disensidn sobre ella, y podriase
perder 6 hurtar: a Vuestra Alteza aviso que conviene que esta piedra se tome, y
se les pague lo
que se juzgare valer, y estd depositada en la Casa de la Contratacion de Sevilla, para comun utilidad de todos los navegantes;
y sera muy gran
bien y merced que Vuestra Alteza les hara, porque, a faltar esta
piedra, no hay
otra con que se puedan bien hacer las agujas, y habrianse de traer de reinos ex-

tranos, y seria dano d inconveniente.
Asimismo, aviso a Vuestra Alteza

v le suplico que advierta mucho en el procosmdgrafos y se hagagrande examen sobre ello, y Vuestra Alteza. haga mercedes, por la via que sea servido, y no dd titulo de
cosmografos a hombres simples y que apdnas saben leer romance, porque es dar ocasidn a
que cualquiera simple pretenda oficio, demas de la murmuracidn que causa en
los que algo entienden; y porque soy criado de Vuestra Alteza le aviso, como
veer

de los ohcios de

a mi
Rey y senor, para que provea como mas sea servido.—Besa
de Vuestra Alteza.—Ilieronimo de Chdve%.—(Con su rubrica).

pies

y manos

En la muy noble d muy leal ciudad de Sevilla, Sabado veinte dias del mes
de Otubre de mill d quinientos d cincuenta d cuatro anos, los senores jueces, el
tesorero Francisco Tello y el contador Diego de Zarate v el fa tor Francisco

Duarte, jueces, oficiales de Su Majestad, de la Casa de la Contratacidn de las
Indias, desta ciudad, dieron y entregaron a mi, Fernando de Molina, escribano
de Sus

Majestades, por absencia de- Lorenzo de Miranda, escribano de Sus Majestades d de la dicha Casa de la Contrataci6n, una cedula real de Sus Majesta¬
des, d refrendada de Juan de Samano, secretario, la cual dijeron que la obedecian
d obedecieron con el acatamiento debido, y en cumplimienfo delta mandaron
llamar a Alonso de Chavez, piloto mayor, d a Diego Sanchez d Diego Garrido d
Lorenzo de Villarreal d Andres Pdrez d Andres Nunez d Marcos Falcon d Gaspar Rodriguez d Gonzalo de Acosta d Cristobal Garcia d Juan Rodriguez Mondragdn, pilotos, los cuales vinieron ante los dichos senores jueces, d los dichos
senores jueces les dijeron lo que Su Majestad les tiene mandado por la dicha su
cdd'ula real, d les mandaron a los dichos piloto mayor d pilotos, que se junten e
vean la dicha cedula real d den su parecer en ello, firmado de sus nombres, para
que, visto su parecer, los dichos senores jueces hagan v cumplan lo que Su Ma¬
jestad les tiene mandado. que su tenor de la cual dicha cddula real e parecer
que los dichos piloto mayor d los demas de suso contenidos dieron, d otros ciertos abtos que en

razon

de lo susodicho pasaron, es este que se sigue.

Oficiales, que residis en la ciudad de Sevilla, en la Casa
Indias:—Jerdnimo de Chavez, nuestro cosmografo, nos
fecho relacidn que Nos tenemos constituido una letura de cosmografia y ai"te
El Rey.—Nuestros

de la Contratacidn de las
ha

ningund maestre ni piloto pueda ser examinado,
afio, 6 la mayor parte del, d questa prolongacibn
les hace dificultosa, por ser gente pobre d que no pueden detenerse

del navegar, en esa Casa, y que
sin que primero la hava oido un
de

tiempo se
tiempo en tierra, d me suplic6 que, atento esto, les moderase el dicho tiem¬
po, de manera que quedase de tres en tres meses, porque en ellos podrian oir lo
tanto
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que les convenga, 6 como la mi merced fuese; 6 porque yo quiero
de lo que en lo susodicho converna que se haga, vos mando que

serinformado
junta's el pi-

6 los demas pilotos, 6 habibndolos oido sobre ello, envibis ante Nos,
Consejo de las Indias, relacibn particular dello, con vuestro parecer
de lo que cerca dello se debe proveer, para que yo lo mande ver b proveer lo que
mas convenga.—Fecha en la villa de Valladolid, a veinte b seis dlas del mes de
Septiembre de mill b quinientos b cincuenta b cuatro ados.—La Princesa.—Por
mandado de Su Majestad, Su Alteza, en su nombre.—Juan de Samano.

loto mayor
al nuestro

Muv magnificos senores: Alonso de Chavez, cosmbgrafo de Su Majestad, y
piloto mayor, y Diego Sanchez Colchero y Marcos Falcbn y Bartolome San
chez y Lorenzo de Villarreal y Juan Rodriguez Mondragon y Diego Garrido v
Diego Gorbalan y Andres Pbrez y Andres Nunez y Gaspar Rodriguez y Gonzalo
de Acosta, pilotos, vecinos desta ciudad. decimos: que vuestras mercedes nos
mandaron llamar b juntar, b nos mostraron una c^dula de Su Majestad, el tenor
de la cual decia que Jerbnimo de Chavez, su cosmbgrafo, le habia hecho relacibn que Su Majestad tenia constituida una letura de cosmografia b arte de marear, que se leia en esta Casa de la Contratacibn, para utilidad de la navegacibn,
b tenian mandado que ninguno se pudiese examinar de
piloto ni maestre, sin
que primero hobiese oido en la dicha letura tiempo de un ano, 6 la mayor parte
dbl, lo cual, a los mareantes y hombres que se querian examinar de pilotos y
maestres, se les hacia muy grave la dilacibn del tiempo que habian de cursar,
porque son hombres pobres b no se podian detener ni estar tanto tiempo en tierra,
sin volver a la mar, para ganar sus vidas,
que suplicaba a Su Majestad les hiciese merced de moderar el
tiempo, con que quedase de tres en tres meses el curso de
las liciones, b como mas fuese servido; b
porque por la dicha cbdula parece que
Su Majestad quiere ser informado mas
particularmente, enviando a mandar a
su

vuestras mercedes

nos hiciesen
juntar b tomasen nuestros pareceres en este
nosotros, habiendo consultado sobre ello b seyendo todos de un parecer:

caso,

Decimos que nos parece seria cosa
muy acertada b provechosa, v que Su
muy grand merced a los navegantes, en moderarles el tiempo v
curso de la dicha
licion, que quedase en los dichos tres meses de

Majestad haria

tiempo, atento

hombres pobres b no tienen otra cosa de que se puedan sustentar, sino
es de su
trabajo, sirviendo en las naos, 6 no pueden detenerse ni estar en Sevi11a mas tiempo de cuanto hallen
partido para navegar b hacer viaje, b para lo
quellos pueden b les basta aprender de lo tebrico, juntamente con las expiriencia
v platica que ya tienen de la
navegacibn, e las otras calidades que se requieren
b Su Majestad tiene
mandado, les bastan muy bien los dichos tres meses de tiem¬
po continuados, que hayan oido ycursado las dichas liciones; b asi lo damos
por
nuestros pareceres, b lo firmamos de nuestros
nombres.—Fecha en Sevilla, en la
que son

Casa de la

ano

Contratacibn, Sabado veinte

de mill b

de

quinientos b cincuenta

dias del

mes

de Otubre deste presentc

b cuatro afios.—Alonso de

Chavez.—Lorenzo

Villarreal.—'Diego Garrido.—'Diego Sdnchc%.—Andrds Pere^.—Andris Nunez.
—Marcos
Falcon.—Gaspar Rodriguez,.—Gonzalo de Acosta.—Crislobal Garcia.—
Juan Rodriguez Mondragon.
E

despues desto, en la dicha ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contrata¬
Indias, Lunes veinte b dos dias del dicho mes de Otubre del dicho

cibn de las

3o8
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de mill 6

quinientos 6 cincuenta 6 cuatro anos, ante los dichos sefiores jueel tesorero Francisco Tello y el contador Diego de Zarate y el fa tor Fran¬
cisco Duarte, jueces, oficiales de Sus Majestades, de la Casa de la Contrataci6n
ano

ces,

presencia de mi, el dicho Fernando de Molina, escribano de Sus Majestades
parecieron Alonso de Chavez, cosmbgrafo de Su Majestad 6 su piloto mayor,
6 Diego Sanchez Colchero 6 Marcos Falcon, 6 las demas personas contenidas en
este parecer, 6 presentaron este parecer firmado de sus nombres.
E despu£s desto, en la dicha ciudad de Sevilla, Jueves primero dia del mes
de Noviembre del dicho ano de mill 6 quinientos 6 cincuenta e cuatro anos, los
dichos sefiores jueces dijeron que, en cumplimiento de la dicha c£dula de Su
Majestad, hicieron juntar a Alonso de Chavez, piloto mayor, e a los otros pilotos
de suso declarados, e visto su parecer, les parece que lo prencipal £ de que mas
necesidad tienen los pilotos, es de la platica y expiriencia, y que, no embargante,
que no dejara de ser provechoso tener entendida la cosmografia, que les bastard
oir tres meses del ano la dicha cosmografia, pues, como dicho tienen, la expi¬
riencia £ platica es lo prencipal que han de tener, £ que Su Majestad provea lo
que mas fuere servido.—Fernando de Molina, escribano de Su Majestad.—E yo,
el dicho Fernando de Molina, escribano de Sus Majestades, susodicho, fui presente a lo que dicho es, £ lo fice escrebir, segun que ante mi paso; £ por ende,

y en

fice aqui este mio signo.—(Hay un signo).—En testimonio de verdad.—(Hay una
rubrica).—Fernando de Molina, escribano de Sus Majestades.—(Entre dos rubricas).
(Archivo de Indias, 148-4-10)..
Como

en

nuestro Sebastian Cabolo,

nos proponemos

hablar del pleito

con Chaves v Medina acerca de la forma en que se
fabricar la carta de navegacibn de las Indias, reservamos para esa

aqu£l siguib
conocer

los documentos que a

tal incidencia

se

que

procedib para
ocasibn dar

a

refieren.

1562
DIAZ

(DIEGO) Y OTROS

187.— 1 Relacion muy uerdadera Trayda por Diego Diez / y
Juan Rodriguez y Pedro morzillo. Maeftre y piloto y efcriuano
del nauio

/ nobrado Nueftra Senora de la luz. Uiniendo de

Sandto

Ciudad de Caliz y embiada por
el muy magnifico fenor / Antonio de Aualia Juez oficial de fu
Mageftad A los muy / magnificos Senores de la cafa de la Cotratacio de Seuilla / Enla qual fe trata del gran fuego y encedio que
a auido / en vna isla llamada el Pico que fue en veynte dias / del
mes de fetiembre del Ano de. m.d.lxij. / I ImpreiTa en Seuilla en
Cafa de / Alonfo de Coca Impreffor en / Cal dela Sierpe. /1 Con
Domingo. Y pre-/ fentada en la

licecia.
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Pol,—Cabepera con una grran vifieta y la leycnda: 14Avdaces Fortvna aivrat [sic] Petrvs Alvarez,"
ymAs abajo una estampeta relig-iosa entre dos adornos tipogrraficos.—I |hoja.—Letra de tortis.—
Parece una reproduccidn facsimilar.
B. M.

Gallardo, aEnsayo®, t. I, n. 1043.
Maffei

y

Escudero

Rua Figueroa, aBibl. Mineral
y

espanola®, t. II,

p.

468.

Peroso, «Tip. Hisp.», n. 606.

L6ase lo que
en

las

respecto al suceso de que da cuenta este impreso encontramos
hojas 262-63 del Enchiridion de Venero, edici6n de Toledo de 1587:

quinientos sesenta y dos, por el mes de Septiembre, viespanoles de la isla de Sancto Domingo para Espana, corriendo
poraltura de treinta y siete grados y medio, estando doscientas y cincuenta leguas
«En este

niendo

un

de la Isla

ano

de mil y

navio de

Tercera, poco mas 6 menos, parecio en un instantegran claridad, a ma-

de

fuego, que procedia de una estrella 6 rayo, que selevant6 de la parte de
Occidente, y venia corriendo por la parte de Levante, con tanta velocidad como la
vista la podia ir mirando, y al tiempo que se perdi6 de vista vieron que se hizo muchas partes, cada parte daba muy gran resplandor y claridad; era tanto el resplandorque muchos del navio no lo pudieron sufrir, se taparon los ojos y cayeron
de pecho sobre el borde del navio, y los que quisieron porfiar a mirarlo, quedaron
sin la vista por algun rato. Fu6 a caer este fuego en la isla que llaman del Pico.
La cual se encendio en tal manera que los moradores atemorizados despoblaron
luego la isla; venia el fuego corriendo y creciendo tanto que casi alcanzaba a los
que huian: informaron los vecinos que no es este fuego como el que aca nosotros
tenemos, sino a manera de llamas infernales. Emprendi6 junto a una lagunaque
en la isla
habia, y todo al derredor della qued6 lleno de bocas de fuego que
corre por el mar ardiendo a forma de
agua; este fuego es tan espantoso y de tanta
fuerza que por dondeva quema la piedra
que halla, aunque sea tan grandecomo
un
navio, la vuela en alto y la tiene suspendida en el aire, hasta que cae hecha ceniza; lo que el fuego trae al mar por las riberas de la tierra que consume, es una
tierra negra y muy liviana, que
parece piedra p6mez; debe de ser del linaje del
asfalto que esta en Judea, en los lagos de Sodoma: ti£nese hasta
agora por entendido que en poco tiempo se acabara de abrasar aquella isla
y otras dos cercanas,
que son la del Fayaly de San Jorge: despueblanse por el mismo temor estas dos
nera

islas.»

VERACRUZ (FR. ALONSO DE LA)

188.—Recognitio / svmvlarvm cvm tex- / tv Petri Hispani, et
Aristotelis, / admodum Reuerendi patris Fratis Alphonfi a Vera
Cru-/ce Sacri ordinis Eremitarum Diui Auguftini, bonarum ar-/
tium, & Sacroe Theologia? Magftri: Cathedrarij
primarij / in Academia Mexicana, in partibus Indiarum
ma-/ris Oceani: Prouincialis eiufdem / ordinis, in eifdem
/ partibus. / Accefi'erunt libri
duo: Primus, deTopicis Dialebticis:
Seeundus, de Elenchis./Poftremo: Breue Epitome
Summularum./ Nunc fecundo fummo ttu-

3io
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dio, fide, exabtaq' cura reuifa ab autore, & a / plurimis mendis
corredta, & aliquando aubta. / (E. del Imp.) Salmanticae, / Excudebat

Ioannes Maria

Terranoua.

/ Anno M. D. LXII. / (Colo/on:)
Salmanticae/Excudebat Ioannis Maria a Terranoua. M. D. LXI.
a

rol.—Port.—v. para la lie. real al autor: Toledo, 22 de Mayo de
i56i.—Gaspar Cardillo Villalpando al autor: AlcalA, Marzo de i56i, pp. 3-4.—l*r. Esteban de Salazar al autor: Mexico,
Mayo de 1554, y ded. del autor <1 la Provincia Mexicana de su Orden, pp. 5-6.—Texto, pp. 7-156
A dos cols., apostilladas.—Epitome summularum, pp. 157-170,
y hoja f. bl.
B. U. S.

Primera edicion

peninsular desconocida a Nicolas Antonio y a Garcia Icazultimo, con su habitual perspicacia, habia sospechado ya que la
primera podia ser de 1563, en vista de las licencias que lleva la de 1569. La edicibn principe se hizo en Mexico en 1554.

balceta. Este

VERACRUZ

(FR. ALONSO DE LA)

189.—Resolvtio / dialectica cvm tex-/tv Aristotelis, admodum
Re-/uerendi patris Fratris Alphonfi a Vera Cruce Sacri or/-dinis
Eremitarum Diui Augultini, bonarum artium, & / Sacra? Theologiae Magifiri, Cathedrarij primarij in / Academia Mexicana, in
partibus Indiarum maris j Oceani: Prouincialis eiufdem / ordinis
in eildem/partibus./ Acceqsit breue epitome totius Dialecfiicaas. /
Nunc fecundo fummo fiudio fide, exactac cura reuifa ab autore,
&

/ plurimis mendis correcta, & aliquando aucta. / (E. del imp.)
Ioannes Maria a Terranoua. / Anno
M. D. LXII. I (Colo/on:) Salmanticae / Excudebat Ioannes Maria a
Terra-/noua. Anno M. D. LXII.
a

Salmanticae, / Excudebat

Fol.—Port.—v. para la lie. real: Toledo, 22 de Mayo de 1561.—El impresor Juan Pablos al
lector, Mexico, idus de Junio de 1554, p&g. 3-—Pa^. 4: Francisco Cervantes de Salazar al lector:

Julio de 1554.—El autor a la Escuela Mexicana: Mexico, idus de Julio de 15^4:
5.—Pp. 6-161, a dos cols., apostilladas.—1 bl.—Compendium Dialecticae, 17 pp. s. f. a dos

Mexico: idus de
pag*.

cols.—F. bl.
B. U. S.

La edicion

pn'ncipe sali6

en

Mexico,

en

t554.

190.—Physica spe-/ cvlatio admodvm / Reuerendi patris Fra¬
Alphonfi a Vera Cruce Docto / ris Theologi, & bonarum ar¬
tium Magifiri: Primarij praefe- / cti in vniuerlitate Mexicana in
noua Hifpania, / in partibus Indiarum ma- / ris Oceani.Opus
elaboratum ingenti cura, & fiudio ab authore, limatum, tS'/terfum,

tris

& tandem auctum.

/ Cum Indice quaeftionum, feu

ipeculationum
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omnium./ (E. del imp.) Salmanticoe, / Excudebat Ioannes Maria a
Terranoua./ Anno M. D. LXII. / (Colo/on:) Salmanticae / Excude¬
bat Ioannes Maria a Terra-/ noua. Anno Dni. / i562.
la lie. real: Toledo, 22 de Mayo de i56i.—El autor & Fr. Torres de 'Villap.—Rafael de Cervantes al autor, 1 p.—Index speculationum, 3 ppi s. f. ddoscols. —1 bl.
—Prologus, 1 hoja.—Pp. 3-344, & dos cols., apostilladas.—1 p. para el colofdn, y la ultima con el
escudo del imp.
Fol.—Port.—v. para

nueva, 1

B. U. S.

La edici6n mexicana de

1557

es

la principe.

191.—Specvlvm / coniugiorvm ad / modvm R. P. E. IllephonVeracrvce / Sacri ordinis Eremitarum S. Auguftini, bonaru
ar / tiu, ac facre Theologiao
Magiftri, moderatorifq; Ca¬
thedrae Primariae in V- / niuerfitate Mexicana in partibus Indiarum maiis Oceani:/& Prouincialis eiufdem ordinis, / obferuantiae. / Cum indicibus locupletifsimis. / Nunc fecundo opus
elaboratum, & ab authore a plurimis mendis, qui-/'bus fcatebat,
limatum, & in multis locis aubtum. / (E. del imp., al parecer.) Salmanticae/Excudebat Andreas a Portonarijs. S. C. M.Typographus./M. D. LXII./ Cvm privilegio.
si

a

4 °—Port.—v. para la licencia, real c6dula de 22 de Mayo de i56i, 1 p.—Ded. ct D. Luis de
Velasco, pp. 3-7.—A D. Juan Nigret, rector de la Universidad de Mexico, pp. 8-9.—Francisco
Cervantes de Salazar al lector, 10-11.—Prefatio, pp. 12-14.—Texto, pp. 15-573,apostilladas.—1 p<\g.
con un cuadro de los grados de parentesco.—Indices varios,
17 pp. s. f. a dos cols.— 1 bl.—{En
forma de portada:) Repertorium sentential urn notabilium speculi coniugiorum, etc., con el esc.
del impresor y detnis accidentes. 1 p.—Texto del
repertorio, 3i pp. y al pi6 el colofdn: Salman¬
ticae, /Apud Andream a Portonarijs. S. C. M. Typographum / M. D. LXII. / —Erratas, 1 p.—Scripta ab authore, 1 p.—1 bl. y f. con un
grabado en madera que representa un angel con una antorcha en la mano derecha y una especie de escudo con las letras A D P en la otrn.

La edicidn mexicana de 1557 es la

principe.

B. S. S.

NicolAs Antonio, Hibl. J-Iisp. Nova, t. I, p. 54.
Garcia Icazbalceta, Bibl. fylex., p. 68.

La persona

de Fr. Alonsode la Veracruz pertenece de lleno a la bibliografia
obra hablaremos de ella.
Desde luego anticiparemos, sin
embargo, que el lector hallara biografias suyas
en la Cronica de San
Agustin de Nneva Espaiia, Mexico, 1624, fol., de Fr. Juan
de Grijalva; en la Hisloria de San Nicolas Tolenlino de
<\Michoacdn, Mexico,
1673, 4.0, de Fr. Diego Basalengue, libro I, capitulo VIII; en la Cronica
espirilual augusliniana, de
Portilloy Aguilar, Madrid, 1732, folio, t. IV; y en lo moderno, muy especialmente en la Bibliografia Mexicana de Icazbalceta,
En la hoja 134 de la Cronica de Fr.
Jerbnimo Roman se encuentra la siguiente
mexicana,

noticia:

en

cuya
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«Tom6 el habito en las Indias, fu£ provincial tres
veces; creado obispo de
Nicaragua, no quiso aceptar: ha escrito obras muy utiles y provechosas que andan impresas y otras que, placiendo a Dios, saldran a luz .Vino a
Espana llamado
por el Rey a cosas tocantes a quella iglesia... Ha padecido humanas emulaciones».
.

En el Archivo

1571

de Indias

hallamos la noticia de que en 27 de Octubre de

despachb real c6dula para el General de la Orden de San. Agustin a fin
de que le nombrase comisario general de Los conventos de las
Indias, en circunstancias que se hallaba de prior en el de San Felipe de Valladolid. A1 tratar
las ediciones de las obras de Veracruz de
1569, tendremos ocasidn de daracose

nocer

dos interesantes documentos que
en el Archivo de Indias.

atanen

a su persona yque

encontramos

tambi£n

1563
MEDINA (PEDRO DE)

192.—Regimieto de nauegacio. / Contiene las cosas que los
pilotos ha / de saber para bien nauegar: Y los remedios y auisos
que ha de / tener para los peligros que nauegando les puedan suceder. / Dirigido a la Real Magestad del Rey don / Philipe nuestro
Sehor / Por el Maestro Pedro de medina vecino de Seuilla. / (Nota
final:) A gloria de Dios nuestro senor / yd' su beditissima madre
y paraprouecho e vtilidad d' los / nauegantes. Imprimiose el regimiento de la nauegacion / dela mar que hazia el Maestro pedro de
medina vezino / de Seuilla en la dicha cibdat en las casas de Si¬
mon Car / pintero junto a la yglesia d'sant pedro en el mes d'febrero / del ano del nacimieto del senor de M.dlxiij. / Y de la edad
del auctor setenta

anos.

En

4."—1. g.—78 h.—sign.
—Port.: el titulo de rojo y negro, debajo de un grab, en mad.
en el mar, etc.)—Dedicatoria.—Proemio.—Principios fundamentals que en la navegacibn del mar se deben saber.—Tabla de la primera parte.—Carta de marear.—Texto con grab,
en mad.
intercalados).—Nota final.—Suma dc la licencia.—Tabla de la segunda parte.—p. en b.

(varios bajeles

Segunda edicion del Regimiento.
Nicolas Antonio, cBibl. Hisp. Jiova, t. II, p. 2i5.

Navarrete, Bibl. viarit., t. II, p. 584.
Pardo de Figueroa, Critica, etc.
Gali.ardo, Ensayo, t. Ill, n. 2980.
SalvA, Catalogo, t. II, n. 3786.

Catalogue Hercdia, t. I,
Leclerc, Bibl. Amer.,
Picatoste

y

n.

n.

543,

con un

facsimil reducido.

378.

Rodriguez, Bibl. cient. esp., n. 466.

Escudero, Tip. Ilisp., n. 614.

Ilabla Salva:—«Debo observar
notarse:

Pedro de Medina

1545, public6 un

mapa

en

su

una

circunstancia que me parece digna
impreso en Valladolid

«Arte de navegar,»

grabado sobre madera,

que

de

en
comprende Europa, Africa, y
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Nuevo-mundo, Terranova, la Florida, Mdjico, las Antillas, el
Cuzco; este mapa, es decir el mismo original 6 grabado, se puso
en el «Arte de navegacion» de Martin Cortes, que salio a luz en Sevilla en i55i,
y se reprodujo por tercera vez en el «Regimiento» de P. Medina de 1552; pero
de la America 6
Peru hasta el

pedacito adicional pegado, en el que se contiene la provincia del Rio de
el Estrecho de Magallanes. Por cuarta vez volvi'6 a hacerseusode esta
estampa en el «Regimiento» de 1563, y lo singular es que no aparecib con el aumento sino tal cual vi6 la luz publica en un principio. Por lo mismo, la edicibn de
esta obra de 1552 es la unica donde se tiene el mapa mas completo.»
Vdase sobre este libro de Medina, el Arte de nave gar de 1545 y la Suma de
Cosmografla, inddita en la Colombina, la muy detenida critica que les ha dedicado D. Rafael Pardo de Figueroa, Cadiz, 1867, 4.0 mayor.
con un

la Plata y

1S65
APOLLONIO

(LEVINIO)

ig3.—Levini Apolloni, De Peruvian regionis, inter NoviOrbis
provincias celeberrimae, inventioneet rebus in eademgestis, libri
V. Antuerpiae, 1565, 12.0
Ternaux-Compans, <Bibl. Amer.,
Rich, Bibl. Amer. Nova,

n. 97.

n.44.

Edici6n que citan estos dos autores, pero que, segun otros bibli6grafos, paser la misma de 1566. Y asi
es, sin duda, ya que la dedicatoria esta datada
Octubre de 1566.

rece
en

MONARDES

fNICOLAS)

194.—Dos libros. / el vno trata de todas las cosas q / trae de
Indias Occidetales, / que siruen al vso de Medicina, y
/ como
ha de vsar de la rayz del
/ Mechoaca purga exceletissima. /

nras
se

El otro libro, trata de dos medi

/ cinas marauillosas q son cotra
/ do Veneno, la piedra Bezaar. y la / yerua Eseuerponera. Con
la Cura / de los Arenenados. Do veran mu
/ chos secretos de naturaleza y de / medicina, c5 grades experiecias.
/ Agora nueuamente copuestos / por el Doctor Niculoso de Mo
/ nardes medico
de Seuilla. j Co priuilegio de su
magestad / i565 / {Al fin en la penultima hoja:) Fue impresso el
presente libro en Seuilla, en casa
de Sebastian Trugillo. Acabose a
diezy seis dias del mes de Junio
to

Ano de mil &
8.*—Portada

en

Madrid,
Parece

en

quinientos y sessenta
orla

y

cinco.

en madera,— i32
hojas inclusa la
28 de Marzo de i565.—Dedicado al
Arzobispo de

con

una

serprimera edicidn.

portada.—El privileg-io est^ dado
Sevilla.
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Ternaux-Compans, Dibl. Amcr.,
Hernandez Morejon, f\fedic.

Colmeiro, La Dotdnica, etc.,
Picatoste

y

Escudero

y

n.

95.

cspanola, t. II, p.
p.

290.

i5i.

Rodriguez, Bibl. cient. esp„ n. 977.
Peroso, Tip. Ilisp., n. 618.
Quaritch: «La primera edicibn fue, segun se presume,
impresa en i565, pero, al parecer, no
hay ejemplar que haya sido citado por los bibli6grafos...» El que describimos
figura en el catilogo de un librero de Paris.

1566
CARTA

195.—Copia de

vna

carta venida de Se-/ uilla a Miguel Sal-

uador de Valencia. La

qual narra el ventu- / rofo
to que los Mexicanos han hecho,
naue-/gando con
fu Mageftad mando hazer en

defcubrimienla armada que
/ Mexico. Con otras cofas marauillofas, y de gran / prouecho para toda la Chiftiandad: fon / dignas
de fer viftas y leydas / ^ En Barcelona, Per Pau
Cortey, 1566.
(.Aqui un gran escudo de annas reales, coronado con un aguila).
4.0—Dos hojas bien llenas, sin numeracibn ni signature.
El ejemplar de Retana, probablemente unico, fu6 anunciado
Catdlago 256 de Nijhoff.

en

200

florines:

numero

4575,

Noticia del

hist6rico.

viaje de Legazpi; el texto no ofrece ninguna de verdadero valor
Lenguaje difuso y abundancia de mentiras.

(Comienza el lex to):
DEflo de la China
bre del

ano

de mil y

hay dos relaciones, y es, que
quinientos y seffenta y quatro...

a

los defisiete de Nouiem-

(A cab a):
...Con la flota fabremos mas, de lo que

Papeleta

que debo a la amabilidad
de este ransimo opusculo en el tomo

fupiere auifar£

a

V. M. &c.

de mi amigo Retana, q.uien did ya noticia
I de su interesante Archivo del Tdibliofilo

Filipino.
CHAVEZ (JERONIMO DE)

156.—Chronographia, o Re / portorio de los tiepos, el mas
copio / so y preciso q hasta ahora ha salido / a luz. Copuesto
por Hieronymo de / Chaues Cosmographo de su Ma / gestad. Y
professor Real de Cos / mographia en Seuilla. / (Colo/on). Bue impresso en la muy noble / y muy leal ciudad de Seuilla, en casade
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Joan / Guttierrez, imprcssor de libros en la calle / de Genoua.
Acabose a veynte dias / del mes de Agosto, del ano del / Senor de
mil y quinien / tos y sesenta y / seis.
4.*—265 h.—1. g.—sig., arrancandode la 3.*, bp a-Y.—Port, orl., con orla del rcnacimiento, y en
tltulo, el retrato.detautor "An'norum xliii".—v. en bl.—Priv. al alitor por una
vez para esta impresion:
Madrid, 14 Septiembre i566.—Otra lie. y priv. al autor prorrogando el
tiempo & seis anos: Madrid, 26 Octubre 1565.—Lo que ahora de nuevo se ha ahadido...— Otra lie. y
priv.: Toledo, 5 Agosto i56o.—Otra lie. y priv.: Madrid, 5 Diciembre 1561.—Al lector.—Sumaria deel centro, antes del

claracibn de lo contenido

f6n.—Errat.—h.

en

en

este

libro.—Tabla de

capitulos.—Texto (con grab, en mad.)—Colo"

bl.

Biblioteca de Valencia.

SALVA, "Catdlogo", t. II, n. 3766.
GALLARDO, "Ensayo", t. II, n. 1810, de donde copio la descripcibn.
HEREDIA, "Catdlogo", t. IV, n. 1578.
ESCUDERO Y PEROSO, "Tip. Hisp.", n. 622.

APOLLONIO

(LEVINIO)

197.—Levini Apol-/lonii, Gandobrv-/gani, Mitelbvrgensis,
Peruuim, Regionis, inter Noui Orbis prouincias /celcberrimae,
inuentione: & rebus in/eadem geflis, / Libri V/. Ad Iacobvm Clarovtivm Mal-/deghemmae ae Pitte- / miae Dominvm.
/ Breuis,
exabtaque Noui Orbis, & Peruuiae/ regionis chorographia./ Antverpiae, / Apud loannem Bellerum tub / Aquila aurea./ m. d. lxvi./
(Colofon-.J Antverpiae ,/Typis Amati Tavernerii.
de

8.°—8
en

hojas prels.—Texto, hojas 9-236 + 8 hojas con el indice, las err-atas

y

el colofbn.—Mapa

madera.

Stevens, J list. Nuggets, t. I, n. 129.
Leclerc, Bibl. A?ner. (1867) n. 65.
Stevens, «A catalogue of rare books,» etc., i885,
Sarin, Diclionnary, n. 1761.

p.

5.

MEDINA (PEDRO DE)

/ 198.—Espana

/ (Mapa de Espana en madera, con naves que stiroceano). Libro d gradezas / y cofas memorables de Elpana.
/ Impreffas en Alcala de Henares en cafa de Pedro de Robles,
y Iuan de Villanueua. / Ano de i56G. / Vendcnfe en cafa de
Luys
Gutierrez en Alcala. / {Segunda
portada:) Libro de grandezas y cofas me / morables de
Efpana. Agora de nueuo hecho y copilado por el / Maeftro Pedro de Medina vezino de
Seuilla. Dirigi / do al serenifsimo y muy efclarecido / Senor don Philipe Prin¬
cipe de / Efpana. &c. Nueflro / Senor. / (E. de a. r.) M. D. xl
can

el

3i6
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/ (Colofon:) A gloria de Dios nueftro Senor / y de la fantiflima
virgen Maria fu madre. Fenece el libro de gran/dezas y cofas
memorables de Efpana. Hecho y copilado, por el
/ maeftro Pedro
de Medina. Fue impreffo por mandado de los fe
/ nores del confejo Real de fu Mageftad, y con fu licencia impre"/ fo, en Alcala de
Henares, en cafa de Pedro de Robles y / Iuan de Villanueua. Ano
del fenor / de i566.
Fol.—Port, en rojo y negro, con la segunda
dentro de filetes, como todo el libro.—v. con la

linea

letras goticas.—v. en bl.—Segunda port,
Consejo: Madrid, 29 de Die. de 1564.—
7 hojs. prels. s. f. con la dedicatoria, al lector y tabla, a dos cols,—187 hojs., con el v. de la ulti¬
ma para el colofon.—Apostillado.—Letra
gotica, menos la segunda portada, la licencia, los titulos de los capitulos y el colofon; con grabados muy toscos en madera que representan ciudades,
rosa de los vientos, etc.—El frente de la hoja
lxiiij lo llena un mapa del NuevoMundo.
en

lie. del

B. M.

Harrisse, Bibl. Amer. Vetust., t.
Catalina

1, p. 427.

Garcia,-Tipogr. Compl.,

Fernandez Duro, Zamora, etc., p.

n.

3g5.

23o.

Gallardo, Ensayo, t. hi, n. 2980.

El

capitulo lxij, intitulado «De la villa y puerto de Palos; del nuy notable
la mar ciertos navegantes,» queda ya transcrito

camino que della hizieron por
al hablar de la edicibn de 1549.
Catalina Garcia cita

ejemplar

—Libro de

y cosas

grandezas

con

la siguiente portada;

memorables de Espana. (Estampa de una ciudad

puesta d la or ilia de un rio 0 mar, donde hay barcas y marineros.) ^ Compvesto

el Maestro Pedro de Medina natural de la ciudad de Seuilla. Agora nueuaimpresso en Alcala en casa de pedro de Robles y Iuan de Villanueua ano
de 1566. Yo Iuan Fernandez de Herrera secretario del consejo de su M. dov fee
que hauiendose visto por los senores del cosejo de su M. vn libro intitulado gradezas de Espana q con su licencia hizo imprimir Luys Gutierrez librero vezino
de Alcala de Ilenares, le dieron licencia para q pudiesse vender los libros de la
dicha impression a seys reales cada vno en papel, con que primero imprima este
testimonio al principio. Y para que ansi conste di la presente que es fecha en
Madrid a quatro de Mar^o de 1566. Juan Fernandez de Herrera. Vendenseen
casa de Luys Gutierrez.
«Me parece la misma edicion que la anterior, aunque con esta extrana portada, en que por
por

mente

primera
En
ra

vez

advierto embebidas tasa y licencia. No lleva la portada del numero

cambio, haremos notar nosotros que se ha colocado al

de las tres que

lleva la de 1549.

anterior.?)

principio la prime¬
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(PEDRARIAS DE)

199.—Sccretos de Chirurgia, elpecial de / las enfermedades
galico y Laparones / y Mirrarchia, y afsi mil'mo la raanera como fe cu / ran los Indios de llagas
y heridas y otras pafsio /
nes en las Indias, muy vtil y prouecholo
para en- / Efpana y otros
muchos fecretos de chirur / gia hafta agora no eforiptos.
/ Dirigido al ferenifsimo y Efelarecido y muy / alto y poderol'o Scnor don
Carlos principe delas / Elpanas, &c. Senor nuettro
/ {E. de a. r.)
Compuefto por el Doctor Pedrarias de Benaui / des Vezino y na¬
tural de de la Ciudad de Toro. / Imprefl'o en Valladolid
por Francifco Fernandez de / Cordoua Impreffor de la
Mageftad Real /
C5 preuillegio, Taffado a real y medio en
papel. / Ano. 156y. /
(Colo/on:) Impreffo en la / muy noble & infigne Villa de / Vallado¬
lid (Pincia en otro tiempo
/ llamada) En la officina de Era / cifco
Fernandez de Cordo / ua, Impreffor de fu M.
/ Acabofe a diez de
Fe- / brero. Ano de 1567.
de Morbo

.

8.*—Port.—v.

con

la lie. real: Madrid 25 de

—Texto, hojs. 9-165.—1 pig. para el colofon, y 3
de

Agosto de i566,—Hojas 2-8
en bl.

con

los preliminares.

Prels.:—Privilegio real: Madrid, i3 de Mayo de 1567.—Aprob. de los doctores'Zabala y Pedro
Torres, ambas de Madrid y de i3 de Agosto de i566.—Prologo-dedicatoria.—Erratas.—Tabla.
M. B.

NICOLAS ANTONIO, "Bibl. Hisp. nova", t. 11, p. 172,
TERNAUX-COMPANS, "Bibl. Amir.", n. io3.

COLMEIRO, "La Botinica", etc., p. 232.
HERNANDEZ MOREJON, "Hist, de la Med.
Espafiola", t. ill, p. 126.
SALVA,

t. 11, n. 2685.

"Catalogue Heredia",

t. 1, n. 484, y 111, n. 3331.
"Bibl. Mexicana" de Ramirez, num.
657.

FERNANDEZ DURO. "Zamora",

p.

345.

En la dedicatoria refiere el autor
que

«habla andado ansi en las provincias de
Espana.»
((Natural y vecino de la ciudad de Toro:
estudi6 la medicina en la Universidad de Salamanca,
y despuis estuvo establecido de medico en Goatemala
y
Mijico; y fu£ midico del hospital general de esta ciudad.
«Hace mencibn de la virtud de muchas
plantas, raices, frutos y gomas que
®I®LlOT &CA NACIONAi
las

Indias,

como en

86CCJ0N CHILENA

3iS
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usan en

America para ciertos males, y

de los medios de

APOLLONIO

su

despuds se ocupa en tratar de la
curacidn.»—(Morejon, t. Ill, pa'g. 126.)

['567
sifilis

v

(LEVINIO)

200.—Levini

Apol-/lonii, Gandobrv- / gani, Mittelbvrgensis, /
Regionis, inter Noui Orbis prouincias / celeberrimce,
inuentione: & rebus in / eadem gestis, / Libri V. / Ad Iacobvm
Clarovtivm Mai- j deghemmoc ac Pitte- /' mia? dominvm. / Breuis, exactaque Noui Orbis, & Peruuioe / regionis chorographia./
!E. del I.) Antverpiae, / Apud Ioannem Bellerum fub / Aquila
aurea. /(Filete.) M.D.LXVII. / (Colo/on:) Antverpiae, / Typis Amati Ta- / vernerii.
de Peruuise

bl.—Hojas 2-8 con los prels.—Hojas 9-236 de texto, y en el v. de esta
el libro no contiene nada contra la Iglesia Romana 6 la Republica.—7 hojas s. f. con el indice de cosas notables y erratas, y 1 con el colofbn en
hoja perdida.—Mapa.— Letra bastardilla.
Prels.:—Dedicatoria: Brugis Flandrorum, postridie Id. Oct. 1565.—Indice geografico de algunos
lugares de America.—Argumentum Libri Primi.
8.° menor.— Port.—v. en

ultima el certilicado de Sebastian Baer de que

Segunda edicibn.—B. M.
En la pagina 78 cita: «De la
desbarato por los Efpanoles, afio de i565. Lat. imp.

LEON PINELO, "Epitome," p. 84.
la Florida, i fu

NICOLAS ANTONIO, "Bibl. Hisp. nova", t. 11, p.

navegacio de los Francefesa
i568, 8.°. i583.»

383.

PINELO-BARCIA, "Epitome", t. 11, col. 619. Cita solo una edicion de i583, "yen latin y aleman, con la "Navegacion a la Florida", imp. 1585, folio.—Despues de haber escrito, vino a Espana

murio, 6 en las Canarias, segun Suvercio." En la columna 619 habla de
"Navegacion de los Franceses a la
Florida, que dice "la escribio por relacion de un espahol, segun Suvercio."
NAVARRETE, "Bibl. marit", t. 11, p. 339 reproduce los datos precedentes.

y paso al Peru, donde
las ediciones de i553,

i567, i568 y i583, como aplicables ji la

STEVENS, "Hist. Nuggets", t. 1, nums.

i3o-3i.

TROMEL, "Bibl. Amer.", n. 25.

LECLERC, "Bibl. Amer.", (1807) n. 65; y

1878, n. 1689.

"Bibl. Mexicana"de Ramirez, n. 90.

Catalogo de Quaritch: 2 libras y 10

En

silea

chelines.

156y el cblebre librero Sigismundo Feyrabend empezo a publicar en Bacoleccion de viajes, en cuyo tercer volumen, que describimos en se-

una

traducci6n alemana del libro de Apollonio:
Konigreichs / welches das
Mechtigste vnd Fruchtbareste ist / vnder alien andern Landtschafften oder
Prouintzen des indianischen Nidergangischen Reichs... Item / von der Frantzosen Schiffarth in die Landtschafft Floridam / vnd. jhrer Schrockltchen Niderlag die sie von den Spaniern im Jar M. D. LXV. darinn erlitten... Alles
Durch Glaubwiirdige Personen / vnd ftirnemblich durch den hochberhiimbten
(}eschichtschrieber Levinvm Apollonivm... Ausz dem Latein / ... verteutschet Durch Nicolaum Honiger von Tauber Konigshofen. Getrucckt zu Basel.
guida, inserto

una

—Dritte theil der Newen Welt. Des Peruuischen
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(iColofon:) Gctruckt

zu

3ig

Basel /' durch Sebastian Henricpetri / im Jar... M. D.

LXXX1II.
Fol.—5 hojas prels. s. f.+ccccvi y una para
Cu7.co sacado de la obra de Ramusio.

el colofon.—El libro lleva tambten un piano del

Camus en su "Memoire sur la collection de voyages de De cBry, pagina 45,
dice que en 1568 se publicb en Amberes en un volumen en 8.°: «De navigatione Gallorum in terram Floridam, deque clade, anno 1565, ab Hispanis acep-

ta, auctore Levinio
Las noticias

Apollonio Gandobrugensi.»

biograficas

que se

tienen de Levinio Apollonio

son, en

reali-

dad, casi nulas, pues apenas si sabemos, por lo que 61 mismo dice en la portada de su obra, que habia nacido en Brujas, 6 en sus inmediaciones; y que de
camino para el Peru, fallecib en las Canarias, hacia los anos de 1570. Segun
otros,

despu6s de haber escrito

su

libro,

paso a

Espana

y en

seguida al Peru,

donde murib.

SACROBOSCO

(JUAN) V SAENZ DE SANTAYANA (RODRIGO)

201.—La

Sphera de Iua de facro bofco/Nueua y fielmente traen Romance, / por Rodrigo Saenz de Santayana
y
Spinola. / Con vna Expolicion del mil'mo. / Dirigida al ferenilsimo
y Excellentifsimo Infante Don Iuan / de Autlria, Uijo del Inuictifsimo Cesar Carlo Quinto.
/ (Gran e. de a. del Mecenas). Impreffo en
Valladolid, por Adrian Ghemart. / A cofla de Pedro de Corcuera./
MDLXVII. / Con Graciay Priuilegio Real. / {Colofon:) Impreffo en
Valladolid, por / Adrian Ghemart, ano del Senor / de M.D.LXVII.
duzida de Latin

y

4/—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—78 hjs.—Tabla, 1 hoja s. f.—1 p&g. para el colofbn
la final con el escudo del impresor.—L&minas en el cuerpo del texto.

Prels.:—Real cedula de lie. y priv.: Bosque de Segovia, 21 de Oct. de i565. — Retrato del autor &
la edad de 27 anos, con su escudo de armas, midiendo el globo,
y un cuarteto en italiano al pi<i de
la p&gina.— Soneto de Luis Salado de Otalora.—Versos latinos del
presbitero Andres G6mez.—
Soneto del mismo.—Versos griegos y latinos.—Id. latinos del licenciado Baltasai Leonardo.—

Dedicatoria.—Veisos latinos

y soneto

de Salado de Otalora al Mecenas.—Al lector.

B. M.

NAVARRETE, "Bibl. Marit.", t. 11,
"Catalogue Heredia", t. 1, n. 532.

p. 677.

1568
COVARRUBlAS DE LEIVA (DIEGO)

202.—Regvlae / peccatvm. / De Regul. Iur. Lib. VI. / relectio, / Didaco Covarrvvias a Leyva, / Toletano Auditore in Gra-
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[ 1568

natenfi Proctorio /

Regio, Archiepifcopo S. Dominici / Defignato,
/ Ad Illuftriffimum Dominum Ioanncm Tcminium /
Legionenfem Epifcopum. / (E. del /.) Venctiis, Apud Iacobum/
Simbenum, / Ad inftantiam Vinccntij de Stephanis. / MDLXVIII.

Authore.

8."—Port.—v.

en

bl.—15

hojas prels.

s.

f,—285

pp. y

3 blcs. al fin.

Prels.:—Dedicatoria: Granada, calendas de Noviembre de i553.—Iluius relectionis
Loca qua: ex iure explicantur.—Index rerum.—Regvla: Sexti Decretalium.—3 pp. blcs.

svmma.-

B. M.

Nicolas Antonio, que no menciona esta edicion.cita una de 1554 v otra de
1558, que parece no habcr visto tampoco.
Como en realidad Covarrubias no lleg6 a tomar posesion de su cargo, no
tenemos para que

cuya

vida

recordar aqui otras ediciones, ni las demas obras del autor,
lo demas, en Nicolas Antonio yotros biblografos.

se encuentra, por

JOVIO (PAULO) V BAEZA (CASPAR)

JsfcP Elogios o vidas bre- / ues, de los Caualleros antiguos y modernos, / Illuitrcs en valor de guerra, q eftan al biuo/
pintados en el Mufeo de Paulo Iouio./Es autor el mifmo Pavlo
Iovio. Y traduxolo de Latin en/Caflellano, el Licenciado Gaspar
de Dacca.Dirigido a la Catholica y Real/ Mageftad del Key
don Philippe. II. nueltro lenor./(Gr. e. de a. r.) En Granada./
En cafade Hugo de Mena./Con Privilegio. / 1568. /(Colofon:) En
Granada. / En cafa de Hugo de Mena. / Ano. 1568. /
203.—

Fol.—Port.— v.

en

bl.—3 hojas prels. s.

principio de cada biografia hay un claro
las ediciones extranjeras.

A1

f.—222 hojas de texto, con el v. de la ultima en bl.circular para colocar el respective retrato, imilando

ilustres.—Erratas.—Al lector.—Privilegio al autor:
i566.—Dedicatoria.—Pag. bl.

preis.:—Tabla de los varones
de Nov. de

Madrid, 29

B. M.

Gallardo, EnsayOy etc., t. n, n.

1288.

SalvA, t. 1, n. 694.

Poseo
con

torizd

a

Basilea, i5y5, en gran

Baeza para

vender

su

folio,

traduccion.

la que se au-

libro en las Indias.

parte de vos, el licenciado Gaspar de Baeza,
la nuestra Audiencia y Chancillerla Real que reside en la
Granada, me ha sido hecha relacion que vos hab^is traducido de lengua lati
El

abogado
de
na

y

ejemplarde la preciosa edicion latina de

retratos, que probablemente fu6 la que sirvio a Baeza para su
En el Archivo de Indias encontrb la siguiente real cedula por

en

Rey.—Por cuanto, por

ciudad

en

castellana.

ocupacion

y

hab^is pasado mucho tiabajo
dicho libro era muv util y pro

las obras de Paulo Jovio, en que

hecho costas ^ gastos, y porque el
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vechoso, nos suplicastes y pedistes por merced vos dtesemos licencia y facultad
para que lo pudiesedes imprimir, llevar v vender en las nuestras Indias, vos 6
quien vuestro poder hobiere, y no otra persona alguna, 6 como la mi merced fuese;
y porque el dicho libro fue visto v examinado por los del nuestro Consejo de
las Indias y se han hecho las diligencias que agora la prematica nuevamente
hecha, dispone, atento. que, de imprimirse, se sigue beneficioa las dichas nuestras
Indias, tbvelo por bien.
(No tienefecha.- La cddula anterior esta fechada en Madrid, a 28deOctubre
de 1566, y la posterior en el Escorial, a 23 de Marzo de 1567.)

(Archivo de Indias, 139-1-13, libro 3o, folio 177 vuelto.)
Copio a continuacion las partes del libro que interesan
grafias de Col6n y de Cortes.

a

la America, las bio-

maravillara dequeun hombre de tan honrada presencia y de
monstruoso vigor, de inmcnso ingenio, hava nacido en Arbizolo,
lugarejo aspero v olvidado de la ribera de Genova, cerca de Saona? Porque 6ste
«Qui6n

no se

tanto animo y

aquel Cristbbal Colon, descubridor del mundo nuevo y maravilloso, en los
siglos pasados no conocido, el cual se debe creer que naci6 por benigno aspecto de algunos dichosos planetas, para que G6nova tuviese un incomparable ho¬
nor 6 Italia un ornamento singular, y nuestra edad un lucidisimo
explendor, que
escureciese la lama de los antiguos heroes, Hercules y Baco, cuya memoria los
agradecidos hombres hicieron en los siglos pasados, eterna, escribtendola en
sus libros,
y tentendolos a ellos por dioses. Col6n, dandose, dende su mocedad,
a diversas
navegaciones (a uso de su tierra), anduvo todos los puertos, islas y riberas del Mar Mediterraneo, v como fuese muy estudioso de geografla, empleo
toda la fuerza de su curioso ingenio en contemplar las tierras v provincias que se
contienen en el globo de la tierra. con hervor y fatiga tan perp£tua, que, por astrologla aprendio maravillosamente la medida de los dos Trbpicos y de la Equinocial y de los climas, v todo el uso de la carta de navegar v del aguja, y inflamado de deseo de reconocer y tentar el mar ocdano, reiase de
que las colunas de
Itercules se tuviesen por fin del mundo; porque, por congecturas (no vanas), decla
que habla otro mundo que se extendla al poniente, de quien Plat6n y Seneca y
otros muchos griegos y latinos hablan dejado a los
cosmografos indicios para
considerar. Acrecentaba mucho su esperanza, saber que. poco antes de la memo¬
ria de nuestros padres, un francos llamado Betancor hall6 las islas
Fortunadas,
llamadas hoy las Canarias, y que los Portugueses habian hallado las
Esperides,
adelante de Cabo Verde, y que la armada de don
Enrique, Infante de Portugal,
habia pasado el ultimo cabo de
Etiopia, llamado Cabo de Buena Esperanza, (puesto
debajo del Polo Antarctico, adelante del circulo de Capricornio). Habia envidiade
la gloria destos extranjeros este
ginovSs soberbio v obstinado, y pesabale que
los ginoveses (que en antigua
reputaci6n de disciplina naval excedian a todas las
naciones) perdiesen tan gentil ocasibn dc ganar illustre fama, por cogerles primero la empresa otras naciones.
Tratando, pues, sus designos con algunos reyes, ninguno le di6 oreja, hasta que don Fernando, rey de Espana, movido de
la perseverancia de tan docto
hombre, cumplio su deseo y le di6 cinco naos
para que fuese a descubrir, aunque habia muchos que lo tenian
por cosa, no sblo
es

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 21.
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peligrosa, sino desatinada,
ondas del

mar

y por cosa

de

gran

pecado arriscar

a

las infinitas

oc6ano, las naos y espanoles, por satisfacer la voluntad de

ginov6s, quebrado,

las, que dixe

daba

un vano

morir, pues corrian el mesmo peligro
muchos marineros mejores que 61 y muchos hombres mas valerosos. Partiendo
Colbn, de Caliz, con poco menos de docientos espanoles, enderezo entre el poniente v mediodia, y, haciendo agua en las islas de Canaria, mudo las velas a
mano derecha (por el mes de Otubre); y. habiendo navegado muchos dias, como
no hallase tierra, faltb poco para ser muerto de los que iban con 61, porque, conjurandose, decian que no debian aventurar su vida por la locura de un extranjero,
pues no llevaba fin la navegacion, v no se vela sino infinito cielo y agua, y si
se arrepintiesen tarde, no ternian mantenimientos con que volver a Espana. Co¬
lbn, aunque los vi6 alterados, dijoles severamente que se acordasen de la fe que
al Key habian dado de obedecerle, v mostr6les, por muchas razones, que serian
castigados en Espana (como traidores) si, por vano miedo, dejasen, como temerarios, una empresa de tanta gloria y el provecho que casi estaba en la mano.
Apenas la gente se habia aplacado, cuando Colon, viendo andar volando ciertas
aves, dijo que no estaba lejos la tierra de donde volaban, v, no enganandose,
llego breve a unas islas casi innumerables, y, vendo a la mayor dellas, hallo que
era llena de bosques, ruisenores v
papagayos, pero que no habia en ella rastro
de criatura humana, y llamola la isla de Guadalupe. Despues, navegando sin cesar, con solano, que siempre corria, llegb con buen viaje (por ser aquella mar
muy mansa) a una isla grande. a quien llamaron la isla Espanola. Esta isla esta
de Caliz cerca de mil y cien leguas, y esta debajo del Trbpico de Cancro, y
exti6ndese muy a lo largo, y es de forma de una hoja de castana, y dicen que
es mayor que Inglaterra. Colon, atrayendo a si la gente de la isla con amorosos
meneos y dones de poco valor, entendib, por las manillas y zarcillos (que traian
en las orejas y brazos) que la tierra era rica de oro (porque, fuera desto, es pobre de casi todas las cosas, especial de viandas) v la gente es tan simple, que
ni sabe letras, ni otro mediano artificio, y adoran los duendes, y creen
que, de noche, andan por suscasas y que son sehores de la vida y de la muerte
y del bien y mal, y que dan a los hombres lo que quieren, y, ansi, con piedra de
pedernal, les hacian, rudamente, unas estatuas de madera y los reverenciaban
devotamente y los llamaban Ceminos (dadores de las adversidades y prosperidades). Colbn, como esta gente estuviese espantada con la novedad v milagro del
artilleria v vista de las naos (que andaban a la vela) indujolos facilmente a que
adorasen la Cruz de Cristo, Nuestro Senor, v, haciendo amistad con algunos
poderosos senores de la isla, supo que rios (que de altos collados bajaban a la
mar) traian oro en el arena, v, contentandose con este buen principio, determino
dejar alii algunos espanoles v llevarse otros tantos hombres de la tierra, para
que los unos y los otros fuesen rehenes de ambas partes de que serian leales
amigos, v determinb volverse a Espana dara relacibn al Key de lo sucedido.
El Key, holgando mucho de ver tanta felicidad, dible una armada cuatro tanto
mayor, para que descubriese mas, y juntaronsele, a porfia, muchos espanoles,
pensando venir ricos (de tierra que era toda oro.) El Rev, en este segundo
viaje, dible titulo de almirante y capitan general, y yendo a aquellas muchas is¬
que se

poco por

entendib que parte eran desierlos, parte pobladas de crueles catoda la costa. Estos caribes son los mas crueles

ribes, que por la mar corrian
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hombres del mundo; comen carne humana; no adoran dios ninguno; no tienen
ley, ni rnodo ni raz6n; juntanse abominablemente con varones, y armados de
flechas

emponzonadas,

navegan en unos

lenos de

una

pieza, llamadas

canoas,

y van lejos a robar. Col6n, navegando de alii derecho de la isla Espanola,
hacia el poniente, lleg6 a una isla dos tantos mayor que la Espanola y por

larga, al principio crey6 que era tierra firme, y haciendo una
vuelta, rode6 todos sus lados, v llam6la Cuba. Esta isla, en abundancia
de oro y simplicidad de la gente, es semejante a la Espafiola, y della, con
viento griego, llego a unas larguisimas provincias, de tierra firme, puestas hacia
viento garbino. Estas tierras y mundo no sabido. mira, por derecha, frente al
Septentribn, y alia dentro esta debajo de la Equinoccial, y, en diferentes partes,
unos la llaman Sancta Cruz, otros Paria, otros el Daridn. Col6n entr6
por la
boca de un gran rio (a quien llam6 Boca de Drag6n) porque se pens6
que,
con sus furiosas vueltas, anegara los navios, y hall6
que los moradores comian
carne humana,
y con ningunos dones los pudo domesticar. Vistense de plumas
de papagayos, de diferentes colores; pelean con arcos
y mazas de palo, pero,
venido§ a las manos con los nuestros, huian y escondianse por los bosques.
ser

muy

gran

Con estas cosas, Col6n, siendo el mas famoso de todos los hombres,
por haber
descubierto y andado tantas tierras, ordenb, en muchas
partes, artificios para

minas, y, edificando muchos castillos, para seguridad, no pudo huir los
golpes de la cruel envidia, porque, acusandolo algunos espanoles de cudicioso
y cruel, fu£ forzado a defender su causa en juicio, pero tuvo buena ventura,
porque rebatib la malicia de sus enemigos, y el virtuosisimo y muy agradecido
rey Don Fernando hizo a su hermano adelantado de la isla Espanola. No
mucho despues, rico y dichoso con su fama,
envejecib en quietud, y murio
en Espana, dejando reinos llenos de
oro, que los animosos espanoles acrescentaron y extendieron, con su valor, como
luego lo hicieron con suma felicidad
de Espana, por lo cual, Col6n
parece digno de que los ginoveses, que el dia
de hoy estiman mas lo presente
que lo pasado, le hagan en G6nova una muy
cavar

hermosa estatua».

DE

JUAN VITAL, TRADUCIDO AL CASTELLANO

Tu, Colon, arrebatado,
Por las aguas extendidas,
En lijera nao llevado
Las regiones no conocidas
.De tierra y mar has pasado.
Do pueblos no conoscidos,

Grandes reinos escondidos
Al mundo manifestaste,
Los Antipodas hallaste
Antes de nadie sabidos.

AUi tus velas hinchieron
De un manso cierzo templado,

Nuevos vientos que corrieron
El norte que te ha guiado

Y el carro alii se perdieron.
AUi el bravo Orion airado
El mar no trae alterado,
Mas con leyes arnigables,.

Cdfiro y Noto agradables
Tienen el mar sosegado.

Tu, aquella gente apartada,
A quien era adoracion
Arbol, flor, fuente acendrada,

De cristiana religibn,
La dejas bien informada;
Tu estableces nueva vida
En esta gente perdida:
Grandes pueblos y aposentos
Tu les muestras casamientos
Y ser la tierra rompida.
Do el indio mis apartado,
Con voz de alegre sonido,
Tu memoria ha celebrado
Y por padre esclarecido
Continuamenle llamado;
Pues, salve, no solamente,
De lombardos excelente,
Lustre, mas del mundo gloria,
Honra digna de memoria
De nuestro siglo
presente.

Por lo cual, con
gran razbn,
Viendo tus merecimientos,
Por darte mAs perfecibn,
Te da el Jovio
enterramiento,
Con tanto illustre var6n.
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«Entre los famosos
nuevas

espanoles que, navegando por el ocbano y descubriendo
tierras han alcanzado nombre illustre, el mas tamoso y nombrado, a lo

Hernan Cortes, a quien vbis con esta espada dorada, collar
ricas pieles. Este, imitando prudente y felicemente los pensamientos casi insanos y opiniones de disciplina naval de Col6n, ginovbs, (que
fub el primero que, en nuestro tiempo, con navegacibn espantosa descubrib casi
otro nuevo mundo) enderezb hacia el poniente, y, llegando a un gran golfo, que
la tierra, encorvandose al Septentribn, hace, descubrib los reinos de Mbxico, y
gentes de ingenio, poco diferente de nuestras costumbres. Porque, partiendo
del ultimo cabo dela isla de Cuba (que derecho se extiende hacia el poniente, y
estadebajo del Trbpico de Cancro) dejb, a mano siniestra, las islas de Yucatan
y Coluacan, y llegb derecho a la frente de lo mas intimo de aquel golfo, cerca
de la boca de un gran rio, llamado Panuco, y, hablando con los de la tierra, por
interpretes de Yucatan y Coluacan (a quien, en otra empresa que habia hecho,
habia ayudado) supo que aquella tierra era costa de tierra firme, que, doblandose, iba, por una parte, a dar al golfo de Uraba, y, por otra, tirando al Septentribn, se extendia infinitamente y llegaba a las tierras a quien los marineros
llaman Bacallaos. En el paraje desta costa, decia Verazano, florentin, que habia
hallado otro Esamillo, v escribib un comentario desta regibn. Mas, despubs. cabo
el Daribn fcomo navegando buscase secretos de natura y tierras remotas no sabidas) fub comido de caribes, a vista de sus companeros que estaban en el ar¬
mada. Parece verisimil que naturaleza (para que el ocbano exterior se pueda hallar, y, por ventura, navegar, puso frontero destas tierras, hacia el Septentribn,
otro istmo, como lo hay en Uraba, costa del Daribn; el cual osb pasar Vasco
Nunez de Balboa, y hallb el mar que va a los ricos reinos del Peru v del Cuzco.
Porque no se debe dudar sino que aquel mar, que tira al Septentribn, es el mar
ocbano, que, cercando toda la tierra, va, de alii, a la costa del Catay y de la Chi¬
na
(provincias orientates) y a las beatas islas de los Malucos. Llegado Cortbs
adonde habemos dicho, regalb a los moradores con blandas palabras y promesas y con algunos dones, v entendib que adoraban idolos de oro y madera, hechos
de varias formas de dragones y fieras, como lo hacian los de Yucatan y Colua¬
can, y que les hacian sacriticios con hombres reos de delitos (segun Cbsar escribe
que lo hacian los druidas, para aplacar sus dioses) y, verdaderamente, pienso
que este inhumano gbnero de sacrificio fub, en los tiempos pasados, traido destas
tierras a Inglaterra, y de alii a Francia. Era Cortes informado que en lo mediterraneo (hacia el occidente) estaban los grandes y riquisimos reinos de Mbxico, poblados de hombres ingeniosos, amigos de toda policia, de letras. musica y
artes mecanicas, porque edificaban casi a nuestro modo, y tenian mucha cal v
yeso y marmoles de diferentes maneras, y piedras labradas, v no faltaban entre
ellos pintores que adornaban todas las cosas con colores. Tomble a Cortbs
gran deseo de ir a descubrir estas tierras, de quien le decian que eran abundantes de oro y plata y de pedreria, y que estan debajo la Equinoccial, y que eran
que creo, fub este
de oro, cubierto de

de hermoso y

saludable cielo

y

de ferti 1 id ad extrana. Y, no

faltando la fortuna

los mexicanos (con la locura
que
potencia, por lo cual otrecib
al sehor mas cercano de ayudarle contra sus enemigos, porque tenia una compania de arcabuceros y ballesteros y piqueros, los cuales, aunque eran pocos,
a

su

(como fuese sagaz y astuto) supo que
nosotros) traian guerra sobre los tbrminos y
deseo
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veran animosisimos y de gran valor. Item, tenia una banda
(cosa que a aquellos barbaros parecla a milagrosa) porque en aquellas tierras no habla visto hornbre jamas caballo. Con esto, confederandose
con los indios susodichos. ellos, por mandado de su senor, les llevaban a los
espanoles, a cuestas, las armas v mantenimientos y el artillerla. Y asl, los espa¬
noles, tirando a la guerra, hubieron muchas batallas, en que los indios, espantandose de los truenos del artillerla y extrana hechura de los caballos, eran, con
gran matanza, rompidos; de maneraque, rindiendose, se dieron al senor a quien
Cortes favorecla, el cual los recibib humanamente por consejo de Cortes, (el

estabanbien armados

de caballos

pretendla, acrecentando sus fuerzas v juntando mayor socorro, ir contra el
Motezuma, potentlsimo rev de Mexico, senor de la ciudad de Temestitan,
que, a modo de la ciudad de Venecia esta cercada de agua). Llegando Cortes
alia, los vasallos de Motezuma mostraron el amino que los primeros v usaban de
las mismas armas. Y, espantandose de ver los caballos, arrojabanse en tierra
en ovendo el artillerla, y venidos a las manos, eran muertos, sin tomar venganza, porque peleaban con espadas de palos y con dardos con las puntasdc cuerno,
y con flechas de cafia, y tenlan la mayor parte del cuerpo desnudo, y temblaban de las grandes heridas que daban nuestras espadas y lanzas. Y pensaban
que el caballero y el caballo era un solo animal, a modo de centauro, y que
los nuestros pedlan a Dios ravos contra ellos, v que Dios se los daba. Con lo
cual, Motezuma, espantado de su dano y destos milagros, rindi6 su persona y
tierra a voluntad de Cortes. Pero, como despues pareciese que se habla arrepentido y que incitaba a sus naturales a rebelarse y se dijese que querla huir,
echaronle prisiones, lo cual, los suvos (llorando y sollozando) tenlan por la ma¬
yor desventura que a su senor pudo venir, pues, siendo rey de los reyes, y estando poco antes en tan gran alteza, era metido en prision, como esclavo. Por
locual, algunos del pueblo queriendo vengar a su senor. o librarlo de tan gran
afrenta, comenzaron a tirar piedras a un aposento alto, do Motezuma estaba
preso, y, no obstante que los espanoles procuraban impedirlo, tiraron de rnanera
que Motezuma, siendo herido en la cabeza, murio brevemente. Muerto Mote¬
zuma, Cortes, despues de una larga y sangrienta guerra, fue, por votos de muchos caballeros, electo por virrey, en nombre del Emperador. Despues de lo
cual, comenzo a descubrir adelante, y como fuese informado que las provincias de
Mexico eran muv ricas de oro y perlas, y que no estaba lejos la mar, fite a des¬
cubrir la costa ocidental, con tanto
aparato, que no solo llevo cargas y artille¬
rla, sino dos bergantines en piezas, para clavarlos cuando fuesen menester, todo
lo cual llevaban a cuestas muchos esclavos,
y los bergantines eran para entrar
en la
mar, la cual le declan que no estaba de all! mas de quinientas leguas.
Partido Cortes, como llevase consigo el artillerla
y caballerla, allanaronsele todos los pueblos y provey£ronle de mantenimientos
y hicieronle todo servicio, v,
cual
rey

casi

la mitad del

camino, vio un altlsimo monte, cuya cumbre echaba llamas
brasas ardientes, a modo del monte Ethna de Sicilia, y, pasando adelante,
llego a la mar (que haciendo grandes vueltas hacia la costa de a mano derecha,
mostraba muchas islas, muchas de las cuales eran
desiertas, y en sus bajlos
fueron hallados muchos buzanos que, cstando
debajo el agua, pescaban perlas.
y unas conchas en que las habla.) Era aquel mar embarazado con muchas
penas, y no se podia seguramente tentar con navlos pequehos, y pensaba Cory

a
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iba a salir al levante, y como los moradores dijesen que, a lo ultimo
poniente habia unas islas grandes, abundantes de grandes riquezas, de especeria y perlas, Cortes se alegro mucho, pensando hallar en el occidente un
nuevo levante, si reconociese
aquellos mares con navios gruesos. Habiendo reconocido largo la costa y notado bosques, de donde se
podian cortar materiales para labrar armada, volvibse a Temestitan,
y, haciendo purgar solemnemente
los templos, editicb altares a Jesu-Cristo, Nuestro Senor,
y a la Santa Virgen,
su Madre, y hizo una
pila de baptismo, y como los mexicanos son dociles, no
fue dificil persuadirles que adorasen al verdadero Dios,
y asi, acudiendo a porfia
ia baptizarse, recebian el santo baptismo
y eran ensenados en los misterios de
nuestra religi6n. Porque pensaban que los espanoles eran mas
que humanos,
enviados por el Omnipotente Senor a aquellas tierras a que les diesen noticia
del y les ensenasen amorosamente artes maravillosas, con que
para siempre fuesen bienaventurados;
y que ya no tenian que temer armas de ningun vecino,
pues, ayudados de n$ci6n tan invicta, estaban seguros, por mar y tierra, y gozarian perpetuamente de politica paz; porque les parecia que Cortes gobernaha
por mandado de Dios todas las cosas, con justicia, templando severidad con
clemencia, castigando los delincuentes, para ejemplode los demas, porque, segun
se usa entre nosotros, a los que delinquian los azotaba 6 les hacia
ligar atras
los brazos, con sogas, y los subia en alto y los dejaba caer; a otros hacia atormentar en la carcel, y que los echasen en el cepo y los atormentasen con hambre y sed; porque Cortes habia edificado una gran carcel, que a aquella gente
libre parecia pena gravisima. Estas cosas obraron tanto con los mexicanos que,
como
Cortes, por mano de predicadores interpretes, les dixese mucho de las
cosas divinas y del autoridad del Papa y grandeza y valor del Emperador don
Carlos, principe soberano, determinaron, por determinacibn publica, enviarpor
embajadores dos illustres senores de su nacibn queviniesen a Espafia y hiciesen
reverencia al Emperador v venerasen al Papa Clemente. Yo via estos embaja¬
dores en Roma, y en color, cabello y alegre condicion parecian a nuestros mulatos, y presentaron al Papa unas pequenas imagines de oro, y 61 se las pago
bien, mandandoles dar sendos vestidos de brocado. Y, hactendoles armar caballeros, dibles dos talabartes y dos espadas y dos dagas doradas y sendas cadenas
de oro, con lo cual, muy alegres, volvteronse a su tierra, y, segun me dicen,
contaban a los suyos muchas cosas de la grandeza de Roma y de las costumbres y ceremonias de los nuestros. Pasado esto, Cortes edificb en la plaza de
Mexico, una casa que parecia un palacio real, de labor tan hermosa y tan adornada de diversos marmoles, y piedras entalladas, que algunos espanoles dicen
que es mas hermosa que el Alhambra de Granada, porque esta adornada de diversas cintas de piedras coloradas y de otras de diversas colores, y tiene unos
jardines con muchas fuentes. Porque la ciudad de Temestitan esta cercada de
una
laguna, sobre que hay muchas puentes, por donde entran y salen en la ciu¬
dad, y, aunque la laguna es salada, tiene muchos canos de agua dulce, de
donde, para todo uso, va agua limpia a las casas de la ciudad, las cuales son
de piedra. Esta la ciudad de Temestitan, casi en medio, entre la linea del Trbpico de Cancro y la Equinocial. Mas, Cortes no pudo gozar mucho de la gobernaci6n de tan gran gran tierra, porque (segun sucedi6 a Col6n) fu6, por envidia de tantas riquezas, llamado a Espafia, donde trujo presentadas al Emperador
del
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creera. Pagble el Emperador sus
mandando que la merced pasase a
sus sucesores, y envi6 por virrey de MAxico a don Antonio de Mendoza, hijodel
Conde de Tendilla, el cual, como es de animo generoso y docto en buenas letras
y muy amigo de gloria, creemos que descubrira las provincias de mas adelante y el camino deseado para las Molucas. Con esto, Cortes, acompanando
al Emperador cuando pas6 a Africa, perdib, en el naufragio de Argel, su rica
recamara, y, de ahi a siete anos, 61, que de un hijo de un pobre vecino de Medellin (lugar cerca de Guadiana) habia llegado & ser illustre, por merced del Em¬
perador, murib en su casa, no muy viejo, poco despuAs de haberme enviado su
retrato para que lo pusiese en mi Museo, entre los varones illustres.»

piedras y joyas de tanto valor, que nadie
servicios haciAndolo Marques del Valle y

DE

FRANQUINO DE COSENCIA,
EN

lo

DEL M1SMO

TRADUCIDO

AUTOR, AL MISMO RETRATO

CASTELLANO

Baco, habiendo las Indias conquistado,
HArcules valeroso
Anduvo muy gran parte de la
Y vino vitorioso

tierra,

Decualquiera batalla y fiera guerra;
Y por el mis nombrado,
De todos, en su tiempo, fuA estimado.
HernAn CortAs, mAs tierras,
mar ha conocido:
Mas valles y mas sierras;
Y es mas nombrado quAl y esclarecido;
Pues los no conocidos

Y mas del ancho

Antlpodas,

por

61 fueron vencidos.

A sus pueblos did leyes, porque honrasen
Su nombre, y como A Dios sacrificasen,
Devotos sacrificios, con cuidado:
El CortAs otras Indias ha ganado,
Sin consentir que en ellas le adorasen,
Sino que A solo Dios reverenciasen,
HabiAndoles de Dios noticia dado.

Luego, mayor que Baco, ciertamente,
Ha sido el gran Hernando valeroso,
El cual nego ser Dios, con buen sentido.
Mas, Baco, conquistada aquella gente.
Con Animo arrogante y soberbioso,
Por sola fuerza fuA por

Dios tenido.

ORTELIO (ABRAHAM)

204.—Theatro de la tierra universal de Abraham Ortelio, cosmogTafo del rey nuestro senor, con sus declaraciones, traducido
del latin. Amberes, 1568, por Cristobal Plantino.
En fol. mayor.—Tiene una magnlfica portada. EstA dedicado al prlncipe D. Felipe; hay un
prologo del autor A los lectores, y un retrato de Ortelio magnlficamente grabado en acero. Sigue
un discurso sobre la
navegacibn y caminos pordonde venia la pedreria y especieria de los asianos 6 indianos y por donde ahora viene; un
catAlogo de los nombres de algunas mercaderias peregrinas y de donde vienen; otro de los autores consultados para escribir esta obra, entre los
cuales se encuentran los espanoles Pedro Juan Olivier, San Isidoro, Villanova
y Jeronimo Girava.

El texto
La
La

se compone de 165 cartas
geogrAficas perfectamente grabadas. Entre ellas estAn:
Florida, por Jerbnimo de Chaves.
region aurifera peruviana, por Diego MAndez.

Picatoste

y

Rodriguez, Dibl. cient. espanola,

n.

583.

328

BIBLIOTECA HISPANO-AMERIC AN A

1569
ERCILLA

(ALONSO DE)

205.—La Aravca- / na de Don
Gentil Hombre de fu Mageftad y

Principes

Alon/so de Erzilla y Qv-/niga,
de / la boca de los Serenifsimos

de/yn^ria. Dirigida a laS. C. R. M. /del Rey don Phe-
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I lippe nue-/ftro Senor. / (Escudo del impresor.) Con priuilegio./
Impreffa en Madrid, en cafade Pier- / res Cofsin. Ano. 1569. / Efta
taffado a tres marauedis el pliego.
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8.'—Port, y d la vuelta la certificacion de la tasa del librodada en Madrid por Juan Gallo de
Andrada, en 28 de Marzo de i5Gg.—7 hojas prels. s. f.4-392 patinas.4-8 hojas s. f., que contienen:
soneto de Cristobal

Maldonado; dos quintillas dc Diego de Morillas Osorio; id. de

Pedro de Car¬

denas; tabla de cosas notables; las erratas firmadas por el licenciado Luis Hurtado; la aprobacion del capitdn Juan Gomez, y, por fin, en la ultima pagina el retrato de Ercilla, abierto en madera, dentro de un marcode 5opor63 milimetros, que es el que damos en facsimil.— Signado A-Z,

Aa-Cc, de 8 hojas, menos el pliego Bb que tiene 4. Los preliminares no
un

4 en

tienen massignatura que

la cuarta hoja.

impresion, Madrid, 23 de Diciembre de 1568.—Privilegio al
diez anos: Madrid, 27 de Marzo de 1569.—Dedicatoria suscrita por Ercilla en Madrid,
a 2 de Marzo de 1569.—Prologo.—Declaracion de algunas cosas de la obra.—Sonetos de Juan Fer¬
nandez de Lidbana y Francisco Ramirez de Mendoza.
Prels.:—Licencia al autor para la

autor por

Vease el facsimil.
M. B.

Ternaux-Compans, «Bibl. Amer.n,

n.

108.

Brunet, t. II, col. 1045.

Sabin, «Dict. of books», etc., pdg.

219.

Medina, «Bibl. Amer.n, pag. 121.
Perez Pastor,

«Bibliografia Madrilena»,

n. 26, y pag. 401.

Primera edici6n de la «Primera Parte de la

Araucana», desconocida a los
antiguos bibliografos, como Le6n Pinelo, Nicolas Antonio, Gonzalez de Barcia,
y que tampoco vieron kossell, Salva, Gallardo, Rios, (quien supone equivocademente que esta primera edicion lleva la fecha de 1570). Nosotros la describimosennuestra (cBibliotheca Americana» vali£ndonos del ejemplar que se conserva
en el Museo Britanico,
y ultimamente el senor Perez Pastor en su «Bibliografia
Madrilena», aunque este distinguido autor s6lo tuvo a la vista un volumen falto
de la ultima hoja, de lo cual provienen las dudas y congeturas que expresa en
el siguiente parrafo:
«Hebert dice que esta primera edicibn tiene entre los preliminares el retrato
del autor; pero viendo que el cuaderno de principios esta completo en este ejem¬
plar y no habiendo ejemplo de tirar en hoja aparte los retratos abiertos en madera en ninguno de los libros impresos en Madrid en esta 6poca, es de sospechar si al ejemplar de la libreria de Ileber se ahadib un retrato,
por ejemplo, el
de la edicibn en 8.° del ano 1578. La ultima
hoja, expresa alii mismo, sera blanca
6 tendra repetidas las sehas de la
impresion, 6 la aprobacibn del capitan Juan
G6mez, segun lo hace presumir la edicibn de Anvers, 1575, que lleva al fin dicha
aprobaci6n.»
Resulta, pues, de nuestra descriocibn que las congeturas del bibliografo espanol son perfectamente exactas en cuanto tocan a la aprobacion del capi¬
tan Juan G6mez, la
cual, en efecto, se encuentra en el frente de esa hoja cuya
falta notaba, y que a la vuelta de la misma se halla el conocido retrato de Ercilla
de que es copia el primero de los
que aqui insertamos y que mas tarde se puso
tambi6n

en la edicibn de Salamanca.
Por de contado que no es nuestro animo
ocuparnos aqui de referir la biografia de Ercilla, ni mucho rn6nos de verificar la critica de su obra, tareas ambas que dejamos hechas en nuestra Historia de la literatura colonial de Chile
y
que no tocan al presente libro, exclusivamente bibliografico.
He aqui la dedicatoria
que Ercilla hizo de su obra a Felipe II;
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S. C. R. M.—Como

en los primeros anos de mi ninez
yo comenzase a servir
que fu6 cuando pas6 la primera vez a Flandes, siempre con la edad
creci6 en mi aquella inclinacion y deseo de servir
que en todas partes por donde
anduve despubs aca, que han sido muchas y diversas, he
mostrado, que siendo
page de V. M. en Inglaterra, despubs de muchos anos que mi padre, criado
de S. M. y de su Consejo, era muerto, y asimismo mi madre,
guardamayor de
las damas de la Emperatriz Doha Maria: vibndome hubrfano de padres y tan mozo,
llegando a la sazon la nueva de la rebelibn de Francisco Hernandez en el Peru,
con la voluntad
que siempre tuve de servir a V. M. y con su licencia y gracia
a

V.

M.,

me
dispuse a tan largo camino yasi pasb en aquel reino, en donde me hallb en
todo lo que escribo, que el Visorev hizo para el allanamiento de la tierra. Y estimando en poco el trabajo de aquella jornada, con la codicia que de servir a V.
M. tenia, sabiendo que los naturales de Chile estaban alterados contra la Corona

Real, determine de pasar en aquellas provincias, y llegado a ellas, visto las
notables y guenas del Estado de Arauco, haciendo en ellas lo que mis
flacas fuerzas pudieran, pareciendome que aun no cumplia con lo que deseaba,
quise tambibn el pobre talento que Dios me di6 gastarlo en algo que pudiese
servir a V. M., por que no quedase cosa por ofrecerle. Y asi entre la mismas
armas, en el poco tiempo que dieron lugar a ello, escribi este libro, el cual
cosas

V. M. reciba

debajo de

su amparo, que es

lo

que

le ha de valer. Cuya S. C. R.

de V. M. Nuestro Senor guarde, con acrecentamiento de mayores reisenorios, como los criados de V. M. deseamos. En Madrid a dos de Marzo

persona
nos

y

de

1569.—S. C. R. M. —Criado de V. M.,

que sus

Reales manos besa —Von

Alonso de Ercilia.»
Brunet

diceequivocadamente

que

esta dedicatoria nose halla tn ninguna de

las otras ediciones del poema.
La

aprobacion del capitan Juan G6mez,

blementeel autor dar fuerza

a

la verdad de

su

con cuyo testimonio quiso indudarelato portico, es por esto dignade

pasado este libro, expresaba, que por los senores del Con¬
sejo me fu6 mandadoque viese, y digo que, dejado aparte el provecho que d£l
se puede sacar de las sentencias y buenas maneras de hablar que en 61 se muestran por tan elegante estilo y modo de proceder, en lo que toca a la verdad de
la historia yo no hallo cosa que se pueda enmendar, por ser, como es, tan verdadera, asi en el discurso de la guerra y batallas, y cosas notables, como en la
descripci6n y sitios de la tierra y costumbres de los indios: y esto puedo decir
como hombre que ha estado en ella mas de veinte v siete anos, siendo de los pri¬
leerse: «Yo he visto y

conquistarla, v me hallb en lo mas dello., y vi a don Alonso
Majestad en aquella guerra. donde publicamente escribib
este libro; y entiendo que los espanoles de aquellas provincias recibiran grande
buena obra en que se sepa la voluntad, peligros y trabajos con que han servido
a Su Majestad, ponibndoles animo y cobdicia para que adelante procuren senalarse ma's, con esperanza de que a todos ha de ser manifiesto, que es gloria y
premio de los trabajos. Y esto es lo que me parece.»
Este capitan, cuyo verdadero nombre era Juan G6mez de Almagro, habia
figurado, en efecto. con brillo en la guerra de Arauco, y de su persona hace es¬
pecial mencibn G6ngora Marmolejo en su Historia de Chile, capitulo XV, y el
meros que entraron a
de Ercilla servir a Su
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mismo Ercilla

en

los cantos IV y V del poema. Nosotros poseemos
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muchos datos

la biografia de tan distinguido conquistador, pero bastenos por ahora saber
que, nacido en i5i6, acompano a Chile a Pedro de Valdivia, quien le nombro
alguacil mayor de Santiago, reci6n fundada esta ciudad, en 7 de Marzo de 1541.
Con motivo de un largo litigio que hubo de sostener sobre la propiedad de una
encomienda, se trasladb a Espafia, donde el Con£ejo de Indias di6 sentencia a
su favor en 8 de Junio de 1570. G6mez de Almagro debe haber regresado muy
poco despu£s a Chile, pues consta que ya en 1568 habia obtenido en Valladolid
para

licencia para embarcarse.
dos

Hombre que tan de cerca habla presenciado muchos de los sucesos relatael poema, Ercilla crey6 con raz6n que su testimonio seria de importancia

en

ante el Consejo de In¬
aquellas personas que,
como expresaba el poeta en el
prblogo «se hallaron en muchas cosas de las
que aqui escribo», a quienes «remitia la defensa de su obra en esta parte.»
Por muy conocido que sea ese prologo, no podemos excusarnos de reproducir aqui algunos de sus mas interesantes pasajes. «Si pensara, decia, en efecto
Ercilla, que el trabajo que he puesto en esta obra me habria de quitar tan poco
el miedo de publicarla, s£ cierto de mi que no tuviera animo para llegarla al
cabo. Pero considerando ser la historia verdadera y de cosas de guerra, a las
cuales hay tantos apasionados, me he resuelto en imprimirla, ayudando a ello
las importunaciones de muchos testigos que en lo de mas dello se hallaron, y el
agravio que algunos espaholes recibiran quedando sus hazanas en perp^tuo silencis faltando quien las escriba. No por ser ellas pequehas, pero porque la tierra
es tan remota
y apartada y la postrera que los espaholes han pisado por la parte
del Peru, que no se puede tener del la casi noticia, y por el mal
aparejo que hay
de escribir con la ocupaci6n de la guerra, que no da lugar a ello; v, asi, el
poco
que tuve lo gast£ en este libro, el cual, porque fuese mas cierto y verdadero,
se hizo en la misma
guerra, y en los mismos pasos y sitios, escribiendo muchas
veces en cuero
por falta de papel, y en pedazos de cartas, algunos tan pequenos
que apenas cabian seis versos, que no me cost6 despu^s poco trabajo juntarlos;
y por esto, y por la humildad con que va la obra, como criada en tan pobres
panales, acompanandola el celo y la intencibn con que se hizo, espero que sera
parte para poder sufrir, quien la leyere, las faltas que lleva....»
para apoyar con eficacia la verdad de lo que decia, tanto
dias como ante el publico. G6mez de Almagro era una de

MERCADO (FR.

TOMAS DE)

2°6.—Tratos y

con-/ tratos de mercaderes /y tratantes di(cididosy determinados, por/el Padre Prefentado Fray Thomas /
de Mercado, de la orden de los
/ Predicadores. / (E. del I.) Con
licencia y priuilegio real. / En Salamanca.
/
Ano de / 156g. j Efta taffado en cinco reales.
4*

~~P°rt.

v. con

la tasa:

—Tabla de materias, 14

hojs.

Por Mathias Cast.

Madrid, 6 de Oct. de 1569.—13 hojs. prels. s. f.—249 hojs. apostilladas.
s. f., con las erratas en el verso de la ultima.

Prels.:—Real ccdula de lie. y privilegio: Madrid, 6 de
Mayode 1569.—Lie. de la Orden: Zamg-
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1569

i3 de Agosto de iSGS.—Censura de Fr. Mancio, s. f.— Aprobs. de Fr. Juan de
Guevara, Francis¬
Sancho, Fr. Alonso Zorrilla, fray Alonso de la Veracruz., el Doctor Fuentiduena (9 de
Mayo de
t568), Fr. Luis de Leon, Diego Rodriguez y Fr. Bernardino de Alvarado.—Epistola nuncupatoria

ra,
co

al Gonsulado de Mercaderes de

Sevilla.—Prologo.—Tabla de capitulos.

Primera edicion.
B. U. S.—M. B.—B. M.

NicolAs Antonio, Uibl. Ilisp. Nora, t. II, p. 3io.
Beristain de Souza, Dibl. hisp. Amcr. Sept., t. II, p. 263.

Beristain de Souza nos informa que Fr. Tomas de Mercado «fu£ natural de la
ciudad de Sevilla, de donde paso joven seglar a iMexico, y alii tom6 el habito de

Santo

Domingo y profesb a 27 de Abril de i553. Fu6 el mas aventajado disclpulo del Mtro. Fr. Pedro Pravia, catedratico de la Universidad Mexicana; y despubs maestro 61 doctisimo en teologia y jurisprudencia. Volvio a Espana cargadocon el rico tesoro de sus manuscritos para darlo alii al publico; y lo ejecutb
con algunos. Se regresaba a su
provincia de Mbxico-, cuando le acometib en el
mar una fiebre
maligna que lo arrebatb a la eternidad, estando ya a la vista d^
S. Juan de Ulua, en cuyas aguas fub sepultado su cadaver en i575».
Del libro de Mercado se hizo traduccibn italiana, que se imprimib en Bres¬
cia, Pedro Maria Marchetti, 8.° Esta versibn la cita Nicolas Antonio, y he visto
ejemplar de ella en el Museo Britanico.
Me parece util reproducir aqui el capitulo XIII de la primera parte: «De los tratos de Indias, y tratantes en ellas.»
Cerca de cargar a Indiasy vender all! las cargazones, hay algunas cosas notables
que advertir. La primera es en los que aqui cargan, que mercan casi toda la ropa al
hado a largos plazos, y, por el consiguiente, muy cara; negocio es escrupuloso por
ser en exlremo danoso a los vecinos que en aquellas partes residen, de cuyas ha¬
ciendas al fin sale todo, porque el regatbn alia da tanto por ciento sobre los
costos de aca, y segun a el le sale, as! pide a los particulares que llegan a sus
tiendas, de arte que todo estriba sobre el costo de Castilla, que dicen, y como la
ropa fiada va cargada la tercia parte mas del justo valor, sale a un precio excesivo. Y es de advertir, que no se escalfa cuasi nada, ni se vende a menos por ciento,
las mas veces por irsubidos los precios, porque alia comunmente no se mira
sino a la covuntura que llega la flota, y a la cantidad de naos que lleva, y a la necesidad y abundancia que hay en la tierra; estas causas hacen bajar y subir el tanto
por ciento, no los precios que van puestos en las partidas, especialmente que como
todos cargan fiado, todos parecen alia unos 6 iguales, do creen que as! debe valer en Espana; de modo que la vara de terciopelo que vale mil maravedls, saliera
alia con ciento por ciento, que le echemos a dosmill, como la compra fiado por
mill y cuatrocientos, viene a salir por dos mill y ochocientos; y si alguna cosa se
baja, aun cuando van notoriamente cargados los puestos, es, en dos 0 tres por
ciento, no puede dejar de ser esto en conciencia muy mal hecho, de do viene esta
disolucibn que pobres y ricos cargan, y cargando destruyen ambas republicas, a
Espana y a las Indias, a Espana haciendo subir el precio con la gran demanda que
tienen y con la multitud de mercaderes que acuden a los extranjeros y aun a los
naturales, que yo vi valer en Granada los terciopelos a veinte y ocho y a veinte
,y nueve reales, 6 ir un necio de gradas y darse a mercar y atravesar tan

indiscre-

333

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

tamente para la carga de una carabela, que en espacio de quince
bir a treinta y cinco y a treinta y seis, en el cual estilo se quedaron

dias.las hizo

su-

los t'erciopeleros

tejedores, y asi tambi£n pedian despu£s a los vecinos; merecia aqu6l un.gran
ciudadanos y regidores celosos de la
Republica. A este tono sucede cadadia en Sevilla en los precios, ansi de merceria
que viene de Flandes, como en los pafios de Segovia y Toledo, en el vino y aceite
que se coge en ese axarafe. Destruyen tambi£n lo de alia, poni£ndoles costos
tan subidos que es lastima. No quiero agora dar grado a este des6rden, ni calificar su malicia, s6lo digo que es muy mal hecho, mas cuanto mal hecho e.s, los confesores en particular se lo digan. Lo segundo, en Nueva Espana comunmente se
y

castigo si vivieran agora aquellos antiguos

vende fiado

Tierra Firme, aunque se

solia vender de contado, que era una de las
tenia aquella negociacibn; ya se va introduciendo
tambten el fiado,- porque es ya tanta la gente, y tan grande la cantidad y multitud
en

buenas calidades 6 la

mejor

de ropa que va, que no

toda

que

puede el Peru

con

toda

su

riqueza acaudalar

para pagar

flota, que comunmente es muy gruesa en numero de naos. Esta costumbre reprehenden muchas veces los teblogos en estos reinos, por la sonancia y
una

apariencia que tiene de mal, y tambten que como la ley divina y justicia natural
en
que se fundan estas reglas y documentos que hemos dado en el vender al fiado,
es una 6 igual y no variable en todo el orbe,
parece muy conforme a raz6n que se
reduzca, se regie y nivele por ellas el trato de aquellas partes, que, dado sean remotisimas, todos en fin no s6lo somos hombres de razbn, sino aun de una patria
y nacion espanoles. Cierto,. estos benditisimos padres a cuyo decreto y sentencia
es justo nos
subyectemos, dicen la sustancia de la verdad, mas, muchas veces por
noser perfecta y cumplidamente informados de la
pratica, condenan lo que, si
supiesen el hecho, aprobarian y aplicarian muy de otra manera el derecho, cosa
no rara en estos
reinos que pareceres via yo estando alia en casos de minas
y
pueblos de hombres eminentisimos en letras, que no daban ni tocaban el pun to
por s6lo que no se les hacia clara y distincta informacion del negocio, quo en aque¬
llos reinos

son

tan

distinctos de los de aca, cuasi

tantes. Descendiendo

en

todo cuanto las tierras

son

dis-

particular a este de que tratamos, dir£ lo que alia pasa
lo que los padres que lo veen
por sus ojos suelen aprobar y reprobar en ello.
Lo primero, en la venta de las
cargazones, buscar el precio justo de contado para
que sea regla y nivel, es buscar el ante-Cristo, que aun no ha nacido, 6 la cuadratura del circulo
que jamas hasta hoy se ha hallado, ni se pueden dar senales ni
senas para hallarle, ni le
descubriran, como dicen, cien hurones, y si alguno senalasemos v tasasemos, tengo entendido
holgarian dello los mercaderes. Ilase de
entender que al contado se vende alia mas caro
que al fiado, porque los merca¬
deres que dicen de Castilla fian
junto a los regatones, a tanto por ciento, sobre
el cual interns anade el de las tiendas
algo mas para si, y vende ansi de contado a
los particulares del
pueblo. De modo que el tiempo que les dan los principales es
cuasi para que en el interin
puedan ellos distraer y despachar la cargazbn. Ansi
que venden 6stos por precios mas subidos de contado,
que mercaron fiado, y
no
hay en todas las Indias otro precio de contado en la ropa, sino este
corre en

tilla,

que

en

las ventas por

vende

muv-en

que

menudo, el cual
grueso, aunque

justo ni licito seguir al de Cas¬
holgaria 61 muy en extremo de seguirle,
no es

porque, como digo, es mayor. Pues lo que otros dicen
que se avaluase la ropa,
anadiendo al costo y costas de aca

algun interns,

y .que este

valor

se

tuviese por
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preciode contado, aceptarloyan, como se considerase en esta apreciaci6n lo
que
justo se considere y pese, esto es, el pcligro a que exponen sus mercaderias, las
mermas
y corrupciones que suelen haber en ellas, el tiempo que tienen detenido
y ocupado el dinero: tengo por cierto, que sen'a el precio que se tasase v
pusiese

es

mayor que el que agora corre. Tambi£n es falsa la regla de otros (conviene a
saber) que les pregunten por cuanto darian la ropa si se la pagasen de contado
y que aquello sera el precio justo al fiado: no se puede verificar esto, ni ha
•lugar, como dice ingeniosamente Santo Tomas, porque el mercader de Castilla
si le pagasen luego toda la cargazbn, la daria, ansi en Tierra
Firme, como en Nueva
Espana por menos de lo que realmente vale, y perderia seis v ocho por ciento
de su justo valor; porque como
persona que sabe augmentar negociando, pensaria aventajarcon el dinero en el interin, aun
cuatorce, especial y principalmente
si estuviese la flota de partida, 6 en prbximo se hobiese de
partir. De modo que el
precio que ellos tomarian por la cargazon, pagandoselo luego, es menor que el
que realmente vale la ropa, y contentarseyan con ello, no porque no viesen
valia mas, sino porque esperarian, perdiendo
agora poco, interesar mucho despu£s, enviando en la mesma flota sus retornos, y no es convenible ni tollerable
que sigan este precio que tomarian si luego se pagase vendiendo al fiado, do
averiguadamente pueden llevar todo lo que vale la ropa en rigor, por lo cual no
hay que escrupulearles por vender fiado, como vendan con la sinceridad y llaneza
que luego diremos. Lo segundo, es de advertir que el modo de vender en
aquellos reinos es cierto real y ahidalgado, muy diferente del que se usa en toda
Espana, ni en Sevilla, ni fuera del reino, en Flandes 6 en Italia, y es que se
vende toda la cargazbn junta, pequena 6 grande, y no osaran despernarla ni sadella cosa, porque los regatones piden
sufre en ley de hombres de bien, no

luego y quieren ver los originales, y
mostrarselos. Ansi que, nunca 6 muy
raro, se atreve el de Castilla a sacar ni una suerte 6 genero de ropa, que por Ven¬
tura vendida por si valdria mucho. De modo que, ora sea de dos cuentos o de
cuatro de empleo, toda va junta, do entra lenceria, panos, sedas, telillas, merceria de Flandes, v toda ropa menuda, hasta herraje y cera: es una cargazon cuasi
todas las cosas vendibles, porque todas comunmente entran en el la. En Medina
y en las demas partes de Espana vendese por menudo, y dado se venda gran
cuantidad de ropa de una vez a un marchante, es por piezas. que si se despachan
diez mill ducados de ropa, es en diversas suertes de ropa, y concertando el precio
en cada una, venden cuarenta fardos, cada uno en tanto, treinta piezas de seda
car

no

se

la ley de los pelos y fineza. Ansi en estas partes, dado que
cuantidad junta no se puede pagar luego, y necesario se ha de
fiar, tienen claro y notorio el precio de contado que siguan y guarden en sus
ventas, segun arriba declaramos, que muy bien se sabe cuanto vale, pagado luego
un fardo de Ruan,
y, por consiguiente, cuanto debrian llevar fiandolo, y lo mismo en cuarenta que se fian: porque en cincuenta que sean, va apreciado uno por
uno, y todos por igual precio. Lo mismo es de las sedas 6 panos.
De lo cual se collige que en Medina y en Burgos hay siempre precio de con¬
tado que puede ser regla para el fiado, no porque vendiendo gruesas partidas,
como suelen, se les pueda pagar luego, sino porque su estilo y modo de vender
es por piezas, aunque acaesce vender tantas piezas y tantas suertes de ropa,
apreciando cada una por si, que llega a una gran summa. En Indias todo va de
a

tanto la vara, segun

vendiendo gran

BIBLIOTECA IIISPANO-AMERICANA

una

hecha, y en un solo

concierto

se

despachan ocho

y
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diez mill ducados de em-

pleo, donde no hay suerte de ropa que no entre, baja y alta, y pasa desta manera. Llegada la flota se ponen en precio las cargazones (porque todas se despachan
comunmente en veinte 6 treinta dias) y siguen las causas que alia corren, y se
consideran (conviene a saber) si viene gran flota, si esta la tierra adentro falta 6
abundante de ropa, si se esperan tan presto mas naos, se comienzan a despachar y mercar las cargazones, porque las otras causas 6 circunstancias de haber
muchos 6 pocos mercaderes, o mucho 6 poco dinero, pocas veces corren, porque
los merchantes 6 regatones cuasi se son a la contina los mismos. El dinero por
maravilla lo hay. Ansi que, llegada la flota, luego se sabe aun antes que se comience la feria, poco mas o menos, en qu6 t6rminos se porna la ropa, pongamos
a setenta porciento brutos, y a tres cuatros, que es un ano, tres
pagas por sus
tercios, 6 a dos seises. Esta practica 6 histori.a supuesta, digo generalmente, que
el precio a que ponen las cargazones, segun las circunstancias dichas, es justo,
y aquel es el que vale la ropa de contado, y en el que la apreciaran cualesquier
personas entendidas, si hubiese tanto dinero que bastase: esto se entiende cada
g£nero de ropa o cada cargazbn, segun estuviere surtida, que raz6n es tambi£n se
tenga cuenta con la cualidad y condicibn de la ropa. V. gr., vale v comienza a
venderse a sesenta por ciento toda suerte de ropa a barrisco, 6 a sesenta y cinco,
6'acincuenta y ocho, que tambien tiene este precio y valuacibn su latitud, si
la tierra esta falta de alguna ropa en particular, de
papel, de lienzos, de sedas, que acaesce haber grandisima demanda, aun de escubillas de limpiar
y de ampolletas de arena, llevandose todo de aca, este tal genero, si por si se
vende, valdra con razbn mas. Ansi que el precio y valor seguro en aquellas
partes para los mercaderes de Castilla, es el que comienzan a tener las carga¬
zones al principio, segun las suertes
y calidad de ropa. Bien se que si se las
pagasen luego, las daria por menos, pero ya he respondido como responde Santo
Tomas, que esto no es porque no vale la ropa en rigor aqu£llo, sino porque pensaria, perdiendo, ganar. En una cosa yerran gravisimamente en aquellas tierras
los mercaderes, y cometen usura, que si las
cargazones se ponen a 65 por ciento
y a tres cuatros, que es por entonces el precio justo, si le piden a uno dellos que
fie su ropa a cuatro sietes, subira su
cargazbn por la dilacibn del tiempo a ochenta,
y aun darselos han y a mas, si a mas largos plazos se la piden: esta es la polilla
de todos aquellos contratantes,
yloque dellos los sacros teblogos que alia estan
murmuran
y abominan, y lo que ellos estan obligados a restituir, y en lo que
hacecontra ellos todo lo que escrebimos en el
capitulo pasado, porque manifestisimamente llevan interes por el tiempo que
esperan y tienen cuenta y respecto
en los
precios con las esperas y dilaci6n que dan, que es usura pallida.
Tambien, pues he ingirido el trato de aquellas partes, sera bueno advertilles
con toda brevedad de
algunos abusos illicitos en conciencia, que con toda su inlusticia no los advierten por la costumbre
antigua que en ellos tienen. Lo primero, la ropa que resciben es siempre ajena, 6 de su compania, 6 de
encomienda,
v pues toda 6 la
mayor parte es de otros, deben ser fieles factores, vendiendo a
las mejores ditas
y por los mas justos precios que pudieren, y no ser francos
y
liberales de hacienda ajena, fiando a las veces a ditas no
muy saneadas de quien
probablemente se sospecha que faltaran 6 seran tramposos,
por ser sus amigos: y
aun si a Dios
place, les bajan por su amistad, cinco y seis por ciento, a costa
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pobre mercader, que esta guardando en gradas su retorno la soga a la garganta. Todos estos son cargos de restitucion que se echan a cuestas, y ti^nenlo
que no lo sienten y ellos buscan confesores que tengan
sentido; asi va todo a rio vuelto. Deben entender que pues llevan su in¬
terns, 6 de compania 6 de encomienda, estan obligados a ser fieli'simos y a sanear
la dita y ropa todo lo posible. Item, complidos los plazos, no ser remisos en cobrar, ni menos disimular por ser sus amigos, especialmente cuando insta la
flota, donde puede ser proveido su dueno, y si aprovechare usar de todo rigor de
justicia, y ejecutar (pues es medio ordenado por ley, para que cada uno alcance su derecho en esta tecla) esta obligado, aunque a la verdad esto se entiende
con moderacibn y prudencia, segun el tiempo permitiere y las circunstancias demandaren. Lo tercero, no tienen cuenta ninguna con la masa de la plata que cobran cada dia, o con los tostones, antes la juntan toda, y al tiempo van haciendo
ya

algunos tan de uso

menos

partidas, teniendo solo consideracibn

con los marcos
la calidad del la, y cobrando en reales, de que
dieran en sus necesidades y gastos, comprarles plata

de plata que han cobrado,
pudieran si no los expenretina, aun a menos de la
ley, no lo hacen, y es negocio en que no va a decir poco, si es mucha cuantidad,
que en grandes partidas cuando se venden en Sevilla a los plateros 6 banqueros,
si es acendrada v limpia, se interesa no poco, y si trae cendrada 6 tierra, se pierde
mucho, de modo que habiendo cobrado el de Indias en plata fina, do el de Espana
pudiera interesar, se la envia tal que pierde aun de la ley, todo lo cuai es a
no con

cargo

de los de alia.

aquellas partes en los temerosos de conciencia, un escrupulo
necio, que es mercar la plata en plancha menos de la ley, lo uno, porque es
regla general que do hay tasa real, no es licito exceder ni disminuir della, consistiendo en indivisible y careciendo de partes. Lo segundo y principal, que la
plata y oro no vale de suvo mas que la real institucion lo estima y aprecia: las
otras cosas como las hemos menester naturalmente, y no podemos pasar sin
ellas, sin que la Republica les d6 valor, nuestra necesidad natural se lo da.
Todo lo puede apreciar la ciudad, pero hay esta diferencia. que la moneda pu£dela hacer de la materia que se le antojare o escogiere, y estimar en lo quequisiere,
Suele haber

en

no

las otras cosas halas de estimar segun que nos aprovechan: ansi ellas de suyo
sin postura y tasa publica tienen su valor, y nuestra
mas la moneda solamente la hace valer nuestra voluntad, ansi no mudandola
mas

necesidad las bajaysube;

quien dependen, no se puede licitamente variar, ni dar mas ni menos
duda desta compra y venta en estos metales,
ley. En esto es de advertir que estos metales
tienen sus quilates, cada uno de los cuales vale veinte maravedis, y dado que el
valor del marco es seis ducados en la plata, se entiende si tiene tantos quilates
que llegue, y lo mismo en el oro y su ley; mas si no Llegare en quilates 6 pasare,
ha de variar proporcionadamente el precio, v en ello no se quebranta, antes se
guarda toda la ley. Esta cuenta y razon de quilates sigucn con todo rigor, ansi en
la plata como en el oro, en toda Tierra Firme, porque para ambos metales ha dado
Su Majestad ensaye. En Nueva Espana, do la plata comunmente es refina, nolo
ha dado ni concedido hasta agora a los mineros, a peticibn del Consulado de Se¬
villa, y por su utilidad y provecho quiere se guarde v siga la ley del marco, y
por ella se venda, a lo menos en general. Item, es de advertir que muchas veces

el

rev

de

por ella. por lo cual con razon se
do muchas veces se quebranta la
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tan subida y el suelo de su generaci6n, estoes, la minade tierra tan
sale con gran mixtura de oro, y fundida, responden seis y siete granos
al marco, a cuya causa es la plata de mayor estima. Esto supuesto, digo que licitamente se pueden vender y comprar cualquiera destos dos metales por todo
lo que realmente valen segun sus quilates y pureza, y no es escrupulo tener
cuenta con el oro (si hay alguno mezclado en la plata), de modo que, si tiene mucha
mixtura, aun valdra segun la ley, 6 a lo menos puede valer seis ducados y medio, y
siete, ni se quebranta en ello postura ni tasa, porque la tasa y valuacibn es que
valga tanto el grano de oro y el de plata, donde quiera que estuviere, 6 por
si, en barreta 6 mezclado, si de alii se puede sacar y poner en perfecci6n con
una carga de leha;
pero si alguno alia en las Indias, por su lance 6 diligencia, hobiere algunos destos metales algo menos de la ley, aunque ello tiene mala
sonada, no es pecado mortal, ni alia entre sabios se tiene por tal, como acaesce
en las mismas minas, a lo menos en Nueva Espafia, Campeche, Honduras y la
Isla Espanola, do usan tomines v tostones, que comunmente se rescatan a me¬
nos por haber reales para gastar
por menudo, y la razon es que el oro y plata
la

plata

es

pura, que

plancha en todas aquellas partes se tiene por una especie de mercaderia, y
y baja su valor por las mismas causas que la ropa, aunque a la verdad
su augmento
y decremento es muv pequeno en la plata, que, 6 es a la ley 6
muy cerca, y jamas los jueces ni gobernadores castigaron 6 prohibieron este
en

cresce

con no haber cosa que mas se trate.
En la venta y compra destos metales cunados y amonedados, hay algunos
abusos illicitos, ansi en aquellas partes como en dstas, y para entendellos
y entender juntamente cuan danosos y perjudiciales son, se ha de
suponer que entre
muchas cosas sumamente necesarias al buen gobierno v tranquilidad del reino, una

trato,

el valor y ley de la moneda y aun su cuho y serial sea durable y cuan
ser pudiere, en lo cual tiene
Espaha excelencia mayor, por ventura,
que ninguna otra gente, porque dura en ella y es cuasi perp6tua, como conviene,
su avaluacion
y no se anda mudando cada lustro, esto es, cada seis anos, como
en otras
partes, cosa de gran desasosiego para el pueblo. Do es de advertir que
el ser, oficio y dignidad del dinero, no valiendode
suyo nada, es ser, valor y medida de todas las cosas vendibles: la libra, el arroba v otras
pesas deste jaez miden en ellas la cuantidad, mas, el dinero mide su valor
y precio: oficio muy prin¬
cipal, y es regla universal v necesaria que ha de ser cualquier medida fija, cierta
v permanente. Todas las otras cosas se
pueden y aun deben mudar; pero la me¬
dida es menester que
permanezca, porque por ella, como por senal inmovible
es

que

invariable

conoscemos cuanta es

la mudanza

v

varicdad de las otras. Todos

nos

quejamos

han mudado en nuestro tiempo mucho las cosas, y esto conocemos
por¬
que vale agora treinta lo que agora veinte anos valia, a modo de decir,
tres, de
modo que por la moneda, entcndemos la diferencia
y carestia, y si no valiera el real
treinta y cuatro como entonces, no se
pudiera conocer ni deprehender esta variedad. El tiempo es necesario
haga su diferencia noche y dia, tarde y temprano,
mas el
reloj por do conoscemos el tiempo y su discurso, ha de ser uniforme y muy
regular y pasar siempre en un compas sus momentos, de otra manera
sera, co¬
mo
decimos, reloj errado y de ningun provecho hasta que lo concierten,
y su
concierto consiste en que sean sus movimientos
iguales, no diferentes, no por
masdequees medida. Tanto v mas se requiere esta consistencia
que se
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el dinero, que es medida de gran importancia, cada dia se varia el valor en lo
restante: lo que hoy vale caro manana baja, v cuan necesario es al comercio v
trato humano que sea asi y se mude el precio en la ropa y bastimentos,
porque
todos ganen v gusten de vender v comprar; unas veces los vendedores por el in¬

terns, otras los compradores con su barato, tan necesario es que la moneda no
crezca ni descrezca, ni la suban ni bajen, si ser pudiere, en doscientos anos
y

haya una cosa en la Republica. medio divina y consagrada, a que no sea lillegar ni hablar en su mudanza Y demas de ser gran bien que la medida
y nivel en negocio tan importante (como es la venta v compra), sea perp6tua, es inconveniente y gran desorden el mudarla, porque bajar y subir la moneda. es
augmentar 6 disminuir la hacienda de todo^, que toda, ultimamente, es dinero, v
en resolucibn,
es mudallo todo, que los. pobres sean ricos y los ricos pobres.
A esta causa dice Aristbteles que una de las cosas fijas v durables que ha de
haber en la Republica, es que valga a la continua un mesmo precio el dinero y
dure, si ser pudiere, veinte generaciones, y sepan los biznietos lo que heredaron sus aguelos, y lo que, cortio buenos, anadieron, ganaron y dejaron a sus pa¬
que
cito

provocados con justa emulaci6n, procuren de ir debien en mejor
siempre adelante la barra; y si es tan substancial que la misma Repu¬
principe que tiene la summa potestad no lo mude ni llegue a ello, cuanto

dres, para que,
v

echar

blica. y
atrevimiento

perdiciones quelo muden los particulares por su antojo y albedrio,
cinco y la corona por doce reales, no valiendo
otra hasta agora diez y diez, como en muchas
partes se hace, segun veremos: cierto, es illicitisimo y manifiesto abuso y con
obligacibn a restituirse todo lo demas que se llevare de su ley y estima publica.
Lo primero, en Nueva Espana, los que meten plata en la Casa de la Moneda,
llevan a los mercaderes por los reales sencillos para el rescate de la cochini11a, doce v quince por ciento, po por mas de ser moneda que les parese bien
y agrada mucho a los indios, que de monedar no cuestan mas que tostones,
porque es ya constitucibn queen cada marco se ha de cunar tantos tomines: ansi
no hay mas fundamento para llevareste interes de la necesidad de reales senci¬
llos que tienen los mercaderes para contentar los indios que de mejor gana
los resciben que de a cuatro, mas no los toman en sus pagamentos a mas de
a treinta y cuatro. Por lo
cual digo que pecan gravisimamente los plateros o
cacaguateros, y es injustisimo cambio, si no lo quieren llamar venta, llevar por
cien reales sencillos, ciento y quince, en de a dos, pagados luego, porque es in¬
terns excesivo quince por ciento en cambio menudo, especial dentrodeuna mis¬
ma ciudad: tres,o cuatro, seria una ganancia tolerable, pero como veen los mer¬
caderes tan necesitados dellos para el rescate de grana, subense tiranicamente
hasta las nubes, que yo vi dar a veinte y cinco por ciento, aunque creo que, si no
restituyen, habran de bajar con su peso y cargo de conciencia hasta el abismo,
porque no es sufrible en conciencia llevar por la moneda, ni aun por ninguna
especie de ropa, mas de lo que vale, por s6lo que tenga necesidad del la mi projimo, mayormente no le costando al vendedor ni al cambiador a mas de la le\.
Aca se ha introducido una costumbre harto ruin v reprehendida y aun castigada, como veremos, en la venta y cambio de las coronas, que se venden a doce
reales, no valiendq de ley sino diez y diez maravedi's. Dan por razbn 6 desculpa,
lo primero, que ganan los compradores e interesan en otros reinos, por la fineza
v

que vendan el real por cuarenta y
el uno sino treinta y cuatro, v la
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oro

de

Espana,

y quees

provecho llevar muchodinero

por un
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en poco

bulto, y que aiin los mismos plateros en Sevilla ganan habidndolas por los mesdoce reales. Lo primero, podria alguno decir que es boben'a y simplicidad
pensar que hay de oro en una corona mas de diez y diez, poniendo Su Majestad tanta multitud deoficiales en la Casa de la Moneda, habiles, fieles. diligentisimos

queafinen,

pesen, liguen, mezclen y repartan el oro y plata, que el pelo
dicen, partiran por medio; y que si los plateros ganan, no es
porque de oro hay mas de lo dicho, sino porque echan toda la corona en las
piezas por oro puro, no siendo sino mezclado; pesada una corona, mas pesa de
diez reales, porque tiene liga, mas no tiene de oro mas de diez reales
y diez maravedis, y el platero, metal y oro junto, todo lo pone por oro: y ansi esta razbn es de
ningun valor, ni da derecho para llevar mas, pero que quiera que haya en esto, digo
que, hecha ya moneda y estando avaluada y no siendo agora moneda rara ni muv
preciada, s6lo se ha de tener cuenta con el precio real; y escrudihar, si vale mas 6
tiene mas de metal, es curiosidad que no se le
permite al pueblo; ni menos hace
al caso lo otro (conviene a saber)
que es provechoso al merchante, porque si su
provecho es llevarlas por camino, o enviarlas fuera del reino, tu lo primero no
sabes para qu6 las quiere, por ventura las
gastara en Sevilla, y.dado lo sepas
lo que el otro ha de interesar con su industria,
ingenio, con su peligro y riesgo,
no se lo has de vender desde
agora ni nunca. Asi, resolutoriamente digo, que es
pecado mortal llevar mas de diez y diez, 6 cuando mucho diez y medio por la
corona, porque no tiene mas valor de lo
que el cuno y marca le ha dado, espemos

para

de la

cabeza,

como

cialmente que Su Majestad
pone gran rigor en que se guarde esta ley, v no diga
nadie que disimula que no ha cuatro meses
que entre los capitulos que puso
de la residencia de que se habia de hacer
pesquisa fu£ uno este los que vendian
las coronas, mas de la
ley, y que, hallados, se castigasen. Otra cosa es de doblones,
de a diez y de a doce,
que por ser rarisimos y servir para muchas cosas de
pompa
y

aparato,

por mas

como para una

de la ley, como

MONARDES

velacibn,

se

o para una

aparencia,

se

pueden estimar

v

dar

hace.

(NICOLAS)

Dos libros, el v- / no qve trata de todas las cosas /
que traen de nueftras Indias Occidentales, que firuen / al vfo de la
Medicina, y el otro que trata de la / Piedra Bezaar y de la Yerua
Efcuerqonera. / Compueftos por el doctor Nicolofo de Monardcs
Medico de Seuilla, j (Retrato en madera con la
leyenda circular:)
Effigies Nicolai Monardis medici hispalensis: /Etatis sva3 anno
207.—

57.1 Impressos
de la

en

Sevilla

156g.
8-#—Port.—v.
del autor al

en

y

bl.—3 pp. prels. con la lie. y

privilegio real de 28 de Marzo de 1565, y la ded.
/
f.—1 p. con «Malara al lector.»—P&g. final
c^n la
Junio de 1564, y el colofdn.

Arzobispo de Sevilla.—271

aprob. del Doctor Mill&n:

12

de

de

/ Hernando Diaz, en la calle
Priuilegio de fu Mageftad. / Ano de

en casa

Sierpe. / Con licencia

pp. s.
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Segunda edicion.
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LEON

PINELO, «Epitome»,

p. 129.

NICOLAS

ANTONIO, «Bibl. Hisp. nova», t.
PINELO-BARCIA, «Epitomei>, t. 11, col. 885.

11, p.

HERNANDEZ

MOREJON, aMedic. Espafiolan, t.

SALVA, t.

n.

11,

2723,

con un

154.
11, p. 290.

facsimil.—Dice este autor:

aBrunet cita

una edicibn de Sevilla, 1565, la cual existira
probablemente, porque la fecha del
la impresion es de dicho ano.
«El retrato que lleva este tomito en el frontis, es exacto al puesto en la tercera
hoja de los
preliminares de la edicion de i53o, encabezando el «Elo#io (en verso) hecho por el illust. S. Goni^alo Qatieco de Molina, al Retrato del Autor que se vee en su Museo»: esto parece indicar que la

privileg-io

para

lamina

un

es

traslado de el.

aD. Adolfo de

Castro,

en

las notas al TBuscapic, no menciona la edicibn de 1569, ni la de i58o.»

LECLERC, «Bibl. Amer.n,

aCatalogrue Heredian, t.

n.

1, n.

386.

486.

ESCUDERO Y PEROSO,

«Tip. Hisp.n, n. 63o.
Catalogo de Quaritch: 3 libras esterlinas.

En Hernandez

Morejon hallara el lector la enumeraci6n

y

critica de las demas

obras de Monardes.

He

aqui ahora lo que aquel autor dice del medico sevillano v de su obra:
en el primer libro de las .producciones de la America, de sus mi-

«Tratase
nerales y

piedras preciosas, y principalmente del reino vegetal. Sin embargo
el autor habla minuciosamente de las plantas y resinas que mas adelante
veremos, no las examinb en su clima; pues, como ya hemos dicho, no consta
se hubiese ausentado de Sevilla; asi nos lo asegura 61 mismo en la primera
parte o capitulo de su libro, fblio 2, diciendo; «Y como en esta ciudad de Se¬
villa, que es pnerto v escala de todas las Indias Occidentales, sepamos de
ellas mas que en otra parte de toda Espana, por venir todas las cosas primero
a ella, do con mejor
relacibn y con mayor experiencia se saben; pudelo hacer
juntamente con la experiencia y uso de ellas de 40 anos, que ha que euro en
esta ciudad, do me he informado de los que de aquellas partes las han traido
con
mucho cuidado, y las he experimentado en muchas y diversas personas,
con toda diligencia y miramiento posible, con felici'simos sucesos.»
«Primeramente nos habla Monardes de las resinas anime y copal; expone
su
historia v usos en medicina, diciendo que los indios las empleaban en zahuque

las aplicaban en varias formas para combatir el dolor de cabela carana en los dolores nerarticulares.
«Del aceite de la higuera del infierno, dice llamarse asi porque el arbol
de donde se extraia era muy semejante a nuestra higuera del infierno. Manifiesta c6mo se Servian los indios de esta sustancia y en qu6 enfermedades, empleandolo como purgante, y tambi6n como resolutivo en los tumores frios.
«Despues habla del betumen, del liquidambar y su aceite, y con respecto
al balsamo, dice extraerse del arbol llamado por aquellos naturales xilo, el
cual lo administraba al interior en las enfermedades de la vejiga, en el dolor
de estbmago, para provocar los menstruos, en la heridas y en otras muchas
merios y que

y del
viosos y
za

estbmago, asi como la tacahamaca y

afecciones.
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hacer la historia natural y usos del guayacan, raiz de china
y zarzaparrilla, contandonos el origen del mal venbreo. Este medico fub contemporaneo de Rui Diaz de Isla, y ambos tuvieron la desgracia de hablar a
ciegas y escribir sin conocimiento de los hechos histbricos de su tiempo; asi
pues, la relacibn que nos hace es una fabula: dice «que el ano 1493, en la
guerra que el Rey Catblico tuvo con el rey Carlos de Francia en Napoles, vino
D. Cristbbal Colbn del primer descubrimiento que hizo de la isla de Santo
Domingo, etc., y trajo consigo de aquella isla gran numero de indios b indias, las cuales llevb a Napoles, donde se hallaba el Rey Catblico, concluida
la guerra. Y como habia paz entre los dos reyes. platicaban entre si los dos
ejbrcitos: llegado alii Colbn con sus indios 6 indias, comenzaron los espanoles
a usar de las indias,
y los indios de las espanolas, y de esta suerte infestaron
los indios y las indias a los espanoles, italianos y tudescos, etc.»
«No merece esta narracion que nos detengamos en comentarios; los que
hayan leido la historia saben que ni los reyes en la bpoca que cita estaban
en
Napoles, ni es cierto nada de este cuento: el autoi; en este capitulo se muestra muy vulgar, desfigurando completamente los hechos y cae en el imperdonable error de referir hechos publicos sin conocerlos a fondo.
((Ultimamente. Monardes trata en su primer libro de la piedra de sangre y
de la piedra de la hijada, (de esta ultima se hacian anillos, collares y otros
objetos, hacibndola servir como instrumento de lujo y de preservacibn del mal
de hijada), de la canafistula, de las avellanas, habas y pihones purgativos, de
la leche de pinipinichi (zumo de un arbol asi llamado), del mechoacan, del
sulfur vivo y del palo aromatico.
«En la segunda parte de la obra encomia las virtudes del tabaco para dolores de cabeza, envenenamientos, males de pecho, asma, dolor de estbmago,
obstrucciones, dolor de hijada, cblico ventoso, mal de madre, lombrices, dolores
«Pasa

de

luego

a

coyunturas, hinchazones, dolor de muelas; contra los

heridas

recientes;

haciendo la historia del modo
lacibn
de las

venenos,

carbunclos,

llagas inveteradas,

canceres, empeines. tina,
lo usaban aquellos indigenas.

y concluye
Por esta re¬
se conocera facilmente lo
preocupado que se hallaba Monardes en favor
sustancias venidas del Nuevo Mundo. Despubs trata del palo sasafras,
en

como

del cardo santo,

de las cuentas 6 raices de Santa Elena, cebadilla y guayacan,
desde el Peru Pedro de Osma, en la que le
de aquel clima, y continua hablando del ar¬
madillo y otros animales de la India, de la
pimienta luenga, del ambar gris, etc.
«La tercera parte la titula De la historia de las cosas
que se traen de nuesIras Indias Occidentals,
que sirven al uso de medicina\ habla de las especias
y de varias frutas, flores y plantas, que, por no ser molesto, dejo de referir, concretandome a asegurar que trae pasajes bastante divertidos; tal es,
por ejemplo, el en que hablando del arbol que muestra si uno ha de morirb vivir, dice,
que cuando hay un enfermo y se quiere saber si ha de fallecer b no de aquel
mal, se toma un ramo de aquel arbol, se le pone al enfermo en la mano izquierda, apretandolo bien, y si al cabo de un rato el paciente manifiesta contento yalegria, es de feliz
aguero; pero si se pone triste y decaido, la muerte
es cierta. Esta relacibn
que Monardes cuenta haber oido como caso ocurrido a
b

incluye

una carta que le dirigib
da noticia de varias producciones

una

dueha del Conde de Niebla

en

ocasibn de estar

su

marido enfermo,

quiso
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dice,

comprobarla,

anos, se

gentil hombre del Peru

que habia estado alia muchos
verdad cjue los fndios hadan esto a sus
anade nuestro doctor, ((me ha puesto admiracibn y en mu-

y un

lo certilicb y le dijo que

enfermos. Con lo que
cha consideraci6n».

era

«Nicolas Alonard.es nacib en Sevilla por los anos de
1493, como consta por
alegato que poseo impreso sobre un pleito que tuvieron los hijos de este
medico despubs de su fallecimiento, con un tal Nerozo, diputado
por sus acreedores, y en donde aparece que fu6 medico y mercader caudaloso y que murib el
ano de 1588 deq5 anos. No se sabe
positivamente donde hizo sus estudios, aunque D. Nicolas Antonio v Jourdan dicen que en Alcala de Henares: tal podra
ser, pues que en Sevilla no hubo catedras de medicina hasta el ano de 1572.
«Ej.erci6 la medicina con bastante crbdito en su pueblo natal, donde estuvo
avecindado toda su vida, y no consta que se ausentase de 61.»
un

ROMAN (FR. JERONIMO)
208.—Chronica

/ de la Orden de los / Ermitanos del Glorioso
/ Sancto Aguftin, Diuidida en doce Ceturias: compuefta
por / Fray Hieronymo Roman, frayle profeffo de / la mefma orden. /
Dirigida al Mvy Illvstre y Reyeren / difsimo fenor Don fray loan
de Munatones, Obifpo de Segorue, / religiofo de la dicha orden. /
Van juntamente las uidas de los fummos Pontifices, con los
titulos y creaciones de Cardenales que cada uno cele- / bro: Y
adonde caftan fepultados, y las fedeuacantes, con todos los Conciliosgenerales y prouinciales que se hallan / hafta nuellros tiempos. / (Enorme e. del Mecenas). Con Priuilegio./En Salamanca, /
En cafa de loan Baptifta de Terra noua. / M.D.LXIX. / Efta taffado
cado pliegoen / [Colo/on): En Salamanca, / En cafa de loan Baptifta
de Terranoua. / M.D.LXIX.
Padre

Fol.—Port.—v para

priv. real, de i5 de Enero de 1669, y para la lie. de la Orden:
4 hojs. s. f.— A Fr. Francisco Serrano, provincial de
f.—Prologo, 4 pgs. —Catilogo de autores, 4 pgs. A dos cols, dentro de dola lie.

y

Madrid, '26 de Nov. de i568.—Dedicatoria,
los

Agustinos, 5 pgs. s.

ble filete, como todo lo demis del

libro.—1 p. con una gran vifieta del

Santo.—Tabla de personas

A dos cols., s. f.—157 hojs. apostilladas, v f. para el e. del Imp.—La cronica termina
bl.) y sigueel catalogo de las Ordenes que profesan la Regla de S. Agustin, etc.,
el de los sanlos, prelados, beatas y doctores de la Orden, de los capitulos y de los monasterios.

y cosas, 8 hojas.
en la 137, (v. en
y

B. U. S.

Nicolas Antonio, "Bibl.

Hisp. nova", t. I, p. 600.

Gallardo, t. IV, n. 3704.

Los

hallan

principales pasajes relativos a los frailes de la Orden en
las hojas 118 v., 120, 121, 125, 134 etc., v passim hasta el

en

America, se
fin.
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VERACRUZ (FR.

ALONSO DE LA)

209.—Recog'nitio / Svmmvlarvm

cvm

/ Textu

Petri Hifpa-

ni, & Ariftotetis, admo-/dum Reuerendi Patris Fratris

Alphonfi

Vera Cruce

/ Sacri ordinis Eremitarum Diui Augultini, bona-/
rum artium, &
Sacrae Theologiae Magiftri; / Cathedrarij Primarij olim in Academia / Mexicana, in partibus Indiarum /maris
Oceani. / Accefferunt Libri duo: Primus, de Topicis Dialedticis:
Secundus, de Elenchis. / Nunc Tertio fummo ftudio, fide, exactaq;
cura reuifa ab Authore, & a pluri- / mis mendis correbta, & aucta
in multis. j(Un gran e. del Imp.) Salmanticae, / In aedibus Dominici a Portonarijis, S. C. M, Typographi. / M. D. LXIX./ Cvm
privilegio./Expenfis Simonis a Portonarijs, Bibliopolae. / Efta taffado en / (Colofun:) Salmanticae, / In aedibus Dominici a Portona¬
rijs, Sacrae Ca-/tholicae Maieftatis Typographi. / i5Gq.
a

Fol.—Port.—v.

con la lie. del Consejo para que Fr. Vicente de Quintanilla pueda
reimprimir
Veracruz, que bste «habia revisto y de nuevo anadido el libro de Artes, que ha siete
afios, poco mas o menos, que con licencia nuestra habia impreson: Madrid, 26 de Nov. de 1568.
—Tasa: Madrid, 8 de Octub. de i56g, y lie. real de i5 de Oct. de i56g, 1 hoja.—Carta de Gaspar
Cardillo Villalpando, al autor: Alcala, idus de Marzo de i56i, pp. 5-6.—Id. de Fr. Esteban de Salazar: Mexico, Mayo de 1564
y prologro del autor, pp. 7-8.—Texto, pp. 9-157, A dos cols, y apostilladas.—1 p. para el colof6n, y hoja f. bl.

la obra de

Tercera edicibu.
B. U. S.

GARCIA

ICAZBALCETA, aBibl. Mex.",

p. 77.

210.-t-Resolvtio / Dialectica cvmtex-/tv Aristotelis, admodvm
Re-/uerendi patris lratris Alphonfi a Vera Cruce Sacri ordinis
Eremita-

/ rum Diui Auguftini, bonarum artium, & Sacra Theo¬
logiae Magi-/firi, Cathedrarij primarij in Academia Mexicana,
olim in/partibus Indiarum maris Oceani: Prouincialis
/ eiufdem
ordinis, in eifdem / partibus. / Accefsit breue epitome totius Dialeclicoe./Nunc tertio fummo ftudio, fide, exactaq; cura reuifa ab
autore, & a plurimis mendis correcta, / & locupletata; in fertis
multis integris quaeftionibus, qua) desideraban
/ tur a dodtis in
alijs editionibus, maxime in pofierioribus./(E. del librero). Sal¬
manticae. I Excudebat Ioannes Baptifta a Terranoua.,
/ Anno. M.
D. LXIX./Expenfis Simonis a
Portonarijs Bibliopole. /Ella taffado en / (Colo/on:) Salamanticae,
/ Excudebat Ioannes Baptifta a Te¬
rranoua. /M. D. LXIX.
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Fol.—Port.—v. con la lie. y privilegio real:
Madrid, 26 de Nov. de i568, A
tanilla.—Epigrama latino de Cristbbal Calvete de la Estrella al lector, 1

Fr. Vicente de Quinp.—Juan Pablo, impre-

sor de Mbxicc, al lector: Junio de
1554, 1 p.—Francisco Cervantes de Salazar al lector: Mexico:
Julio de 1554, pAg. 5.—El autor A la Escuela Mexicana: Sevilla, i568, pAg.
6.—Pp. 7-259Ados cols.
—La ultima pAg. con el escudo del
impresor.

Tercera edicibn.

B. IT. S.
GARCIA

ICAZBALCETA, aBibl. Mex,»,

p. 77.

VERACRUZ (FR. ALONSO DE LA)

211.—Physica spe- / cvlatio admodvm / Reverendi Patris Ffatris/ Alphonsi a Vera Cruce Doaoris Theologi, & bonarum artium /Magiftri: Sacri ordinis Eremitarum Diui
Auguftini: Primarij prasfe / 6ti in vniuerfitate Mexicana in noua Hifpania, olim in
partibus In/diarum maris Oceani. Nunc tertio ab eodem auctore
edita, & in / pluribus audta, & innumeris repurgata mendis, &fpeculationibus / integris locupletata, maxime in libro de coelo &
mun-/do, vbi noui orbis delcriptio per loca maritima om/nia,
ad auftrum & aquilonem & alia / quae
defiderabantur./ Cum Indice
quaeftionum, feu fpeculationum omnium. / (E. del I.) Salmanticoe, / Excudebat Ioannes Baptifta a Terranoua. / Anno. M.D.LXIX.
I Expends Simonis a portonarijs. / (Colo/on:) Salmanticae / Excu¬
debat Ioannes Baptifta a / Terranoua. Anno / Domini. / i56g.
Fol.—Port.—v.

con la lie. real
A Fr. Vicente de Quintanilla.—El autor A Fr. TomAs de Villap.—Rafael de Cervantes al autor, 1 p.—Index rerum, y speculationum, 4 hojs. s. f.—Prologus, 1569, pp. 1-2.—Texto, pp. 3-444, apostilladas.—1 p. para el colofbn y otra con el escudo del
impresor.

nueva, 1

Tercera edicibn.
B. U. S.
GARCIA

ICAZBALCETA, "Bibl. Mex.",

LECLERC, "Bibl. Amer.",

nums.

p. 77.

596 y 597.

La Especulaci6n X se titula: Quas sit Poli elevatio, tam ad Austrum quam
Aquilonem in locis Novi Orbis modo inventis, pp. 220-224; y la XI: Qua*
sit poli elevatio in locis escopertis a fretu Magallanico in Mari Australi.
Copio a continuacibn los dos documentos que ofrecimos mas atras. Del
primero, como se vera, consta la rehuncia que Fr. Alonso de la Veracruz hizo
del obispado de Nicaragua para que habia sido presentado, en tbrminos que
manifiestan la sincera vocacibn al estado religioso de que se sentia poseido; y
del segundo los servicios prestados por bl en Nueva Espana en su caracter de
catedratico, misionero y hombre de consejo.
ab

poderoso sefior.—El Spiritu Santo sea en el anima de
carta a diez y seis de Marzo de mill quinientos cintres, juntamente con una provisibn en la cual Vuestra Alteza me hacia

Muy alto,

y muy

Su Alteza: recebi
cuenta y

una
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Majestad me habia presentado por obispo de Nicaragua y que
mandaba fuese alia luegc a entender en las cosas tocantes a la dignidad; v,
alto sehor, me admire que de mi Su Majestad y Vuestra Alteza tuviesen noticia.
saber como Su
me

mi no hay partes para ello, y tengo en muy senalada merced que Su
Vuestra Alteza me havan querido hacer tan gran merced; mas. como
fu6 Dios servido de traerme del siglo a la religi6n para mi salvaci6n, estov determinado de no mudar estado, sino perseverar en este que Dios me llam6, y
por eso yo no acepto la dignidad ni quiero el Obispado, ni 6ste ni otro, ni
agora ni en algun tiempo. Su Majestad ni Vuestra Alteza se quieran servirde mi
en cosa semejante. ni me quieran hacer tales mercedes, porque yo no las tengo de
recebir, porque conozco Lo poco que soy y lo menos que valgo y la grandeza de
la dignidad cuanto ser de persona requiere, v pues la cosa es tan grave y hablo
con mi principe, no es menester mas alargar palabras de que Vuestra Alteza
tenga creido y por muy cierto persuadido que por ninguna cosa criada ni mando de ninguno, bastara, mientras Dios fuese servido de me guardar el juicio, a
aceptar el cargo de obispado, ni este ni otro alguno; por tanto, Su Majestad y
Vuestra Real Alteza provean luego de pastor aquella Iglesia, y para lo de adelante no se pierda tiempo en enviar a nombrar a quien no lo ha de aceptar, por¬
que es muy grande la jactura que se padece en absencia de sus Perlados. Dios
Todopoderoso el alto estado de Vuestra Alteza a su servicio acreciente.—Mexi¬
co, 20 de Marzo de mill quinientos cincuenta v tres.—Capellan de Vuestra Alte¬
za.—Fray Alonso de la Veracruz.—(Rubrica).—Archivo de Indias, 60-2 16.
porque en

Majestad

y

Muy poderoso sehor.—Fray Juan de Benabente, en nombre del provin¬
San Agustin, digo: que a noticia de mi parte es veniVuestra Alteza ha mandado por una cedula dirigida a
vuestro muy ilustre visorey, que fray Alonso de la Veracruz, maestro en santa
teologia y provincial que ha sido en la dicha orden, fuese ante Vuestra Real per¬
sona, y para ello el dicho vuestro visorey diese orden conforme a lo que Vuestra
Majestad manda, y porque el dicho maestro es nescesario y conveniente en esta
Nueva Espaha, por las muchas partes virtuosas
y de gran ejemplo y dotrina que
en 61
concurren, conviene se haga informacion, que en caso que se cumpla, como
esjusto, loque Su Majestad manda que el dicho maestro est6 y resida en esta Nue¬
va
Espaha, y que Su Majestad se lo mande con gravamen que se le ponga; y para
que dello conste a Vuestra Alteza, pidoy suplico mande se haga informaci6n por
el tenor de las
preguntas que para el dicho efecto presentare, dando .en- ello
'vuestro real parescer; pues es notorio
que conviene al servicio de Dios Nuestro
Sehor y de la real persona, bien,
pro y aumento de los naturales de esta Nueva
Espaha y especialmente de la provincia.de Mechuacan, donde es lengua princi¬
pal: en lo cual rescibir6 bien y merced.—Fray Juande 'Benabente.
cial y convento de senor
do que la real persona de

Muy poderoso sehor.—Fray Juan de Benabente, en nombre del provincial
6 convento de la Orden de San
Augustin, en la informacion que tiene suplicado
S3 le admita
para ocurrir ante Vuestra Sereni'sima Persona v certificarle de su
auctoridad y santisima buena vida
y fama, pido v suplico a Vuestra Alteza sea
servido de mandar que los
testigos se examinen por las preguntas siguientes; y

pido justicia.

1
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Primeramente

scan
preguntados si conoscen al dicho padre maestro y al
DoctorSedano, fiscal por Su Majestad en esta Real Audiencia.
Item, si saben, etc., que puede haber veinte y .seisafios que el dicho maestro
vino de los reinos de Castilla a esta Nueva
Espafia con grado de maestro en
santa teologia, adonde ha residido continuamente
y ha vivido muy santa y religiosamente, dando con su dotrina y ejemplo mucha causa a la gente espanola v
naturales de esta tierra para
que recogidamente viviesen y hayan vivido cristiamente y con toda honestidad; digan, etc.
Item si saben, etc., que
por ser, como es y.ha sido, persona tan doto y tan
buen teblogo, en el dicho
tiempo, siempre deordinario los vecinos de esta ciudad de Mexico y los de esta Nueva
Espafia, de todas las ciudades y poblaciones
della, han ocurrido y ocurren al dicho maestro con las dudas y casos de conciencia que se les han orrescido,
y hallan y han hallado breve y cierto despacho
y expidiente en las dichas dudas, de lo cual ha subcedido mucha consolacibn a
los que le han consultado sus trabajos
espirituales y dudas y casos de las animas y conciencias;
digan lo que saben.
Item si saben, etc., al tiempo que la Majestad del
Emperador, que sea en
gloria, mandb fundar, instituir en esta dicha ciudad la Universidad que hay al
presente, por la eminencia de su persona y letras, se le di6 una catreda de Pri¬
ma con mucha honra
y congratulacibn de todos, y ley6 la dicha catreda muchos
anos, y en la letura ha sacado muchos discfpulos muy estudiosos, que al pre¬
sente son los mas sacerdotes y predicadores
muy buenos del Santo Evangelio y
religibn cristiana; y en la dicha Orden ha mas de veinte anos que lee y sacado
muchos discfpulos dotos que han sido y son priores y predicadores, haciendo
gran servicio a Dios y a Su Majestad y dotrinado a los naturales; digan lo que

saben.
Item si

saben, etc.,

que

el dicho maestro Fray Alonso ha trabajado mucho

escrebir y ha hecho imprimir y estampar libros que 61 ha compuesto de gr^nde
dotrina y cosas necesarias 6 importantes al bien y utilidad de las animas, como es
en

el Curso todo' de artes, y

el Matrimonio,

que

al presente

se

ha examinado en Es¬

pafia e imprimfdose por mandado de Su Majestad;digan los testigos lo que saben.
Item si saben, etc., que el dicho maestro ha gastado y empleado continua¬
mente su trabajo en cosas santas espirituales, y en aprender la lengua de esta

Espana, especialmente la de Mechuacan, en lo cual se ha ocupado muchos
confesando y dotrinando a los naturales de aquella provincia, y en lengua latina y espanola se ha ejercitado en predicar y predicado catblicamente y de su
dotrina ha resultado gran bien universal a esta dicha Nueva Espana, teniendo,
como ha tenido, en extremo, entranable cuidado, diligencia y vigilancia en la conNueva

anos,

versibn y dotrina de los indios muy especialmente; digan lo que saben.
Item si saben, etc., que puede h'aber diezahos, poco mas 6 menos, el
invencible Emperador, que santa gloria haya, nombrb y presentb al dicho

dicho
maes¬

obispo de Nicaragua, y suplicb a Su Majestad lo proveyeefeto no acetb el dicho obispado, por tener mas lugar
y desocupacibn de proseguir lo que dicho.es, y dotrinar a los dichos naturales
indios y procurar que sean fieles cristianos y permanezcan en la fee santa catolican; digan lo que saben.
Item si saben, etc., que el dicho maestro, compelido por obidiencia de la ditro

Fray Alonso,

se a

para

otra persona, y en
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cha Orden de San

dejado grande

Augustln, ha sido provincial tres veces, y siempre ha dado y
buen dechado de su vida y fama y santo ejemplo a todos

y muy

lo que saben.
dicho maestro residiese en esta Nueva Espaha,
causaria universal contentamiento de los fieles espanoles y indios, y si estuviese
ausente, redundaria desconsuelo, por la gran falta que hara en las escuelas y estudios de esta tierra; digan lo que saben.
Item si saben, etc., que en lo tocante al servicio de Dios Nuestro Senor y
aumento de la Corona Real y bien comun de los dichos naturales y perpetuaci6n de esta tierra, ha favorescido as! en lo temporal como en lo espiritual;
digan, etc.
Item si saben, etc., que todas las veces que los sehores visoreyes de esta
Nueva Espana han salido a visitar la tierra, se hallaba presente el dicho maes¬
tro y lo llevaban consigo para tratar con 61 las cosas nescesarias al servicio de
Dios Nuestro Senor y de Su Majestad para descargo de su Real conciencia, y si
no estaba presente y podia venir, le inviaban a llamar y 61 verp'a con toda voluntad a companarles, v otras veces por escrito le comunicaban los casos que se
ofrescian, teniendo por cierto que 61 responderia de manera que de su respuesta
resultasen al servicio de Dios y de Su Majestad, segun dicho es; digan lo que
los

y aun legos; digan
Item si saben, etc., que si el

religiosos

saben.

Item si saben que todo lo susodichoes publico
—Fray Juan de Benabenie.

y

notorio, publicavoz

y

fama.

(Siguen los testigos sigdientes, los cuales declaran como queda copiado:)
Pedro de Requena, Don Diego Rodriguez, dean de la Santa Iglesia de Mechuacan, Cristbbal Escudero, Juan Benegas, cl6ngo, Gonzalo Gbmez.
En la ciudad de
Redro de

M6xico, en seis dlas del
Requena. (Archivo de Indias, 59-6-13.)

mes

de Abril de i56e

anos.—

ID70
GIRAVA

(JERONIMO)

X 212.—La / cosmographia, /

geographia / del S. Hieronimo
/ Tarragones. / En la qual le contiene la Defcripcion de
todo el mundo, / y de fus partes, y particularmente de las
yndias, y / tierra nueua. Idas de Elpana, y de las otras partes del /
mundo; con la nauegacion, longitud, latitud, gran-/deza, y circuito de todas ellas. / Con Tablas, e inftrumentos, que dan a entender la diftancia, de las / prouincias, y puertos,
y la altura del
Polo, and de dia, / como de noche. / Con pri (E. del I.) vilegio. /
(.Debajo de la orla que circunda el tilulo precedents.) En Venetia,
por Iordan Zileti, y fu companero. M D LXX.
Girava

y
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Port.

[i570

bl.—Typo de la carta comosgraphica de Gaspar Vopelio Medeburguense,
grab, en madera.—3 hojs. prels. s. f. (al parecer falta una en mi ejemplar).—270
pp. apostilladas, con figuras en el texto.—P&g. 271: Petrus Rhodonus perpinianensis lectori: Mildn, 16 de las calendas de Mayo de i556.—Tabla: 9 pp. s. f. A dos cols.—1 hoja con 1
figura del
sol dentro de un clrculo con la leyenda: Post tenebras spero lucem.
4-*

v. en

28 por 40 cents.,

Prels.:—Dedicatoria de Juan de Miranda & D. Juan Rodriguez de Torres: Venecia, 12 de Abril
1570.—Lo quecontienen estos dos libros de cosmografla.—Los autores de los cuales me he servido.—Un astrbnomo observando el cielo con la leyenda: Non bene qvis sapiet si non dominabitvr astris.—(A continuacion parece debe venir la hoja que creemos falta en nuestro
ejemplar.)
de

Segunda edicion.—Lbase lo

que

dice Quaritch.

B. M.

LASOR A VAREA, Universus, etc., t. II, p. 3o.

PINELO-BARCIA, Epitome, col. 1336.
SALVA, Catdlogo, t. 11, n. 3776.

BIBLIOTECA NACIONAL
BIBLIOTECA AMERICANA

"J0S£

GALLARDO, Ensayoy t. 111, n. 2337.
T0RIB10
LECLERC, Bibl. Amer. (1867) n. 640; Bibl. Amer., nums .\jO y 3e33. ■

Catalogue Heredia, t. IV,
Catdlogo de Quaritch,

n.

MEDINA"
^

6459.

28173: «E1 mapamundi de Gaspar Vopelius rara vez se halla en el
libro, en el cual se inserto por primera vez en iS56. Las hojas preliminares se imprimieron en
Venecia en 1570; por lo demas, no hay diferencia entre ambas ediciones. El mapa es igual en su
proyeccion d la usada por Vadianus, pero tiene ciertas diferencias de detalle. No es del todo igual
a como

n.

lo delineo

del mapa,

Vopelius; por lo menos, en una nota impresa puesta por Girava en un extremo
establece que ha tornado el trabajo de Vopelius como base del suyo.»

Leclerc, al citar esta edicibn, dice que es la misma de Milan, de 1556, sin
diferencia que la portada y la hoja con las erratas que lleva el colofbn. En el
ejemplar que describimos, como se habra notado, la dedicatoria, que en la primera
edicibn se hizo a Gonzalo Pbrez, lleva en bsta el nombre de Juan Rodriguez de
Torres y la firma Juan de Miranda, en Venecia, a 12 de Abril de 1570, en la cual
declara que «habiendo llegado a sus manos un tratado de cosmografia y geografia... de Hieronimo Girava Tarragonbs, compuesto a instancia del muy docto 6
ingenioso senor Gonzalo Pbrez.... acordb de hacerlo imprimir dcbajo del nombre
y sombra de v. m.» Es verdad que Miranda no habla de una reimpresibn, pero,
6 ha querido significar esto, 6 bien se ha hecho reo de una falsedad suponiendo
mandaba imprimir un libro ya publicado. Leclerc no habla de esta dedicatoria
de Miranda ni de la hoja con la cita de autores y la lamina del astrbnomo. No
hemos podido cotejar la edicibn milanesa con la que describimos, pero por lo
que queda dicho, nos inclinamos mas bien a creer que esta ultima sea diversa de
la principe, aunque hecha sobre ella a plana y renglbn.
La descripcibn de las Indias ocupa las paginas 186-242 y ha sido redactada en
vista de lo dicho por Fernandez de Oviedo, Lbpez de Gbmara y Cieza de Lebn.
mas

LISBOA

/

(FR. MARCOS DE)

/delas Chronicasde/la orden de los frayferaphico / padre fant Francifco. / Cventa de la
reformacion y / obleruancia de la mefma orden,y fu augrnento, la
qualcomenqo poco/antes del ano de mil y quatrocientos, y crefcio
2i3.—Tercera Parte

les Menores del

BIBLIOTECA H ISP ANO-AM ERIC AN A

hafta el de

/ mil y quinientos y veynte. / Nueuamente ordenada y
/ de los libros y mcmoriales de la orden, por Fray Marcos
de Lisboa, / frayle Mcnor de la obferuancia de la prouincia / de
Portugal. I Esta dividida esta parte en diez li- / bros, para mayor
claridad de la hiftoria, como en la buelta / delta hoja fe vera. / (Estampeta en madera de la impresiun de las llagas de S. Francisco.)
Con Priuilegio. / En Salamanca / En cafa de Alexandro de Canoua,/Ano. M. D. LXX. / Efta taffada en treze Reales. / (Colofon
al fin del texto:) En Salamanca. / En cafa de Alexandre de Canoua. I Ano M. D. LXX.
sacada

Fol.—Port.—v.

con el sumario de los libros,
y tasa: Madrid, 22 de Hebrero de 1571.—7 hojs.
f.—280 hojs. (algunas mal foliadas). A dos cols.—Tabla de capitulos, i3 pp. s. f.—Id. alfabAtica, 5 pp. s. f.— Erratas, 1 p.—PAg. bl.—Versos latinos de Emmanuelis minoritce Lusitani, 1
p.—F. bl.—Apostillado.

prels.

s.

Prels.:—Aprob. de Fr. Juan Vega.—Real cAdula de lie. y priv. por diez anos: Escorial, 22 de
Agosto de i568.—Lie. del Ord.: Salamanca, 10 de Oct. de i56g.—Autorizacion A Fr. Juan de Reinoso para que mande examinar la obra:
Valladolid, 26 de Mayo de 1568.—Aprob. del P. Reinoso
y de Fr. Alonso Gutierrez: Salamanca, i.* de Junio de i568.—Privilegio de Aragon: Madrid, 18 de
Die. de 1570.—PAg. bl.—A dona Maria, infanta de
Portugal: Salamanca, 20 de Abril de i568.—
Anotacion al lector.—Autores de donde fu£

colegida esta Tercera Parte.

B. M.

y

NicolAs Antonio, «Bibl. Hisp. nova», t. 11, p.
85.—DespuAs de recordar este autor la PrimerA
la Segunda Parte de esta Cronica, impresas en Lisboa en portuguAs, en 1556
y 1562, respectiva-

mente, dice:

La Tercera parte, de las Chronicas de San
Francifco, &c. Salmanticae 1570, apud Alexandrum de Canova. Priores illas duas
jam verterant in eamdem linguam Caflellani fodales duo,
communicala opera, Didacus Navarrus, Caflellie
a

provincialis praefeAtus, & Philippus de Sofa, ex
provincia Baetica: quae interpretatio formis excufa effe Compluti i566. ac diu
port Salmanticae apud
Antoniam Ramirez 1626. & Barcinone 1634. in folio inftaurata eft
editio. Italice apud Brixiam anno
1581. alias 1591. etiam
prodiiffe in 4. ex interpretatione Horatii Diolae, Bononienils, refert Antonius Verderius in Supplcmcnlo
Gefnerianae Bibliothecae\ & Venetiis 1598. apud Erafmum
Viottum.j>

Barbosa Machado, Bibl. lusitana, I. Ill,
p. 409.
Garcia Peres, Cat. de ant. port.,
p. 327.

De estas ediciones
poseo la castellana de 1634, Parle Pritnera, que no contiene nada relativo a la America.
Los tres volumenes Portugueses salieron
reimpresos y enmendados por Fr.
Luis dos Anjos, Lisboa, Pedro Crasbeeck,

1615, fol. Fr. Felipe de Sosa verti6
Segunda Parle, Alcala, por Andres de Angulo, 1566, folio, de
que se hizo segunda edici6n en 1577; y ambas
partes las tradujo de nuevo Fr.
Juanetino Nino y se publicaron en
Salamanca, 1626, folio.
Libro IX, capitulo VIII:—De los
religiosos frailes meYiores de la observan¬
ce
que fueron a predicar la fe a las Indias de la Nueva
Espafia.
Capitulo X:—De Fray Juan (^umarraga ar9obispo de Mexico.
al castellano la

Capitulo XI:—De
«Fr. Marcos de

otras memorias de las Indias.

Lisboa, cronista de

la Orden de San

Francisco,

en

que

ha-
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bia

profesado, de la que fu6 ornamento por su ciencia y virtudes, y cuyos pricargos ejerci6. Perteneciendo a dicha Orden el suministrar capellanes a
la Armada Real, el Rey D. Sebastian lo escogi6 para que lo
acompanase en su
primera jornada de Africa; reconociendo las prendas que le adornaban, y grato a
sus buenos servicios, le nombrb Obispo de Miranda,
y de bsta pas6 a la Silla
de Oporto en 1582, por nombramiento de Felipe II. Nacio en Lisboa
y murib a
los 80 anos, el dia i3 de Septiembre de 1591.))—Garcia Peres.
meros

1571
FERNANDEZ (DIEGO)

214.—Primera, y Segvn / da Parte, de la Historia / del Perv,
gue se mando escre~/ uir a DiegQ.Fernandez, vezino dela ciudad
de Palencia. Cotiene la pri- / mera, lo fuccedido en la Nueua Efpana y en el Peru, l'obre la exeeu / cion de las nueuas leyes: y el
allanamiento, v caftigo, que hizo el / Prefidente Gafca, de Gongalo
Picjarro y fus fequaces. / La Segvnda, contiene, la tyrannia y al—/
camiento dclos Contreras, ydon Sebaftia de Caflilla, y de Francifco Hernadez Giron:/con otros muchos acael'cimientos yfuceffos.
Dirigido a la. C. R. M. del Rey / Don Philippe nuestro Senor./
Con Priuilegio Real, de Caftilla, v Aragon, y de las Indias. /^
Fue impreffo en Seuilla, en cafa de Hernando Diaz / en la calle de
la Sierpe. Ano de 15y i. (Al fin de la Primera Partey debajo del
escudete del impresor:) Fve impresso el pre / sente libro en Sevi11a, en / cafa de Hernado Diaz. Acabofe a veynte y quatro dias del/
mes de Iulio, ano del mil y quinientos y / fetenta y vno.-. / *
escudo de armas reales.—v. en bl.—3 hojas prels. s. f.—
indices marginales.—Pag. final bl.—La foliacion pasa de la hoja

Fol.—Port, encabezada por un gran
142 pp. de texto a
i3o a la i35.

dos cols.,

Prels.:—Lie. del

con

Consejo Real: Madrid,

19

de Febrero de i56g.—Lie. del Rey: 6 de

Marzo de

1569.—Id. para quese venda en las Indias: ii de Abril de 1568.—Otra licencia para la impresion.
2 dc Febrero de 1568.—Id. para Aragon: 23 de Juniode 1S69.—Ded. a Felipe II.—Prblogo al lectoi.

—La

Segvnda / Parte de la Historia / del Peru, que

elcriuio Diego Fer¬

nandez, vezino dela ciudad / de Palencia: en que contiene la tyrannia. v
miento / de los Contreras, y de don Sebaftian de Caftilla / yde Fr.ancifco

alca-

Her¬

/ muchos acaefcimietos y fucceffos. / Con vn disevrsode
cifras, y el / origen v principio de los Ingas, y fu defcendencia. Dirigido a la C.
R. M. / del Rey Don Philippe nuestro fenor. / Con Priuilegio Real, de Caftilla,

nandez Giron:

co

otros
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de las Indias. /
Fub impreffo en Seuilla, en cafa de Hernando
calle de la Sierpe. Anode 1571. / (Colofon debajo del escudele del
mpresor:) Fve impreso / el prefente libro en Seuilla," en cafa de Hernado Diaz, /
en la calle dela Sierpe.
Acabofe a doze dias del / mes de Septiembre, afio de
y Aragon, y
Diaz / en la

mil

v

qui- / nientos

Port,

encabezada

y

con

fetenta

y vno.

el mismo escudo

de

armas

reales de la Primera Parte.—v.

en

bl.—3

hojas prels. s. f.—Hojas 5 (s. f.)-i3o, A dos cols., con el v. de la ultima en bl.
Prels.:—Lie. al autor para la impresibn: Madrid, 19 de Febrero dc 1569.—Nota sobre las demAs
liccncias y privilegios y que uentrambas Partes van firmad^s del Author, para que sin su firma
nadie las pueda vender en Castilla, ni Aragbn, ni en las Indias.»—Dedicatoria.—Prohemio.
B. M.

«Epltome», p. 84. «Por el Real Consejo de las Indias estA mandado que esta
ellas».
Nicolas Antonio, «Bibl. Hisp. Nova», t. lr p. 283.
Leon Pinelo,

aHistoria» no pase a

Pinei.o-Barcia, «Epitome», t. 11, col. 649.

Ternaux-Compaws, Bibl. Aifier.,

n. in.

Gali.ardo, Ensayo, t. 11, n. 2182.
SalvA, «Catalogo», t. 11, n. 33i7.
Leclerc, Bibl. Amer.t 11. 1733.
Maffei

y

RuaFicueroa, «Bibl. min.»,

Escudf.ro

y

"Catalogue Heredia", t. Ill,

A continuacion
relativas

a

la

1, p.

237.

Peroso, «Tip. Hisp.n, nums. 649-50.
n.

3426.

copio dos reales c£dulas que hall6 en el Archivo de Indias
Fernandez, una de las cuales se publica ahora por pri¬

obra de

mera vez.

El Rey.—Por cuanto por parte

de

de

vos,

Diego Fernandez, vecino de la cibdad

Palencia,

me ha sido hecha relation que estando vos en lasprovincias del Peru,
subcedib la tirania de Francisco Hernandez Girbn,
y desde el principio de la guerrahasta el fin os hallastes en ella baxo del estandarte real,
y que el

Marques de
Canete, nuestro visorrey que' fu£ de las dichas provincias, constandole de vuestra
habilidad y noticia que teniades de lo subcedido en la dicha
guerra y en otras
cosas
dependientes della, os habia ordenado que lo escribi£sedes, y ansi lo habiades hecho y teniades escripto un libro que se llama
y intitula La Ilisloria del Peru,
tn que hab£is
pasado mucho trabajo, ocupacibn y gastos, y me suplicastes os
diese licencia y facultad para que vos, 6
quien vuestro poder hobiese, le pudi£sedes imprimir y llevar a vender en las nuestras
Indias, islas y Tierra Firme del Mar
Oceano, y no otra persona alguna, por tiempo dediez anos, so graves penas, o
comola mi merced fuese; y
porquel dicho libro fu£ visto y esaminado por los del
nuestro Consejo de las Indias, helo tenido
por bien: por ende, por la presente doy
licencia y facultad a vos, el dicho
Diego Hernandez, para que por tiempo de diez
anos primeros
siguientes que corran y se cuenten desde la fecha desta mi c£dula
en
adelante, podais vos y las personas que tuvieren vuestro poder,
imprimir el
dicho libro y venderle en las nuestras
Indias, islas y Tierra Firme del Mar Oc£ano,
y mando y defiendo que durante el dicho tiempo de los dichos diez
anos, otras algunas ni ningunas personas, de cualquier estado
y condicibn que sean, eclesias-
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ticas y

seglares,

osados de imprimir ni hacer

imprima el dicho
el dicho Diego Hernan¬
dez y las personas que para ello el dicho vuestro poder tuvieren, so pena que cualquier otra persona 6 personas que sin tener para ello vuestro poder, durante el
no sean

libro, ni lo vender en las dichas nuestras Indias, salvo

dicho

tiempo lo imprimieren 6 hicieren imprimir

y

que se

vos,

vender

en

las dichas

nues¬

Indias; pierdan por el mismo caso y hecho la impresibn que hicieren y los
moldes y aparejos con que lo hicieren, y los libros que imprimieren, siendo impresos v hechos, y demas desto incurran cada uno dellos en pena de cincuenta mill
maravedis cada vez que lo contrario hicieren; lascuales dichas penas se reparian
en esta manera: la mitad para nuestra Camara y la otra mitad para vos, el dicho
tras

Diego Hernandez, la cual dicha merced vos hacemos, con tanto que antes que, comenc£is a vender el dicho libro se hagan por vuestra parte las diligencias que la

pramatica agora nuevamente hecha dispone, y con que que hayais de vender y
pi Lego de molde del dicho libro en la Nueva Espafia y Nueva Galicia
y Guatimala, y provincia de Honduras, Yucatan y Cozumel, Tierra Firme y Nica¬
ragua, Venezuela y Cartagena, cabo de la Vela 6 isla Espahola, San Juari y Cuba)
a diez maravedis; y en el Nuevo Reino de Granada y provincia de Popayan, a doce
maravedis; v en las provincias del Peru, a quince maravedis, y en las de Chile a
diez yocho maravedis, que es el precio porque esta tasado por el dicho nuestro
Consejo de las Indias; y mandamos a los del dicho nuestro Consejo, Presidente
6 Oidores de las nuestras Audiencias Reales de las dichas nuestras Indias, islas
y Tierra Firme del Mar Ocdano y a todos los otros juecesv justicias de todas las
cibdades, villas y lugares dellas, asi a los que agora son como a los que serande
aqui adelante, que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra
c6dula y lo en ell a contenido, y contra el tenor y forma de ella no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena
de la nuestra merced y de cincuenta mill maravedis para la nuestra Camera a
cada uno que lo contrario hiciere.—Fecha en Madrid a dos de Hebrero de mill 6
quinientos y sesenta yocho ahos.—Yo el Rey.—Refrendada de Eraso.—Senalada
vendais cada

del

Consejo.

(139-1-11, t. 24, fol. 375.)

(En el folio 389 de este tomo
1568, igual en todo a la que

de

por

hay una c£dula fecha en Madrid a 11 de Abril
antecede, con-la licencia para un libro hecho

Diego Hernandez titulado: «Historia del alzamiento y tirania de Gonzalo Piel suceso de la Nueva Espafia sobre la ejecucibn de lasnuevas leyes.»)

zarro con

Fernandez, vecino de la cibdad
habiendo vos escrito primero el libro
del alzamiento y tirania de Gonzalo P.izarro, y habi£ndole presentado en el nues¬
tro Consejo de las Indias, se os habia dado licencia para le imprimir y vender en
ellas, y porque en el dicho libro no se contiene mas de hasta la muerte de Blasco
Nunez Vela, os habiades despu6s ocupado en escrebir la ida del licencia 0
Pedro de la Gasca y el allanamiento y castigo que habia hecho del dicho Gon¬
zalo Pizarro 6 sus secuaces; la cual historia va continuando con el libro de la
tirania y castigo de Francisco Hernandez Gir6n, que asimesmo habiades presen¬
tado en el dicho nuestro Consejo y se os habia dado licencia para le impremir,
El Rey.—Por cuanto por

de

parte de vos, Diego

Palencia, me ha sido hecha relacibn que
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diese licencia y facultad para que vos 6 quien vuestro poder hobiese, le pu-

dtesedes

hablades

impremir

pasado

gran

trabajo, ocupaci6n 6 gastos,

y nos

suplicastes

llevar a vender en las nuestras Indias, islas y tierra firme
otra persona alguna por tiempo de diez anos, so graves penas,
6 como la mi merced fuese; y por quel dicho libro fu6 visto v esaminado por los
del dicho nuestro Consejo de las Indias, h6lo tenido por bien; por ende, por la
presente doy licencia y facultad a vos el dicho Diego Hernandez para que por
tiempo de diez anos primeros siguientes, que corran 6 se cuenten desde la fecha
desta c6dula en adelante, podais vos t las personas que tuvieren vuestro poder,
impremir el dicho libro y venderle en las nuestras Indias, islas y tierra firme d£t"
Mar Oc6ano, y mando y defiendo que durante el dicho tiempo de los dichos diez
afios, otras algunas ni ningunas personas, de cualquier estado y condicibn que
sean, eclesiasticas ni seglares, no sean osados a impremir ni hacer impremir el
dicho libro, ni Jo vender en las dichas nuestras Indias, salvo vos, el dicho Diego
Fernandez y las personas que para ello el dicho vuestro poder hubieren, so
pena
que cualquier otra persona 6 personas que sin tener para ello vuestro poder durante
el dicho tiempo lo impremieren 6 hicieren impremir 6 vender en las dichas nuestras
Indias, pierdan por el mesmo caso y fecho la impresibn que hicieren y los moldes y aparejos con que lo hicieren y los libros que imprimieren, siendo
impresos
y hechos; y demasdesto, incurran cada uno dellos en pena de cincuenta mill rnaravedis, cada vez que lo contrario hicieren; las cuales dichas penas se repartan
en esta manera: la mitad
para nuestra Camara y la otra mi tad para vos, el dicho
Diego Hernandez: la cual dicha merced vos hacemos con tanto que antes que
comenc6is a vender el dicho libro, se hagan por vuestra parte las
deligencias que
la prematica agora nuevamente hecha
dispone, 6 con que hayais de vender y
vendais cada pliego de molde del dicho libro en la Nueva
Espana 6 Nueva Galicia y Guatimala y provincia de Honduras, Yucatan
y Cozumel, Tierra Firme y
Nicaragua, Venezuela y Cartagena, cabo de la Vela, Isla Espanola, San Juan 6
Cuba, a diez maravedis; y en el Nuevo Reino de Granada y provincia de Popayan,
a doce
maravedis; y en las provincias del Peru a quince maravedis; y en las de
Chile a diez y ocho maravedis;
que es el precio porque esta tasado por el dicho
nuestro Consejo de las Indias;
y mandamos a los del dicho nuestro Consejo,
del Mar

Oc6ano,

y

y no

Presidentes 6 Oidores de las nuestras Audiencias Reales de las dichas nuestras
Indias, islas y Tierra Firme del mar Oc6ano, y a todos los nuestros jueces
y jus¬
tices de todas las cibdades, villas
y lugares dellas, asi a los que agora son como
a los
que seran de aqui adelante, que guarden 6 cumplan y
hagan guardar y
cumplir esta nuestra c£dula 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 de la nuestra merced £ de cincuenta mill maravedis
para la
nuestra Camara a cada uno
que lo contrario hiciere.—Fecha en Madrid a cinco
de Hebrero de mil 6
quinientos 6 sesenta nueve anos.—Yo el Rey.—Refrendada
de Eraso.—«Senalada del
Consejo.

(13g-1-13, lib. 3o, fol.

199

vta.)

Delaprimera dedicatoria:—«...Ya que hube acabado de escrebir la tirania de
Francisco Hernandez Gir6n, con lo demas succedido en las
provincias del Peru
despu£s que el Presidente Gasca se partib de aquellos Reinos
Bibl. Hisp. Amer., t. I, 23.

para

Espana; (se-
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gun que

propuse
intento

el Virey don Andres Hurtado de Mendoza me lo mand6 escrebir) luego
escrebir tambien la rebeli6n y castigo de Gonzalo Pizarro. Y asi con este
(para mejor lo hacer) antes que de alia partiese, tome muy copiosa y

verdadera relaci6n de todo el suceso; y

venido

a

Castilla, lo

comence a ordenar.

acobard6 la pluma y rehuse la carrera por aDuinconvenientes que se me oponian. Estando asi confuso, vo vine en esta saz6n
la corte de Vuestra Majestad, donde hice demostraci6n ante los de vuestro

Mas, queriendo proceder, se me
nos
a

Real Consejo de la's Indias, de aquella primera historia, que antes yo habia escripto
(que agora en orden es segunda) y pareciendoles bien el verdadero discurso de
su narraci6n, entendieron que seria util y provechoso (y aun necesario) que yo
acabase la historia comenzada. Y asi lo mandaron, dandome esperanza de gratificacidn y premio: con que tome nuevo aliento y animo para
de tan alto Tribunal, lanzado de mi el temor y recelo que ya

cumplir mandado
tenia

para no aca-

comenzada. Lo cual fu£ causa para que yo y mi pluma, sacando
(como dicen) fuerzas de flaqueza, hayamcs perseverado en el trabajo hasta feneceD la obra y la continuar con la que de antes yo habia escripto.»
De la segunda dedicatoria:—«...Habia pues yo, C. M., halladome en el Peru
al tiempo que Francisco Hernandez se desvergonzd y en aquella saz6n estaba
fletado para venirme a Espana. Y por hacer lo que debia al servicio de V. M.
(como a rey y senor natural) d.eje mi viaje por seguir la guerra debajo el estan.
darte Real, y servi a mi costa, desde el principio hasta que del todo fu£ la guerra
acabada y aquellos reinos fueron reducidos a vuestra Real Corona. Y siguiendo
esta guerra [que fu6 bien larga] entendiendo la variaci6n y contrariedad que ha¬
bia en referir y contar diversamente los casos y acaescimientos della; tuve intento
y procure [cuanto pude] ir escribiendo. por orden y tiempo, la verdad de todo lo
que sucedia, para ofrecerlo a V. M. Despu6s vino por visorey del Peru, don An¬
dres Hurtado de Mendoza [marques de Canete] y entendiendo lo que yo habia
servido y aquello en que me habia ocupado, nombrdme por historiador y cronista de
aquellos reinos, mandando [por el titulo que para ello me di6] que yo comenzase
a escrebir desde que el Presidente Gasca se partio del Peru para Espana, presuponiendo el Visorey [segun dijo] que el descubrimiento de aquella tierra v
las pasiones del Marques don Francisco Pizarro y de don Diego de Almagro, y
la tirania de Gonzalo Pizarro y todo lo demas que habia precedido estaba ya,
por otros autores, escripto, divulgado e impreso. Cumpliendo, pues, yo lo que me
fue mandado, y continuandolo, escrebi el presente volumen, adornado de verdad
[que es el verdadero matiz y pincel de la historia.] Y habiendole acabado de or¬
denar y determinadome presentarle a V. M. [como lo hice] fue en este tiempo persuadido que antes queyo le diesea V. M. le mostrase a don Francisco Tello de
Sandoval [que entonces era el Presidente del Consejo Real de las Indias]. De que
resultd que, habiendole visto y leido, procuro mucho que yo escribiese la tirania
de Gonzalo Pizarro; y asi la comence a ordenar. Y pretendiendo yo entonces que
V. M. me hiciese merced en remuneracion de mis servicios, y habiendo dado
sobre ello mis memoriales, y remitidolos V. M., se me did respuesta que, aca¬
bada la historia que iba haciendo, lo acordase. Y es cierto que esto me puso ardiente espuela para acabar obra tan pesada v congojosa, como es escrebir semejantes hechos y en tiempo tan moderno. Y mas habiendo quedado desta harto la
tigado v cansado. Y aun tambien porque algunos, teniendo relacidn de lo que
bar la empresa
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escrebia [despuds que el Presidente y otros del Consejo lo habian visto] me
porque no me alargaba m&s en escrebir lo que ellos habian hecho

dabanquejas

servicio de V. M. Y asi mismo porque me acortaba
chos de los desleales. Como si verdaderamente yo fuera
en

tanto escribiendo los he-

senalado solo para solifiscal de los otros. Empero,
ya que no es posible (escribiendo historia) cumplir del todo con los interesados
en ella, mucho me conforta y satisface saber ciertamente que todos los que vieren lo
que escribo y tuvieren noticia dello [siendo libres] juzgaran haber yo
hecho lo que un hombre cuidadoso de escrebir verdad ha podido hacer.»
A poco de haber visto la luz publica el libro de Fernandez, el licenciado
p'ernando de Santillan manifestb al Consejo de Indias que «por falta de noticia 6
por otras ocasiones puso en el dicho libro, en lo mas sustancial, muchas cosas
contrarias a lo que pas6, y otras diferentes, y otras que se debian poner y no se
pusieron, de que resulta daiio a laautoridad y verdad que en tal historia se requeria.» Ofrecib, en consecuencia, senalar esos hechos y lo hizo presentando 68 observaciones, que nos son conocidas por las respuestas que a ellas di6 Fernandez
en un largo escrito que ocupa 26 hojas en folio.
Pidibse entonces su parecer al cronista Juan L6pez de Velasco, quien, a vuelta
de consideraciones muv poco atinadas, en 22 de Marzo de 1572, dijo: «1 labidndose
de suspender la publicacibn de la Historia, 6 por no convenir, o entretanto que se
hace averiguacion, parece que se debieran recoger todos los libros impresos, por¬
que no pasasen algunos a las Indias, y para esto tomar cuenta al historiador los
que imprimi6, que, segun ha dicho delante de mi, son mill y quinientos
citar y procurar

la pretensibn de los

cuerpos.»
El expediente

concluye

unosy para ser

la nota de que «estan mandados guardar.»
repite en el lugar citado de su Epitome lo que ya habia dicho Le6n Pinelo, que por el Real
Consejo de Indias estaba ordenado que
esta Historia no pasase a ellas;
pero anade: «ya esta permitido por real cddula
de 1729, y queda acabandose de
imprimir, 1731». Noticia que sugiere a Salva la
observaci6n de que «en 1731 supone el continuador de Pinelo
que se estaba reimprimiendo; pero como esta edicibn no llegb a publicarse, debemos presumir 6 que
no es cierto lo
que se dice en el Epitome, 6 que se inutilizaron y destruyeron
todos los ejemplares antes de ver la luz
publica.»
Noes posible dudar de la verdad de la aseveraci6n de Gonzalez de
Barcia, y
Gonzalez de Barcia

es

con

nos

bien sabido que, tanto el libro de Fernandez

como

la Histdrica relacion del

reino de Chile que ese erudito habia

reimpreso, fueron vendidos como papel de
envolver; hecho que no es raro en- bibliografia y del cual el que esto escribe
puede dar fe respecto de una obra suya publicada por el Ministerio del Interior
que

fu£ malbaratada

en

esas

mismas condiciones.

A mayor abundamiento
y en comprobacibn de la verdad de lo que aseveraba
Gonzalez de Barcia, dir£ que en el Archivo de Indias existe el
expediente seguido por el impresor madrileno Francisco Martinez Abad
para que se le permi-

tiera reimprimir las obras de
Fernandez, L6pez de Gomara y relaciones de Cortes,
«respecto al dafio que se le sigue al suplicante, decia, en tener prontas
yempeza-

das dichas obras
y no

haber inconveniente en proseguir su impresi6n y venta,»
expediente que se tramit6 ycuya resolucibn final le fu6 favorable.
El caso es que s61o en
1876 y merced al coronel peruano don Manuel de
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Odriozola, que la insertb en su colecci6n de Docitmenlos historicos del Peru, ha
a circular una reimpresi6n de la obra del «Palentino», como se le llama de

venido

ordinario

Fernandez.

a

((Garcilaso de la

Vega,

IVlendiburu, tiene al Palentino por autor apainstrumento de ajenas miras: cree que recibib relaciones falsas 6 equivocadas de muchos hechos y particularidades; y que en esas
circunstancias los escritores se vieron a veces precisados a separarse de la verdad
al tratar de diferentes asuntos; sin embargo, lo cita con frecuencia y se rige por
sionado,

o

muchos de

Nada

cuando

sus

expresa

rnenos por

asertos».

sabe hasta ahora de la vida de

Fernandez, a no serloque resulta
natural de Palencia, que llegb al Peru poco
despubs de la conquista, v que en 15^>4 sirvib en la campana contra Hernandez
Girbn. Lo relativo a la composicibn y publicacibn de su obra consta de los parrafos de ella que dejamos transcritos mas atras.
Respecto al cargo de cronista de las cosas del Peru con que le habia investido el Virey, hallamos en el Archivo de Indias en la Copia de ciertas partidas
de

su

se

mismo libro; esto es, que era

clfator Bernardino Roman, la siguiente anotacibn, que es muy interesante
revela un hecho hasta ahora desconocido: «En el pliego no, doscienpesos a Diego Hernandez, a quien dib titulo de coronista con seiscientos pe¬

que saco

porque nos
tos

de salario al

sos

aho.

Este

era un

escribano del

numero

desta cibdad

y

vendib

hale dado agora licencia para que vaya a Espana; dile doscienpesos a buena cuenta y que goce por dos afios de su salario, debajo de deque conviene, para que haya buen fin la Crdnica, que vaya a Castilla». Como

escribania y

su

tos

cir

sabemos, Fernandez partib, en efecto, a

Espana, pero en Marzo de 1568 fub de-

el Fiscal del Consejo de Indias para que devolviese mil pesos
el Marqubs de Ganete le dib al nombrarle cronista, no pudibndolo hacer,

mandado alii por
que

mas cuanto que por real cbdula
ordenado al Conde de Nieva, sucesor

tanto

de

12

de Junio de 155g el Monarca habia

del Marqubs de Canete, que se quitara a
Fernandez aquel cargo. Siguibse el pleito entre el Fiscal y Fernandez, y quedb

parahzado cuando se hallaba en estado de prueba, sin que conste si la suspensibn
provino de que el historiador devolviese la cantidad que se le cobraba, b de
otra causa.

FLORES

(BARTOLOME DE)

215.—(Estampeta en madera con un puebloy naves).
Obra
/ te compvesta, en la / qual fe cueta, la felice vidoria
que Dios por / fu infinita bondad y mifericordia, fue fer / uido de
dar, al Illuftre fenor Pedro / Melendez, Almirante y Capitan / de
la gouernacion de la mar, / de las Indias, y Adelatado / de la Flo¬
rida. / Contra Ivan Ribao de Na /nacion [sic] I" ranees. Conotios
mil Luteranos, a los / quales paffo a filo de efpada, co otras curiofi /dades que pone el aubtor, de las viuiendas / de los Indios dela
Florida, y fus natu- / rales fayciones. Copuefta en verfo/ Caftellano,
nvevamen

*
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Bartholome de / Flores, natural de Malaga y / vezino de CorI (Colo/on:)
Fue impreffa en Seuilla en cafa de Hernando
Diaz / impreffor de libros, a la calle de la Sierpe. Ano de / mil y
quinientos y fetenta y vno. /
Con licencia del Illuftre fenor, el
Licenciado / Alonfo Caceres de Rueda, Teniente dela Iu / fticia de
Seuilla y fu tierra por / fu Majeftad.
por

doua.

4/—4hojs.

s.

f.—En dcicimas.

B. M.

^Comienza la obra
^ Invocaci6n.

Emperador de la gloria
poderoso clemente

Dios
haz

profunda mi memoria
porque con tu gracia cuente
tan alta

una

victoria,

Virgen soberana,
despertad mi lengua ruda
pues por vos la gente humana
tuvo redempcibn y ayuda

del dano de la manzana.
Y ami torpe entendimiento
ofuscado en negra bruma
dad claridad, y a mi
porque diga
desta nueva

lo
en

pluma

que siento
breve suma

^ Comienza.

Peru con Sancta Elena.
Nombre de Dios, y Honduras

a

gan6 luego y la Dorada,

porColbn,

envi6, segun
naos

se

halla,

de armada de Sevilla

para mejor descubrilla
y regilla y conquistalla
con la
gente de Castilla.

•f Provincias ganadas.
Do con animo y pujanza
semblante denodado

con

la mayor

hiriendo

parte han ganado
punta de lanza

a

corazbn esforzado.
Y haciendoa nuestra
grey
esta nacibn Indiana
de la gente Mexicana
con

Pamplona la nombrada,

las Amazonas y
del gran Reino

alturas
de Granada.
Otras provincias mayores
Espanoles subjetaron
do gran riqueza hallaron;
mas, nuestros conquistadores
la Florida

aue

no

ganaron,

los Indios dela tierra

despu6s de

ser muy lijeros
indbmitos y arteros
y truecan paz por la guerra
porque son grandes flecheros.
son

Despu6s que el rey sin segundo
espanola nacibn

descubierta

por el Rey
Habana.

Siguiendo de aquesta vez
buen estrena.
gan6 luego a Cartagena
el fuerte Martin Cortes;

^ Como salt6

de la

gobierna con discrecibn
la regibn del Nuevo Mundo

v

la victoria y

a

Y vos,

conquistb

se

la Veracruz

en

tierra.

Dejando,

pues, esto aparte
vivienda y hechura
recontara mi escriptura
de la batalla una parte
lo demas de su natura.
A veinte del mes de Enero
Pedro Mel6ndez lleg6
a la Florida
y salt6
de

su

en

tierra,

su

gente desembarc6.

y

el buen

guerrero

^ Como vino Ivani.
Do mando luego hacer
alarde de sus soldados
do todos fueron juntados
para veneer el poder
de los Indios esforzados.
Y estando cabe la mar
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con

toda

su

compania

^ Como

se

retirb Ivan Ribao.

contra los nuestros venia

Ivani, y empez6 a hablar
Francia, Francia, en este dia.

^ Como los metio por un valle.
La cual raz6n entendib
El capitan Sant Vicente,
donde luego al continente
el gran Ivani lo meti6

por un valle con su gente.
Veintey tres millas corrieron
los cristianos, como

digo,

aspero desabrigo
y en poco tiempo se vieron
con Ivan Ribao su enemigo.

Los

espanoles cristianos

matando. y van hiriendo
y ellos se van recogiendo
van

Espana vandalianos
victoria van siguiendo
con arcabuces y lanzas
les daban guerra sangrienta
y porque entendais la cuenta
en el campo de matanza
y

la

eKlvan Ribao

se

^ Como le envib un

aposenta.
correo.

con

^ Como los nuestros mataron dos
centinelas.

Luego la lengua Ivani
reconocib los paveses
y los hicientes arneses

los nuestros dijo ansi:
<[v6is a do estan los Franceses?
Luego con gran vigilancia
y a

los nuestros ponen sus velas
y encendidas sus candelas
de los herejes de Francia
mataron dos centinelas.

^ Como quemaron el fuerte.
Con esta buena suerte
los nuestros encuentran luego

el timulto pueblo ciego
pas6 dolorosa muerte

y

de fuego;
su murallbn de faxina
auemo nuestro Adelantado

con

mil

^ Como mataron trescientos.
Fu6 cosa de grande espanto
los cristianos invitos

ver

aquellos malditos

y su muy esquivo llanto
clando temerarios gritos:
trescientos y treinta y uno
matan sin dalles clemencia,

que no
mas,

que se

diese

a sus

prisiones

con amorosas razones

y que se rinda y se parta
61 con todos sus varones.

^ Como pidio un cofre Ivan Ribao.
Con el mensagero un page
Ivan Ribao envib

a

y el francos cuando lo
toda su fuerza y coraje

vi6

aquel punto perdib,

en

sin hacer casi mudanza,
lenta su fuerza y ardil

quiso ver por su esperanza
y perder la confianza
en su

cofre de marfil.

maneras

aexando despedazado
el fuerte y su larga mina
de tierraplene cercado.

matar

Despojado de su arreo
por seguir tal interese
a Mel6ndez le paresce
enviar luego un correo
a Ivan Ribao que se diese,
dici6ndole por su carta

vali6

su

potencia;

seiscientos de consuno

huyeron sin resistencia.

^ C6mo se lo llev6

SantVicente.

Do mandb que se tornase
el page y el mensagero
y que le den lo primero
el cofre, porque entregase
las armas, gente y dinero:
vista pues tan buena estrena

el bien que de todo resta

y

la conclusion de sexta
Sant Vicente con Villena
llevaron cofre y respuesta.

a

^ Como entregb Ivan
una

Convertido
los

Rivao,

cadena de oro con una
en

Have.

triste lloro,

ojos puestos al

cielo
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lleno de tormento y duelo
su cadena de oro
llorando su desconsuelo,

sac6

Alii quedb concluida
la defensa luterana

y

y por la gente cristiana
el reino de la Florida

mi Francelini canabe

con

saquen doce mil ducados
del cofre con esta Have.

Dios cumple nuestros deseos:
haga fiestas y torneos
nuestra Iglesia militante

dixo pues que los hados
quieren que tan presto acabe

^ Como
En el

se entregb con

la gente.

arrojb
preciada
y en ell a la Have atada,
y San Vicente allegO
para quitalle la espada,
mirando con buen subjeto
cuan pocos le quedan vivos
de

arena

cadena tan

su

Luteros esquivos,
los demas en efecto

sus

con

sospira siempre llorando

viendo
esta

su

^ La orden

en

cuan

vida

pequeno

punto

colgando.

que se tuvo para

matallos.

El general Vizcayno
manda que ninguno aguarde

porque cerraba la tarde
en un hermoso camino
izo de todos alarde,

el Adelantado
fo
y

Ribao y lo matase.

1 Como mataron seiscientos.
Todos por este concierto

ordenanza pasaron
y la senal denotaron:
en

conclusibn, que muy cierto
los seiscientos mataron,
todos dicen viva el
rey

en
a

la fe del Redemptor
Ivan Ribao con dolor

dixo alii memento
m.ey,

misericordia,

con

tan subidos trofeos.

1 Aqui se tratan las grandezas de la
tierra de la Florida.

Y por dar mejor aviso
quiero contar la grandeza
la hermosura y belleza
deste fertil paraiso:
su gente
y naturaleza.
un nuevo mundo lleno
de deleites y frescuras
con muy diversas pinturas,

prado florido y ameno
con aves

de mil hechuras.

^ De

un rio

Animates diferentes

tunas, palmas y higuera,
avellanos, y nogueras,
cinco maneras de gentes
y frutas de mil maneras.
Ya segun mi pluma toca

de tan altas maravillas
son

cqsas

dignas de oillas,

hay

un rio que de boca
tiene cuatrocientas millas.

que

^ Gentes de

nueve

codos.

ensaya

que bien le satisface
que Sant Vicente cerrase
en haciendo 61 una rava
con

sancta Iglesia Romans,
su poder fulminante.

y

es

vino a darse por captivos.
Y al tiempo que el sol doraba
los dos cuernos con su rayo
a los diez
y seis de Mayo
el alba se levantaba
en las montanas de
Acayo
con el color de difunto
la vida esta deseando

y
y

35g

senor.

Y

navegando su altura,
digna de contar,
puedo por cierto afirmar
tener su legua de anchura,
tres mil leguas de la mar,
y en la parte ocidental
cosa

vive gente tan crescida
de

gentilidad vencida
tienen justo y cabal
nueve codos
por medida.
que

1

Satriba,

y

Autina,

reyes.

Esta tierra no consiente
enfermedad ni dolencia,
ni reina concupiciencia.
De partes del oriente
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esta la

nueva

Valencia:

aqui reina Satriba,
con Doresta su mujer.

la fina tacamahaca
y

el cual tiene tal

poder
el poderoso Autina
jamas lo puede veneer.

del otro la

^ Manera dejhombres
carne

que

*

Curucutucu, y Alimacani, reyes.
Tambi6n Curucutucu,
que nunca tal nombre
en tierra de Cuncubi

vi,

y en la Mocosa el Bacu,
v el fuerte Limacani,
en armas tan esforzado
era el barbaro
y ligero
de rostro espantable y hero
muv velloso y desbarbado
Colorado todo el cuero.

en

Sus faiciones y

hechura.

Sus cabellos denegridos
forma de cabellera,

hay en tierra de Habana
que pasan a los Azores
para comer carne humana.
Otras maneras de hombres

hay dos mil leguas atras,
que jamas vivenen paz
que no se llaman por nombres
sino bailando de atras.
El reino de Parica
con el reino de Chiri,
la

las espaldas tendidos,

por

todas de fuera.

sus carnes

Jamas

comi6 comida

no

fuese por guisar,
marisco, y peces del mar
pan de casabe molida
y uvas cuesco de palmar.
que no

^ Natura de arboles.
Un arbol

grande

y

florido

aquesta tierra esta

en

que

ninguna fruta da,

el cual

es

en rama

y

atribuido

gusto, al manna.

Es arbol de tanta prez
este que los Indios tienen
que de muchas partes vienen
a
comprallo en cierto mes,
que solo d£l se mantienen.
Otro arbol nasce aqui

verde de contino,

que esta

la hechura de

ce

do
y

sacan

el

pino,

menjuy
mas fino;

el estoraque

un

hav

del

arbol llamado taca
en las Indias de Espana,
uno

cogen con

mafia

playa de Concubi,

tambi£n la

mar

de

Arica,

el gran reino de Quibi,

los reinos de Yucatan
con tierra de patagones
el Brasil y los marones,
vencib nuestro capitan,

tambidn los merediones.
La

la delantera,

cortos por

que comen
humana.

Otros barbaros mayores
de condicibn inhumana

Y
9

carana.

y

provincia de Acuti
el puerto de Chirinagua,

y

el cabo de Muloragua

tierra de Potosi
la ciudad de Nicaragua.
A Jalisco, y Topira,
la Nueva Francia, Nebrola,
la

Panuco,

v

el puerto Mola,

Sancta Marta, y Papira,
Cancas, y laFuen Jirola
Chichamaga, y tambien
gan6 y el rio Serrano,
y en el surde Magallano,
gan6, segun esta escrito,
a Bacal y a Dastalano;
tambien gan6 a Tacamala,

Quito

Venezuela, y Rumagarta,
y porque bien se reparta

gan6 al Cuzco, y Guatimala,
y

Panama,

y

la Tiarta.

Curiosas cosas nocuento
de animales ni arboledas

cercadas de fuentes ledas,
con

otras

plantas sin cuenta,

nardos, cinamomos, fresnedas;
me supliran
lo que entiendo y creo
qued6 corto, como veo,
mas bien s£que entenderan
que fue largo mi deseo.

las faltas

pues a

Villancico
A la justa, cortesanos,
ganar£is joya de gloria

si derribais con victoria
la cisma de luteranos.

Juste pues el que quisiere,

la tela es la prudencia
el caballo es penitencia
la justa es por quien muere
la espada es la memoria

que

y
y
y
de la fe de los cristianos

para ganar

la victoria

de los falsos luteranos.

De fortaleza
A
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es

el

v

espaldar de virtud

fa celada

es

es

fuerza de nuestras manos
veneer con victoria
cisma de luteranos.

ara

E

a

La joya del
del que mejor

vencedor
ha justado
crycificado,

Cristo
bien del triiite

es

pecador,

por donde la vanagloria
de los Luteros ufanos

destruye Dios
a

con

victoria

fuerza de los cristianos.

la lanza

propbsito de este

de salud

el escudo es temperanza
el titulo de la historia

y
y

Laus Deo.

romance, es oportuno recordar aqui que
de su Ensayo el poema de Fr. Alonso

Gallardo ha
Gregorio de
Escobedo, intitulado La Florida, «donde se canta vida. muerte y milagros del
glorioso Santo Diego de Santo Nicolas del Puerto, fraile menor, y el martirio de
cuatro religiosos. Y con los hechos de muchos espanoles, y con los ritos
y costumbres y conversibn de los indios; y con la muerte de un francos y su gendescrito

con

el

numero 2120

te, etc.»
Comienza este poema:
Vida y milagros de sant Diego canto
Ritos y conversibn del de Ocidente,
La muerte de Ribao, digna de espanto,

Diversos hechos de

espanola gente;
glorioso martirio sacrosanto
De cuatro religiosos del Oriente,
Hijos de aquel divino patriarca
Y el

Piloto sancto desta sancta barca.
El canto I de la

Segunda Parte trata «de cbrno fub robado, dice el autor, y
que tuve con los ingleses, y lo que vi en la laguna.»
El I de la Tercera Parte contiene el
viaje de la Iiabana a la Florida.
Ni el romance ni el
poema que indicamos han sido citados por Ruidiaz en la
bibliografia que trae al fin del tomo II de su recomendable historia de La Flo¬
la

disputa

rida, Madrid, 1894,4.°
MERCADO (FR. TOMAS DE)

216.—Svma de

/ tratos, y con- / tratos. Compvesta por / el
muy Reuerendo Padre Fray Thomas de Mercado / de la Orden de
los Predicadores, Maeftro en

/ fanbta Theologia. Diuidida en /
feys libros. / Anadidasa la primera/addicion, ('sic) muchas nueuas
refoluciones. Y dos libros
/ enteros, como parefce en la pagina /
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figuiente. / (Estampeta de Santo Domingo). Con licencia, y Preuilegio Real. / En Sevilla. / En cafa de Hernando Diaz Impreffor de
Libros, / en la calle de la Sierpe. / 1571. \[Filete). (Colo/on:) En Se¬
villa. I En Casade Her- / nando Diaz Impres- / sor de libros, en la
calle de la / Sierpe. 1571.
4/—Port.—v. con el sumario de los libros.—11 hojas prels.
ultimi el colofdn seguido del escudo del
en

s.

f.—228 hojas, y al pie de esta
s. f., con el v. de la ultima

impresor.—Tablas, 16 hojs.

bl.—Apostillado.
Prels.:—Real c£dula de lie. y

privilegio: Madrid, 6 de Mayo de 1569.—Id. para Aragon: Sevi¬
de Mayo de 1570.—Lie. de Fr. Alonso de Honiiveros: Zamora, i3 de Agosto de i568.—Censura de Fr. Mantius.—Id. de Fr. Juan de Guevara.—Id.
del maestro Francisco Sancho.—Id. de
Fr. Alonso Zorrilla, Fr. Alonso de la Veracruz, catedrdtico de Prima de la Universidad de Mexico;
el doctor Fuentiduefia, Fr. Luis de Le6n, el maestro Diego Rodriguez, Fr. Bernardino de Alvarado, Fr. Rodrigo de Yepes (Madrid, 28 de Octubre de 1570).—Al Consulado de Mercaderes de

lla,

10

Sevilla el autor.—Prdlogo.—Id

de esta segunda edicion.

B. M.

NICOLAS ANTONIO, «Bibl.

QUETIF

Hisp.

nova», t. 11, p.

ECHARD, «Bibl. Scrip.», t.
ESCUDERO Y PEROSO, «Tip. Hisp.»,
y

MERCADO

11, p.
n.

3io.

235.

652.

(FR. TOMAS DE)

217.—Commentarii/lvcidissimi in textvm/Petri Hispani Reve/ Thomae de Mercado ordinis Praedicatorum artium,
ac / facrae Teologiae profefloris / prima editio cvmargvmentorvm/
felebtifsimorum Opufculo quod vice Enchiridij effe / pofsit Dialebticis omnibus. / (Gran e. de la 0. de S. Dom.) Cvm privilegio. / Hispali / ex Officina Ferdi- / nandi diaz, in via Serpentina / 1571./
rendi Petris

Etta taffado
Fol.—Port.—v.
mentorum

de

marauedis.

en
en

bl.—5

hojs. prels.

s.

f.—97 hojs. & dos cols.—1 hoja

selectorum, etc., 38 hojs. con distinta fol., k dos

bl.—Opusculum argu-

cols.

Prels.:—Real c£dula de privilegio: 16 de Mayo de 1571.—Versos latinos en elogio
Jacobo Don Velis.—Ded. al arzobispo de Sevilla D. Cristdbal de Rojas y Sandoval.

del autor
Prologus.

—Versos latinos del mismo Don Velis.
B. U. S.

Escudero

y

Peroso, «Tip. Hisp.n, n. 653.

/ Thomae de Mercado Or- / dinis
/ ac facrae Theologiae profeiforis in Logicam magnam Ari / fiotelis commentarii, cum noua tranllatio- / ne
textus ab eodem Aubtore / edita. / (G. e. de S. Domingo). Cvm
privilegio. / Hispali. / Ex Officina Ferdinandi /diaz, in via Serpen¬
218.—Reverendi

Patris

Proedicatorvm Artivm,

tina. Anno

I 1571.1 Efta taffado en

marauedis.

363
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con versos latinos de Jacobo Don Vclis en elogio de la obra.—Prologus, I
f.— ioo hojs. i\ dos cols., incl. la p. f. bl.—En rigor debe formar parte del tltulo prece-

Pol._Port.~v.

hoja

s.
dente.

B. U. S.
Eecudero

y

Peroso, «Tipogr. Hisp.», n. 654.

MONARDES (NICOLAS)

219.—Segunda / parte del libro, / de las cosas que se / traen de
Occidentales, que sirven al vso de medicina. Do
se tra / ta del Tabaco, y de la Sassafras; y del / Cardo Sancto, y
de otras muchas yeruas / y Plantas, Simienteg'y Licores q ago /
ra nueuamente han venido de aquellas / partes, de grand'es virtudes / y marauillosos effectos. / Heeho por el Doctor Monardes
Me / di'co de Seuilla. / Va anadido vn libro de la Nieue. Do veran los q beuen frio con ella, cosas / dignas de saber y de grande
admiracion, eerca del vso del enfriar con ella. Fecho por el mismo Doctor Monardes. / En Seuilla. / En casa de Alonso Escriuano. Impressor. Ano de
1571./Con Previlegio de su Real Magestad.
nuestras Indias

En 8.°, con

figuras.—129 p., mas dos hojas de tabla al fin, y tras ella:
all Thomas Alvarez / Doctor in laudem Doctoris Nicolai Monardis, Medici
Delfol.76 al 87 se lee una curiosa carta, impresa de cursiva, «al
fior Dr. Monardes, Medico en Sevilla», su fecha:
y

«De Lima, en el Peru
de Xara y Cejo.»

a

26 de Diciembre del

Ternaux-Compans, Bibl. Amcr., n. 112.
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 3092.—En el
) de sus propiedades, del mismo autor.
Escudero

y

Peroso, Tip. hisp.,

ano

numero

nums. 647 y

muy

Hispalensis.®

magnifico Sefior mi Se-

i568.—B. Las Manos de Vm.—Pedro de Osma

3091 describe el Libro que trata de la nieve

655.

ORDENANZAS DEL CONSEJO DE INDIAS

220.—Ordenanzas Reales del

Consejo de las Indias. Madrid,

1571, folio.
De esta

edicion, que debi6 hacerse en la corte y en dicho

ano,

solo tenemos la noticia si-

guiente:
aEl

mil y

quinientos y setenta, nuestro senor el Rey Don Felipe Segundo mand6 ha^er
recopilacion de las leyes y provisiones dadas para el buen gobierno de las Indias,
para que todas pudiesen ser sabidas y entendidas, quitando las
que ya no convenian y proveyendo de nuevo las que faltaban, declarando las dudosas y repugnantes,
dislribuy£ndolas por
sus titulos y materias comunes, de
que solamente se pudo imprimir y publicar el titulo del Con¬
sejo y sus ordenanzas, mandadas guardar y executar por ccsdula de veinte y cuatro de Septiembre de mil y quinientos y setenta
y uno.»
(Ley que declara la autoridad que han tcner las leyes de csta Recopilaci6n: Madrid, 18 Mayo
ano

declaracidn

v
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1680. Va al frente de la

Recopilacion de leyes dc los Reynos de las Indias. Madrid, Antonio Bal-

bas, 1756. Segunda edicion.)
PEREZ PASTOR, «Bibl.

Madr.»,

«En estas Ordenanzas

nums. 5o y

5o bis, dedondecopio las lineas siguientes:

instituyb el oficio de Cronista de Indias; y por CdAgosto de 1572 se participa a las Audiencias
haberse escogido persona para escribir las cosas de Indias, y se manda que busquen cuanto se halle en los archivos, referente a la historia y descripcibn de aquellos paises, que lodo lo envlen aca, y si ocurren gastos, quese hagan dejusticia.»
dula dada

en

el Escorial

VERACRUZ

se

a

16 de

(FR. ALONSO DE LA)

/ ad Specvlvm / coivgiorvm per evn /
dem Fratrem Alfonsvm / aVeracruce, Ordinis/Eremitaru San&i
Augufti- / ni. facrre paginae Dobtorem, & Cathedraticu / Primariu, Vniuerfitatis Mexican® in / nouo Orbe. / ^ Ivxta diffinita in
Sacro / vniuerfali Concilio Tridentino, circa matrimo / nia clandeflina. / Nvne primo in lvcem prodiens. / (E. del imp.) Mantvae
Carpentanorvm. / Excvdebat Petrvs / Gosin. Anno. / 1571.
221.—Appendix

4.'—Port.—v.

en

cols, s.f.—Errata, 1

bl. — Ad lectorem: Madrid, Mayo de 1571, 1
p.—Texto, i3i pp., la ult. s. f.—Privilegios en

rica, pp. 132-143.—La p. f. con
breve de los

p.—Summarium,

4 pp.

d dos

favor de los religiosos de Ame¬
la cddula real de 1$ de Enero de i568, mandando publicar un

privilegios.

B. U. S.

Sousa, aBibl. Hisp. Amer. sept.», t. Ill, p. 267,

Beristain

de

Eguiara

Eguren, "Bibl. Mex.", p. io3.

y

sin indicar fecha.

"Bibl. Mexicana" de Ramirez, n. 887.

Garcia Icazbalceta, "Bibl.
P£rez Pastor, "Bibl.

Mexicana",

Madr.",

n.

p. 77.

55.

en el pr6logo que no siendo facil intercalar en el Specuhabia mandado reimprimir las dudas que se contienen en esta adicibn,
opt6 por hacer un Appendix aparte, citando en el articulodel Speculum el lugar
del Appendix^ donde seventila la duda correspondiente, y en el Appendix el ar-

«Advierte el autor

lum que

ticulo del
«A1

Speculum,
siguiente 1572, se public6 el Speculum en

ano

Alcala por Juan Gracian con
volumenes son realmente

las anotaciones y remisiones al Appendix, cuyos dos
una sola obra reformada en esta edicibn, que ofrece

la particularidad de tener
Appendix fecha anterior al tratado principal. Esta anomalia se explica satisfactoriamente, atendiendo a que el autor habia mandado a Juan Gracian, tipbgrafo de Alcala, que hiciese una reimpresibn del Speculum; pero teniendo necesidad de permanecer en la Corte para los asuntos de M6jico que tenia que resolver, y queriendo al mismo tiempoahadir las dudas del Appendix, prefirid ganar
tiempo, haciendo bajo su direccidn en Madrid una primera edicidn de dicho Ap¬
pendix e inmediatamente anotar al margen un ejemplar del Speculum con las reel
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ferenciasal Appendix, enviarlo & Alcald para que se hiciera la nueva edici6n,
necesidad de una intervencibn activa y directa por parte del autor.
(cEn los

ejemplares

libros formando

un

siempre
volumen.»—(Perez Pastor).

que se encuentran, se ve

solo

que van

sin

juntos los dos

1572
CHAVEZ

(JERONIMO DE)

^ 222.—Chronographia /

o reportorio de / los tiempos, el mas
precifo / que haftaahora ha fa- / lido a luz. / Compvesto
por / Hieronymo de Chaues Altrologo / y Cofmografo. / (Retrato
del autor enmadera con la leyenda al pie:) Vistvs in infirmitate
perficitur. / Con privilegio. / En Sevilla. / 1572. / (Filete). (Co/o-/
fon:) Fve impresso / en Sevilla en Casa / de Alonfo Efcriuano en la
calle de la Sierpe. / Acabofe a quinze dias de Enero.
/ Ano de.
1572.
copiofo

y

4.°—Port.—v.

en

bl.—10 hojas. s. f.-f-11-272.

Las

primeras hojas contienen: Lo que ahora de nuevo afiadib el autor.—Real cddula de licenprivilegio: Madrid, 3 de Die. de i56i.— Otra prorrogando el tiempo de la anterior por otros

cia y
seis afios

mas: Madrid, 26 de Octubre de 1666.—Lie. del
Consejo para la presente edicibn: Ma¬
drid, i5de Enero de 1571.—Al lector.—Breve y sumarip. declaracibn del contenido del libro.—Ta-

bla de las cosas

en

del texto.

en

principales, y
—Figuras en madera

el verso de la ultima, correspondiente al folio 10, el comienzo
el cuerpo de la obra.

B. M.

Nicolas Antonio, «Bibl.

Hisp. Nova», t. I,

Stevens, "Bibl. hist."

245s.

n.

p.

.V72.

GarcIa P£res, ttCat. de autores portuguesesn,
p. 116.

Escudero y Peroso, «Tip. hisp»., n. 660.

«Este

libro,

excesivamente raro, consta de 272 hojas foliadas y es uno
jamas se hayan impreso en Espafia. Hay un buen re¬
trato del autor, grabado en madera, en la
portada, y muchos otros grabados geograficos, astrondmicos y cientificos repartidos en el texto, siendo uno de los mas
interesantes el dibujo del Nuevo Hemisferio en el verso de la
hoja g5. El volumen
es de
gran interns para los que se dedican al estudio de la
antigua geografia,
cronologia t historia americanas. Contiene las latitudes y longitudes de un
gran
numero de los
principales lugares del Nuevo Mundo, y en el calendario una lista
muy completa de los santos y sus fiestas, tanto espafioles como
Portugueses.
Como los descubridores nombraron muchos
lugares por el dia del santo en que
se efectub el
descubrimiento, por esto es que muchas veces por el nombre
podemos algunas veces deducir la fecha. Este libro esta lleno de
datos tan positivos que en realidad es un libro de consulta
para los investigadores de la
de los

mas

que es

hermosos que

feJBLIOTECA NACIONA.I
recciOn chilsna
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primitiva historia americana. Por ejemplo, si el Rio de San Antonio descrito por
en i537, segun lo situd Alonso de Chavez en su famoso
mapa de i536
por la relacion del viaje de G6mez, se identilicara con el rio Hudson, entonces

Oviedo

debe Gomez haberestado ahi el i3de

Junio dei525, ycomo varios otros puntosen-

tre las bahias de

Narraganset y Chesapeake fueron denominados por Gomez por
dla, probablemente no serla diflcil resolver el prob'.ema histbrico
de si Gomez siguib la costa al norte 6 al sur. No encontramos nada en este libro
para establecer alguna relacibn entre nuestro Jerbnimo de Chavez y el cblebre
gebgrafo Alonso de Chavez, pero como eran ambos de Sevilla, no se hace diflcil

el santo del

suponer que

fueran padre b hijo.»—(Stevens).

FRAGOSO

(JUAN)

223.—Discvrsos/de las cosas/Aromaticas, arbolesy frutales, y/
/ pies que se traen de la India /
y/Oriental, y siruen al vso/de medicina./Autor el Licencia/do Iuan
Fragoso medico, y cirugiano de / su Magestad. / (E. del editor.)
Con privilegio. /Impresso en Madrid en casa de Francisco / San¬
chez. Ano iSye. I Vendese en casa de Sebastian Yuanez libreroen
Corte. I (Al fin:) ] Fue impresso en Madrid en ca / sa de Fran¬
cisco Sanchez. / Ano de / 1572.
de otras muchas medicinas sim-

8.°—211 hs.

fols., m&s 8 de prels. y 17 al fin sin

hs., menos la ult., que tiene
Port.—v. en

numerar.—sign,

A-Z, Aa-Ff—totes de 8

4.—Apostillado

b.—Aprob. del Dr. Ortega: Madrid, 3 de Marzo

1572.—Erratas.—Tasa: Madrid, 3o

Pardo, 27 Marzo 1572.—Ded. & dona Juana de Aus¬
tria, Princesa de Portugal.—Prol. al lector.—Sumario de los discursos.—«Los autores de quien en
este libro se hace menci6n.»—Texto.—p. en b.—Colofbn.—p. en b.—Tabla de cosas notables. En
la ult. pag. se repite el escudete de la portada.

Mayo 1572.—Priv. al autor por seis anos: El

Primera edicibn.
B. N. M.

Pritzel, "Thesaurus litteraturae botanicae", n. 3307.
Perez Pastor, "Bibl.

Madr.",

n.

58.

Ded.: lt.. .acorde... discurrir por

las (medicinas) que tenemos, venidas de

la

Oriental, y anadir algunas del Nuevo Mundo, que me parecid juntarlas con
aqubllas, por tener alguna similitud y afinidad. .. Y puesto caso que los anos paIndia

algunas obras de mi profesion (deque no se ha seguido
bien a todos estos Reynos, como V. A. podra ser informada) por no dexar
siempre de dar algun frutode mis trabajos, y por satisfacer a muchos deseosos,
tuve por bien publicar esta obra y dedicarla a V.A...."
En los discursos sigue el orden alfabbtico desde el Ambar hasta el Turbit.
Nic. Ant., al tratar de esta obra, dice: "Quod opus latine reddidit Israel
Spachius, Argentinensis, atque edidit Argentina apud Ioannen Martinum anno
sados hice salir

a

luz

poco

1601, 8.°"
En realidad

es

de

1600,

como

lo veremos en su lugar.
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ROMAN (FR. JERONIMO)

224.—Primera parte de la / hiftoria de la orden de los frayles
de/ fant Auguftin obifpo Hiponenfe, y doctor de la
sandta yglefia. / Ordenada por fray Hieronimo Roman, / frayle
profeffo y coronifta de la mifma religion, na/tural de la eiudad de
Logrono. /' Contiene esta primera parte la vida de / S. Auguftin,
y la de todos fus difeipulos, y otros varones fanbtos que florefcieron / en la primitiua religion, con otras cofas nccefl'arias,
que
antigua/mente vfo y guardo efta sanCta orden. /
Va junto con
efte volumen el Defenforio de la antiguedad delta
sagrada re¬
ligion, y / al cabo vna copiofa tabla de las obras que el glorioso padre fant Auguftin efcriuio. / Dirigida al Illvstrissimo
y
Reverendissi-/mo lenor don fray Ivan Ivarez Obifpo dignifsimo
de Coymbra, y Conde de Arganil,
Frayle de la mifma orden. /
(E. del Mecenas). Con privilegio. / En Alcala de Henares, Encafa
de Andres de Angulo.
/ Ano de 1572.
hermitanos

Fol.—Port.—v.
cala de Henares.

en bl.—15 hojs. prels. s. f.—355
hjs. & dos cols., y al fin de la ultima: En Al¬
/ En cala de Andres de Angulo. / 1572. — Hoja final con el escudo del imp£-

sor.—Segunda edicibn.
B. C.

Nicolas Antonio, "Bibl. hisp. nova", t. I,
p. 600.
Catalina Garcia, Tip. Comply n. 479.

RUIZ MORALES Y MOLINA

(ANTONIO)

228.—In Benedicti Arias Montani Rhetoricam
adnotationes,
a

D. Antonio Ruiz Morales
y

Molina. Antuerpiae, 1572, 8.°

NicolAs Antonio, Bibl. hisp. nova, t. I,
p. 125.
Eguiara y Eguren, Bibl. Vtfex., n. 385.
Beristain

de

Souza, Bibl. hisp. amer. sept., t. Ill, p. 74. Le atribuye como
impresa la Regla
Santiago, i565, fol.:
de la Ilispania illustrata hay una carta del Mtro. Ambrosio de Morales A dste

cumentada del Orden de

«En el tomo 4

sobrino, dedicatoria de una parte de las Obras de S.
Eulogio, y monumcntos de Santos
Cordoveses. Hicieron honorifica mencion del Illmo. Ruiz
Morales, Geronimo Gudiel en su Epi¬
tome de los Girones, Gil Gonzalez
Davila, el compendiador de la Biblioleca Gesneriana, Lobera en su llistoria de
Leon, Fr. Baltasar Medina en su Crdnica, Betancur y otrosn.
su

«D. Antonio Ruiz Morales
y

Molina natural de la eiudad de C6rdoba en
Andalucia, hermano del esclarecido jurisconsulto D. Luis de Molina, autor de la
obra 4De
cPrimogeniis, y sobrino del eruditisimo Ambrosio de Morales. Profes6 el orden de
Santiago en el convento de Sevilla, y fud chantre de la catedral de C6rdoba, juez conservador de los
religiosos dominicos de Ubeda y vi-
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sitador de la Universidad de Osuna. Tuvo fama de gran
predicador; y en 1557
fad nombrado obispo- de Michoacan, en cuya iglesia
arreglb el canto de los
oficios de la semana santa. En 1572 fu6 promovido a la mitra de la Puebla de
los

Angeles, donde fallecib a los cinco alios, habiendo gobernado con dulzura
con palabras y ejemplo, y
alimentado su grey con doctrina y limosnas. El Ven. Sr. Parlafox le puso en su retrato,
que se guarda en la sala de
cabildo de aquella catedral, este elogio: Diserlus, Perspicuus, ExcuIIus.))-Berisensenado

tain.

VERA CRUZ

(FRAY ALONSO DE LA)

226.—Specvlvm / coniugiorvm / admodum R. P. F. Illephonsi / a Vera Crvce Sacri Ordinis Eremita-/ru S. Auguft. bonaru
artiu, ac facras Theologiae Magiftri moderatorifq;/cathedrae primarice in vniuerfitate Mexicana in partibus Indiarum ma-/ris
Oceani: olim ibi Prouincialis

eiufdem

ordinis, Nunc Prioris

/'
Philippi apud Madritum/Carpentanorum. / Cvm indicibvs
locvpletissimis. / Nunc tertio opus elaboratum, ab authore a
plurimis mendis, quibus fcatebat, limi / tatum, & in multis locis
aubtum, & iuxta diffinita& declarata in facro con-/cilio Tridentino, per modum appendicis in fine fcitu digna multa difputata. /
(.E. del imp.) Cvm privilegio. / Compivti, / Ex officina Ioannis
Graciani, / Anno, 1872.
fanbti

4.0.—Port.—v. en bl.—Lie. y privilegio: Madrid, 17 de Nov. de 1570, 1 p.—Ded. & D. Luis de
Nigret, profesor de teologia y rector de la Universidad de Mexico,
2 pp.—Francisco Cervantes de Salazaral lector, 2 pp. s. f.—Prasfatio
authoris, pp. i3-i5. 1 bl.—
Texto, pp. 17-658, las dos ultimas y la 309 y 520 s. f. y la 3o8 bl.—1 p. con un cuadro de las 11neas de parentesco.—Index primae partis, etc., locor. Sac. Scrip., etc., 21 pp. s. f. A dos cols.—En
forma de nueva portada: Repertorivm / sententiarum notabilivm Spe-/culi coniugiorum Reuerendi patris Fratris Alphonfi a / Vera Cruce, facri ordinis Eremitarum Sanai / Auguftini, Theologi, & cathedratici Primarij in Mexicana / Vniuerfitate, / In partibus ./ Indiaru Maris

Velasco, 5 pp. s. f.—A D. Juan

Oceani./

Ioannem Gracianum Typographum. / Anno. M. D.
cols., con signatura aparte.—En la ultima p&g. el
catdlogo de las obras del autor.—Apostillado.—Tercera edicion.
con leyendas). Compivti. / Apud
LXXII.—Esta portada y 23 hojs. s. f. d dos

(Emblema

B. U. S.

Garcia Icazbalceta, Bibl. Mex., p.
Catalina garcia,

68.

Tip. Comply n. 481.
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1573
ALBORNOZ

(FR. BARTOLOME DE)

227.—Arte de los contractos / Compuefto por Bartolome de
/ estvdiante de Talavera. / Dirigido al Illuftrifsimo y Reuerendifs. S. / Don DiegoCovarruviasde Leiva / Obii'po de Segouia,
Prefidente del confejo Real, &c. / Quien fe quifiere fatisfazer de lo
queeflelibro contiene, y del yfo que del pueden tener los / Iuriftas, Theologos, Confeffores, Elcriuanos, y Mercaderes, q deffean la faluacid de fus / animas, lea la Conclufion de el libro, que
esta fol. 174. y firue de Prologo vniuerfal, y de/ Ipues el Prologo
particular de cada libro, y entendera fi le importa leer toda la
elcriptura. / (Gr. e. de a. del Mecenas). En Valencia. / En cafa de
Pedro de Huete. Ano de M.D.LIII. / (Colo/on.-) En Valecia por Pe¬
dro de Huete, a. xix. de Maio, ano
M.D.Lxxxiij.
Albornoz

Fol.—Port.—v.

con la licencia real para la impresibn: Madrid,
7 de Agosto de 1573, y la del
deValencia, de i.° de Die. de 1571.—Ded.: Madrid, i5 de Marzo de 1573, 2 pp. A dos columnas.
Tabla de los titulos, 1 p.—Id. de materias, 3
pp, y al piA las erratas y el registro.—176 hojas, A
dos cols., y apostilladas.

Old.

B. U. S.—B. M.

Eguiara y Eguren, Dibl. Mex., p. 382.
Beristain de Souza, Bibl. hisp. amer.

sept., t. 1, p. 463.—aEsta obra (dice D. NicolAs Anto¬
Salcedo, Catedratico de AlcalA.» Este descontento era D.
Ignacio Lbpez Salcedo, que publico unas Adiciones d la Praclica Criminal Candnica del sAbio
obispo de Calahorra D. Juan Diaz de Lujro; pero no sabemos que hubiera alguno impugnado A
nuestro autor. El cual tambiAn escribib—«De los
Linages de Espana.» MS. que tuvo Argote de
Molina, y que le sirvio para su obra de la Nobleza de Andalucia.—<iDc la Conversion
y Conquista de los Indios.» Imp. en MAxico; pero prohibido despuAs por la
Inquisicion, segun escribe

nio)

no agradb entre otros al Doctor

el Iltmo. Davila

en

su

Historia de Santo

Salva, Catdlogo, t.

Catalogue Heredia,

Domingo de Me vico.

11, n.36io.

t.

1

V,

p. 4120.

En mi

ejemplar esta correcta la fecha de la portada, tal como se lee en Salva.
En la Biblioleca de autores
espaiioles, t. LXV, pp. i>3o-33, se ha insertado lo
que Albornoz dice de la limosna, cuyo pasaje se halla en el verso de la
hoja
i3o del libro
original.
La parte

que

ci6n,

de Aste realmente curiosa 6 interesante para la America es la
tratar de las encomiendas de indios,
que reproducimos a continuatomandolo de las hojas 45 y siguientes.

dedica

a

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 24.
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El capitulo final de este titulo se pudiera excusar de
poner en 61, porque la
ley original de donde se sacb es, no solamente impertinente, mas revocada en su
primera parte, que tracta de las encomiendas de indios, cuya materia en el titulo
de Dep6sito reserve para este lugar, porque es merced de
rey; la materia es muy
importante y aunque disputada de muchos, quiza de ninguno entendida, que
de los escriptores que la han tractado, los
que tuvieron letras, faltbles noticia
del hecho; los que supieron el hecho, no tuvieron letras
para disputarle, y
otros ni supieron el hecho ni letras; y estos son los que mas han metido la
ma'no
en lo
que menos supieron, y mas se hubieran de apartar, y con negocio han procurado suplir lo que con la ciencia no pudieron. Yo propornb el hecho con mucha
verdad y brevedad, y los fundamentos de entrambas partes de do constara el
error
que he dicho. Y tras esto, mostrar6 el puncto (que los oradores llaman
t6sis) donde esta la dificultad de la cuestibn y la ocasibn que ha habido de
tractarse, que fub el fundamento de esta ley.
El ano de 1492, por mandado de los Reyes Catblicos, descubrib el Almirante don Cristbbal Colbn (con la armada de Castilla) las Indias
Occidentales;
la primera tierra fu6 la isla Dominica (que llamb asi por Dominico su
padre) y
luego la Espanola, que por otro nombre se llamb la Isabela, por respecto de la
Reina Catblica dona

Isabel, nuestra

descubrimiento. tornaron

senora

natural. Venido el almirante

con

este

enviarle

segunda vez, y continub el descubrimiento,
que siempre se ha ido haciendo y hace de cada dia, v comenzb a poblar lo descubierto, subjectando la gente de las partes que descubria, y hacibndoles hacer homenaje a la Corona de Castilla y quitandoles los idolos en quien creian y los
sacrificios de carne humana (la cual comian como nosotros vaca y carnero) y
traybndolos a la sancta fe catblica y conocimiento de la ley de Dios. Darles esta
ley. quitarles la idolatria y la abominacibn de sacrificar hombres y pecado nefando (de que todos eran tocados) no se podia hacer sin lo primero, que era
darles nuevo rey y senores, porque los que ellos tenian esta claro que habian de
defender v conservar la creencia y ley en que se habian criado y nacido, y para
esto tenian por maestro ai Demonio, cuyo interese se tractaba en conservar sus
animas en aquella perdicibn. Para este efecto de la conversibn de aquellas gentes y conservacibn en el senorio nuevo (que no se podia hacer sin asistencia
de los nuestros) se tomb por el medio mas expedienle (el que en semejantes casos estatuyb el Derecho de Gentes), repartir la tierra y gentes della (entre los
proprios que la descubrieron, conquistaron y conservaban), aplicando su parte
al Rey por el soberano senorio, y lo demas a los otros particulares. Y los
unos y los otros acudiesen a la Corona Real, con las cosas que el Derecho llama
regalia, que es la justicia civil y de sangre, moneda, quintos de los metales, y
todo lo demas que a

los

a

reyes

sblo

es

debido. Y sobre todo, que cada uno

por su parte a cargo la conversibn de los naturales (a que el Rey por
el todo estaba obligado) y por aquella parte que le encomienda. le descargase
ello. De esta manera se hizo el que llamaron repartimiento, que fu6
a
tomase

de
repartir
cada espanol (conforme a su cualidad) las familiasde indios que llamaban cuadri1 las. Porque en las islas no habia pueblos formados (como en Castilla y Tieua
Firme) sino familias como de alaraves, que como la tierra es caliente, en chozas
y en el campo vivian. El titulo de encomienda que les daba el gobernador de
la tierra

es

este:
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«Por la

presente se encomienda, en nombre de Su Alteza, en vos, Fulano,
naturales de tal parte (6 tal cuadrilla de indios) para que os sirvais
de ellos en vuestros aprovechamientos y grangerias, con forme a la tasacidn
que esta hecha y se hiciere, y con que los industries en las cosas de nuestra
sancta fe catolica, con lo cual descargo la conciencia de Su Alteza y mia, en su
el

senor

y

real nombre; fecha a tantos, &c. Ful. Gobernador.»
Este es el tenor de las encomiendas que entonces se

daban, y el mismo se
las que hoy sedan, aunque el efecto (como adelante veremos) es diferente, y de aqui se vinieron a llamar encomiendas, porque se encomendaban los
indios. Tambien se llamo repartimiento, porque ha.dan una suma o masa de
todos los indios que habia que repartir (sin llegarles a sus haciendas ni personas) y aquellos repartian conforme a lo que esta dicho. Dije sin llegarles a sus
personas, si no era cuando los daban por esclavos, lo cual se hacia muchas voces,
por alguna rebelidn y traiciones cometidas contra los espaholes que estaban de
paz, y por otras causas que la justicia declaraba; mas de esto no tracto ahora hasta adelante. Repartidos (como esta dicho) los indios
(que a si llamaron los naturales de aquellas partes) cada uno se servia de los que le cabian en repartimiento
como mejor le parecia,
y aunque al principio debio de haber algun exceso, como
ordinariamente acaece hasta que las cosas se entienden, siempre hubo hombres
celosos de la ley de Dios, por cuya relacion se proveyd de ciertos religiosos (de
la Orden de Sanct Hierdnimo)
que fueron con supremo poder al tercer viaje del
Almirante, y otras personas eclesiasticas, que, juntamente con la conversidn de
los indios, tuviesen cargo particular de la conservacion
y proteccion de ellos. Es-

queda

$

en

tos con la

Justicia hacian la tasaci6n de como se habian de servir los encomenque senalaban qud tiempo habian de dejar a los indios para hacer sus
labores, sementeras y cosechas y qu6 tiempo habian los indios de venir a hacer
las de sus amos v servir en las minas de oro,
que dsta era entonces la principal
hacienda y granjeria de los
espaholes; y de esta tasacidn se daba noticia a entrarnbas partes, a los indios para que
supiesen lo que habian de dar, y a los
espaholes para que supiesen que no les habian de pedir mas. Este es el efecto
de las tasaciones. Y como
dije poco ha, no pudo dejar de haber al principio mucho desdrden, no (como
algunos piensan y dicen) por parte de los conquistadores, personas particulares (a quien todos echan la
culpa), sino por parte de las
mismas Justicias, Oficiales de la Hacienda Real
y otras personas favorecidas,
que como no tenian quien les fuese a la mano, los excesos de los
tales, ni son
castigados ni publicados, sino los de los pobres, que (como dice ei refran) no
huellan y hacen patada. Y
para mejor hacer su hecho, dstos que hacian el re¬
deros

v en

partimiento senalaban cuadrillas

los

privados de los Reyes, Secretarios y a los
para tener en ellos favor (y mediante el)
salir con sus pretensiones: dstos eran el Secretario
Miguel de Almazan, el Secretario Conchillos, el Contador
Pasamonte, aragoneses, el Obispo de Burgos y
otros muchos
que tenian sus cuadrillas publicamente, y aun eran menos
perniciosas que cuando las tienen secretas
y en confianza de terceros. Estos tenian
sus
mayordomos en las Indias, que. como eran mercenarios alquilados
y no pastores, no curaban de lasovejas mas de para el fructo,
porque el vecino de aquellas
partes que residia en su propria hacienda, asi
por el amor (que naturalmente tiene
cada uno a sus subditos
(aunque sea a un bruto) como por su interese de conde el

Consejo

que estaban a su

a

lado,
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los indios que

pues faltandole aqubllos, no le habian de dar
los privados (que dije que estaban en Espana) porque
sicmpre les habian de dar nuevo repartimiento, y asi como no les habia de faltar
la propriedad, procuraban desfrutarla cuanto podian.
Antes que pase adelante con esta materia, me conviene interrumpirla para
tractar de los esclavos, y volver luego a las encomiendas. Dije arriba que esta
encomienda que se hacia era de hombres libres y que su servicio era limitado.
Sin este repartimiento habia otro de esclavos que no se hacia por encomien¬
da, sino quesedabanen propriedad para perpbtua servidumbre. Estos eran de
dos maneras: unos que por rebeldes condenaban a servidumbre, como eran los
Caribes en las islas, que venian de otras islas y de tierra firme a saltear los in¬
dios de paz para combrselos: y otros que se rebelaban, pronunciabanlos por
esclavos, y como a tales los iban a conquistar de nuevo, despues de haberles
hecho las amonestaciones y diligencias que convenian: conquistados, ejecutaban pena de muerte en las cabezas y en los mas culpados, y los demas
repartian por esclavos (al uso de guerra) y quedaban por los senores a quien
se daban. Otros esclavos habia de rescate,
que quiere decir comprados, que
habia entre los indios de paz, los cuales ellos habian preso en guerra abierta, 6
condenado conforme a sus leves, 6 compradoslos de otros, 6 de ellos proprios
que se vendian a si mismos; a estas cuatro especies se reducen todos los escla¬
vos de rescate, que en aquellas partes ha habido. Todos los esclavos (de cualquiera suerte que fuesen) se traian ante la justicia y oficiales de la Real Ha¬
cienda y se pagaba el quinto al Rey (segiin fuero de Castilla, como de cosa
ganada en guerra justa y los herraban con fuego en el rostro, y se entregaban a
sus senores, los cuales se Servian de ellos, no como de los encomendados, sino
como de sus esclavos; de bstos hubo muchos y yo alcancb gran golpe de ellos
el aho i55o, que se compraban y vendian, y subito los vi en Mexico dar cuasi
a todos por libres,
y se proveyb que ni en aquellas provincias que ya estaban
conquistadas, ni en ningunas (que en todas las Indias se conquistasen) se hiciesen esclavos por manera alguna. Bien creo que a los principios hubo alguna
desbrden en esta materia de los esclavos, asi en los jueces que con facilidad debian
darlos, sin hacer la inquisicibn que convenia y las demas diligencias necesarias,
como en los proprios senores, no s6lo en tractarlos mal, mas aiin en herrar (por
su propria autoridad) muchos que no lo eran, y mujeres y ninos y otros miserables que no sabian, ni eran parte para remediar su desventura, mas todo esto
cesa con la prohibicibn que hoy hay, que no se puedan hacer esclavos en lo porvenir. y lo pasado mas facil es sentirlo que remediarlo. Esto es lo que hay acerca
de los esclavos que se hicieron en las Indias.
Torno ahora a las encomiendas. El aho de x516, Francisco Fernandez de
Cbrdova, desde la isla de Cuba (que por otro nombre se llama Fernandina, por
el Rey Catblico don Fernando V, (de gloriosa memoria) descubrib la provincia
de Yucatan, que es tierra firme con Nueva Espana. Este descubrimiento continub el capitan Grijalva por el adelantado Diego Velazquez, gobernador de
Cuba, y entendido lo que era (mas por extenso de lo que Francisco Fernandez
habia alcanzado) envib a conquistar la tierra descubierta al capitan don Fernando
Cortbs, que despubs fub Marqubs de el Valle, el cual conquistb toda aquella
tierra, de que es metrbpoli la ciudad de Mbxico, rindib a Moctezuma y vencib
servar

le sustentaban,

otros, lo que no era en
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Axayacatcin v Coautemutza, sus succesores, senores de Mexico. Rindi6sele la
provincia de Tlaxcalan y la de Michoacan; finalmente, redujo a la obediencia
de la Corona de Castilla todas aquellas provincias, con las de Honduras, cuanto
hay entre los dos mares del Sur (que es el de mediodia) y de el mar del Norte (que
es nuestro Oc6ano Atlantico). Conquistada esta tierra, senal6 una parte della
para repartir entre los conquistadores que se la ayudaron a conquistar, v como
61 y ellos eran vecinos de la isla de Cuba, donde tenian sus repartimientos encomendados por la orden y forma que esta dicho, hizo las mismas encomiendas,
anadiendo que las hacia por el tiempo que fuese la voluntad de Su Majestad,
y suya en su real nombre, y 6ste (con el que arriba dije) es el tenor de las
encomiendas que hoy se dan en Nueva Espafia; porque al tiempo que se hizo el
primer repartimiento (por las instrucciones que estaban dadas) a los gobernadores que enviaban a descubrir, les era mandado
que no hiciesen repartimiento;
y as! el que se hizo fu6 en condicibn que Su Majestad le aprobase, como despu6s
le aprobb. Lo que hasta aqui he tractado ha sido general de todas nuestras Indias; lo que de aqui adelante escrebirb sera de sola la Nueva Espaha y provin¬
cias a ella subjectas: no porque las encomiendas, tasaciones y repartimiento de el
Piru y las demas Indias difieran en el hecho ni en el derecho de las de Nueva
Espafia, sino por conservar mi cr6dito en no tractar de cosa que no haya visto
y tentado por mi propria persona, en mucho tiempo que las mas principales
causas de esta cualidad en
aquellas partes pasaron por mi mano, porque si
este recatamiento hubieran tenido los que de esta materia
(por escripto 6 en
disputa) quieren tractar, ni hubieran dicho lo que dicen, ni dellos se dijera
con verdad que hablan
en el derecho del hecho que no saben. Hecho el
repartimiento primero (en la forma que esta dicha) se entendib luego en hacer la tasacibn
de cada pueblo con que habia de acudir a su encomendero:
para esto se hizo junta general de cada provincia, y entendibse por las pinturas
de los naturales (de que ellos usan como
letras) con que acudian a sus principa¬
les y que daban al rev, senor general de todos,
y en qu6 cosas, y qu6 daban para
sus idolos,
templos, sacerdotes y sacrificios: y conforme a la cualidad de la tierra
que habitaban y a la comodidad de las contractaciones y fructos que tenian, hizose tasa, relevandoles del increible tributo
que antes tenian, y dejado a los
principales lo que habian de llevar conforme a lo antiguo, sehalabanles una pequena parte (de lo que habian de llevar al Rey que tenian). Y porque esto pertenecia al Rey, nuestro senor, 6sta se
aplicaba al encomendero por tasacibn y se
escribia en un libro que de ello tenia el Secretario del Gobernador
y ahora tiene
el de el Visorrey,
y al encomendero se le daba un traslado y a los indios otro en
su
lengua. y de palabras y por pintura se les daba a entender lo que contenia,
para que entendiesen hasta donde llegaba la obligacibn que se les imponia. La
exaccibn 6 cobranza de estos tributos nunca
jamas se di6 al encomendero, ni 61
contrataba con los que la pagaban sino con el Gobernador de los
indios, el cual
y los principales la cobraban de ellos y acudian de su mano al encomendero
y
eran medio entre estos dos
extremos, del encomendero y los encomendados; y
a

cuando

(por muertes 6 por otra causa) los indios venian a menos, 6stos acudian
Gobernador de la tierra 6 a la Audiencia
y pedian moderacion, la cual se les
daba (citado el encomendero)
al

y se sentaba al

que esta dicho. Y si el Gobernador y

pie de la tasacibn antigua, por la brden
no pagaban al encomendero lo

principales
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que cobraban, tampoco tiene exaccibn de ello
ticia Mayor, que les mande que lo pague. Mas,

sino acudira la Audiencia 6 Jusla tasacibn que habian de cobrar
el Gobernador y principales de los indios para si, ellos mismos tenian la exaccibn
y lo cobran de su mano y de ella se pagan, c6mo, cuando y dbnde quieren. De
bsta no podia haber querella, aunque mas excesiva fuese, porque los
maceguales
(que pagan el tributo) son gente barbara y bestial, tan humilde que aun no se
arriscan a mirar al rostro de sus principales, y como los principales han de hablar por ellos, v son los principales los que hacen el exceso, forzosamente habian
de vivir los maceguales en esta servidumbre. Tres estados hay entre los indios:
maceguales, ques la gente plebeya; labradores y oficiales y hombres que Servian
de carga, como entre nosotros las bestias, de las cuales ellos carecian, sino esen
Piru, donde hay ovejas de carga, y en Cibola hallaron perros de que usaban para
carga. Pilis (que quiere decir principales) y asi los llamamos en castellano) estos
son, como los hidalgos entre nosotros y entre los indios orientales los naires; mas,
pili no es nombre de estado propriamente, sino de oficio; el tercero es tlahtouani
(que quiere decir como gran sehor) y esto llamaban al Gobernador que los gobernaba. De todos los Gobiernos que he leido (antiguos y modernos) ninguno
hallo que tan precisamente cuadre con el que los indios tenian (cuando llegaron los
castellanos a la Nueva Espana) como el que el turco tiene en sus tierras, ques
sehor absoluto de las personas y de los bienes de sus vasallos, tanto como le
place, sin que haya succesibn (en gobierno, ni en senorio, jurisdiccion. ni otra
cosa) de padre a hijo, mas de su voluntad absoluta, excepto en los bienes parti¬
culars (asi muebles como raices) y en aquellos no tiene el succesor, ni aun el

poseedor mientras vive mas derecho de el que el Gran Turco quiere, y 61 les da
los quita, y gobernadores; este senorio es supremo, v asi lo era y mucho
mas el de Moteczuma y sus antecesores en
Mexico y todo su imperio. Sola su
persona se decia ser libre, los demas eran tlacotl (que quiere decir esclavo) del
gran sehor, y como la tierra que vivia era de conquista y ganada (como ahora lo
es de los castellanos) el gobierno estaba en poder de mexicanos, v a sus mas
queridos 6 mas benembritos daba un gobierno de provincia, 6 frontera, 6 ciudad,
otro lugar particular, a cada uno segun su cualidad, y de los soldados mexicanos
hacia pilis y les daba heredamientos con maceguales que se los labrasen. como
antiguamente eran en Castilla los solariegos y entre los romanos los censitos y
ascripticios, mas los unos y los otros (y en suma todos) eran esclavos de el rey,
y no habia limitacibn en lo que le habian de tributar, sino todo lo que el enviase
a
pedir, aquello daban, sin reparar que fuese poco ni mucho; cuando no tenia
que les pedir 6 cosa fructuosa en que los ocupar, les mandaba pasar pehas o arsenores v

boles

muv

crecidos de

una

parte a otra, no

pretendiendo mas fructo de ellos que

ocupacibn. Y asi lo did por consejo al Marqubs de el Valle, diciendo que la
ociosidad les hacia pensar novedades v ponerlas en ejecucibn. Esta era la forma
de tributos que los indios tenian en tiempo de su infidelidad, y la opresion de los
maceguales; ninguna lengua humana la bastara a explicar: de el tlaule (que es
el pan que ellos usan, que aca llamamos maiz) no podian comei sino los granos

la

la ma

punta, que son delgados y de menos substancia, y el principio de
habian de guardar para la gente de guerra; no podian comer gallina, ni
tir algodbn, ni beber ciertos brevajes que entre ellos se usan. Si faltaban
vos para sacrificar b
ninos para el plato de sus senores, daban sus

de la

zorca

ves-

escla¬
hijos.

B1BLI0TECA MISPA NO-AMERICAN A

1573]

3y5

imperio mexicano fu6 el mayor de toda la Nueva Espana y la posey6 de mar a
hasta la provincia de Guatemala. La cabeza de este imperio era la ciudad
de Tenochtitlan Mexico (como tambi6n lo es ahora), a veinte leguas hacia la mar
de el Norte, tenia la provincia de Tlaxcala, que era senoria sobre si y estaba
de guerra contra Mexico; tenia cuatro cabeceras (como los cantones de suizos)
y 6stos elegian de si un mayor, que era por tiempo limitado (como el dictador
romano) senor de todos, no absoluto, sino con parecer de los demas gobernaba,
como el Duque de Venecia. A la parte del mar del Sur tenia la provincia de
Michoacan (que nosotros llamamos Tarascos); 6stos tenian senor sobre si y gue¬
rra continua con los mexicanos. Todo lo demas era subjeto a Mexico (que es una
grandisima tierra) donde hay infinidad de lenguas, tan diferentes entre si como
la arabiga de la vizcaina. Las principales que se me ofrecen son: Mexicana,
Otomitl, Tontonaque, Chontal, Guasteca, Minxe, Zapoteca, Matalcinga, Guachichil, Michteca, y otras muy muchas; mas entre todos corria la lengua mexicana, de
la cual habia nauatlatos (que asi llaman los int6rpretes) porque como era la len¬
gua de los senores corria por todas partes, como la latina por el imperio romano
y la griega por toda Asia. Estos nombres de lenguas tambi6n lo son de pro¬
vinces habitadas de las gentes que las hablan, y estos eran naturales de las poblaciones donde ahora estan (llamanlos en latin indigenas 6 aborigines, que
quiere decir naturales de la tierra); de 6stos los mas antiguos (que por pintura
de los indios se alcanzan) son los otomitles,
que poseian toda la comarca de
Mexico hasta (habra cuasi en tiempo que se perdi6 Espaha, poco mas 6 menos,
y la entraron los moros) que vinieron los mexicanos, cuya naturaleza dicen ellos
que es de los chichime'cas, y se apoderaron de toda esta tierra, y la tuvieron
hasta que entraron en ella los castellanos:
y en breve se acabaran de apoderar de
los de Tlaxcala, si no fueran socorridos de los
espanoles. Mas, como el imperio
mexicano era tiranico, en todas las provincias tenian guarnici6n de
gente, asi
para cobrar sus tributos como para conquistar nuevas tierras y defender las
conquistadas. Y porque algunas dellas, (especialmente las costas de la mar y
mas las del
norte) son tierras calidisimas y pestilentes, las poblaba de recebo
cada afio, enviando alia gente de otras
provincias que se rebelaban, y otros
delincuentes que viviesen en ellas. El
rey de Mexico no era por subcesi6n como
el de Castilla y
Portugal, sino por elecci6n de tres cabeceras: Mexico, Tezcuco,
Tlacupan. Los senores destos tres pueblos le elegian cuando moria, y, elegido,
era
perpetuo, y muchas veces elegian al que si por subcesion fuera 6 hubiera de
ser
rey, como por fin del Emperador Maximiliano fu6 electo por Emperador el
Rey don Carlos (nuestro senor de gloriosa memoria) su nieto, que le hubiera
de subceder si por natura fuera la subcesion. Esta
es, en suma, la policia que los
indios tenian en su infidelidad
y la forma de gobierno y de tributar a sQs seno¬
res. Agora torno a las encomiendas
y repartimiento que dije que se habia hecho
y las primeras tasaciones. En este mismo tiempo, (que fu£ al
principio de el
reinado de el Emperador don
Carlos, nuestro senor) vino de las islas a estos
reinos un cl6rigo que habia mucho
tiempo residido en las islas Espanola y Cuba,
y diciendo cuan mal tratados eran los indios por los encomenderos
y cuanto
mar,

deservicio

se hacia
a
Dios y dano a la hacienda real en el
gobierno que se
aquellas partes, tract6 que con mucho mdnos trabajo de los naturales,
y
increible augmento de la hacienda del
Rey, se ofrecia a hacer la conquis-

usaba
con

en
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ta y traer grandes tesoros, cristianamente, y no con tirania
hombre vehementisimo. y como no hall6 en los de el Consejo
de lndias

[^3
habidos: 61

era

que trataban las
tras ellos como tras

(y las sabian) aparejo para sus quimeras, di6
valibse de Xevres, Laxao, Bouclans, Prats y los demas extranjeros
que venian en servicio de Su Majestad, y atendiendo a su habito, que era cl6rigo y a las grandes promesas espirituales y temporales que hacia, di6ronle todo
lo que pidib, que fu6 una compania de labradores. y armblos de unas cruces en
los pechos, y con sus nuevos comendadores y grandes poderes fu6 (creo que a
Cubagua) donde los indios le quemaron y mataron cuasi a toda la gente, que
eran mas de trescientos labradores, y 61 con muy pocos
escapb huyendo: y de alii
se metio fraile, mas no porque dejase su antigua pretensibn, antes con el nuevo
habito la siguib mas encarnizadamente. Vuelto fraile a Espafia, tornb a lndias
obispo de un obispado que le dieron en aquellas partes, en el cual se conservb
mal y subito le dej6, y por la Nueva Espana se volvib a Espafia con mucha furia (entonces vi6 61 a M6xico de paso, y antes ni despu6s no vi6 otra tierra de
lndias importante, sino las que he dicho), y si en la orden sacerdotal, y estado
de capitan y en el de fraile tuvo poca constancia, no la mostrb mucho mayor en
el de obispo, porque luego le renuncib, cosa a mi flaco juicio que no recibe excusa
ni color, porque quien tan cursado estaba en las cosas de las lndias (como 61
mostraba) debia saber cuando tomb el obispado la cargaqueera; si no lo sabia,
fu6 temeridad encargarse de el la; y si lo sabia, fu6 malicia descargarse de ella.
Si dice que le querian matar y cuantos mas inconvenientes pusiere, todos se los
concedo, y muy mavores: tanto mas digo que estaba obligado a no desamparar a
su esposa la Iglesia, con quien Dios le ayuntb, y verla en su vida casada con otro.
Si esto hicieran con las suyas S. Pedro, S. Marcos. S. Dionisio, ellos carecieran de martirio;
pero Roma, Alexandria y Paris no estuvieran fundadas en su
sangre. No s6 yo como quiere ser habido por obispo (en la autoridad) sin obis¬
pado el que teni6ndole, negocib como no ser obispo; mas es verdad lo de el
Evangelio, que a nuestros prbjimos queremos poner cargas incomportables y
nosotros no tocarlas con el dedo. Venido, pues, en Espafia (por escrito y por
palabra) insistib en lo que antes, y con grandisimo negocio, tanto, que por los
miedos que ponia que todo el mundo se iba al infierno, se hicieron las (que 11amaron) leyes nuevas, que es esta ley sobre que escribo, por la cual se vedb
absolutamente que no se hiciese encomienda de indios. De esto se siguieron muchos trabajos y la rebelion de el Piru. Entendidos por Su Majestad los inconve¬
nientes de esta ley, la revocb; y por esto dije que estando revocada, se pudiera
excusar de poner, como la materia era tan importante tractaron muchos de escribir de ella, y tomaron por el principal puncto si la guerra y conquista de los in¬
dios se puede hacer con justicia. Escribib la buena memoria del maestro fray
Francisco de Victoria una repeticibn queanda impresa con las suyas; escribib el
Doctor Sepulveda, tambi6n imprimib, y fray Bernaldino de Ar6valo, fraile descalzo
de el Abrojo, gran siervo de Dios y hombre cuerdo; escribib Mossen Mateo Malferit, caballero mayorquin; y mejor que todos, fray Vincencio de Curzola, religioso dominico, esclavbn, que fu6 conquistador de Yucatan: estos postreros no
imprimieron. Yo tambi6n a bulto borr6 mis pliegos ciertos, que despu6s se me
perdieron con mi libreria en la mar. Mas, sobre todos escribib el obispo que he
dicho, hasta hacer un confesionario (en que absolutamente pronuncib) que nin-

cosas

los demas y

!
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absolver a quien tuviese encomienda de indios, si actualrestituyese lo llevado. Y asi lo hicieron muchos confesores,
yaun muchos encomenderos, que en la agonia de la muerte no se quisieron
poner en disputa: por este inconveniente se prohibieron sus obras. Este es el
hecho que prometi proponer, el cual esta cierto y ninguno le podra culpar de
falso. Las razones que el obispo alega se pueden ver por sus obras, porque ni las
quiero proponer, ni responder a el las; no se diga de mi que busqu6 ocasion para
escribir lo que no es de principal intentode la materia que tracto: solo digoque
el mayor argumento con que persuadia sudoctrina era con decir que era obispo
v que decia cada dia missa y habia ochenta anos que estaba en las Indias y estudiaba el hecho y el derecho de aquellas partes. A esto s6lo quiero responder,
porque es lo mas con que me han apretado los que delienden su opini6n a
carga cerrada. En cuanto a ser obispo, digo que el Concilio Ariminense,
que se hizo contra Sancto Athanasio, fu6 todo de obispos y aun muv doctos, pero arrianos, y Nestorio fu6 patriarca de Constantinopla; mas, <fqu6 le
aprovechb para no ser hereje? Judas, apostol fu6, mas no por eso acertb.
No digo esto para derogar a la dignidad que es columna de la Iglesia, mas para
mostrar que no basta ser obispo para acertar, sino ser obispo docto y acertado.
En cuanto al tiempo que estuvo en las Indias, dice muy gran verdad; mas
pudo
hablar de ellas, como el asturiano (que en lo postrero de Asturias hubiese nacido v envejecido) podria hablar de el Gobierno de la Corte de Espaha; 61 no
vio a Mexico, ni a Piru, que estas son las Indias, y destas tierras a las
que 61
vio hay mayor desproporcion que de la Corte a Asturias. Pues en lo
que toca
a las
letras, las obras y escriptura de cada uno (aunque haya sido ayudado) da 61
muestra del pecho donde salieron
que tantas letras tenia; una cosa si, que lo
dejar6 a juicio de quien leyere seis pliegos de sus escriptos y de ellos no quiero
hacer otro juicio; y esto mismo
respondo a los anos que dice haber gastado en
elestudio de este derecho. Bieji s6 que leyes (en
que se intitulaba licenciado) no
lasoyb en Salamanca, ni Valladolid, ni fuera de Espaha, y no creo que es ciencia
que se estudie (sin estudio) por sblo ingenio 6 practica; mas, esto no quiero que
valga sino su escriptura; y en cuanto al tiempo y anos, par6ceme que los higos
invernizos que se quedan en la higuera el invierno, estan mas en ella
que los
qu6 maduran a su tiempo, y estos nunca acaban de madurar. Los bancos que
o-un

sacerdote podia
no la dejase y

mente

estan

en las escuelas de Salamanca sin menearse de los
generates oven todas las
liciones que se leen, y al (in del aho saben tan
poco como al principio, y el bedel
tiene todos los libros de la libreria,
y duerme en las escuelas y habla cada dia
con los
catedraticos, y sabe m6nos que los estudiantes que se van a comer y
dormir a sus casas. Si su escriptura es buena,
se me da a mi que la haya hecho
sin estudiar? y si no lo es,
^qu6 se me da a mi

que haya perdido el juicio estupaganle al cazador la caza que vende por el tiempo que gastb
en cazarla, o
por lo que es la caza? Torno a repetir otra vez lo que ciento he dicho:
que vean sus escriptos y por aquellos juzguen. Quien esta otra parte
quiera defen¬
der, vea el caso que he puesto
y sepa distinguir de indios encomendados a in¬
dios esclavos; v vea qu6 derecho tenia Moteczuma a la Nueva
Espaha, y asi como
sus encomenderos succedian en su
derecho, asi los de ahora en el de el Rey
nuestro senor: comparese lo uno con lo
otro, y veran como no esta la cuestibn

diando

en

ella?
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donde ellos la buscan: si la guerra es
mas de esta materia.

justa

o

n6. Y de presente

no se me

pida

(cDon Bartoloirte Frias

Albornoz, natural de Talavera en Espana, discipulo del
D. Diego Covarrubias y doctor de la Universidad de Osuna. Pas6 a Mexi¬
co entre los primeros maestros de su nueva Universidad
literaria; fu6 el primer
catedratico de derecho civil; y el primero que recibib las insignias doctorales en
la iglesia catedral con asistencia del virey D. Luis de Velasco. el
padre; siendo
su padrino que le calz6 las espuelas y learmb caballero, el Sr. D. Luis Cortes
hijo del esclarecido conquistador D. Fernando. El doctor Cervantes Salazar en
su dialago, Academia Mexicana, le llama Grxcb el Laiine doctissimus. D. Nico¬
las Antonio dice que fu£ hombre de sumo ingenio y de memoria monstruosa.
Francisco Sanchez de las Brozas, llamado el Brocense, en su Arte de la lengua
latina le da el elogio de varon doctlswio y consumado en todas las lenguas. Y
el eruditisimo portugu£s, Andres Reseride, cuyo irterito y autoridad pueden ver¬
se en Nicolas Cleonardo, Ambrosio de Morales,
Escaligero, Jacobo Userio y
otros. no dud6 honrar el nombre y memoria de nuestro catedratico Frias Al¬
bornoz, escribtendole una Eplstola latina, que se halla impresa al principio de
su obra intitulada: De
Antiquilalibus Lusitanix, al lado de otra igual dirigida
por Resende sobre el mismo asunto al infante D. Alonso, hijo del rey D. Ma¬
nuel de Portugal. Tales fueron los primeros maestros que enviaron a Mexico
los reyes de Espana; y tal fue el padre de los jurisconsultos mexicanos.» (Beristain).
gran

CASAS

(CRISTOBAL DE LAS) Y SOLINO (JULIO)

228.—De las

/ ravillosas del / mundo. / Traduzido por/
/ Con priuilegio y / licencia de su Magestad. / Ympresso en Seuilla en casa de Alonso Escriuano impressor, en la calle de la Sierpe. Ano de 1573. A costa de Andrea
cosas ma

Christoual de las

casas.

Pescioni.
4/—Port, con un escudo de armas debajo del titulo.—133 hojas+6 al fin sin
capitales de adorno.—Pescioni dedica el libro A D. Gonzalo de Molina.

foliar.—Algunas

B. N. M.
Escudero

y

Peroso, Tip. hisp.t n. 663.

antiguo de ordinario unida a las de otros
Viena, con los comentarios de Juan Camers,
en un volumen
en
folio, que ofrece la particularidad de ostentar el primer
mapa del Nuevo Mundo con el nombre de America.
El traductor espanol Cristbbal de las Casas fu6 sevillano y autor del Vocabulario toscano y castellano, cuva primera edicibn saii6 a luz en Sevilla en 1570.
La obra de Solino anduvo

gebgrafos. En i520

No he visto

su

se

publicb

en

lo

en

traduccibn de Solino, pero es

casi seguro que ha de conte-

algo relativo al Nuevo Mundo, como acontecibde ordinario con las
obras de los antiguos ge6grafos comentadas en el siglo XVI. A continuacibn
describo una edicibn de Solino, aumentada por Jorge Draudio, en que se ve
comprobado el hecho que apuntamos.
ner mas

de
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—C. lvlii Solini

/ memorabilia / mvndi, in qvibvs, / praster inclytos te¬
sitvs et insignes maris / tra&us; hominum quoq: & aliorum animalium, nec non & arborum ac la-/ pidum exoticorum naturae; Format item extimarum gentium, ac ritus dif-/ foni abditarum nationum,
multaq; alia memoratu digna, feruata / orbis diflin&ione, fua quasque ordini reddi-/ ta, exprimuntur./
Nvncprimvm notos atqve an-/notationibus, qvibvs mvlta qvo-/ que Memoralibia inferta funt; / itidemqve iis qva* Novvs Orbis no-/ flri feculo, aliquot ab
hinc annis hucusque exhibuit, quorum ne-/ que Solinus, neque alii antiqui meminere / fcriptores; au&a / a / M. Georgio Dravdio, cive / francofvrtensi. /
Adiedo rerum & verborum Indice locupletiffimo. / M. DO (E. del /.) HI. / Francofvrti. / Apvd Ioannem Saurium, impenfis Theobaldi Shonvvetteri.
rra-/

rvm

4.*—Port.—v.

bl.—Epistola dedicatoria de Draudio A Emerico y Juan Adolfo Carbeu: 3i
hojs. s. f.—Praefatio, 1 hoja.
1 hoja bl.—678 pp. apostilladas, y al pi£ de
rerutn, que abarca 7 pp. mAs, A tres cols.—3 pp. blcs.

en

de Marzo de i6o3, i3
la ultima el Index

QUESADA

(ANTONIO)

229.—Diversarvm / qvoestionum / ivris liber. / D. Antonio
Qvesada Ivris- / confulto Hifpano Authore. / Ad Illvstriss.um
Dominvm D. Didacvm / Couarruuias a
Leyua Epifcopum Segobienfem, maximiq / prastorij Praefidem. / (E. de a. del Mecencis en
negro). Salmanticae. / Cum Priuileg-io Regis Catholici./In cedibus
Ioannis Baptiftae a Terranoua.
/ An. M. D. LXXIII. / Ella taffado
en
leys reales. / (Colofon:) Salmanticae. / In oedibus Ioannis Bap¬
tiftae a Terranoua.
/Anno Domini. /1573.
Fol.—Port.—v. con la suma del privilegio: Madrid, 12 de
Sept. de 1572.—Ded: Salamanca, Junio
1573, 1 hoja.—Ad lectorem, 1 hoja.—Indice, 1 hoja.—Index rerum,
7 pig's. A dos cols.—Versos
latinos de Fr. Alfonso Munoz Tevar,
y Alvaro Valladares, 1 p.—i3g hojs. A dos cols., incl. la p.
f. para el colofbn.—1
hoja con el e. del I.

de

B. U. S.

Beristain

de

guiente:

Souza, "Bibl. hisp. Amer. Sept.", t. II, p. 459, de donde tomamos la noticia si-

«D. Antonio Quezada,
hijo del Dr. D. Antonio Rodriguez de Quezada, oidor
Mexico, primer rector de su Universidad literaria, y catedratico antes de la
de Alcala, el cuai
pas6 en 1555 a la presidencia de Guatemala, y falleci6 alii en
edad viril. Es mas
que probable que su hijo don Antonio, de quien se va hablando naciese en la N. E.: lo cierto es
que fu6 gran jurisconsulto, y que residib
en Guatemala
hasta la muerte de su
padre.»
de

VERACRUZ

(FR. ALONSO DE LA)

230.—Recognitio/svmmvlarvm cvm/Textu Petri Hifpani,

Ariftotelis, admodu

/ Reurendi Patri^ Fratris Alphonfi

a

&
Vera

38o
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Cruce Sacri ordinis

Ere-/mitarum Diui Auguftini, bonarum arTheo-/logiae Magiftri: Cathedrarij Primarij olim
Academia/Mexicana, in partibus Indiarum ma / ris Occeani. /

tium, & Sacras
in

Accefferunt Libri duo: Primus, de

Topicis Dialeaicis: Secundus,

de Elenchis.

/ Nunc Quarto fummo ftudio, fide exadaq; cura reuifa ab Authore, & a plurimis/mendis correda, & auda in multis. \{E. delos libreros). Salmanticae,/Apud Ioannem
Baptiftama
Terranoua:/M. D. LXXIII./Cvm privilegio./Expenfis Vincentij
& Simonis a Portonarijs./Efta taffadoen cinco blancasel
pliego./
(Colofon:) Salmanticas. / Excudebat Ioannes Baptifta a Terra/noua.
1572.
Fol.—Port.—v. con la lie. real d Fr. Vicente de Quintanilla: Madrid, 9 de.Dic. de 1570,
y al pi6
aprob. de Fr. Rodrigo de Yepes: 6 de Die. de id.—Tasa: 8 de Oct. de i56g, y real cMula de
i5 de Octubre de 1669 al autor para la impresibn, 1 hoja.—Caspar Cardillo de
Villalpando al autor;
Alcalh, Marzo de i56i, 1 hoja.—Fr. Estbban de Salazar al autor, y prologo de bste, 1 hoja.—159
paginas & dos cols, y f. bl.—Cuarta impresibn.

la

B. U. S.

Nicolas Antonio, «Bibl.
Eguiara

y

Beristain

Hisp. Nova», t. I,

p.

54.

Eguren, aBibl. Mex.», p. io3.
de

Souza, "Bibl. Hisp. Amer. Sept.", t. Ill,

VERACRUZ

p.

267.

(FR. ALONSO DE LA)

231.—Resolvtio /
dum Reueredi patris

dialectica cvm tex / tu Ariftotelis, admofra/ tris Alphonfi a VeraCruce Sacri ordinis
Eremitarum Diui Augu / ftini, bonarum artium, & Sacras Theologie Magiftri, Cathedra / rij primarij in Academia Mexicana,
olim in partibus In / diarum maris Occeani: Prouincialis eiuf—/
dem ordinis, in eifdem / partibus. / Nunc quarto fummo ftudio,
fide exactaque cura reuifa ab autore, & a plurimis mendis / correfta, & locupletata: infertis multis integris queeftionibus, quas
defideraban-/ tur a doctis in alijs editionibus, maxime in pofterioribus. / (Divisa de los libreros). Salmanticas, / Apud Ioannem
Baptiftam a Terranoua. / M.D.LXXIII. / Cvm privilegio. / Ex¬
penfis Vincentij & Simonis a Portonarijs, / Efta taffado en cinco
blancas el pliego. / {Colofon:) Salmanticae, / Excudebat Ioannes
Baptifta a Terranoua. / M.D.LXXIII.
con la lie. real de 9 de Die. de 1570 y la aprob. de Fr. Rodrigo de Yepes.
Diciembre del mismo ano.—Versos latinos de Juan Cristobal Calvete de la Estrella al
autor, pdg. 3.—Pdg. 4 con el prologo del impresor Pablo; la 5 con el de Francisco Cervantes de

Fol.—Port.—v.

Madrid y
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Salazar, y la 6 con la nota del autor A la Escuela Mexicana.—Pp. 7-231, A dos cols, y apost.—F.
con

el escudo del

Cuarta

imp.

impresion.

B. U. S.

NicolAs Antonio, Bibl. hisp. nova, t. 1, p. 53.
Eguiara y

Beiustain

Eguren, Bibl. Max., p. io3.
Souza, Bibl. hisp. amer. sept., t. Ill,

dk

p.

267.

232.—Physica spe / cvlatio admodvm / Reverendi Patris Fra/ Alphonfi a Vera Cruce Dobtoris Theologi, & bonarum artium / Magiftri: Sacri ordinis Eremitarum Diui
Auguftini: Pri¬
mary praefe/bti in vniuerfitate Mexicana in noua Hifpania olim, in
partibus In / diarum maris Oceani. Nunc quarto ab eodem aubtore edita, & in / pluribus aubta, & innumeris
repurgata mendis, &
fpeculationibus / integris locupletata, maxime in libro de coelo &
mun-/ do, vbi noui orbis defcriptio per loca maritima om-/ nia,
ad auftrum & aquilonem & alia, / quae defiderabantur.
/ Qvarta
editio. I Cum Indice quaeftionum, feu fpeculationum omnium
(.Divisa del librero). Salmanticae. / Excudebat Ioannes Baptifta
a Terranoua.
/ Ano M.D.XXIII. / Expenlis Simonis a Portonarijs. / Efta taffado en / (El colofon en hoja perdida debajo del e.
del imp.:) Salmanticae / Excudebat Ioannes
Baptifta a/Terranoua.
Anno / 1573.
tris

Fol.—Port.—v.

con la lie. real de 2\ de Nov. de i568,
y la aprob. de Fr. Rodrigo de Yepes:
1570.—El autor A Fr. TomAs de Villanueva, 1 p.—Rafael de Cervantes al autor, 1
p.
—Index rerum, 4 hojas s. f. ados cols.—430 pp. A dos cols.,
apost.—1 hoja para el colofdn.

6 deDic. de

Cuarta

impresion.

B. U. S.

NicolAs Antonio, Biblioteca

Hisp. nova, t. I, p. 54.
Eguiara y Eguren, Bibl. Mex., p. io3.
Bkristain de Souza, Bibl. hisp. amer. sept., t. Ill,

p. 267.

Picatoste

y

Rodriguez, Bibl. cient. esp., p. i38.

1574
ERCILLA (ALONSO DE)

233.—La Arav

/ cana de don Alonfo de Er-/ cilia y guniga. /
Dirigida a la Sacra / Catholica Real Mageftad del Rey / don Phi¬
lippe nueftro Senor. / (Esc. del Imp.) En Salamanca, / En cafa de
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Domingo dc Portonarijs, Impref-/for de fu Catholica Magettad. /
1574 /Con priuilcgio de Caftilla, y de Aragon. / A coda de Vi¬
cente, y Simon de Portonarijs. / Etta taffado a
marauedis el
pliego.
8.'—Port.—v.

en

bl.—11

Maldonado el Indiano;

hojs. de prels. s. f.—392 pp.—4 hojs. s. f. con el soneto de Crist6bal
quintillas de Diego de Morillas Osorio; id. de don Pedro de Cardenas; y la

tabla de cosas notables.

Prels.:—Aprob. de Juan G6mez.—Lie. del Consejo para la reimpresibn: Madrid, 6 de No1572.—Real cddula de licencia y privilegio: Madrid, 27 de Marzo de 1569.—Id. para
Aragon: Madrid, 23 de Agosto de 1569.—Dedicatoria de Ercilla d Felipe II: Madrid, 2 de Marzo de
1559.—Prologo. — Declaracion de algunas cosas de esta obra.—Soneto de Juan Ferndndez de Lidbana.—Id. de Don Francisco Ramirez de Mendoza.—Id. de Simon de Portonaris en elogio del
viembre de

autor.—Retrato de Ercilla, en madera.
B. M.—Bib. del Exmo. Sr.

Marques de Jerez de los Caballeros.

Segunda edicion de la <Primera 'Pirtc y casi tan rara como la principe, igualmente desconocida de Leon Pinelo, de su continuador Gonzdlez de Barcia, de Nicolds Antonio, Rosell,
Rios, etc.
Leclerc, "Bibl. Amer.",

(1867) n. 5ii.

SalvA, I, p. 220, aunque le da equivocadamente 394 paginas

de texto.

Sabin, II, p. 219.

Medina, «Bib. Amer.», p. 122.

El retrato es el mismo que se ve en la edicion principe. La presente no lleva
fe de erratas, ni tasa, pero en cambio tiene la licencia para Aragbn de 23 de Agosto
de 1569, otrade6
Noviembre de 1572 para que se
obra,

pudiese reimprimir la

cuanto, dice ese docurnento, por parte de vos don Alonso de Ercilla y Zuiiiga, nuestro gentil-hombre, nos fue techa relacibn diciendo que vos teniades
licencia y privilegio nuestra para imprimir un libro que habiades compuesto,
intitulado La Araucana, por tiempo y espacio de diez anos, y porque era gastada
la impresion. le queriades volver a imprimir otra vez, suplicandonos os manda«por

lo poder hacer, 6 como la nuestra merced fuese,» etc.:
habiendose agotado la edicibn primera, poco mas de tres
anos despues de haber salido a luz, 6 quizas antes, Ercilla penso reimprimirla
entonces, lo que no realizo, ignoramos por que causa, hasta pasados dos anos.
Sin embargo, el sefior Perez Pastor, [Bibl. Madrn. 732) fundado en esta licen¬
cia de 1572, cree que no puede dudarse de la existencia de una edicibn madrilena de esa fecha, apesar de que el docurnento en que se apoya s6lo lo ha registrado en los fragmentosde una que cree aparecioen Madrid en 1585; hecho que,
en
verdad, no es posible a nuestro juicio aceptar ni desechar sin pruebas mas
positivas, por lo cual nos limitamos a consignar aqui los antecedentes que han
servido de base al raciocinio del sabio biblibgrafo madrileno.
Finalmente y a propbsito de esta edicibn dudosa, debemos recordar aqui que
Gonzalez de Barcia en la hoja 918 v. del tomo II de su Epitome cita una de Amberes, i58o, 8.", en cuya fecha es posible haya un error de imprenta: i58o por 1586.
Lleva tambidn esta edici6n el soneto del impresor Sim6n de Portonaris
en elogio de Ercilla, que no se registra en la precedente ni en ninguna de las
semos dar licencia para
de donde resulta asi que
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posteriores, y que
producir aqui:

por

esta circunstancia, apesar de ser detestable, queremo's
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re-

No

despreci6 Antigono, rey persiano,
ofrescido:
vencido
De la rica pobreza del villano.
Ansi, senor, no se alarga mi mano
Para no quedar corta en su debido,
Pues esto en la raz6n esta esculpido
El humilde presente a si
Mir6 la voluntad, qued6

Ciencia divina, hecho soberano.

Qui6n podra con su lengua tosca y ruda
su ignorancia en nuestra esfera
A quien tan s6lo el cielo le ha igualado?
Qui6n tendra la memoria ciega y muda
En vos, dulce Pirene verdadera,
Que todo lo demas es fabulado?
Colocar

A continuacibn
el habito de
su

publicamos la informacibn rendida por Ercilla para obtener
Santiago, tres anos antes de que saliera a luz la presente edicibn de

Araucatia.

Informacion

que

don

Su Majestad mand6

Alonso

de

DON ALONSO DE

hacer de la limpieza del linage de

Ercilla.—Ano

de

1571.—Santiago, 1571.

ERCILLA, NATURAL DE BERMEO

Don Alonso de Ercilla:—Mi

Ercilla,

y

padre se llamb el Doctor Fortunio Garcia de
el padre de mi padre. Martin Ruiz de Ercilla, y la madre de mi padre,

Dona Maria Fernandez de Ermenduria:

meo, cabeza <Je Vizcaya.
Mi madre se llama Doha Leonor de
de Zuniga, y la madre, dona Catalina de

Nagera,

porque

mi abuela

En la villa de

era

de alii y

eran

todos naturales de la villa de Ber-

Zuniga, y el padre de mi madre Alonso
Qamudio: han de hacer su probanza en
mi abuelo naci6 alii.

Bermeo, que es en el principado de Vizcaya, Viernes, a diez
Agosto, ano del nacimiento de Nuestro Salvador y Redentor
Jesu-Cristo, de mil quinientos setenta y un ahos, nos Pedro Morejbn, caballero
de la Orden de
Santiago, y el licenciado Juan de Flores, fraile de el la, en cumplimiento de lo que Su Majestad y seilores de su Consejo Real de las Ordenes
nos es cometido
y mandado cerca del habito de la dicha Orden, que pide y pretende don Alonso de
Ercilla, vecino de la dicha villa de Bermeo, despu£s de nos
haber informado lo mas secretamente
que pudimos y qui£nes eran las personas
mas ancianas 6
fidedignas que sobre el caso podian decir sus dichos y deposiciones de nuestro
oficio, recibimos juramento en forma debida de derecho de Juan
Ibanez de Arcos, testigo, natural
y vecino de la dicha villa, y lo que so cargo d£l
dijo 6 depuso, siendo preguntado por las preguntas del interrogators
que aqui
va
inserto, juntamente con la provision y memorial, es lo siguiente.
dias del

mes

de
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A la

primera pregunta, dijo: que conoce a don Alonso de Ercilla, que al patestigo sera de edad de treinta y seis anos, poco mas 6 menos, pero,
siendo muy niiio, le vi6, hara veintey ocho anos, en Pamplona y en Duenas, en
casa de sus padres, y conoci6 al Doctor Fortunio Garcia de Ercilla
y a dona
Leonor de Zuniga, su mujer, y los vi6 muchos alios casados y hacer vida maridable de consuno, segun orden de la Santa Iglesia de Roma, y sabe v es cosa notoria que, durante el dicho su matrimonio, hubieron y procrearon por su hijo
al dicho don Alonso de. Ercilla, juntamente con otros hijos, y tuvieron del dicho
su
matrimonio a Martin Rodriguez de Ercilla y a dona Maria Fernandez de
Hermenduria, su mujer, es cosa muypublica y notoria en toda esta tierra yfueron marido y mujer y casados y velados, segun orden de la Iglesia, y que del dicho
su matrimonio legitimo hubieron por hijo al dicho Doctor Fortunio Garcia de
Ercilla, y por tal cosa notoria lo oy6 asi de publico este testigo muchas veces a
su padre y a otras personas ancianas, vecinos de esta dicha villa, pero que, aunque
como lo tiene dicho, conocib muy bien a doiia Leonor de Zuniga, mujer quefu6
del dicho Doctor Fortunio Garcia de Ercilla, y sabe y vio que fu£ madre del di¬
cho don Alonso de Ercilla, y que la dicha dona Leonor de Zuniga, siendo viuda,
pas6 en
con la serenisima Emperatriz de Alemania, no conocib a sus padres
ni sabe quien ni de qu£ lugar fueron vecinos y naturales, mas de haber oido
decir a algunas personas de cuyos nombres no se acuerda, que era natural de hacia Najera, a los cuales todos, segiin y de la manera que lo tiene dicho conoce y
conoci6 este testigo de masde cincuenta v cinco anos a esta parte, de vista, habla
y conversacion que con ellos tuvo, y, por la dicha razbn, sabe que todos ellos fue¬
ron vecinos de esta villa de Bermeo y naturales de el la, segiin y como lo es este
testigo, salvo la dicha dona Leonor de Ziihiga, madre que fue iiel dicho don
Alonso de Ercilla, y no sabe este testigo de donde fu£ natural, mas de haber oido
decir que lo fu£ de la villa de Najera 6 su tierra.
Preguntado por las generales, dijo ser de edad de sesenta y cinco anos, poco
recer

mas

de este

6 menos.

segunda pregunta, dijo: que ni es pariente ni enemigo del dicho don
Ercilla, ni le toca otro defecto de los contenidos en ella, y que sin
ningund respeto dira la verdad de lo que supiere.
A la tercera pregunta, dijo: que nunca supo ni ha oido decir que los dichos
don Alonso de Ercilla y Doctor Fortunio Garcia de Ercilla y Martin Ruiz de Er:
cilia y dofia Maria Fernandez de Ermenduria, padre y abuelos del dicho don Alon¬
so de Ercilla, tuviesen defecto alguno de bastardia, antes sabe que son y fueron
A

la

Alonso de

legitimos matrimonios, como lo
contrario.

muy libres de ello y habidos y procreados de
tiene dicho, y nunca supo ni oido decir cosa en

pregunta, dijo: que a los dichos Doctor Fortunio Garcia de Er¬
Martin Ruiz Ercilla, padre y abuelo del dicho don Alonso de Ercilla,
siempre este testigo los tuvo y vi6 tener y comunmente reputar entre todos los
vecinos de esta dicha villa, por caballeros hijosdalgo notorios, segun costumbre
y fuero de Espana, sin que a alguno de ellos, por ningun caso, les haya tocado
ni toque raza ni mezcla de moro, judio, converso ni villano. Fu£ preguntado c6mo
sabe que los dichos Fortunio Garcia de Ercilla y Martin Ruiz de Ercilla fueron
tan hijosdalgo como se ha dicho, y en qu6 se diferencian los hidalgos de esta villa
de los que no lo son, dijo: que en este principado de Vizcaya y villa de Bermeo
A la cuarta

cilla y
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apellidos de donde descienden, y
esto y por ser talcs hijosdalgo los dichos Doctor Fortunio de Ercilla
y Martin Ruiz de Ercilla, abuelo paterno que fu6 del dicho don Alonso de Erci¬
lla y sus descendientes de su hi jo mayor Juan P6rez de Ercilla, hermano ma¬
yor que fu£ del dicho doctor Fortunio Garcia de Ercilla, tuvieron y tienen tantos
mareantes con que sirven a Su Majestad y a los reyes de Castilla, en los pueblos
que no los tienen, ni los reyes los dan sino a caballeros hijosdalgo notorios, de
Vizcaya, como lo es y son los dichos don Alonso y sus ascendientes, por la via
de varones; y porque el dicho Martin Ruiz de Ercilla, abuelo suyo del dicho don
Alonso, fu6 cabeza de uno de los cuatro barrios y bandos de esta villa y lo es
ahora y seria. el dicho don Alonso, que pretende el habito, si viniese a vivir a ella;
por las cuales razones el testigo, como lo tiene dicho, tiene y ha tenido y visto
tener a todos los susodichos por tales hijosdalgo, cuanto ha que los conoce y conocib, sin haber jamas oido decircosa en contrario, y si otra cosa fuera, este tes¬
tigo lo supiera 6 hubiera oido decir, y no pudiera ser menos, asi por haberlos
conocido mas ha de cincuenta y cinco anos, como lo ha dicho, como por ser natu¬
ral de esta dicha villa y tener, como tiene, mucha noticia del linaje y casta del
dicho don Alonso y sus padres y abuelos, pero que de la casta y generaci6n de
la dicha dona Leonor de Zuniga, madre del dicho don Alonso, no sabe cosa alguna, como lo tiene dicho: y esto responde a esta pregunta, y no sabe otra cosa.
A la quinta pregunta, dijo: que a la dicha dona Maria Fernandez de Ermenduria, mujerquefu6 de Martin Ruiz de Ercilla y abuela del dicho don Alon¬
so, este testigo los tuvo y vio tener en estima y reputacibn de cristianos viejos,
hijadalgo notorio, y sabe que fu6 descendiente del solar y casa de Ermenduria,
casa y solar muy antiguode Vizcaya, a la cual no toca
por ningun uso, raza ni
mezcla de moro, judio, converso ni aun de villano, y por tal, cual dicho tiene,
fu6 habida y tenida en toda esta provincia la dicha dona Maria Ermenduria; y
son

conocidos los hijosdalgo por las casas y

porque por

de la abuela maternadel dicho don
na

Alonso,

como

lo ha dicho,

no

sabe

cosa

algu-

ni tiene de ella noticia.
A la sexta

pregunta, dijo: que don Alonso de Ercilla y el doctor Fortunio
Ercilla, su padre, no toca defecto alguno de los contenidos en ella,
porque el dicho don Alonso sirve y ha servido a Su Majestad y vive de los gajes
y mercedesque le hace y de su patrimonio, y el dicho doctor, su padre, fu6 del
Consejo de Su Majestad y primero fu£ su regente en Pamplona.
Alas6ptima pregunta, dijo: que el dicho don Alonso es hombre que sabe
andar a caballo y servir en 61 y a pi6 a Su Majestad, pero
que si al presente le
tiene 6 n6, que no lo sabe.
A la octava pregunta, dijo: que no la sabe, pero
que le tiene por tal, que en
toda parte que sea menester dara buena cuenta de si
y de su honra.
A la novena pregunta, dijo: que tiene al dicho don Alonso
por muy buen caballero y que nunca supo ni oy6 decir que le tocase cosa
que pusiese macula en
Garcia de

su

persona y linaje.
Alad6cima pregunta,

dijo:

toc6 al dicho don Alonso ni a sus
la linea masculina ni femenina, cosa
de las contenidas en la pregunta,
y si en alguno de ellos lo hubiera, este testigo
lo supiera 6 hubiera oido decir
y no pudiera ser menos, por ser, como es, natu¬
ral de esta villa, segun y como ellos lo
fueron; pero que si le toca algo por la via

padres

y

abuelos

y

que nunca

ascendientes de ellos,
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su

mad re, este

testigo

lo sabe, por las causas que tiene dichas; y esta es la
dicho se ratified en 61 y firmblo de su nombre.—Juan

no

verdad,

y sidndole leido su
Ibdiiez de Arcos Tapia.
Y

despu6s de lo susodicho, en la villa de Bermeo, Sabado once dias del
y ano susodicho, recibimos juramento en forma, de Pedro de Ar6ztegui, vecino de la dicha villa, y siendo preguntado por la primera pregunta del
interrogators, dijo: que conoce a don Alonso de Ercilla que pretende el habito,
que, al parecer de este.testigo, sera de treinta y cuatro anos, poco mas 6 menos,
y aunque conocib muy bien al doctor Fortunio Garcia de Ercilla, no conocib a
dona Leonor de Zuniga, su mujer. porque se caso con ella estando por regente
en Pamplona,
y como siempre residieron alii y en la corte, no la vi6 este testi¬
go, pero oyblo decir mucho y que era natural de Najera y la Rioja; y que siendo
casados v velados los dichos Doctor Fortunio Garcia de Ercilla y dona Leonor
de Zuniga, tuvieron por hijos legitimos del dicho su matrimonio al dicho don
Alonso de Ercilla y a don Juan de Ercilla y Zuniga y otras hijas tuvieron, lo
cual oy6 este testigo decir por cosa muy publica y notoria en esta villa a muchas personas, de cuyos nombres no se acuerda, y por tal su hijo legitimo de los
susodichos es y fu6 siempre habido y tenido y comunmente reputado el dicho don
Alonso de Ercilla, y como tal, sabe el testigo que heredb los bienes de los dichos
doctor Fortunio Garcia de Ercilla y de dona Leonor de Zuniga, sus padres, juntamente con los otros hermanos; y aunque no conoci6 a Martin Ruiz de Ercilla
ni a dona Maria Fernandez de Ermenduria, su mujer, porque ha muchos anos
que murieron, y tantos que, al parecer de este testigo, ha mas de cincuenta anos,
ha oido decir por cosa muy notoria, cierta y publica en esta villa, que los dichos
Martin Ruiz de Ercilla y dona Maria Fernandez, su mujer, fueron casados y ve¬
lados; segun orden de la Santa Madre Iglesia de Roma, y que del dicho su legi¬
dicho

mes

timo matrimonio hubieron y procrearon por

hijo al dicho doctor Fortunio Garcia

de

Ercilla, padre que fu6 del dicho don Alonso de Ercilla, y por tal hijo de los su¬
sodichos es y fue siempre habido y tenido, y nunca este testigo supo ni oy6
decir cosa en contrario; y de la dicha dona Leonor de Zuniga, mujer que fu6 del
dicho doctor Fortunio Garcia de Ercilla, no sabe mas de lo que tiene dicho, porque
no la conocib, ni de la casta v generacibn que fu6, pero lo demas todo sabe y es
cosa notoria que fueron vecinos y naturales de esta villa de Bermeo, segun y de
la manera que lo es este testigo, y a los dichos don Alonso y al doctor Fortunio
Garcia de Ercilla los conoce y conocib de cincuenta anos a esta parte, y a Martin
Ruiz de Ercilla ni
otra

cosa

a

dona Maria de Ermenduria no los alcanzb a conocer,

ni sabe

de esta pregunta.

Preguntado por las generales. dijo ser de 66 anos.
la segunda pregunta. dijo: que este testigo es pariente del dicho don
Alonso de Ercilla, en el cuarto grado, por la via de dona Maria Fernandez de
Ermenduria, abuela que fu6 del dicho don Alonso de Ercilla, y que otro defecto
de los contenidos en ella no le toca, ni por el deudo que tiene con el dicho, dejara de decir verdad de lo
que supiere y hubiere oido decir.
A la tercera dijo: que dice lo que tiene dicho en la primera.
Y que nunca supo ni oy6 decir que a ninguno de los dichos don Alonso de
Ercilla y Doctor Fortunio Garcia de Ercilla y Martin Ruizde Ercilla ydona Man'a
Fernandez de Ermenduria, su mujer, les haya tocado g6nero alguno debastardia,
A
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antes, como lo tienedicho, todos ellos fueron habidos y procreados de

legitimo
ni oy6 decir cosa en contrario.
A la cuarta pregunta, dijo: que a los dichos doctor Fortunio Garcia de Erci11a y Martin Ruiz de Ercilla, padre y abuelo del dicho don Alonso de Ercilla,
siempre este testigo, decincuenta anos a esta parte que ha que tiene de ellos noticia, los tiene y vi6 yovb decir a sus mayores y mas ancianos, que fueron habidos
y tenidos y comunmente reputados por caballeros hijosdalgo notorios, segun costumbre y fuero de Espaha, sin tocarles a ninguno de ellos, por ninguna via,
raza de moro. judio, converso ni villano. Fu6 preguntado c6mo
sabe que los
dichos doctor Fortunio Garcia de Ercilla y Martin Ruiz de Ercilla, padre y
abuelo del dicho don Alonso, fueron tales hijosdalgo como lo tiene dicho, y en
qu£ se diferencia en esta villa los dichos hijosdalgo de los que no lo son, dijo:
queen esta dicha villa no se reparten pagos personales, ni los hay como en Castilla, y asi no hay en qu6 se diferencien en ellos los buenos hijosdalgo de los que
no son tales, sino es en el nombre y apellido y antiguedad de la nobleza que cada
uno tiene; y que los dichos doctor Fortunio Garcia de Ercilla y Martin Ruiz de
Ercilla, padre y abuelo del dicho don Alonso, es cosa muy publica y notoria que
fueron tales y tan notorios hijosdalgo v tan limpios de lasdichas maculas como lo
matrimonii,

y nunca supo

tiene dicho,v como tales el dicho Martin

Ruiz, abuelo del dicho don Alonso de Er¬
cilla, fu£cabeza del barrio y bando de Ermendurria, unode los cuatro barrios antiguos de esta villa, cosa que no la tiene ni se consentiria tener al hombre que no
fuese muy principal y muy hijodalgo, y por serlo tal ha oido decir que fue alcalde
de esta villa y regidor, y los dichos oficios tuvieron sus hijos y hermanos del dicho
doctor Fortunio Garcia de Ercilla, y la casa de Ermendurria y barrio de esta villa

que es uno de los apellidos de ella, la tuvo y poseyb y fu£ cabeza del dicho barrio,
lo tiene dicho, el dicho Martin Ruiz de Ercilla, y despu£s entendib en ella
su hijo mayor Martin Ruiz de Ercilla v hermano
mayor del dicho don Fortunio
Garcia de Ercilla, abuelo que fu6 del dicho don Alonso, por las cuales razones

como

tiene y vi6 tener y comunmente reputar a los dichos doctor Fortunio
y Martin
Ruiz de Ercilla por tales caballeros.hijosdalgo, como lo tiene dicho, sin haber sabido ni oido jamas decir cosa en contrario; y que de la generacibn de la dicha
doria Leonor de

Zuniga, como lo tiene dicho, no sabe cosa alguna, ni otra cosa
pregunta.
A la quinta pregunta dijo: que a la mad re de dona Leonor de
Zuniga no la
conocib, como tiene dicho, porque la dicha dona Maria Fernandez de Ermendu¬
rria, abuela paterna del dicho don Alonso, es cosa publica y notoria que fu6
mujer muy principal, cristiana vieja 6 hijadalgo y limpia de toda raza de moro,
judio, converso, y aun de villano, y por tal oy6 decir que fu6 habida y tenida y
comunmente reputada en esta villa de Bermeo,
y nunca supo ni oy6 decir cosa
de esta

en

contrario.

A la sexta pregunta dijo: que a los dichos don Alonso de Ercilla
y doctor
Fortunio Garcia de Ercilla, su padre, no les toca defecto de los contenidos en
ella. ni tuvieron oficio alguno
bajo, antes el dicho don Alonso sirve a Su Majestad y de los gajes que le da
y de su hacienda se sustenta, como es notorio, como

caballero; y el doctor su padre fu£ regente de Navarra,
Consejo Real de Su Majestad.

y

cuando murib

era

del
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A la

sbptima pregunta, que no la sabe, peroque tiene entendidoquc fu£ paje
Majestad, que aprendib entonces a cabalgar muy bien a caballo.
A la octava pregunta dijo que no la sabe.
A la novena pregunta dijo: que no la sabe ni ha oido decir cosa que ofenda

de Su

la honra del dicho don Alonso de Ercilla.

A la dbcfma pregunta dijo: que nunca supo ni oy6
don Alonso de Ercilla ni el Doctor Fortunio Garcia de

Ercilla, padre y

decir jamas que el dicho
Ercilla, ni Martin Ruizde
abuelo del dicho don Alonso de Ercilla, ni su abuela dona Maria

Fernandez de Ermendurria, tuviesen nota de las contenidas en la pregunta, an¬
tes han sido muy libres de ello y muy temerosos de Dios y buenos cristianos. v

cosa en contrario; y que otra no sabe de esta pregunta; y
dicho se ratificb en £l y fuble encargado el secreto y firmblo de
nombre.—cPedro de Arostegui.

nunca supo
siendo leido
su

ni oy6

su

de 1571.
observa Allende Salazar (iBibl. del Bascofilo,
p. 418) que ellas «revelan indudablemente que fu£ natural de Bermeo, en Vizcaya, siendo asi que lo suponen nacido en Madrid todos sus bibgrafos, incluso D.
Antonio Ferrer del Rio (en la edicibn de «La Araucana» hecha por la Academia),
que moteja a los bascongados por haber querido reivindicar esta gloria de su
pais, asi como tambibn se demuestraen dichas informaciones que fub natural del
mismo Bermeo el padre de Alonso de Ercilla, Fortun Garci>a de Ercilla, que se
suponia ser de Sevilla».
Aprobada el

22 de Noviembre
Con motivo de estas pruebas,

FOCHER

(FR. JUAN)

234.—Itinerarivm / catholicum pro / ficifcentium, ad infide/ Fratre Joane Focher minorita autore. / Nuper fumma cura & diligetia auctu, / expurgatum, limatuac praelo
madatu, / per fratrem Didacum Valadefium, / eifdem inftituti, ac
prouintioe/ Sancti Evangelij in nouaHyfpania, pro-/ fefl'orem. /^/
Ad Reverendissimvm Patrem, / Fr. Francifcum Guzmanum, om¬
nium Indiarum maris / Oceani Commiffarium generalem. / Accesserunt etiam denvo / indices duos, quibus& quaeftiones, & res
no-/tatu dignas, euiusq'; libri defignantur. / ^ / Omnia ecclefias
Catholico Apoftoli-/caeq9 iudicio fubmifiaiunto. / Hispali. / Apud
Alfonfum Scribanum. / 1674.
les couertendos.

En 8.', letra cursiva: 8 hojas prels. sin num.—Pp.
pi<5 de impreata con el escudo del impresor.

1-99.—Tablas: 9 hojas s. n. Alfin

repite el

Bibl. Garcia Icazbalceta.

Gonzaga, «Historiae Seraficaej), p. 1242, con una
Daza, Cr6nica, Libro II, p. 118,

.

iS. Le llama Fucher y clta como de este autor la «Declaracicn de
Bulas en favor de los religiosos de las Indias, en latin, manuscrito.»
San Antono, "Bibl. Franc.", t. 1, p. 3o3. "Ediderat Mexici uti Rodulpho asserunt Wadingrus
Leon Pinelo,

las

biografla de Tocher.

Epitome,

p.

1

et
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Sauning: Epitomen Magistri Sententiarumt. II, p. 166, donde cita ro obras manuscritas de
Focher; y t. Ill, Appendix, agreg-a dos obras 111 As A esa lista.
Pinei.o-Barcia, Epitome, t. II, cols. ^45 y 762.
Beristain de Souza, t. I, p. 453: "impreso antes del ano 1574, y reimpreso en Sevilla dicho
ano."

Stevens, "Bibl. Historica" (1870) n.717.

Bajo el numero
tratados de Derecho canbnico, obra de nuestro autor.
"Bibl. Mexicana" de Ramirez", n. 326.

C1 vezza,

"Sag-gio de bibl. sanfr.,
y Peroso, ''Tip. Hisp.",

Escudero

327

un

manuscrito en latin, de varios

n.

228, cita un Arte de la lengua mexicana, manuscrito.

n.

670.

Hay larga noticia del Ilinerarium, de la vida del P. Focher y de sus muchos
(con inserciOn de uno de ellos) en el tomo intitulado Codice
Franciscano, que publico Garcia Icazbalceta en 1889.
escritos in£ditos

MARTIR DE ANGLERIA (PEDRO)
235.—De rebvs Oceanicis et Novo orbe, decades tres; Item
eivsdem de

Babylonicalegatione, librilll. et itemde rebvs /Ethiopicis, Indicis, Lusitanicis et Hispanicis, opuscula queda Historica
doctissima, qua3 hodie non facile alibi reperiuntur, Damiani a
Goes Equitis Lusitani. Colonias, Geruinum Calenium et haeredes
Quentelios, 1574.
8.°—23

hojas

s.

f.+655 pg:s.-F15 hojas s. f.

Leon Pinelo,

Epitome, p. 68.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 579.
Ternaux-Compans. «Bibl. Amer»., n.

Salva, aCatAlogon, t. II,

n.

120.

3269.

"Bibl. Amer. de Russel

Brasseur

de

Smith", (1874) n. 1462.
Bourbourg, "Bibl. Mex. Guat.",

p. 8.
Lecgerc, «Bibl. Amer.» (1867) n. 55; "Bibl. Amer.",
Bibl. Mexicana de Ramirez, n. 490.
Catalogue Ileredia, t. IV, n. 7758.
Dufosse, "Americana", nums. 9567 y 60960.

Amat

y

Fumagalli, "Bibl. Colomb.",

n.

26; y "CatAlogo Bibl. Court.", n. 16.

n. 701.

MONARDES (NICOLAS)
V 236.—Primera y / segvnda
y tercera / partes de la historia /
medicinal de las cosas / que te traen de nueftras Indias
Occi-/
dentales que firuen en / Medicina. / Tratado de la
Piedra/ Bezaar,
y dela yerua Elcuergonera. / Dialogo de las gran-/ dezas del Hierro, y de lus virtudes
/ Medicinales / Tratado de la nieve / y del
beuer trio. / Hechos por el
Do-/ ctor Monardes Medico de Seuilla. /
Van en esta impression
/ la Tercera parte y el Dialogo del Hierro
nueua-/ mente hechos, que no han fido imprefl'os / halta agora.
Do ay cofas grandes
/ y dignas de faber. / Con licencia y Preui-

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

3go

[lb74

legio defu Mageflad./ En Sevilla. / En cafa de Alonfo Escriuano./
1574.1 (Colo/on:) En Sevilla En Casa de Alonfo / Efcriuano, en la
calle de la Sierpe. / 1574.
4/—Port.—v. en bl.— 5 hojs. prels. s. f., que contienen: licencia y privilegio, Madrid, 3 de
elogio de Gonzalo Zatieco de Molina al retrato del autor, si bien este retrato no
aparece en mi ejemplar ni en el descrito por Colmeiro; de modo que falta una hoja en ambos;
carta A Gregorio XIII; pdg. bl.—Primera Parte: 39 hojs., con el v. de la ultima en bl.
aTiene al principio el retrato de Monardes con esta leyenda al rededor:
«Effigies Nicolai Monardis medici Hispalensis /Etatis suae anno 57», con un elogio en verso de Gonzalo Zatieco de
Molina al retrato del autor «que se ve en su Museo», y la dedicatoria a Gregorio XIII.
«La primera parte se divide en 21 articulos que tratan sucesivamente del azul're,
betunes, balsamos, etc.; la segunda comprende i3 articulos con
11 laminas y habla de las producciones vegetales y de los animates. La tercera tiene 35 articulos y habla del ruibarbo, gengibre, coca, etc.
Describe minuciosamente todas estas plantas, seiialando sus propiedades y usos en la Medicina. En la segunda parte incluye integra una carta que le escribio desde Lima el soldado Pedro
deOsma, comunicandole noticias utiles sobre plantas, el ano i568.
«En el fol. 125, y con portada aparte, comienza el traladode la piedra bezaar, dedicado a la
Duquesa de Bcjar.
«En el fol. 157, tambien con portada propia, empieza el dialogo del hierro, dedicado al Duque
de Alcaic, yen el 181 el tratado de la nieve.» Picatoste.

Abril de 1574;

—Segvnda / Parte del Libro, de / las cofas que fe traen de nueflras Indias
Occiden-/ tales, que firue al vfo de medicina. Do fe trata del / Tabaco, y de la
Saffafras, y del Carlo fancto, y de / otras muchas Yeruas y Plantas, Simientes
v Lico / res, que nueuamente han venido de aquellas / partes, de grandes virtudes, v ma-/ rauillofos effe&os. / ^ Hecho por el Doctor Monardes Medico de
de Seuilla. / El Ta (Lamina de la planta) baco.
—v.

con

Hoja

la ded. al

Rey.—Hojs.

41-97.

97:

/ de la historia me-/ dicinal qve trata de / las cofas que fe
/ firuen al vfo de / Medicina. / Do
se ponen muchas / cofas Medicinales que tienen grandes / fecretos y virtudes. /
Agora nvevamente / hecha por el mismo Do&or Monardes, / defpues se fe hizieron la pri-/ mera y fegunda. / En Sevilla / En Casa de Alonso / Escriuano
Impreffor, en la calle / de la Sierpe. / 1574.
—Tercera Parte

traen de nueftras

—v.

con

Tabla de

la ded.

cosas

que

/ Indias Occidentals, que

a

D. Cristobal de

Roxas y

contienen estos tres libros,

1

Sandoval, arzobispo de Sevilla.—Hojs. 98-123.—
hoja s. f.
dos cols.

Hoja 125:

/ trata de dos medi-/ cinas excelentissimas/contra todo veneno:
fon la pie-/ dra Bezaar, y la yerua / Efcuer^onera. / Do se ponen svs maravi-/ llofos efe£tos, y fus grandes virtudes, con la cura / de los venenos, y la orden
que fe ha de / tener para guardarfe / dellos. / Do se veran grandes / fecretos de
Medicina, y muchas /experiencias. / Agora nvevamente / compueflopor el Doctoi/
Monardes, / En Sevilla. / En cafa de Alonfo Escriuano. / 1574.
—Libro qve

que

—v.

con

Hoja 157:

la dedicatoria a la

Duquesa de Bejar.—Hojas 126 (s.

f.)-j5G, con el v. de £staen

bl.
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—Dialogo del / Hierro y de svs gran / dezas, y como es el mas / excelente me¬
todos, y la cofa mas ne-/ ceffaria para feruicio del hombre, y de / las
grandes virtudes medici-/ nales que tiene./ Hecho por el Doctor / Monardes
Medico de Seuilla. / (E. del I.) En Sevilla / En cafa de Alonfo Efcriuano. / 1574.
tal de

—v.

con

la ded. al

Duque de Alcald.—Hojs. 158-185.

Hoja 186:

—Libro qve / trata de la Nieve /' y de svs
en el be / uerenfriado eon ella: y

propriedades, / y del modo que fe
de losJ otros modos que ay / de
enfriar. / Con otras cvriosidades / que daran contento, por las cofas antiguas
y / dignas de faber, que cerca de efta / materia, en el fe / veran. / Hecho por
el / Doctor Monardes Medico / de Seuilla. / En Sevilla. / En cafa de Alonfo
Elcriuano. / 1574.
ha de tener

bl.—Hoja 187 con la dedicatoria al Conde de Barajas.—Hojs. i83-2o5, con el v. de 6sta
el esc. del Imp, y el colofon.—1 hoja, s. f., en el frente con unos versos latinos en elogio del autor, y en el v. con las erratas.
—v. en

ultima para

Primera edicion de la coleccion de obras de Monardes.
B. M.

Pikelo-Barcia, Epitome, t. 11, col. 885.
Ternaux-Compans, aBibl. Amer.», n. 119.
Tromel "Bibl.

Am6r.", n. 3i.
SalvA, aCatalogo», t. 11, n. 2724.
Stevens, «Hist. Nuggetsn, n. 1923.
Leclerc, «Bibl. Amern., (1867) n. joi6 y (1878) n. 3377.
aCatalogue Herediaw, t. T, n. 486.
Picatoste

y

Escudero

y

RoDRiGUEZ, "Bibl. cient. esp.", n. 496.
Peroso, "Tip. hisp.», n. 667.
Russel Smith, "Bibl. Amer.", n. 2i36,
Martinez Reguera, "Bibl. Iiidr.", n. 72.
Catalogo de Quaritch: 5 libras esterlinas.

«Nicolas Monardes nacib

Ilenares, donde talvez

en

explicb

lla, ejerciendo alii el resto de

Sevilla

una
su

en 1493; estudio Medicina en Alcala decatedra de Artes, y se traslada luego a Sevi¬

vida la Medicina.

«Se dedic6

especialmente al estudio de las ciencias naturales v de las producciones americanas, formando un museo
particular que cxistia en 1504, v que,
segun Bekmar, fud de los mas arltiguos de Europa, pues precedio a los que formaron tambidn en Sevilla
Argote de Molina y Rodrigo Zamorano.
«Sus obras botanicas tuvieron fama
universal, y merecieron set* traducidas a
diferentes lenguas.
«Muri6 en Octubre en 1578 en Sevilla.» Picatoste.

237.—De / simplicibvs / medicamentis / ex'Occidentali India
I delatis, qvorvm in / medicina vsvs est. / Auctore D. Nicolao
Monardis / Hifpalenfi Medico; / Interprete Carolo Clvsio At re¬
bate. / (E. del 1.) Antverpiae,
/ Ex officina Chrittophori Plantini,

/ Architypographi Regij. / M.D.LXXIIII.
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8.°—Port.—v.
en

con

la

suma

del

privilegio.—Pp. 3-88.—Index,

en

el texlo.

bl.—Apostillado.—L&minas

4

hojs.

s.

f.

con

el

v.

de la ultima

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 885.
Tromel, aBibl. Amer.»,

Vease

n.

3i.

adelante otra edici6n de esta traduccidn
y

mas

Monardes, hecha por el mismo autor. Describo
glesas 6 italianas de la obra de Monardes:
—Delle

che vengono portate dall'Indie Occidentali pertinenti all'uso deNouamente recata dalla Spagnola nella nostra lingua italiana.

Doue ancho si tratta
8.°—Parte Prima: 7
en

la del libro III de
continuaci6n las francesas, in-

cose

11a medicina...

—Ldminas

a

de'veneni, et della lor

hojas

s.

f.

y 140

cura.

Venetia, Giordano Ziletti, 1575.

pp.—Parte Seconda: 3 hojas

s.

f. + 169

pp. +

8 hojas

s.

f.

madera.

Traducci6n

original italiana hecha

por

Annibale Briganti.

—Delle cose, / che vengono

/ portate dall' Indie / Occidentali pertinenti all'
/ della Medicina. / Raccolte & trattate dal Dottor Nicol6 / Monardes, Me¬
dico in Siuiglia, / Parte Prima. / Nouamente recata dalla Spagnola nella nos¬
tra / lingua Italiana. / Doue ancho tratta de Veneni, & della lor cura./ Aggiuntiui doi Indici; vno de' Capi principali; l'altro delle cofe piu ri-/leuanti, che fi
ritrouano in tutta l'opera. / Con privilegio./ In Venetia, Appreffo Giordan Zi¬

vfo

letti, i582.
8.°—3

hojas prels.+

249 pp.

de texto + i3

pp.

de tabla.

—Dve Libri

/ dell' Historia / de i Semplici, Aromati, / et altre cose; che ven¬
/ portate dall' Indie Orientali pertinenti /all' vfo della Medicina. / Di. Don
Garzia dall'Horto, / Medico Portughefe; con alcune breui Annotationi / di Carlo
Clvsio. / Et dve Altri Libri / Patrimentedi quelle che fi portano dall' Indie Occi¬
dental], / Di Nicol6 Monardes, Medico di Siuiglia. / Mora tutti tradotti dalleloro
lingue nelle noftra Italiana da M. / Annibale Briganti, Marrucino da Ciuita di
Chieti, Dottore & Medico excellentiffimo. / Con Privilegio. In Venetia, Appreffo

gono

Francefco Ziletti. i582.
8.'—12

hojas prels.

y

347 pp. de texto.

Forma parte del precedente volumen.

—^ Ioyfvll / Nevves ovt of/the newe founde worlde. wherein is/declared the
and lingular vertues of diuerse /' and fundrie Hearbes, Trees, Oyles, Plantes,
and Stones, with their aplications, af well for Phificke as Chirurgerie, the faied
be/yng well applied bryngeth fuche prefent remedie for / all defeafes, as maie
feme altogether incredible: / notwithftandyny by practize founde out, / to bee
true: Alfo the portrature of the faied Hearbes, very apt-/ly difcribed: Engli-/fhed
by Jhon / Framp-/ton / Marchaunt. / ^ Imprinted at London in / Poules Churcheyarde, by / Willyam Norton. / Anno Domini. / i577./
rare

4.0—3 hojas prels., 109 de texto y 2 pp. de tabla.—Letra gbtica.
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—Joy full Newes of the newfound world, wherein are declared the rare and sin¬
gular vertues of divers .Herbs, Trees, Oyles, Plants and Stones, with their appli¬
cations (by Doctor Monardus), Englished by J. Frampton, whereunto are added
three other bookes treating of the Bezaar stone, the herbe Escuerzonera, etc. Lon¬
don, W. Norton, i58o, 4.0—Letra gbtica.

—Ioyfull Newes / Out of the New-fount / VVorlde. / Wherein are declared,
and /finguler vertues of diuers Herbs, Trees, / Plantcfs, Oyles & Stones,
with their applications, af well to the vfe of Phificke, as of / Chirurgery: which
being well applyed, bring / fuch prefent remedie for all difeafes, as may/ feeme
altogether incredible: notwithstanding by practice found out/to be true. / Alfo
the portrature of the faid llearbs, / verie aptly defcribed: / Englifhed by John
Frampton Marchant. / Newly corrected as by conference with / the olde copies
may appeare. Wher-/vnto are added three other bookes / treating of the Bezaar
ftone, the herb / Efcuerconera, the properties of Iron / and Steele in Medicine,
and the be-/nefit of Snow. / London, / Printed by E. Allde. by the afsigne of /
Bonham Norton. / 1596.
the

rare

4.°—3 hojas prels., con la portada orlada.—187 hojas de texto.—Letra g6tica.

—Histoire des

/ Simples Medica-/mens Apport6s de I'Ameriqve, defqvels/ on
/ Efcrite premierement en Efpangnol, par M*. Nicolas / Monard, Medecin de Siuille. / Du defpuis mife en Latin, & illuftr6e de plufieurs
Annota-/tions, par Charles l'Eclufe d' Arras. / Et nouuellement traduibte en
Francis par Anthoine Colin / Maiftre Apoticaire lure de la ville de Lyon. / Edi¬
tion feconde augments de plufieurs fi-/gures & Annotations.
/ A Lyon, / Aux
defpens de lean Pillehotte, A fenfeigne du nom de Iesvs. / M.DC.XIX. / Auec
Priuilege du Roy./
fe fert

en

la Medicine.

8.°—262 pp. 4-

6 de tabla.—Segunda edicibn.

La noticia de estas traducciones
dice Gonzalez de Barcia:

se

completa

con

lo

que a su

respecto

nos

«Carlos Clusio, italiano, tradujo en latin los dos libros
primeros, imp. 1^74,
8.°, 579, 8.°, i6o5, 8.° Despubs tradujo el tercero, con algunas notas y
estampas, 1578,
1593, i582,8.°, y con otrosde los Tratados ya referidos en latin, i6o5, fol., y traducidos en ingles, 1577, 8.°, y tambien le
redujo a Epitome con lasobras de Cristo¬
bal de Acosta y Garcia de
Orta, impreso 1593, 8.°, latin.
((Martin G6mez de Pamplona sac6 todo lo
que hay contra la peste en las
Cartas de W.onardes, y lo
imprimib, 1598, 8.°
((Colin, tradujo de Monardes y otros: La Hisloria de las T)rogas, Especerias,
y Mcdicamenlos simples, que nacen en las Indias, impreso
1619, 8.°, en francos.
«D. Anibal Briganti, le
tradujo en italiano, impreso sin nombre de traductor, 1574, 4.0, y con 61, 1575,4.°, 1576,4.°, 1616, 8.°»

x^*exc=.
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RIQUEL (HERNANDO)
238.—Relacio muy
mete se ha sabido de /

cierta y verdadera de / lo q agora nueualas nueuas yslas del poniente: y descu- /
brimiento q dizen de la China: q escri- / ue Hernado Riquel escriuano de la go- / uernacion dellas avnsu amigo a Me / xico: la
qual vino en los nauios q esta / uan surtos enel puerto deCapulco: y / dela gran riqueza dellas: y de los tra
/ ctos y mercaderias
de los Chinas y d' / la maneraq sacan ybenefician el oro.
/ Y otra
relacio de las nueuas q han ve / nido de Italia: yfprtificaci5 de Tunez / Y de la armada grade del Turco. Y co / mo ha tractado de
reduzirse la ciudad/de Ginebraa laobediencia delama-/dresanctaYglesia. Y vltimamente la / muerte del cristianissimo Rey deFra/cia. Y de lo q passa en Paris y en Flan-/des. Va tambien el
Epitaphio q se ha / 11a aqui del bienauenturado Rey don / Fernado q gano a Seuilla. M. d. lxxiiij. / (Colofon-.) Impressa en Seuilla,
en casa de Alonso de la Barrera.
/ Con licencia.
Fol.—2

hojas.—Letra g-otica.—Por. orl.—Texto.—Nota final,

Gallardo, Ensayo de una biblioteca, etc., n. 363o

I575
APIANO

(PEDRO) Y OTROS

23q.—La cosmographia / de Pedro Apiano, / corregiday anaFrifio, / Medico y Mathematico. / La manera de
los Lugares, con el Vfo del Anillo Aftronomico,
del / mifmo auctor Gemma Frifio. / El fitio y Defcripcion delas
IndiasyMudo Nueuo, facada delaHiftoria de Francifco/ Lopez de
Gomara, y de la Cofmographiade Ieronymo Giraua Tarragonez. /
{Gran estampa de un globo terrestrey al pie:) M.D.LXXV. / En Anvers. / Imprefi'o por Iuan VVithagio. / Con Priuilegio de iu M.
dida por Gemma
defcrivir y fituar

4.0—Port.—v.

en

bl.—Ded.

a

D. Francisco Duarte, al parecer del

a

impresor, 1 hoja s.

f.— 68 ho¬

de latitudes, 3 pp. s. .
cols.—Tabla, 3 pp. s. f.—Final b .

con laminas en el cuerpo del texto, algunas de ellas movibles.—Tabla
dos cols.—El sitio y descripcion de las Indias, 19 pp. s. f. A dos

jas

B. M.

Salva, "Catalogo", t. II, n. 3754.
Puttick

y

Simpson, "Bibl. Mejicana, (1869) n. 99.
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Leclerc, "Bibl. Amer.", n.3g.

CatAlogo deQuaritch:

4

libras, 4chelincs: ejemplar de SalvA.

aCatalogue Heredia», t. I, n. 522.

ERCILLA

(ALONSO DE)

240.— La Aravcana/ de don Alonso de/Erzillay Cvniga, Gen-/
til Hombre de fu Mageftad, y de la bo- / cade los Serenfsimos

Principes de Vn / gria. Dirigida a la S. C. R. M. del / Rey don
Phelippe nue- / flro Senor. / (E del impresor con la leyenda Concordiae Frvctvs/. En Anvers, / En cal'a de Pedro Bellero./ 1576. /
Con Priuilegio Real. / (Colofon.) Tipis Theodori Lyndani.
J60.—Port.—v. en bl.—5 hojs. prels. s. f.—333 pp. — 11 pp. s. f. con el soneto de Cristobal
Maldonado, las quintillasde Morillas Osorio, las de don Pedro de CArdenas, tabla de cosas no¬
tables y

aprobacibn de Juan Gomez.—i

p. con un

cuadro de vinetas.—PAg. final bl.

Prels.:—Dedicatoria: Madrid, 2 de Marzo de 1539.—Prologo.—Declaracion de algunas cosas desta obra.—Soneto de Juan Fernandez de Li^bana.—Id. de don Francisco Ramirez de Mendoza.
B. M.

Brunet, t. II, col. 1045.
SalvA, I, n. 579.

Medina,

p. 122.

Dufosse, Americana,

n. 5io55.

"Catalogue Heredia", t.

11, n.

2i55.

Edicion muy rara, segun Salva, aunque a nuestro
pos, muy gastados al parecer.

ROMAN (FR.

juicio desmerece

por

la calidad de

sus

ti-

JERONIMO).

241.—Repvblicas/ del mvndo /divididas en XXVII libros. / Ordenadas por F. Hieronymo/Roman, frayle profeffo,
y
la orden de S. Aguftin.
/ Natural de la ciudad de

Cronifta de
Logrono. / Dirigidas a la S. C.R. M. del Rey don Philippe,/Rey de las Espanas,
nueftro Senor. / * Lo que en efta Primera Parte le contiene, a la
buelta defta hojafe vera.
*/ (Gran e. de a. r.) Con privilegio.
En Medina del
Campo, por Francifco del Canto./ (Filete).
M.D.LXXV. / (Colofon final:) En Medina del
Campo Imprefl'o. /
Por Francifco del Canto, a la calle de Auila.
/ Ano. M.D.LXXV.
Fol.—Port.—v.
tdban de

con

el Indice, lie. del

Garibay Zamalloa: Madrid,

y tasa:

Prov., Madrid, 20 de Octubre de 1573, y aprob. de Esi3 de Enero de 1574.—Lie. y priv. real de 25 de Enero de
1574,

14 de Junio de 1575, 1 p.—Prdlogo al
Rey, 2 pp.—Prologo a los lectores, 8 pp. s. f.—A la
Iglesia y a los catolicosel autor, 1 p.—Protestacion: Medina del
Campo, 17 de Abril de 1575, 1 p.
—Al lector, 1
p.—414 hojas A dos cols, con la ult. pag. para el escudo del

ya puesto

en

la

hoja 68, (que tiene el

impresor,

v. en

bl.)

que estaba

y en el verso de la 343 otro colofon.—La

"Repu-
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blica de la Sefioria de Venecia"

llevaportada completa en forma de frontispicio, grabado en madera, y continua con foliacion seguida, aunque equivocada. En la 391 escudo del imp. al pid.—1 p.
bl.—La 392 tiene un frontispicio y en el v. la eplstola al muy ilustre sefior Marco Antonio
Sauli,
que comprende la 3g3. — En la 414 nuevo colof6n al pi£, y la ultima con solo el escudo del impresor.

Segunda parte.—Port.—v.

con

el indice de los

libros, la lie. de laorden, Madrid,

20

de Octu-

bre de 1573, y la aprob. de Estdban de Garibay.—7 hojs. prels. s. f.—456hojs. ados cols, con el v.
de la ultima para el esc. del imp.—El v. de la 349 en bl.—1 hoja bl. a continuacibn con el escudo
del impresor.—Desde ahi comienza la Republica de.los Indios Occidentales, dividida en tres libros
que

terminan

en

la hoja 423.—1 hoja con el escudo del impresor.

Prels.:—Real cddula de
notables

privilegio, de 25 deEnero de 1574.—Prologo al lector.—Tabla de

cosas

(& dos cols.)

B. U. G.

En la segunda parte
Occidentales, que hoy es
aho pasado.

Dedicatoria:

se
ya

halla, como se ha visto, la Republica de los Indios
vulgar, merced a la reimpresibn hecha por Vindel el

A los Reales

las Republicas del mundo
inmortalidad, como
Comenc6 en mi juventud esta obra, y acab6la en los treinta y nueve ahos de mi edad, trabajando
continuamente en ella
No creo que el haber gastado mucho tiempo en este g£nero de leccion enfiaquecera la obra,
pues si se mirase atentamente, ninguna cosa hay en el mundo que consigo traiga curiosidad que no est6 aqui. S6I0 trances
de armas, caidas de Principes, y reveses de fortuna faltan; pero de ese menester
bastantemente hemos escripto en las Monarquias, como ya por Memorial lo dije a
V. M. el aho pasado...
—

pies de V. M.

pongo

que yo he escrito, para que queden llenasde esplendor y de
lo queda la figura de Phidias en la celada de la Diosa Pallas.

..

Prblogo:—Dos cosas pudieranser estorbo para que no se publicara esta obra,
andan en publico, y las demas que saldran con el favor de Dios. La
primera, por la mala inclinacion que yo tuve desde mi ninez a seguir las letras,
porque de tal manera las aborreci, que ni castigos ni otras penas quehallaron los
padres para los traviesos hijos bastaron a poderme hacer estudiar, porque cuando
no me podian hacer ir a la escuela y estudio, con cormas y grillos me llevaban por
fuerza, y por medio de las calles iba yo con aquellos premios militares en premio
de mis bellaquerias, y cuando ya esto no basto, echado de la casa de mi padre,
no hallando adonde vivir, ni quien me diese de comer, me hice fraile sin quererlo. Pero Dios por diversos caminos sabe llevar a los hombres. La segunda
causa
que habia para no sacar esta obra, ni perseverar en las letras, pudiera ser
el no haber hallado favor alguno, porque siempre he vivido despreciado y abatido y sin ninguna honra, y vi£ndome trabajar continuamente, y que laociosidad
convert! en continuo trabajo, el dormiren velar, el callejear en recogimiento, el
comer en abstinencia, y la ambicibn en desprecio de honra, y con todo eso, aun
agora no vivo: pero cerrando las orejas como otro Ulixes, he pasado todos losinconvenientes y dihcultades, y asi como a otros suele ser estorbo para la virtud el
desprecio, a mi los malos tratamientos han sido espuelas para darle algun alcance; pero como Dios sepa hacer de las piedras hombres, y como Orfeo convertia los arboles y penascos en hombres racionales, como dicen los poetas, yo que
ni otras que
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rudo b mal inclinado, vine a inclinarme al saber, y amar tanto la leccibn,
ven bien aun los que me aborrecen: pero esta mala inclinacibn curbla Dios a

cual

su sazon y tiempo por medio de un perlado mio en Duefias, var6nde mucha piedad vletras, porque vibndome que por pereza no era yo bueno, queriendo quees-

preguntb si tenia Arte del Antonio,

y respondibndole yo que no,
dijo: Bien se os ve, que ni aun arte de vivir no tenbis. Esta palabra, como un
aguijbn agudo, hirib la parte donde estaba mi mal, y de tal manera sanb, que
desde aquel dia hasta hoy no me acuerdo haber estado ocioso. Era yo en aquella
sazbn de diecisiete anos v medio, y hoy cumplo treinta y nueve afios y siete meses, de manera que en este tiempo he estudiado v escripto las Centurias de mi Religibn, que es una historia de mil y ciento y ochenta ahos, con una moderada bre-

tudiase,

me

vedad. Y la Primera Parte de la historia de los Santos de laOrden. Y el Defenso-

rio de mi

Religion. Y estas Republicas, lo cual esta todo impreso. Sin esto tengo
contra todas las herejias que ha habido, des¬
falso cristiano hasta nuestros tiempos, mostrando todos los lugares de la Tradiccibn de la Iglesia, y probando la verdad por
las cartas Decretales de los sanctos summos pontifices, concilios generates y provinciales, sanctos doctores, historias graves y vidas de sanctos. Asi mesmo tengo
otros memoriales de las Monarquias del mundo, que son el origen, medio
y fin
de todos los reinos que hubo en el mundo. Tengo buena parte de las vidas de
los santos de la Iglesia escripta, trabajo mio propio y sacado de los mas graves
de toda la leccibn Eclesiastica. Y otras muchas cosas tengo que he
adquirido
con gastar el tiempo bien. Y
por la gracia de Dios agora al presente estoy corrigiendo el Decreto de Graciano, el cual Dios me deje sacar a luz...
memoriales notados para responder
de que Simbn Mago comenzo a ser

La

protestacibn de fe empieza asi:—Yo fray Hieronymo Roman, fraile profehijo

y Cronista de la orden de los hermitanos de nuestro padre San Augustin,
de Martin Roman, y de Inbs de Zamora, nacido en la
muy noble y muv
ciudad de Logrono, baptizado en la parrochia de senor
so

leal

Safictiago Apbstol Patrbn de las Espanas de la mesma ciudad. habiendo recibido el habito
y profesibn en el monasterio de nuestro padre Sant Augustin de la villa de
Haro, en la
dibcesis de Calahorra, digo...
Lbase ahora el incidentea que
de Indias:

aquella parte del librodib lugaren el Consejo

Sacra Catblica Real

Majestad.—En el Consejo se ha visto un libro hecho
fray Jerbnimo Roman, del Orden de Sant Agustin, que trata de las Respublicas del mundo, y entre las otras, pone la de las Indias
Ocidentales, v en ello,
por

muchas

cosas

al contrario de lo que son,

y otras que no

conviene que anden
penultimo, porque en ellos
trata muchas cosas en deshonor de los
primeros conquistadores, y poniendo
dubda en el senorio y otras cosas indecentes b insolentes,
y asi conviene, siendo
Vuestra Majestad servido, que Vuestra Majestad mande
que el Consejo Real con
cuya licencia parece estar impreso, haga que se recojan todos los
cuerpos de
este libro que pu-dieren
haberse, y se quite de bl todo lo que a esto toca. Y asi
rnesmo que de aqui adelante todas las obras
que se quisieren imprimir de cosas
tocantes a las Indias, se remitan a este Consejo para
que se vean en bl y se
provea lo que convenga. Nuestro sefior, la Sacra Catblica Real
persona.de Vues-

impresas,

y

especialmente los dos capitulos ultimo

y

fc'BUOTECA

NACIONAI.
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tra

Majestad, guarde

augmento de mas reinos v senorios, como se desea.
Septiembre de mill 6 quinientos y setenta y cinco anos.
Catblica Real Majestad.—Humildes criados de Vuestra Majestad,
que
con

De Madrid, a treinta de

Sacra
sus

reales manosbesan.—Licenciado Castro.—Licenciado Oldlora.—El licenciado

Diego Gasca de Salazar.—Licenciado Gamboa.—El Doctor Gome^ de SanLilldn,
El licenciado Alonso Marline% Espadero.—Con sus rubricas correspondientes.—(Al margen dice lo siguiente:)
Yo he ordenado ya al Presidente del Consejo Real, lo que en esto se ha de
hacer, y tambi6n ordenare en lo de adelante lo que convenga para que cesen
semejantes inconvenientes, y si hubiere que advertir algo en otra cosa sobre lo
de este libro, se podra advertir al Doctor Molina, a quien esta cometido.
Por lo relativo

a la Inquisicibn, pas6 otro tanto. En efecto, en el Index liprohibilorum jussu- Car din. Gasparis Quiroga, Malriti) t 583, se incluye
obra en el articulo siguiente:

brorum
esta

—Fr.
ma

Hieronymo Roman de la orden de San Agustin:

su

historia de la mis-

orden, y los libros de Republicas, no se emendando y corrigiendo.

«Los examinadores nombrados por el Santo Oficio hicieron tantas tachaduras,
especialmente en las Republicas Hebrea y Cristiana, que si se hubiera hecho
una edicibn expurgada, eslos dos primeros tratados habrian quedado reducidos
en una tercera parte.»—Perez Pastor.

1576
CHAVEZ

(JERONIMO DE)

242.—Chronographia o repertorio de los tiempos, el mas copiofo y precifo que hafta ahora ha lalido a luz. Compvesto por
Hieronymo deChaues Aftrologo y Cofmografo. (Retrato del ali¬
tor en madera con la leyenda al pie:) Virtvs in infirmitate perficitur. Con privilegio. En Sevilla. 1576.
Es cuarta edici6n. Existen ejemplares, segun Escudero y Peroso,
Tip. hisp., n. 684, en U
Biblioteca Nacional y en

RAMOS

la del Noviciado de Madrid.

(FR. NICOLAS).

243.—Assertio veteris / Vvlgatae editionis ivxta
Sacrosancti Oecumenici

/& Generalis Concilij

/ decretvm

Tridentini, Sefsio-

quarta: per R. P. F. Nico-/ laum Ramos Minoritam, Sacie
Theologire Preledtore, & Guar-/ dianum in Coenobio SanOti Fian"
cifei Vallifolitani, / & ibi / Qualificatorem caularum Sanbti Officij.
ne

/

E. de

a.

del

obispo D. Gaspar de Quiroga).

Salmanticse / Excude-
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bat Mathias Gaftius. Anno

el

1576. / Efta taffado

en
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tres marauedis

pliego. I (Colofon:) Salmanticas / Excudebat Mathias Gaftius./

M.D.XXVI.
4.°—Port.—v.
beticus,

en

f.

7 PP- s.

y

bl.—7 hojas prels. s. f.— i65 hojas, esta ultima para el colofOn.—Index alphaf. bl.

B. U. S.

Daza, aCuarta parte de la cronica de S. Francisco*, p. 58.
Gonzalez DAvila, «Teatro eclesiistico*, t. I, p.

265.

NicolAs Antonio, aBibl.
Beristain

de

Hisp. Nova*, t. II, p. 155.
Souza, aBibl. hisp. amer. sep.», t. Ill,

p.

8.

Segun estos autores, la Segunda Parte de la Obra de Ramos
Diego Fernandez de C6rdoba, 1577, 4.0, y asi fu6.

Valladolid por
lo

veremos

se

en

imprimi6
efecto,

en

como

luego.

Fr. Nicolas Ramos naci6

en

Villasaba

Palencia el 6 de Diciembre de

en

1531 y fu£ hijo de Alonso Ramos y der Maria Santos. Tom6 el habito en el convento de S. Francisco de Valladolid el 16 de Mayo de 1546 y profesb el 17 del mismo
mesdelano i55o. Fu6 lector de teologia, guardian y provincial en Valladolid. En
de Enero de

1591 sali6 electo obispo de Puerto Rico, y despu£s fu6 promovido
arzobispado de Santo Domingo, donde fallecib. Ignoro con qu£ fundamento
dijo Beristain que no lleg6 a tomar posesibn de ninguna de estas dibcesis.
12

al

1577
ERCILLA

(ALONSO DE).

244.—La Aravca /

de Don / Alonso de Erzilla

/ y Qvmga.,
/ de fu Mageftad, y dela boca de los Se / renifsimos Principes de
/ Vngria / ^ Dirigidaala / S. C. R. M. del Rey
Don Phelippe / nueftro Senor.
/ ( E. del I., con leyenda en latin).
Impressa con licencia / en Caragocja, en cafa de Iuan Soler / Afio.
1577.1 {Colofon-.) ^ Impresso con li- / cencia en Caragopa en cafa de /
Iuan Soler Impreffor de
/ libros, Ano de / 1577.
na

Gentil Hombre

8.'—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—3u8 pp. de texto,
y al pi6 de la pi\gina en que 6ste
termina, el soneito de Cristobal Maldonado.—3 hojas s. f. con las
quintillas de Morillas Osorio
y de don Pedro de Cardenas, tabla de cosas
notables, la aprobacion de Juan GOmez y el co¬
lofon.

Pi els: Lie. para
Zaragoza y su arzobispado: Zaragoza, i5 de Julio de 1577.—Lie. y privilegio: Madrid, 23 de Diciembre de
i568.—Privilegio al autor por diez afios: Madrid, 27 de Marzo de
1539. Dedicatoria de Ercilla: Madrid, 2 de Marzo de
1569.—PrOlogo.—Declaracion de algunas co¬
sas de esta obra.—Soneto de
Juan Fernandez de Li6bana.—Id. de D. Francisco Ramirez de Men-

doza.

B. M.—Bibl. del

Marques de Jerez de los Caballeros,

en

Sevilla.
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Nicolas Antonio, t. T, p. 221.

Gallardo, «Ensayo», etc., n. 2090.
Medina, «Bibl. Amer»., n. 835.

Salva dice

de

(I, p. 220) que «Alvarez y Baena habla de una edicibn de Zarago1575»: cita que esta equivocada, pues el escritor madrilefio no menciona como
Zaragoza sino la que se acaba de describir. (Hijos ilnslres de Madrid t 1

p.

35).

za,

' ' '

INSTRUCTION

245.—Instruftio, y memoria, delas relaciones que / fe hande
la deferipcion de las Indias, que su Mageltad man / da
el buen gouierno y ennoblef- / cimiento dellas.

hazer, para
hazer, para

Fol.—2 hs. sin fol. ni

sign.—la ult. pig. es en bl.

Primera edicibn.
B. M.

oBibl. Madr».,

Perez Pastor,

n.

ii3.

aAlgunos ejemplares llevan i continuacibn del articulo n, que dice asl: «En los pueblos de
indios solamente se diga lo que distan del pueblo en cuyo corregimiento o jurisdiction estuvieren y del que fuere su cabecera de doctrina,j> esta adicibn dc mano:
Dcclarando todas las car
beceras que en
bres.n

la jurisdiction tuvieren y los subjelos que cada

D. Marcos

riante de la

cabecera ticne por sus ?iom-

primera edicion con la vasiguientes del tomo I de sus Relaciones

Jimbnez de la Espada reprodujo esta

segunda

en

las

pp. cxiv y

Geogrdficas de Indias.
Copio la real cbdula
el

circulo la InstrucciOn, que nos sirve bajo
determinar la fecha de este impreso:

con que se

punto de vista bibliografico para

gobernador de
sabed: que habibndose platicado dilos del nuestro Consejo de las Indias sobre la orden que se podrla
dar para que en 61 se pudiese tener cierta 6 particular relacibn 6 noticia de las cosas
delas dichas Indias, para mejor poder acudir a su buen gobierno, ha parescido
El Rev.—Nuestro

versas veces

por

hi<;iese descripciOn general de todo el estado
provincias dellas, la mas precisa 6 cierta que
fuere posible; 6 que para mejor se pudiere acertar a fazer la dicha descripciOn, se
guardase la orden contenida en las instrucciones que para ello se han hecho,
impresas de molde, que con esta se os envian. E porque nuestra voluntad es
que dicha descripciOn se haga particularmente en cada provincia, os mandamos
que luego que rescibais esta nuestra cOdula, proveais como se haga descripcibn
de esa ciudad donde vos residis y de todos loslugaresde su t6rmino y jurisdicciOn; 6 a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores del distrito de esa gobernaciOn, enviarOis a cada uno el numero de las dichas instrucciones que os
paresciere ser necesario para poder distribuir en los pueblos de espaholes 6 in
dios del tOrmino de su gobernaciOn, corregimiento 6 alcaldia mayor, enviandolos a
mandar que con toda brevedad se haga y cumpla lo que por las dichas instruccio
muy conveniente ordenar se
de las dichas nuestras Indias, Islas 6
ser cosa
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nes se les ordena
6 cobradas las relaciones que en cada pueblo se hicieren, vos
lasenvien, las cuales 6 las que vos hobi6redes fecho, enviareis con toda brevedad

al dicho nuestro

Consejo de las lndias, para que en 61 se vea, avisandonos si en 6l
alguna 6 por qu6 causa 6 porque se provea lo que convenga. Fecho
en SantLoren<;o el Real a veinte y cinco de Mayo de mil 6 quinientos 6 setenta 6
siete anos.—Yo El Rey.—Pormandado de Su Majestad.—Antonio de Eraso.
A propbsito de esta c6dula, conviene que recordemos aqui que con fecha
16 de Agosto de 1572 Felipe II habia dictado otra analoga para que se remitiesen
al Consejo de lndias las relaciones que se hubiesen escrito de la America, por
cuanto «tenia nombrada persona a cuyo cargo sea recopilarlas y hacer historia
hobiere faltado

dellas.» Esta

real c6dula la insertb el P.

cias historiales de

Caulin

en su

Tierrafirme, 1626, folio,

Historia de la Nueva

cesitamos decir que
lasco.

el cronista

a

Pedro Sim6n

al frente de

Noli-

sus

la reprodujo despu6s Fr. Antonio
Andalucia, Madrid, 1779, folio. Apenas neque aludia Felipe II era Juan Lopez de Vey

1NSTRUCCION

246.—Instruccion para la observacion del Eclypse de Luna, y
cantidad delas sombrasque su Mageftad mando hazer el ano de
mil y quinientos y setenta y siete, y los que se siguen, en las ciudades y pueblos de espanolesde las lndias: para verificar la longitud y altura dellos, que aunque pudiera auer otros medios matematicos para ello, se han elegido por mas faciles los que siguen.
Primera edici6n.
Perez

Pastor, «Bibl. Madr.,»

RAMOS

n.

115.

(FR. NICOLAS).

247-—AJsertionis, pro tuSda veteri Vul / gata Latina Editione
fecundum mentem Concil. / Trid. &c. Pars fecuda, Autore fratre
Nicolao Ra-/mos Guardiano Vallifoletano, &
Qualifica / torecaufarum fancti officij. / (E. de a. del
obispo D. Caspar Quiroga,) Vallisoleti. / Excudebat Didacus Fernandez a Gorduba.
/ 1577. / (Colo-

Cm]) Salmanticas / Exaudebat Mathias Gaftius, / M.D.LXXVI.
4-° Port. v. con la lie. del
ultima para el colofon.—1

Consejo, de 5 de Julio de 1577.-—7 hojas prls. s. f.—165 hojas, es¬
hoja bl.—Pars secunJa, 75 hojas, y en el verso de 6sta, el comienzo del indice alfab&ico,
que abraza otra pdgrina.—1 p. bl.—Index alphabeticus, 7
pp. s. f.—1
p. bl.—1 hoja bl.

ta

B. U. S.

Con
mera

excepcibn de la portada

Parte

es

y de la primera hoja, resulta pues, que
la misma edicion de
Salamanca, habi6ndose

Segunda Parte,

y

colocadose

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 26.

agregado

en

en

la Pri¬
6sta la

la encuadernacidn el indice al fin de todo.
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SALAZAR

['577

(ESTEBAN DE)

248.—Veynte discvr / sos sobre el credo, en de-/claraSan-/ <5ta Fe Catholica, y dodtrina Criftiana / muy
neceffarioatodoslos Fieles /en ette tiempo. /
Compvestos por
Don / Efteuan de Salazar, natural de Granada, indigno / monge de
la Cartuxa de Porta coeli, / Dodtor Theologo. j(Esiampeta de la Cru¬
cifixion con leyendas). Con Privilegio. /
Impreffo en la Inclyta
ciudad de Granada. Con licencia / de los Senores del Confejo
Real, en cafade Hugo / de Mena, Ano de. 1577. / (.Leyenda latina
en dos line as.) Etta taffado en
cion de nvestra

4."—Port.—v. enbl.—12 hojas prels. s. f.—240 hojas, incl. la tabla, que comienza
Apostillado.

en

la 239.—

Prels.:—Erratas.—Nota: «Mand61o imprimir £ su costa el ilustre caballero Fadrique de Liminana, veintiquatro de Granada».—Aprob. del Doctor Rengifo, s. fecha.—Realc6dulade licencia
al autor: Madrid, 3i de Agosto de 1570.—Fragmento de carta latina del autor al Prior de la Car-

tuja, y respuesta de bste: i5 de Enero de 1573.—Lie. de los Visitadores: 2 de Febrero de 1574.—
Aprob. del maestro Jacobo Ferruz: Valencia, i5 de Julio de 1575.—Ded. del autor & D. Gaspar de
Quiroga, arzobispo de Toledo: Granada, 19 de Mayo de 1577.—Proemio.—El credo.—Real c£dula de privilegio para Aragon: Madrid, 2 de Mayo de 1678.—PAg. bl.— Erratas.—Real c6dula de
privilegio por diez anos: San Lorenzo, 23 de Septiembre de 1577.—Certificacib'n de la tasa: Ma¬
drid, 21 de Abril de 1578.— P&g. bl.
Primera edicibn.
B. M.

Herrera, aAlphabetum Augustinianum», etc.
Nicolas Antonio, «Bibl.

hisp.

nova», t.

II,

p.

293.

Pinelo-Barcia, aEpitomen, t. II, col. 606.
Beristain

de

Souza, aBibl. hisp. amer. sept»., t. Ill, p. 88.

America.
Hojas 32-33:...Ni quien hubiere entendido la teologia de los Indios Occiden¬
tals, la cual, segun aunque aquel mundo es anchisimo y grande en muchos reinos y
provincias sea diferente la que yo tuve entendida y escrita en lengua latina delos
indios mexicanos, juntamente con la conquista de aquel grande Imperio, y se
anegb en el naufragio de los Jardines, anode 1564, de solos los borrachos pone
He

aqui algunos pasajes de la obra que interesan a la

trescientos dioses....

hoy esta gran ceguedad y error de los hombres poseidos del
lo sirven en los idolos en ambas Indias Oriental y Occidental, donde
aun duran, aunque en la del Occidente que tiene Espaha, ha sido tan maravilloso el fructo del Sancto Evangelio, que ha corrido masde cuatro mil leguas de
costa de anchi'sima tierra, destruyendo con su celestial y soberana luz, de tal manera la tiniebla del demonio y errores de la idolatria, que hay provincias colmadisimas de gentes, en las cuales apenas se halla rastro de lo que fueron; entre
las cuales, con razbn tiene la cumbre el Imperio de la Nueva Espana, que llamamos mexicano, al cual envi6 Dios conforme a su oraculo por Isayas,
a aque11a gente desechada y olvidada (adelante de la cual no hay otra, porque ella sin
...Bien

se vee

demonio que
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es la ultima del mundo) Angeles tan veloces y nubes de tan soberano vuelo
dende el ano de 1519 que se ganb, con ser harto mayor que Europa, casi no
queda rastro en ella de gentilidad ni idolatria, habiendo servido en el ministerio y
apostolado de la conversion de aquellas gentes, las tres illustrisimas y observantisimas religiones de mendicantes de Espana, menores (que fueron los primeros)
y predicadores y augustinos, con incomparable celo y succeso, las cuales han
tenido varones tan esclarecidos en toda religion y virtud y sanctidad y erudiciOn, que hemos entendido haber resplandecido algunos con singulares maravillas, de los cuales yo mesmo conoci y tratb algunos, cuya vida y ejemplo maravilloso no era inferior a la fama y esclarescido nombre que tenian. Con estos
oticiales ha hecho su negocio Cristo, y con esta gente ha rendido aquel mundo
y traido aquellas gentes a la verdad y gloria del Evangelio y al conocimiento de
un solo Dios verdadero, de la increible multitud de demonios y Idolos, que con
ceremonias y ritos inhumanos y nefandos adoraban. Y no me parece dejar de
notar en esta parte que todas las figuras grandes y pequefias que he visto
entre estas gentes occidentals de demonios, en piedras y en madera, eo oro, en
plata, en hueso y en otras muchas cosas, ninguna he visto que no sea horrenda,
abominable, fea y verdaderamente diabOlica.
Hojas 57 v.-6o:—Entre los cuales, los ilustres y piadosisimos varones de la
divina Orden del Sacratisimo Augustino, que primero pasaron a las Indias a tratarla conversion de aquellas gentes, ayudando a los esclarecidos y varones verda¬
deramente apostOlicos, de las sacratisimas religiones de Menores y Predicadores,
que alia estaban; haciendo su primero asiento en la Nueva Espana, en aquella opulentisimay amplisima ciudad de Tenuxtitlan Mbxico, cabeza, sin duda, del Nuevo
Mundo, que fub la tierra firme primero conquistada por la memorable virtud y
incomparable esfuerzo del invencible caballero don Hernando CortOs, primer
MarquOs del Valle, digno de inmortal honra y fama. Llamaron la primera provincia
de su religion que alii fundaron la provincia de Jesus; y estuvieron muchos afios
que celebraban esta fiesta, el primero Domingo despuOs de la Epiphania, con la ma¬
yor solenidad y reverencia y alegria que les era posible, rezando (como hoy lo

falta
que

hacen) cada

mes un dia, el
de los afios de 61 6 de 62,

dana de

oficio deste dulcisimo nombre. Y aconteciO, que cerca
levantO Dios el espiritu de una gente pobre y ciuda-

Mbxico, y trataron con un religioso simple, del mesmo convento de San
que querian fundar una cofradia del benditisimo nombre de Jesus, que
fuese de sangre, en la cual se ejercitasen algunas obras pias: como casar
huOrfanas,
curar enfermos v otras
semejantes. Este religioso lo tratO con otros de mas
autoridad de su convento. y ellos con el Prior. Y,
finalmente, se pusieron por
escripto los capitulos de la InstituciOn de aquella Sancta Hermandad y Cofra¬
dia, y se leyeron al convento, y se consulto si se recibirian; y seconcluyb, que,
aprobandolos el Ordinario, y interponiendo 61 su autoridad, se acceptasen. Y
acontecib que, llevandoselos al Illustrisimo
y benditisimo-Arzobispo de Mexico.
Don Fray Alonso de Montufar, de la Orden de
Predicadores, varbn de tanta
erudicibn y letras que era una de las
mejores piezas que aquella religibn ha te¬
nido, con ser tan fertil y fecunda de verdaderos teblogos, como era hombre de
gran bondad y experience los corrigib y enmendb, v
quito, y puso lo que le
parecib que convenia para la honra y servicio del dulcisimo
Jesus, y los aprobb.
Lo cual, como llegase a noticia de los caballeros
que tenian a cargo otra Co-

Augustin,
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fradia de la Vera Cruz

(porque obra tan sancta fuese por su camino de contradiccibn), acudieron al excellentisimo virey don Luis de Velasco, de cuya virtud
y valor y cristiandad no se puede hablar en summa, porque fub luz y dechado
de toda bondad, y de todos los principes cristianos; el cual con vivir entre los
tesoros de Indias tantos anos, tuvo el animo tan generoso y incorrupt, y las
manos tan continentes, que murib pobre, debiendo sobre el
cuerpo, cuarenta
mil ducados. Y no es esto, con ser tanto y tan raro, el resto de su singular vida
y ejemplo. Al fin, ellos le pusieron tantos inconvenientes y escrupulos, que,
persuadidos de sus razones, envib a decir al Arzobispo que le parescia que no
convenia para el servicio de Dios ni de Su Majestad que aquella Cofradia fuese
adelante. Y el buen Arzobispo, que perpbtuamente procurb paz y concordia, y
que jamas se le pudiese imputar desasosiego ni deservicio de Dios, ni de la
Majestad Catblica de su Rey, siendo tambien importunado de los mesmos caballeros, quiso suspendella; pero pusose Dios por medio (tomando por instru¬
ment un hombre harto miserable y flaco), que queria llevar adelante esta piadosa

obra, y aunque con dificultad y trabajo, todavia

quedb

en

pib. Verdad

es

aquel primero y segundo aft, no dejaban el Jueves Sancto salir a la discipi ina los cofrades fuera del monasterio; los cuales, como eran pobres, socorrianse
principalmente de la oracibn, y poniendo medios humanos, elijieron por rector
v cabeza de aquella Hermandad, un nobilisimo y virtuosisimo caballero, que se
llamaba Miguel Lopez de Legazpi, que los amparase; el cual accepto aquel car¬
go, y los acaudillb tan bien, y con tanto succeso, que dentro de poco tiempo obtuvo casi juntamente un breve del Papa Pio Guarto, aprobando aquella Cofra¬
dia v institucibn, y una cedula en la cual la Majestad Real la tomb debajo de
su
patrocinio y amparo. Y fub tan adelante, que al cuarto ano eran cofrades
della los Illustrisimos Visorey y Arzobispo y Marques de Vaile y otros muchos
caballeros y gran golpe de gente popular. Pero lo que admira y espanta y celebra grandemente la dignidad y excelencia del dulcisimo Jesus, fub que habibndose de hacer jornada el ano de sesenta y cuatro, pororden de su Majestad para
las Philippinas, que es un archipiblago de riquisimas y opulentisimas islas, vecinas de la Especeria y de Maluco, por la Mar del Sur, que es lo que el vulgo
(sin saber lo que se dice llama China), verdad es, que estan estas islas en maravilloso paraje para la contractacion de la China, y de la especeria y de la Nueva
Ethyopia, porque aunque hasta entonces se habian enviado tres armadas, ninguna habia podido volver a la Nueva Espana.
Pero el religiosisimo padre Fray Andrbs de Urdaneta, de la mesma Orden del bienaventurado San Agustin (de cuya
religibn y sanctidad, no se puede decir en breve, que de su valoryhazanas militares,
libro anda particular, uno de los que descubrieron y pasaron el estrecho de Magallanes, y dieron la vuelta al mundo). Prometia con tanta deliberacibn la vuelta
dende las Philippinas a la Nueva Espana, que con ser hombre medidisimo en el
hablar, solia decir que bl haria volver (no una nave) si no una carreta; como en
efecto lo hizo. Al fin, como en el arte nautica hiciese ventaja a cuantos a la
sazbn vivian, y se le diese tanto crbdito por su cualidad, virtud y erudiccibn y
ingenio, que fub tanto, que afiadib aquel viento a la aguja, que con vocablo indiano, los marineros llaman huracan. los cuales creen cuando bl sopla, que
soplan todos los treinta y dos vientos del aguja, no corriendo mas de uno
solo, cuyo rumbo va haciendo el caracol de polo a polo; y por eso sopla de todas
que
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partes, yes tan violento, haciendo remolino. Fu6 electo por capitan general del
armada, y gobernador por Su Majestad de lo que se conqufstase, aquel nobilisimo caballero Miguel L6pez de Legazpi que hemos dicho haber sido el primer
rector y el que amparo y acaudillb la Cofradia del dulcisimo Jesus, y llev6
consigo en el armada para consejo y doctrina y administraciun de losSacramentos seis religiosos augustinos, entre Los cuales iba el clarisimo var6n fray An¬
dres de Urdaneta, por prior y prelado de todos, y verdadero padre v piloto mayor
(hasta aqui he hablado de lo que vi, ahora dir£ lo que adelante succedib y paso asi.) Que partiendo del puerto de la Navidad el armada a punto y bien aparejada, aunque cerca de la tierra tuvieron una borrasca, fu6 Nuestro Sehor servido, que, como lo deseaban, llegaron en salvamento. Y reconocidas las islas, tomaron puerto en una dellas, que se llama Zubu, que les parecio aventajada. Y
habi£ndoles recibido los naturales de paz, y haci6ndoles los cristianos buena
amistad, tuvo aviso el capitan general d^ una traicibn que les tenian los indios
concertada. Y teniendo su gente a punto cuando los enemigos los acometieron,
creyendo que estaban desapercebidos y descuidados, di6 en ellos con tanta Ven¬
tura y esfuerzo, que fueron juntamente rompidos, y entrada la ciudad de Zubu,
y metida a saco de los nuestros. En la cual, saqueando unos soldados una casa
principal, abierta una area, hallaron dentro un hermosi'simo Nino Jesus de bulto,
ni mas ni menos que los que suelen traer de Flandes, entre muchas rosas y
flores, sin poderse jamas rastrear de adonde viniese aquella divina imagen a manos de
aquellos barbaros, 6 que fundamento pudo tener la reverencia que teni^ndolo entre aquellas rosas y flores, parece que le hacian Verdad es que 01
decir algunos anos despu£s al illustre caballero Gonzalo de las Casas, en
quien
estan muy bien encomendados
por su gran virtud, valor y cristiandad, los in¬
dios de la provincia de Yanguitlan, que pudo haber quedado del
viaje de Magallanes que toc6 aquellas islas, y que habian hallado una cuerda de canamo con
61, no lo habiendo en toda aquella tierra; al fin, como quiera que esto hava sido,
como el devotisimo
capitan general, protector de la Cofradia de Jesus, y los
benditisimos padres de la provincia de Jesus, tuvieron noticia desto, de los solda¬
dos que, vista tan extrana maravilla venian
espantados a contarla: recogido todo
el ej6rcito, con ferventisimas
lagrimas. hecha una devota procesibn, fueron a la
casa y tomaron
aquella regalada prenda que Dios les daba para consuelo de su
peregrinacibn, y edificando un altar en ella, la dedicaron por iglesia, y fu6 el pri¬
mer monesterio de
aquella provincia, que con gran raz6n llamaron y hoy llaman
del Nino Jesus. Lo cual
yo vi por carta del mesmo Gobernador, y despuds,
ano de sesenta
y seis, lo supe por relacibn de los devotisimos y fidedignisimos
padres fray Andr6s de Urdaneta y fray Andr6s de Aguirre, que se hallaron presentes y venian a
Espana con la relacibn de. su jornada y otras cosas importantes a Su Majestad. Y con tan soberana
proteccibn y tan divino patrocinio, va tan
adelante aquella empresa, que descubierta alii una de las mas abiertas
puertas
que ha tenido el Evangelio, las cosas de la Fe van muy adelante,
y las poblaciones de los
espanoles se augmentan y crecen, honrando y acrecentando aun en la
tierra a sus devotos, el dulcisimo
Jesus, como acrecentb a este cristianisimo ca¬
ballero con titulo de Adelantado
y el senorio de las islas de los Ladrones, en cuyo
valor y estado succedib el
muy illustre caballero don Melchor de Legazpi, su hijo
primogenito, condiscipulo y gran senor mio, algun tiempo.
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Hojas 182-183... Bien

esta materia pedia averiguar si los antiguos
Mundo, del cual sin duda algunos, especialmente Plat6n, Arist6til, Luciano, Clemente, Romano y Alejandrino, Origenesy San Hier6nimo dieron algun asomo. Por tanto, me
parece 'cosa que tiene duda, y tanta
que yo no me atrevo a difinilla, porque aunque sea cosa que no toca a la fe, ni de
mucha importancia, jamas fui
amigo de afirmar aquello que no tengo primero
persuadido a mi entendimiento, y asi dir£ lo que acerca desto siento, habiendo
hecho gran estudio y puesto mucha curiosidad
y diligencia por averiguallo y
sabello, siendo mozo y estando en la Nueva Espana.
Deseando saber para ponerlo en una historia que escribia de
aquel Nuevo
Mundo (de la cual hecimos memoria arriba), si
aquellas gentes habian tenido alguna noticia o quedaba entre ellas algun rastro por el cual se pudiese entender
que habian tenido noticia del Evangelio; informandome de todas la provincias
de aquel anchisimo Imperio por medio de los religiosos
que las doctrinaban, y
de hombres nobles y de buen entendimiento que habian estado en diversas
partes del otro vastisimo Imperio del Piru, no hall£ cosa cierta ni averiguada ni
que pueda vender en este precio: solamente me dijeron que un indio de-Cholola afirmaba ser cosa aut£ntica por sus historias (las cuales elloscomo los Etiopes y los sacerdotes egipcios, escribian en gamuzas, con pinturas y figuras de
diversas cosas) que en tiempos antiqui'simos habia venjdo a la Nueva Espana
un hombre bianco y con barba,
y ensenado cierta doctrina, la cual ya estaba
olvidada con el tiempo, al cual, porque prohibia la idolatria, mataron en Cholola y edificaron sobre su cuerpo un gran templo. Esto podia hacer alguna fe
si los Chololtecas, moradores de aquella provincia, fueran indigenas y naturales
della, y no advenedizos y extranjeros, como comunmente se cree. Tambi£n cuentan que en la Casa del Sol, en el Cuzco, hallaron los espanoles una estatua humana de oro, con barba larga, y que los indios afirmaban que entre ellos se decia que en tiempo muy antiguo habia venido un hombre de aquella figuraytalle, navegando sobre su manto por la mar, y ensenadoles cierta doctrina olvidada
veo que

tuvieron noticia del Nuevo

ya y
dola

enterrada

con

el tiempo,

que

les dijo

que

despu6s de muchos afios, habi£n-

olvidado, vendria gente del Oriente, blanca y barbada como 61, que se la
tornaria a ensenar, y que asi conservaban su estatua como de hombre divino
entre sus dioses. Tambi6n dicen algunos que en la lsla de Cozumel junto a la
tierra firme de Yucatan adoraban la cruz, y que en

la provincia-de Chiapa te-

misterio de la
llamaban Icona
y al Hijo, Bacab, y al Espiritu Sancto, Estruah, y que el hijo nacio de una doncella siempre virgen/llamada Chibirias, y que su madre desta sagrada virgen se
llamaba Ischen, y que este hijo que se hizo hombre, fue muerto, azotado y coronado
de espinas v tendido en un palo, donde muri6, y que resuscitb al tercero dia y
subi6 a los cielos y envi6 el SS. Esto dice don fray Bartolome de las Casas,
obispo de Chiapa; algunos miran en los vocablos y les parecen hebreos, y ciertamente van alia, ix lo menos el nombre del SS. Estruah, porque Ruach en
hebreo es espiritu. Tambi6n dicen que este nombre Messico es hebreo, como lo
es a la verdad y se pone en el psal. 2, y quiere decir Christus ejus, su Cristo.
Verdad es que Icona es griego, y quiere decir imagen. De cualquier manera que
esto sea, de lo que yo vi, dar6 testimonio, aunque no s6 cuan bastante para probar
y noticia los nobles solamente y caballeros del
Sanctisima Trinidad y de la encarnaci6n del Verbo, y que al Padre
nian

recepcibn
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aquel mundo, y es, que una punta de una altisima

unlugar muy senalado que de la

antiguiiedad y esculptura que tiene
61 y todas unas pobladisimas

aquel pico tajado de la montana, tomo nombre

llaman de Meztitlan, porque Meztli en lengua
y tetl, piedra 6 risco 6 pena, y titlan, sobre
Mextitlan, quiere decir la luna sobre la pena. Esta en
lugar altlsimo y casi inaccesible, relevada a la mano

y anchisimas montanas que se
nahual 6 mexicana, quiere decir
la pena;

de manera que
aquella pena tajada en

luna,

de Tau, que es esta T labrada a cuadros,
cuadro del color de la pena que es blanquizca,

derecha del risco, una cruz a manera
como

y

tablero de aljedrez, un

otro de un muy perfecto azul, de un codo en

alto,

a

lo

que

juzga la vista de

distancia; y en frente della una media luna del mesmo tamano, a la mano izquierda de la pena, relevada tambi6n en ella y labrada de los mesmos cuadros y
colores. No hay entre aquella gente quien tenga noticia cuando 6 de qu6 manera 6
por quien fueron cortadas y grabadas aquellas figuras en aquel risco, ni a qu6 fin,
ni que sepa decirqu6 significan. Porquehaciendo vomismo gran diligenciaen aquel
proprio lugar, que esta encomendado al illustre caballero Francisco de M6rida
y Molina, y hallando hombres de mucha edad en 61, y entre ellos uno, que a la
menor suma que pudimos alii averiguar el religioslsimo padre fray Antonio de
Mendoza, que hoy vive y es difinidor de aquella provincia de la Nueva Espana,
hijode los illustres caballeros Luis Marin, de los mas principales conquistadores
de aquel mundo, en quien se encomendb la provincia de Guazacualco, y dona Ma¬
ria de Mendoza. tia del Conde de Aguilar, nuestro hi jo dilectisimo en el Senor,
yyo, pasaba de ciento y cuarenta anos. No se pudo saber ni sacar en limpio mas
de que aquello estaba alii de tiempo inmemoriable, y que vencia su memoria y
la de sus padres y abuelos y progenitores. Y bien muestra su antiguedad el nom¬
bre de1 lugar, que (como hemos dicho) se llam6 en su lengua, la luna sobre la
piedra, siendo el pueblo antiquisimo. Pero lo que mas me admirb en un espectaculo tan raro, fu6 que nunca el matiz de aquel perfectisimo color azul, con
estar tanto tiempo descubierto a los temporales, se hubiese deslavado ni
gastado.
Supe tambi6n que el corte del cabello desta gente serrana (en el cual, entre si
se diferenciaban
y distinguian las gentes y provincias, como las labradoras de
Castilla la Vieja, en el tocado) era notable y peregrino, porque se hacian coro¬
nas semejantes a las de los
religiosos.
Finalmente, por estos y por otros rastros se colige que pudo ser que en el
tiempo de los Apbstoles pasase alguna como breve nube de la predicacion del
Evangelio por el Nuevo Mundo, arrebatando algun angel alguno 6 algunos de
los Apbstoles 6 discipulos, y dando con 61 6 con ellos alia, como llevb en otro
tiempo el Angel a Abacuca Babilonia, y a San Philippe a Samaria, y por secreto,
justo y ocultisimo juicio de Dios se hubiese dejado el asiento del Evangelio y de
las cosas de la Fe para este tiempo; pero de cualquier manera
que haya sido en aquel
Nuevo Mundo esta tan tendida y crescida
y ensalzada la Sancta Fe catblica,
que no puede oponerningun hombre que seso y sentido comun tenga la jactura
y defeccibn que aca hay de algu-nas provincias de los cristianos.
Hojas 192-195: ...Pero no dejar6 de tocar sumariamente algunos que han
acontecido en el Nuevo Mundo, en la
predicacibn del Evangelio v conversion de
aquellos infieles k la verdadera religibn. Porque yo por obra divina tengo haberlo
Nuestro Senor descubierto y haberlo puesto en manos de los
espanoles, porque
gran
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dellos recibiesen la

limpieza de la fe cat6lica aquellas innumerables
y infinitas
gentes y freno en un vicio a que notable y comunmente son
todas inclinadas,
que
es a beber. Pues
pocas naciones hay tan sObrias en
Europa como la espafiola y
italiana. "i

pudieran

encontrar

con

gente que ellos y

ella perpOtuamente celeMilagro es muy notorio
conquistadas por tan poca gente. Porque los que atribuyen a los moradores del Nuevo Mundo y a sus armas
flaqueza y a las nuestras
ventaja y desigualdad, por tener los nuestros caballos que los otros nunca
vie'ron,
y creer que hombre y caballo era todo una
pieza y que habian resucitado los
hipocentauros de los Thesalos, y el artilleria que juzgaban ser
rayos del cielo y
que peleaban contra dioses inmortales: mucho se
enganan, porque la gente
mexicana y los Ingas es gente de
grande esfuerzo y valor. Ha habido indios que
desnudo en carnes, con un cuchillo de
pedernal, ha peleado con un tigre por
sola bizarria y gentileza (con ser fierisimo
animal) y io ha muerto. Y las armas
defensivas son a prueba de ballesta, hechas de
algodOn, y las ofensivas arcos y
flechas y en algunas partes tiran con
yerba venenosisima. Y hicieron tan presto
el desengano de la inmortalidad
que creyeron al principio que tenian los espanoles, matando muchos, que en una sola noche le mataron al admirable
y invicto
Marques del Yalle don Fernando Cortes seiscientos hombres. Mas, quien puede
negar que fuO milagro sehalado haberlos te.nido cercados sesenta dias el valerosisimo Maxiscaci, principe
y supremo gobernador de la gran Tlaxcala, en un
templo donde se habian fortificado, que era como Castillo, v que pudiOndolos
matar de hambre,
peleaba con ellos todo el dia y a la noche les enviaba abundantisima y regaladisimamente de comer
y de beber, diciendo que gente tan valerosa y valiente no era raz6n
que muriese de hambre sino con las armas en la
mano en el
campo. Y que se moviese ultimamenle a recebirlos por amigos v hacer liga con ellos.
Milagro del todo maravilloso es haberles probado a matar con
tOxicos y venenos inmedicables los indios
y no haberles danado. Milagro es peregrino y extrano haber aparescido un hombre a caballo delante del ejOrcito de
los espanoles en los asaltos
y expugnaciOn de Mexico, el cual el MarquOs del
Yalle pretendia ser su grande
abogado San Pedro y los espanoles el comun de
la patria, Santiago. Milagro es haber
aparescido tambien una doncella de gran
claridad y refulgencia delante del mesmo ejOrcito de los
espanoles en la mesma
necesidad, que por doquiera que pasaba parescia que con polvo se cegaban
los ojos de los enemigos, la cual se cree haber sido la sacratisima Virgen Maria
madre de Dios, las cuales dos cosas testifican los mesmos indios. Haciendo
Nuestro Senor todas estas maravillas para su gloria y (a lo que yo creo) para la
conversion de los gentiles, que, cierto, poco podemos los espanoles imputar a
braran las fiestas que
haber sido vencidas
y

los

romanos

llamaron bacanales.

nuestros merecimientos.

Por cosa maravillosa y divina tengo haber Nuestro Senor llamado a aquel
mundo para fundaciOn del Evangelio y para la conversion de aquellas gentes de
todas tres Ordenes mendicantes: de Predicadores, y Menores, y Augustinos, varones esclarecidos de
grande sanctidad y erudiciOn, cuyas vidas evangOlicas,
acompahadas de una nunca vista caridad y fervor, y devociOn y inocencia, han sido
edificaciOn, no de una gente, ni de un pueblo, sino de un mundo,cuya costa tiene
diez mil leguas y ellos en 01 rendidas al Evangelio muchos millares dellas, de
los cuales muchos han regado aquella nueva planta con su bendita sangre. or
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opresibn en que estaban los inCatblico con efecto la verdad. con tanta jactura de intereses temporales y del oro, idolo comun de mucha parte del linaje
humano. Por milagro tengo haber cesado el servicio personal de aquellas gentes
y las exacciones y tributos excesivos que les hacian pagar en algunas partes. Y
quien mas milagros que estos quisiere destos varones admirables, entienda que
hay comunmente entre ellos don de lenguas y que en un aho y en ocho meses
deprenden algunas muy mas dificiles que la griega, con tanta expedicibn, que
milagro tengo haber sacado de la captividad y

dios, y haber dado a entender al Rey

facil y extemporaneamente. Y aunque yo trat6
destos varones llustres, de los cuales se cuentan
muy grandes maravillas y milagros, especialmente del Padre Venerable fray
Francisco de la Cruz y del Padre fray Ilierbnimo Xim6nez, al cual le ol yo contar por su propria boca, atribuy6ndolo A la sanctidad de un predicador que tenia,
que siendo 61 Prior del monasterio de San Augustin de Medina del Campo y
faltandoles el trigo en un ano est6ril y no hallando quien se lo diese ni prestase,
crescib un poco que les quedaba, tan copiosamente, que fu6 por milagro remediada abundantisimamente su necesidad. Sena muy largo contar c6mo este sancto
predican y confiesan en ellas
familiarmente y conoci algunos

varbn di6

perdido

una

vuelta al mundo

con

otros tres

compafieros,

y

c6mo habi6ndose

estando captivo en poder de gentiles, los cuales lo estimaban en mucho por su gran sanctidad, fu6 buscado y hallado milagrosamente con su admi¬
rable companero fray Alonso de Alvarado, (del cual no digo nada, porque aun
creo que vive) por los moros de una de las Insulas Malucas,
y por ellos mesmos
traidos a poder de cristianos y puestos en libertad. Qu6dese esto para los que
escribieren su historia, digna de toda memoria. Quien conocib familiarmente la
suma
religibn, penitencia, lagrimas y continua oracion de aquel var6n incompa¬
rable, fray Antonio, que del nombre de su tierra se llam6 de Roa, que se espante
oyendo afirmar que resuscitb un nifio muerto a la devocibn de aquella illustre y
clarisima matrona dona Francisca Verdugo. muger de gran pureza
y sanctidad,
la cual yo confes6 a la hora de su muerte, madre del
muy illustre caballero don
Antonio Bazan, nuestro hijo dilectisimo en Christo. Y otras muchas maravillas
que d6l se cuentan. todas grandes y dignas de su gran virtud y sanctidad. Larga
cosa seria tratar el ministerio
y oficio del religiosisimo padre fray Juan de Moya,
de cuya profundisima humildad y nunca oida abstinencia
y perp6tua oracibn, nadie
podra decir lo que en 61 vimos y hubo. Del cual decian los indios admirados
de un ejemplo tan
peregrino de virtud y sanctidad, en su lengua: Tiquito a tehuantin, cayeoatl, sancto; que quiere decir, decimos nosotros que este es verdadero sancto; el cual, andando por una tierra
destempladisima, con el exceso del
calor que se llama urio, siendo
ya muy viejo y muy quebrado, por suplir la
falta que aquella gente tenia de
ministros, predicandoles y confesandoles, se le
pasaban ocho y diez dias sin beber y mucho tiempo sin comer mas que solas unas
raices que ya aca tenemos en
uso, y se llaman batatas, curando con su bendicibn
y un poco de aceite, llagas y fistolas incurables. Estos tres he puesto de la orden
del gloriosisimo
padre San Augustin, donde yo naci en el Senor, y me cri6 por
espacio de veinte y cinco anos, v me ensenaron: por poner cosas aut6nticas y
hablar de lo que he visto
por mis ojos y tratado mucho tiempo y muy familiar¬
mente. Dejando las debidas alabanzas del clarisimo varbn en sanctidad
y erudici6n. el padre maestro
fray Alonso de la Veracruz, de la mesma Orden, porque
y
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vive ysiendo, como soy, su hijo y discipulo, podria ser
sospechoso, aunque
ignoro la raray inestimable sanctidad y virtud de muchos varones esclarecidos
de las Ordenesde Predicadores y Menores,
que en parte yo tambi6n he conocido
en el administracion de
aquel Apostolado. Un fray Jacobo de Dacia, un fray Juan
Focher, un fray Toribio Motolinia de la Orden de San Francisco, un fray Tomas de San Juan, un fray Domingo de la Cruz,, maestro en
teologia, y un fray
Cristobal de la Cruz, de la Orden de Sancto Domingo, del cual hablar6
muy corto
porque no s6 si aun vive, pero dir6 para gloria de Dios y edificacibn de los que
esto leyeren,sola una cosa: que habiendolo Nuestro Senor cubierto de
lepra para
apurar con tan terrible ejercicio de paciencia este su siervo, y queri6ndole hacer
aposento aparte por consejo de los medicos, y dici6ndoselo con mucho sentimiento sus prelados, porque habiendo6l gobernado aquella provincia de la Nueva
Espana, tenia a cargo la crianza de los nuevos religiosos, lesrespondib con alegria, que, en hora buena, aunque les hacia saber que aquella lepra era para 61
solo; lo cual bast6 para los que lo conocian a dejallo (con ser la enfermedad tan
abominable y contagiosa) entre los demas, sin haberse jamas pegado ni tocado
otro de aquel accidente,
Muchas maravillas podria contar que Nuestro Senor ha hecho, respondiendo
por su misericordia a la devocibn y fe de los indios, y en testimonio de la verdad de
su Sancto Evangelio,
pero solamente tocare algunas. Cosa milagrosa es y del todo
divina y admirable que con echar la boca de aquel gran volcan de Tlaxcala, formidables golpes de fuego casi siempre, dende que a su pi6 se fundaron monas¬
teries, yen ellos se puso el Sanctisimo Sacramento, nunca mas ha hechado fuego,
echando tanto humo y ceniza que la lleva el aire hartas leguas. Cosa tambien
maravillosa y extnaha es la que me cont6 a mi el magnifico caballero Francisco
de Torres, que habia acontecido en los pueblos que 61 tiene encomendados hacia
aquella provincia, que se llama Oasteca, en la cual hay un g6nero de serpientes
pequehas, como las que en latin se llaman jaculos, cuya ponzona es tan aguda y
pestilencial que no se sabe remedio para ella. Y acontecib, que habiendo venido un religioso la Semana Sancta a aquellos pueblos por condescender con
la devocibn de los caballeros que alii estaban, al tiempo que el Jueves Sancto
encerraban el Sancto Sacramento entrb en la iglesia un indio mordido de una
destas serpientes, cuyo veneno, a lo menos dentro de veinte y cuatro horas mata
sin entenderse que haya medicamento ni antidoto que aproveche, y como se llegase a su mujer deste caballero el indio y le dijese como a madre su necesidad
y le pidiese remedio (como siendo matrona verdaderamente cristiaqa, se lo solia a todos dar como a hijos), y ella entendiese ya que para aquel veneno no
lo habia; mostrandole el Sancto Sacramento con mucha devocion, le dijo: hijo,
ya tu sabes que para los que esas serpientes pican no se halla remedio, mas, ves
alii a Dios, que es el remedio de todos los hombres; pideselo con devocibn y fe
que no dudo si no que te curar6. Cosa maravillosa y extraha: que el indio se
hincb de rodillas delante del Sancto Sacramento, y se estuvo all! con gran devocibn hasta que lo desencerraron, y entonces se levantb y se fu6 sano y bueno
y alegre a su casa. Gran maravilla es tambi6n la devocibn que tienen las indias,
que los religiosos y eclesiasticos, mayormente los sacerdotes, toquen, aejemplode
Cristo nuestro Redemnptor sus ninos, y los bendigan (particularmente cuando
estan enfermos), porque salen a los caminos cuando los sienten 6 veen pasar a
aun

no
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pie 6 k caballo corriendo y les traen k cuestas y en brazos los ninos. Y preguntadas por qu£ lo hacen, responden que porque sienten gran remedio para ellos
con s6lo ponerles encima la mano los sacerdotes de Dios. Gran milagro fu6 de
la maravillosa cruz el que aconteci6 en aquella amenisima vegk de la isla de
Sancto Domingo, que segun afirma el obispo de Chiapa don fray Bartolom6 de
las Casas, en la relacion que hizo al Rey don Philippe nuestro Senor, siendo
principe de las cosas de las Indias. Es una de las cosas mas insignes y admirables del mundo, porque dice que tiene ochenta leguas de largo, y de ancho de
cinco leguas hasta diez. Pondr£ las palabras mesmas del Obispo: «entran en el la
sobre treinta mil rios y arroyos, entre los cuales son los doce tan grandes como
Ebro, Duero y Guadalquivir, y los mas, riquisimos de oro. Pues en esta vega
tan maravillosa levantaron los espafioles una altisima cruz, de dos crecidisimos
arboles, la cual, como los indios que eran infieles cercasen de lena y procurasen quemar, nunca lo pudieron hacer, quedando
siempre aquella madera de la
Sancta Cruz

en

medio de las llamas sin quemarse.

El P. Murillo Velarde

Gzographia histdrica, t. X, p. 21, al hablar de
nos dice que Fr. Est6ban de Salazar, «agustino, var6n notablemente docto yerudito en las lenguas latina, griega y hebrea,
fu£ de los primeros que pasaron a Mexico, donde fu£ gran ministro del Evangelio y maestro de Artes de la Universidad. Escribi6 varias obras de Escritura
y otras materias. Pas6 a la Cartuja y muri6 el afio de 1596.))
Mas adelante nos extenderemos en la biografia de nuestro autor.
los

varones

en

su

insignes de Andalucia

ZARATE (AGUSTIN DE)

249.—Historia / del descvbrimien- / to y conqvista de las
/ cias del Peru.v de los fucceffos que enella ha auido,
delde que fe conquifto,
ha-/ fta que que el Licenciado de la Gafca
Obifpo de Siguenpa boluio a eftos rey / nos: y de las cofas naturales que enla dicha prouincia fe hallan di
/ gnas de memoria. La
qual efcreuia Auguftin de Qarate, / Contador de mercedes de lu
Mageftad, fiendo / Contador general de cuentas de aquella / pro¬
uincia, y enla de Tierrafirme. / ^ Imprimiofe el ano de cincuenta
y cinco enla villa de Anuers por mandado de la Mageftad del
Rey nueftro fenor, y con licencia dela Mageftad Caefarea, y
agora fe torna / a imprimir con licencia dela
Mageftad Real,
auiendofe visto y / examinado por los fenores del
fuppremo
Confejo de Cafti / 11a, como parece por la real cedula que efta
/ enla fegunda hoja defte libro. / (E. de a. r.)En Sevilla / en cafa
de Alonfo Efcriuano. Afio de
/ M.D.LXXVII. / Con privilegio.
Provin-

Fol.—Port.—v. con el privilegio de impresidn concedido k Martin Nucio
por tiempo de cinco
anos, y tasa: Madrid, i8de Abril de 1578.—3
hojs. prels. 9, f.—117 hojs., k dos cols.—Tabla de ca-
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pitulos, 3 hojs. s. f., con el

de la ultima en bl.— i hojacon las erratas, que falta de ordinario.
privilegio al autor para la impresibn por tiempo dediez afios: San Lo
renzo, n de Septiembre de 1576.—Ded. al Principe don Felipe: Anvers, 3o de Marzo de
i555.—Declaracibn de la dificultad que algunos tienen en averiguar por donde
pudieron pasar al Peru las
gentes que primeramente lo poblaron.—Nota sobreque «la principal relacibn deste libro cuanto
al descubrimienlo se tomb de Rodrigo Lozano, vecino deTruxillo,
que es en el Peru y de otros
que lo vieron.»
v.

Prels.:—Real cbdula de

Segunda edicibn.
B. M.
Leon Pinelo,
Lasor

a

«Epitome», p. 84.

Varea, aUniversus», t. II, p. 328.

NicolAs Antonio, <Bibl.

Hisp.

nova, t.

I,

p. 174.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 649.

Ternaux-Compans, BibI. Amer.,

n.

123.

SalvA, Catdlogo, t. II, n. 3425.
Gallardo, Ens ay0, t. IV, n. 4366.
Escudero

y

confundidndola

Peroso, Tip. Hisp., n. 692. Habla
con

una

de

una

edicibn

castellana de Venecia, i563,

traduccibn italiana.

Leclerc, BibI. Amer., (1867) n. 1691.
Pinart, Catalogue, n. 972.

Catalogue de Heredia, t. Ill,
Medina, Bibl. Amer.,

n.

n.

3425.

17

libras esterlinas.

2896.

Catalogo de Quaritch: de i5 k

La obra de Zarate fue

reimpresa por Gonzalez de Barcia en su coleccibn de
el tomo xxvi de la «Colecci6n de autores espanoles»

«Historiadores de Indias» y en
de Ribadeneira.

A continuacion damos cuenta de las traducciones de la obra de Zarate que
conocemos.

—Le Historie

/ del Sig. Agostino / di Zarate/Contatore et Consigliero / dell'
Imperatore Carlo V./ Dello Scoprimento et Conqvista del Perv, / nelle quali fi
hapiena& particolar relatione delle cofe fucceffe, in quelle bande, / dal principio
fino alia pacificatione delle Prouincie, fi in quel che tocca / alio fcoprimento, co¬
me al fucceffo delle guerra ciuili occorfe
/ fra gli Spagnuoli & Capitani, che lo
conquiftarono. / Nvovamente di Lingva Castigliana tradotte / Dal S. Alfonso
Vlloa./ Con Privilegio. / (E. del I.) In Vinegia appresso Gabriel / Giolito de' Fe¬
rrari. / MDLXIII.
el

4.Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—294 pp., las dos ultimas mal foliadas y la final con
registro, el escudo del impresor y el colofbn: In Vinegia appresso Gabriel / Giolito de' Ferrari.

I MDLXIII.
Le6n

Pinelo, pagina 84, tuvo vaga noticia de esta traduccibn, pues expresa
Alfonso de Ulloa c<parece hizo otra traduccibn italiana, imp. 1563, 4-°» La
«otra traduccibn» se refiere a una de Agustin Cravaliz, que dice la imprimib en
8.°, la cual, segun creemos, no ha existido nunca, apesar deque tambibn la menciona Gonzalez de Barcia, que vib esta de 1563, y Nicolas Antonio.

que

/ Discoverie and Conqvest / of the Prouinces of Perv, and/the Nauigation in the South / Sea, along that Coaft. / And alfo of the ritche Mines / of
—The
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maderu). The-Riche-Mines-of*Potossi./ ^ Imprinted at
by Richard Ihones. Febru. 6. i58i. / (Segunda portada;)^p Theftrange
and/dele&able Hiftory of the / difcouerie and Conqueft of the / Prouinces of Pe¬
ru, in the/South Sea. / And of the notable things which / there are found: and
alfoofthebloudie / ciuil vvarres which there hap-/pened for gouernment./ Wri¬
tten in foure bookes, by/ Augufline Sarate, Auditor for / the Emperour his
Maieftie in the / fame prouinces and firme land. / And alfoof the ritche/ Mines
of Potofi. / Tranflated out of the Spanish / tongue, by T. Nicholas. / Imprinted af
London by Richard e Ihones, dwelling ouer againft the / Fawlcon, by Holburne
bridge. 1581.
Potosi. / (Grabado en
London

4/—Portadas, ambas

con

el

v. en

bl.— 6 hojas prels.—89 hojas de texto -f 3 pp. de tabla y fi¬

nal bl.

—Histoire/ de la/ Decouverte/ et de la / Conquete/du/ Perou. / Traduitede
l'Efpagnol/ D'Augustin de Zarate,/ Par S. D. C./ A Amsterdam,/Chez J. Louis
de Lorme, Libraire fur/ le Rockin, a la Liberty./ m.dcc./
12.'—vol. I: 19

hojas prels.

y

307

pp.

—

Frontis, l&minas

y mapa.

—

Tomo II:, 3 hojas prels.

y

408 pp.

—Histoire de la decouverte et de la conquete du Perou, traduite de l'espagnol
parS. D. C. (de Broe, seigneur de Citry et de la Guette). Paris, Osmont. 1706.
12.'—Vol. I: hrontis

Vol. II:

2

hojas

grab. —18 hojas s. f.+36o pp.+2 hojas s. f.—13 l&minas y mapa.
f. + 5i9 pp.

s.

—Histoire / de la / decouverte et de la / conquete /du Perou. / Traduite de
l'Efpagnol/ D'Augustin de Zarate, / ParS.D. C. / A Paris,/Par la Compagnie
des Libraires. / MDCCXVI. / Avec
privilege du Roy.
12.*—Frontis grab.—Port.—v. con la lista de los librcros que
s.

f.—36o pp. —Liminas y mapa.
Vol. II: 4 hojas prels, y 479 pp.— F. bl.

vendian la obra.—19 hojas prels.

—Histoire de la Decouverte et de la

Conquete du Perou. Traduite de l'Efpagnol
D'Augustin de Zarate, par S. D. C. A Paris, rue S. Jacques, Chez Michel
Guignard, pr£s la Fontaine S. Severin, d l'lmageS. Jean, mdccxvi.
12.*

Vol. I:

Froniis,

Vol. II: 4

20 hojas prels. y 36opp.
hojas prels.+479 pp.—F. bl.

—Histoire de la decouverte etde la conqueste du Perou. Traduiiede
nol par

l'espag¬
(De Broe, Seigneur de Citry etde la Guette/. Amsterdam, Duvillard et

Changuion,

1719.

I2-"—Vol.1: Frontis grab.—18
Vol. II: Frontis grab.—2

hojas
hojas

s.

f.-f-307 pp.—i31&minas

s.

f.+408

y mapa.

pp.

—Histoire de la decouverte et de la
conquete du Perou. Traduite de

DAgustinde Zarate,

par

S. D. C.

m.dcc. xlii.
I: Frontis.—20

Vol. II: 4

l'Espagnol

A Paris, par la Compagnie des Libraires.

hojas prels.+ 36o pp. —13 ldminas
hojas prels. y 479 ppF. bl.

y mapa.
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—Histoire dela Ddcouverte et de la
conqudte du Perou.
12.'—Vol. I: xl-|-36o pp.;
Vol. II:

frontis grab., i3 ldminas
viij+479 pp. y final bl.

—Histoire de la D6couverte et de la

D'Augustinde Zarate, Par S. D. C.

Paris,

1742.

y un mapa.

Conqudte du Pdrou. Traduite de l'Espagnol
Paris, par la Compagnie des Libraires.

A

M.DCC.LXXIV.

Vol. I: xl+36o
Vol. II:

pp.—Frontis, mapa
viij+479 pp. y final bl.

y

ldminas.

—Histoire de la d£couverte et de la conqu£te du P6rou, traduite de l'espagnol
d'Augustin deZarate. Par S. D. C. Paris, imprimd aux frais du gouvernement
pour procurer du travail aux ouvriers typographes. Aout i83o.
8.*—Vol. I:

xxxi+3i7 pp.—Vol. II: 443

pp.

—^De wonderlijcke ende wa-/rachtighe Historie van Coninckrijck van Peru,
/ leghen in Indien, inde welcke verhaelt wordt de gheleghentheydt, co-/ stuymen, manieren van leuen, oueruloedicheyt des goudts en siluers, / ende voort alle

gede

sonderlingste dinghen vanden seluen lande, Insghe- / lijckx vanden steden,
plaetsen, ende inwoonders desselfs Coninc-/rijckx, daer beneuen hoet gheuonden
ende eerst by de Key- / serlijcke Maiest, hoochloflijker memorien ghecon- / questeert ende vercreghen is, met alle de oor- / logen en strijden die ghebeurt zijn,
soo / teghens d'Indianen als oockon- / der den
Spaengaerst om / tgouuernement
deen / teghens den an- / deren. / Verciertmet veel schoone figuren. / (E. del /.)
^ Thantwerpen / Op de Camerpoort brugghe inden gulden Enghel by Willem /
Silvius Drucker der Con. Maiest. 1564. / Met Priuilegie voor VI. Iaren.
4.0—4

hojas

s.

f.+ 206de texto+10

s.

f.—Llminas y mapa.—Letra gbtica.

—^ De wonderlijcke ende wa-/rachtighe Historie vant Coninckrijck va Peru
geleghen in / Indien, inde welcke verhaelt wordt de gheleghentheydt, costuymen/
manieren van leuen, oueruloedicheyt des goudts eh siluers, eh voort / alle de
sorderlingste dinghen vanden seluen lande, Insghelijckx van- / de steden, pla¬
etsen, ende inwoonders desselfs Conincrijckx daer bene-/ uen hoet gheuonden
ende eerst by de Keyserlijcke Maiest. hoochloflijc- / ker memorien gheconquesteert ende vercreghen is, met alle de oor- / logen eh strijden die ghebeurt zijn,
soo teghens d'Indianen / als oock om tgouuernement deen teghens den anderen.
/Yerciert met veel schoone figuren./ (E. del 1.)^ Gheprint Thantwerpen inde
Cammerstrate int Muelenyser by / Jan Verwithaghen. M.D.LXXIII. / Met Gratie ende Priuilegie.
4.'—4

hojas

s.

fi+206 hojas +

io s.

f.—Mapa

y

l&minas.—Letra gbtica.

—Conquestevan Indien./De wonderlijcke ende warach-/ tighe Historie vant
Coninckrijck van Peru, / gheleghen in Indien, inde welcke verhaelt wort de gelegentheyt / costuymen, manieren van leven, overvloedicheyt des Goudts ende
Silvers, ende / voorts alle sonderlinghste dinghen van den selven Lande. Insghe-
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lijcks van den / steden, plaetsen ende inwoonders desselfs Coninjckrijcx, daer
beneven, hoet gevon / den ende cerst by de Keyserlijcke Majesteyt hoochloflijcker
memorien gecon- / questeert ende vercregen is, metallede Oorlogen, endestrijden, die ge- / beurt zyn, soo teghens d'lndianen, als oock om t'Gouvernement
d'een tegens den anderen. De Caerte van America. / (Mapa de la Amiricd).} t'
Amstelredam. / By Jacob Pietersz Wachter, Boeckvercoper woonende op/ den
Dam in de Wachter. Anno i6c3.
4.0—154 hojas + io s. f.—Letra alemana.
El autorde esta traducci6n holandesa fub Romoldus de

Bacquere.

Bien poco se

sabe hasta ahora de la vida de Agustin de Zarate. Comenzaremos por copiar lo que sobre el particular nos dice Vedia en la introduccibn al
tomo XXVI de la Coleccion de autores espatioles:

«Ninguna noticia tenemos de su familia ni patria, y s6lo se sabe que pas6 a
a ejercer su
cargo cuando las turbulencias del Peru tenian transtornado el 6rden publico, y las cajas reales experimentaban un abandono que reclamaba imperiosamente reparo y remedio. Aun cuando no tuvibsemos
otro dato, la importancia y gravedad de esta comisibn,
y mas en aquella coyuntura. bastarian para apreciar la inteligencia, el seso
y la prudencia de Zarate.
Llego a su destino en compania del virey Blasco Nunez Vela, v cabalmente cuan¬
do asomaba la rebelibn de Gonzalo Pizarro, Francisco de
Carvajal y demas partidarios suyos; y hay que formar una alta idea de su
capacidad y talentos, si se
considera que al mismo tiempo que desempenaba las funciones
propias desu car¬
go, observaba curiosamente los sucesos, y los encomendaba al papel con la veracidad y la templanza propias de un filbsofo. Corria en el lo no
pequeno riesgo,
pues 61 mismo asegura que, a no proceder con el mayor recato y reserva, le
pudiera haber costado hasta la vida el saber se ocupaba en escribir los acontecimientos de aquella region; porque, sospechoso de ello el Francisco de
Carvajal,
amenazb con su venganza al que tuviese la temeridad de contar sus
hazanas,
mas dignas de
perpetuo silencio y olvido que de recuerdo; y cualquiera que conozca medianamente la historia de
aquel tiempo sabe que Carvajal era hombre
de cumplir lo que ofrecia.
«Tuvo pues Zarate oculto su trabajo hasta
que, restituido a Europa, y terminados mucho antes los sucesos del Peru con
castigo de los sublevados, pula America Meridional

blicb

libro

Amberes el aho de 1555, en un tomo en
12.0, dedicandolo al
Emperador, que en pr'emio de sus buenos servicios le encargb el gobierno de la
hacienda en Flandes. Verdaderamente era
digno Zarate de recompensa, porque
habiendo pasado al Peru en compania del
Virey, en medio de conocer y deplorar los desaciertos de este
funcionario, que tantas desventuras causaron, siguio a
su

su

en

fallecimiento el partido de la Audiencia,
permaneciendo fiel al pendbn real.

No podemos decir cuanto
tiempo permanecib Zarate en Flandes, ni en qu6
6poca se restituvo a Espana; pero hay datos que manifiestan continub sus ser¬
vicios, pues por real cbdula de 14 de Marzo de i56o, fecha en

comisibn para
estaban

averiguar cbmo estaba lo

Toledo,

tocante

se

le dib

los diezmos de la mar,
que
fallecimiento del condestable

a

a
cargo de la real hacienda desde el
don Pedro Fernandez de
Velasco, que antes los habia

cobrado; la cbdula

esta

4*6
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extendida

en los tbrminos mas
lisonjeros para Zarate, pues dice que «acordado
debiamos enviar una persona de recaudo y confianza a se informar de loque
en esto
pasa y se debe hacer y proveer; por ende, acatando la suficiencia
y fidelidad de vos, Agustin de Zarate, nuestro contador de
mercedes, y contando con
que, como lo habeis hecho por lo pasado, entenderbis en lo sobredicho con la diligencia y cuidado que conviene, nuestra merced y voluntad es de os nombrar,
como porlo presente os nombramos
para ello, etc.» Con la misma fecha se le
di6 instruccion expresa para el deseropeno de su comision en la
que se explica
qub es lo que debia hacer para poner en claro el asunto de los diezmos de la mar,
que eran unos arbitrios que se cobraban en las cuatro villas de la costa de Santander, Laredo, Castrourdiales y San Vicente de la Barquera, y en las cuatro
aduanas de Vitoria, Orduna, Valmaseda y Salvaberra. Hasta este
punto llegan
las noticias de Zarate, y se ignoran su destino posterior y la bpoca desu falleci-

que

mientos».
A estas noticias agregaremos

las siguientes de nuestra cosecha. Zarate na1514, puesto que consta de la confesion que prestb en Agosto de 1549,—
fecha en que dijo tener 45 anos—en el proceso de que hablaremos en seguida.

ci6

en

De la

misma fuente resulta que partib al Peru en compania de Blasco Nunez
Vela y que antes de embarcarse, por real cbdula de 8 de Agosto de 1543, se orden6 a los Oficiales Reales de Sevilla que le anticipasen quinientos ducados a
cuenta de
narca:

su

«vo

residen

en

salario de

envio

a

ochocientos

mil maravedis, por

cuanto, decia el mocamara de los que
la provincia del Peru a tomar cuenta a los

Agustin de Zarate, nuestro escribano de

el nuestro

Consejo Real,

a

nuestros oficiales della».

Aparece que en efecto los recibib en 25 de Septiembre de aquel afio, y que
Agosto de i5q5 se hallaba en Nombre de Dios, segun carta que escribia a los
del Consejo de Indias.
En cuanto a su regreso a la Peninsula, debe haber tenido lugar a mediados
de 1549, porque, como queda indicado, en Agosto de ese aiio se hallaba en Valladolid, procesado y preso como cbmplice de Gonzalo Pizarro en las revueltas
del Peru. No podriamos asegurar cuanto tiempo permanecib encarcelado, pero
hay constancia de que por sentencia de 2 de Octubre de 1553 fub absuelto de la
acusacibn de cuarenta y tantos capitulos que le habia puesto el fiscal Villalobos.
en

de Enero de 1554 escribia al Rey
particulars,y que
unibn deotroempleado a tomar las cuentas de las armadas despachadas a Indias a cargo de
Francisco Duarte, comisibn que hubo de aceptar, «aunque, segun decia, tenia
muy gran necesidad de ir a su casa a negocios que le importaban».
Del proceso a que aludo copio la pregunta 38 de la acusacibn del
Fiscal
y la respuesta de Zarate, unica parte de ese proceso que me interesaba por mis
Hemos

podido descubrir tambibn

que en i.*

desde Sevilla, donde se hallaba entendiendo en ciertos negocios
estando decamino para Madrid, recibib brden para proceder en

aficiones numismaticas.

queriendo facer Gonzalo Pizarro una medalla signiqubl era el que habia libertado la tierra contra S. M. b contra el visoBlasco Nunez Vela b las ordenanzas, el dicho Agustin de Zarate se ofrescib

«Item, si saben que
ficando

rrey
a dalle la letra y ladivisa
como el dicho Agustin de

de la medalla y ansi Gonzalo Pizarro fizo
Zarate se la dib, que fub unamujer encima

la medalla,
de un caba-
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la letra decia LIBERTAS PATRIAE TUETUR: la cual trujo siem-

pre el dieho Gonzalo Pizarro, preciandose mucho de la dicha divisa y letra, hasta
que en la batalla de Xaquixaguana fue preso y muerto, la cual dicha medalla se
falldentre los bienes del dicho Gonzalo Pizarro y se vendib en almoneda porbiede S. M.

nes

«Fu6

preguntado si este confesante di6

dicho Gonzalo
que

Pizarro 6 inventb la

a

manera y

hacer una medalla de
labor della; dijo que

el
platero

oro para
un

estaba en la casa donde se hacia la fundicibn hacia una medalla para el di¬

cho Gonzalo Pizarro y este confesante alguna vez la
tenia una Fortuna 6 Vitoria, 6 que este confesante

vi6 labrar, 6 le paresce que
ni la dio ni se la hizo ha¬
cer, ni tratb della ni se acuerda
haber dado la invencibn de como se habia de
hacer, mas de parescerle que era buena pieza.
«Fue preguntado que como pintan la Fortuna y la Vitoria y que facturas te¬
nia la dicha medalla, dijo que no se acuerda bien, mas de que le paresce que
era una mujer con unas alas 6 un capacete, £ que no se acuerda de otra cosa £
que le parece que la Vitoria se pinta de aquella manera, y que de la Fortuna
no

sabe ni
«Fu£

se

acuerda.

preguntado

que

letra tenia la dicha medalla, dijo

que no se

acuerda si

tenia letra 6 n6.»

Uno
otro que

de los

testigos dijo que el capitan Juande Illanes la llevo a Espana;
Zarate «di6 laindustria y letra y divisa de la dicha medalla.»

y

1578
BENZONI

(JERONIMO)

25o.—Novae Novi

/Orbis Historiae/Jd est, / Rerum ab Hifpaha-/ ftenus geftarum, & acerbo illorum /
in eas gentes dominatu, / Libri Tres, Vrbani Calvetonis
/ opera
indusftriaque ex Italicis Hieronymi Benzo-/ nis Mediolanenfis,
qui eas terras xmi. anno-/rum peregrinatione obijt, comentarijs
defcripti, / Latini facti, ac perpetuis notis, argumentis et locu /
pleti memorabilium rerum accessione, illuftrati. / His ab eodem
adiunbta eft, / De Gallorum in Floridam
expeditione, & infigni
Hispanorum / in eos faeuitiae exemplo, Breuis Hiftoria. / Apvd
Evstathivm Vignon. / m. d lxxviii. /
nis in India Occidentali

.

8.# Port.—v.
erratas y

en

bl.—15

hojas prels.

s.

f.—480

pp.

final bl.

Prels.:
Le6n
de aautor

Eplstola.

Praefatio.—Epigramata.— Primi

de texto.—Index, 6 hojas s. f.—1 p&gina de
Libri

Svmma.—Fue impresa en Ginebra.

Pinelo, aEpitomen, p. 70. S6I0 conocib la edicibn italiana
poco afecto d los espanoles.»

Lasor

a Varea,
«Universusi>, etc., t. I,
Pinelo-Barcia, aEpitomen, col. 589.

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 26.

p. 44.

de

1572. Califica d Benzoni
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Ternaux-Compans, «Bibl. Am<h*»., n. 134.
Russel Smith, «Bibl. Amer.n, (1865) ns. 229 y 23o.
Field, alndian bibliography®, n. 119.
Leclerc, aBibl. Amer.», n. 3o57; y aBibl. Court®,
Stevens, «Hist. Nuggets®, n. 248; y aCatal. of rare
aBibl. Mexicana de

Ramirez,

aCatalogue Heredia®, t. IV,
Amat

y

n. 3o.

n.

7765.

Fumagalli, aBibl. Colomb®.,

n.

io35.

Primera edicion latina. A continuacibn dcscribo las

principe de i565,

y

las otras

en

books.®

n. 99.

ediciones italianas,

comenzando por

la

idiomas extranjeros que conozco.

—La Historia del / Mondo Nvovo / di M. Girolano Benzoni / Milanese.
/ La
qval tratta dell' isole, & Mari nuouamente ritr.ouati, & delle nuoue / Citta da lui
proprio vedute, per acqua / & per terra in quattordeci anni. / Con Priuilegio della
Illustrissima Signoria / di Venetia, Perannt XX. {In fine:) In Venetia, / Appresso
Francesco / Rampazetto. / MDLXV.
y

12.—Port, (con el relrato de Benzoni) dedicatoria A Plo IV en dos hojas,
pAgs. 9-175.—Con l&minas grabadas en madera en el texto.

una

hoja

para

el indice,

—La Historia del

/ mondo nuovo / di M. Girolamo Benzoni / Milanese. / La
qval tratta delle Isole, & mari nuouamente ritrouati, et delle nuoue Citta da lui
proprio vedute, / per acqua, & per terra in / quattordeci anni. / Nuouamente ristampata, et illustrata con la giunta d' alcune / cose notabile dell' isole di Canaria./
Con privilegio. / In Venetia. Ad instantia di Pietro, & Francesco / Tini, fratelli.
M.D.LXXII. / {In fine:) In Venetia Appresso gli heredi di Ciovan Maria Bonelli
MDLXXII.
12.'—Port., 3 hojas sin foliar, 179 y una hoja para el colofbn.

—Histoire

/ Novvelle / dv Novveav / Monde, / contenant en fomme ce que
FIefpa-/gnoles on fait iufqu'a prefent aux Indes / Occidentals, & le rude
traitement / qu'ils font a ces poures peuples la. Extraite de l'ltalien /de M. Hierofme Benzoni Melanois, que ha {sic) / voyage XIIII. ans en es ces pays-la: & enrichie deplufieurs Difcours et chofes dignesdememoire./Par M.VrbainChavveton.
/ Enfemble, / Vne petite Hiftoire d'vn Maffacre commis par les Hef-/pagnols fur
quelques Franipois en la Floride./Auec vn Indice des chofes les plus remarquables./
(G6n6ve) Par Evstace Vignon. M.D.LXXIX.
les

8.*—Port.,
se

11

hojas sin foliar

y

725. pigs. + 1 bl. + 7. s. f. de tabla + 1

bl.—aBrief discovrs®
en las siguientes

y foliacion separada, 104 pp., las primeras 56 de Chauveton, pero
encuentra el aDiscours de 1' Histoire de la Floride® de Le Challeux, como se

con

portada

mario que

indica en el su-

precede al capitulo IV.

/ Weldt und In/dianischen Konigreichs, newe und/wahrhaffte
alien Geschichten, Handlungen, / Thaten, Strengem vnnd Ernstlichem Regiment der Spanier gegen den / Indianern, vnglaublichem grossem Gut
von Goldt, Sylber, Edelgestein, / Peerlin, Schmaragdt, vnnd andern Reichtumb,
so die Spanier darinn erobert: sambt von den / sorglichen Schiffarthen, Kriegen,
Schlachten vnnd Eroberung vnd verher-/gung vieler Provintz Landtschafften, vnd
—Der

History,

/

newen

von
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Konigreich, so sich bey / vnser Gedachtnuss haben darinn verloffen / vnd zugetragen, / etc. / Durch Hieronymum Bentzon von Meyland in Welscher Spraach
wahrhafftig beschrieben.../ In das Teutsch gebracht durch Nicolaum Honiger von
Konigshofen./Gedruckt zii Basel, durch Sebastian Henricpetri 1579./(In fine:) Gedruckt / zti Basel, durch Sebastian Henricpetri, im jharnach vnser Erlosung vnd
Selig-/machung Jesu Ghristi. / M.D.LXXIX.
En folio.—Port., 3

hojas sin foliar y ccxix pigs.

—(P. I) Erste Theil der Newen Weldt und Indianischen Nidergangischen
Konigreischs. Newe vnd Wahrhaffte History von alien Gerchichten, Handlungen,
Thaten, Strengem vnd Strafflichem Regiment der Spanier gegen den Indianern,
Unglaublichem grossen Gut, von Goldt, Sylber, Edelgestein, Parlein, Schmaragdt,
vnd andern grossen Reichthumb, so die Spanier darinn erobert. Durch Hierony¬
mum Benzon von
Meylandt in Lateinischer Spraach erstlich beschrieben, vnd
selbs Personlich in XIIII. Jaren erfahren vnd durch wandert. Gedruckt zu Basle.

(In fine:) Getruckt, zu Basel, durch Sebastian Henricpetri, im Jhar nach vnser Er¬
losung vnnd Seeligmachung Jesu Christi M.D.LXXXII.
—(P II) Ander Theil, der Newen Welt und Indianischen Nidergangischen
Konigreichs, darinn nicht allein alle Namhaffte Geschicht, Thaten Gefahrliche
Schiffarth, Schiffbruch, Schlacht vnd Streit... verzeichnet: Sonder auch alle Inseln, Prouintzen, Konigreich, Wildtniissen, Einoden, Waldt, Berg, Wasser,...
beschrieben werden. Dessgleichen von der Indianischen Volckern und Wilden
Leiitfressern wundebarlichen Sitten, Regiment, Aberglauben, Ceremonien...
Erstlich durch Petrum Martyrem... in Latinischer Sprach Ordenlich vnd Wahr¬
hafftig auss der Spanier Mundt, so die Inseln zum ersten erfunden, breschrieben:...
Verteuschet durch Nicolaum Honiger von Konigshofen an der Tauber. Getruckt
zu Basel, durch Sebastian
Henricpetri. (In fine:) Getruckt zu Basel, durch Sebas¬
tian Henricpetri
M.D.LXXXII.
..

En folio.—Partes I-II

en

un

Parte I:—Port., 9

xccv-dcij,

y una

vol.

(pero hay III Parte completa

en

hojas sin foliar, y pigs, ccxliii. Parte II: Port.,
hoja para el pi6 de imprenta.

la obra).
11

hojas sin foliar,

y

pigs,

—Novae Novi Orbis

Historiae, das ist aller Geschichten so in der newenWelt,
India, das ist India, nach Abendwerts genent wird, vnd etwa
Anno 1492. von Christophoro Columbo gefunden
worden, bey den Einwohnern
derselbigen vnd den Spaniern mehrers so dann auch den Franszosen eins theils
bisz auff Annum 1556. sich
jngetragen vnd besonders, wie Tyrannisch vnd
vnbarmhertzig die Spanier mit den armen simpeln wehrlosen Einwohnern vnd
Volckern hauszgehalten vnd vmbgangen sind... Durch Adeln
Scherdigern, Pfarherrn zu Wasungen, dem gemeinen Munn zu dienst ausz dem Latin ins Deutsch
gebracht. Anno 1589. Gedruckt zu Helmstadt durch Iacobum Lucium. Anno 1590.
welche Occidentalis

4.

i De

i5 hojas sin foliar, 517 pags. y 6 hojas sin foliar.—Parece
que fui la edicion que sirvio

Bry

para su

reimpresidn.
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—Chronicon Das ist, Beschreibung der Occidentalischen vnnd
Indianischen
Landern, so nach Abend werts genennet vnnd gefunden worden

bey den EinwoAuch warhafftige Beschreibung der Canarischen newen Insulen, vnd was darinne denckwirdiges gesehen vnd gefunden worden durch Christophorum Columbum, dem gemeinen Man vnd deutscher Nation aus dem Latein
ins Deustche gebracht. Gedruckt zu
Wittenberg bey der Zacharias Lehmannin.
In verlegung Clement Bergers. Anno M.DC.VI.
nern

derselbigen

.

4.'—Port., i5 hojas, y 527 pigs.

—De Hiftorie /

van de / Nieuwe werelt, / Te weten, de
/ Beschrijvinghe van
/ Waer in verhaelt wert, van de Eylanden en Zeen / nieuwlicx ghevonden, ende van den nieuwen / Steden die hy daer zelfs ghezien heeft, ende /
'tghene daer is ghebeurt te water ende / te lande, in veertien jaren tijds / die hy
aldaerghe-/weeft is. / Door leronimus Benzoniusvan / Milanen. /Wthet Italiens
over-ghezet in Nederduyt / door Karel vander Mander Schilder. / Tot Haerlem
by Pafchier van Wef-/bus, Boecverkooper inden beflagen Bybel. / Anno 1610.

Wefl Indien.

12*.—10

hojas sin foliar

y 404

pigs.

—Beschryvinghe van West-Indien, Waer in verhaelt wordt, de eerste vindingh
de Eylanden, Steeden, Plaetsen, en Rivieren, van het selve, als mede hoe de
Spangiaerts het Landt verwoest, verbrandt ende ingenomen hebben, Mitsgaders:
De Natuer, Zeden, Huysen, en Kleedingh der Indianen, ooch van de Goudt en
Silver-mijnen, ende haer Levensmiddelen. t'Amsterdam, Gedruckt By Gillis Joos-

van

ten

Saegman, 1663.
4."—Port., 56 pigs.

—De

Gedenkwaardige West Indise Voyagien gedaan door Christoffel Colum¬

bus, Americus Vesputius, en Lodewijck Hennepin. Mistgaders een getrouw en

Aenmerkelijk verhaal van de Opperhoofden der Spanjaarden onderlinge oneenigheden doenmals in America, etc. In t'ltaliaans Beschreeven door Hieronymus'
Benzo. Leiden, Pieter Vander Aa, 1704.
4.'—86 pigs.

History of the New World, Showing his Travels in America, from A. D.
some particulars of the Island of Canary. Now first translated
and edited by Rear-Admiral W. H. Smith. London, printed for the Hakluyt So¬
ciety, M.DCCC.LVII.
—

1541 to 1556; with

8.'—4 pigs, sin foliar, V, 280, con facsimil.

Purchas

(fl^ilgritnes, vol. IV,

p.

1448, ed. de 1625) habia dado antes extractos

de la obra de Benzoni.

viajes de De Bry, Parte IV, Franckfort,
la de la misma ciudad, i6i3.

Insertbse tambi£n

1594, fol.,
En

y en

en

la coleccibn de

la Parte V de las ediciones alemanas de 1613.

En la Parte

VI, ediciones alemanas de 1597 y 1619.
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En la

Parte V de la misma Colcccion,

Parte VI de los anos de
El lector

talles

en

1596

y
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ediciones latinas de 15g5;

y en

la

1617.

podra hallar descritas estas ediciones hasta en sus menores de1884, fol., con mas pro-

la Bibliotheca Lindcsiana de Crawford, London.

aun que en la VWdmoire de Camus.
He visto tambibn citadas ediciones de la traducci6n francesa de

lijidad

Lugduni.

1680, 8.°, Ginebra, 1684, 8.°, y una flamenca de Amsterdam i63o, 4.0
si no fuera por lo que 61
i5i8, y en 1541, cuando cbn-

Nada sabriamos de la vida de Jerbnimo Benzoni

mismo refiere

en su

obra. Habia nacidoen Milan

en

taba, por consiguiente, s6lo veintidos anos, inflamado

del deseo de visitar los

paises del Nuevo Mundo de que tantas maravillas se contaban, partib por tierra
a
Medina del Campo, famosa entonces por sus ferias, y de alii a Sevilla, donde

siguib

por

el Guadalquivir

a

San Lucar de Barrameda,

para

embarcarse en una

iba a las Canarias, temeroso, sin duda, de que por su calidad de extranjero no se le hubiese permitido tomar pasaje directo a Indias. Despubs de una
nave

que

estadia de dos

meses en

aquellas islas

supo que en

la de la Palma

se

alistaba bu-

la America; tomb un bergantln que le condujera a ella, donde, en efecto,
logrb embarcarse, llegando despubs de una breve travesia a la isla de Cubagua.
Alii encontrb a Jerbnimo de Ortal que se preparaba para partir a su gobernacibn
de Venezuela, quien lo indujo a que le acompanase, prometibndole que en breve
se haria rico.
De Cumana siguib la expedicion espanola costeando el golfo de
Paria y haciendo frecuentes desembarcos en tierra para cautivar indios. A poco
de hallarse por aquellos sitios, llegb orden de la Audiencia de Santo Domingo
para tomar preso a Ortal; y asi «fub, cuenta Benzoni, como no cumplib la promesa que me hizo de
que saldria rico de aquella jornada. Tambibn, agrega, por
causa del cambio de clima
y de alimentos, por el calor excesivo y la fait a de
sueno
y de la mucha humedad de aquellos lugares, cai enfermo, y a no haber
sido por Antonio de Castigliani, noble clbrigo francbs, lo habria
pasado muy mal;
pero me hizo embarcar en Amaracapana y me envib a la isla Margarita para
esperar su llegada alii.. Tratbmecon la mayor bondad, como si hubiese sido el
mas amado de sus
hijos, y asi me tuvo en su casa por cerca de seis meses, hasta
que pude restablecerme.»
En la Margarita, Benzoni se embarcb en una carabela
cargada de indios
esclavos que, despubs de costear las vecindades del Cabo de la Vela, fub a
aportar a la isla de San Juan de Puerto Rico,
y de alii a Santo Domingo, donde
consta se hallaba en 1544 al
tiempo de la llegada del Licenciado Cerrato, presidente de aquella Audiencia,
y que permanecia aun en el ano siguiente de 1545,
que para

enterando

hasta

once

meses

de

estadia

la isla.

Pasb

seguida a Cuba,
Tierra-Firme, visitando las costas de
Cartagena, en cuyo pueblo hubo de quedarse cuarenta y tantos dias, el golfo
de Uraba y Acla, de donde, cruzando el
istmo, pasb en ocho dias a Panama, y
luego a Nombre de Dios. Alii estaba cuando llegb Alonso de Pisa, sobrino de
Diego Gutibrrez de Madrid, gobernador de la Nueva Cartago, que iba en busca
de refuerzos, llevando como muestras de la
riqueza de la tierra algunas pepas de
oro que sirviesen de anzuelo
para poder reclutar gente. «A su llegada a Nom¬
bre de Dios, cuenta
Benzoni, esparcibse la noticia de que aquel pais era muy
para embarcarse otra

vez

con

direccibn

en

en

a
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rico; de ese modo reunii 27 hombres, y hallandome yo en aquel momento en
pueblo, quise ser uno de ellos, aunque trat6 de disuadirme un espanol viejo
que habia estado en las provincias de Cartagena y Santa Marta durante quince
anos. Aconsej6me
que con ningun motivo me embarcase en semejante empresa,
y que no creyese nada de cuanto contaba el capitan, pues que no se cuidaban los
de su especie de referir una cosa por otra a fin de
lograr sus intentos; y que si
deseaba ir alia, aguardase al minos otra ocasion hasta ver como iban las cosas.
Pero como era yo j6ven v robusto, y sentia una
especie de alta aspiraciin, deseoso tambiin de
enriquecerme, no quise prestar oido a sus palabras, y asi deel

termini

partir.»

Benzoni refiere

libro lo que

le ocurri6 en esta expediciin dia por dia
los indios fueron muertos todos los espanoles,
con excepcion de dos
que en.su hufda le hallaron escondido detras de un arbol
sin saber qui hacerse y le llevaron consigo hacia la costa, donde
despuis de
muchas penurias, lograron embarcarse para el rio de Nicaragua. Por alii estuvieen

su

hasta que en un encuentro con

de dos meses atormentados por el hambre, que a no haber sido por los
huevos de cocodrilo que en aquella estaciin iban a desovar a las orillas, hubieran sin duda
perecido. Al cabo de doce dias de viaje llegaban, por fin, a Nombre
de Dios, para seguir luego a Honduras, Puerto de Caballos, Comayagua.
y ultiron mas

mamente, al valle de Olancho en Guatemala.
De alii di6 la vuelta

a Panama, donde se embarci
para el Peru, de cuyo pais
del norte, habiendo alcanzado por lo menos hasta Quito.
Despuis de habei* permanecido tres anos en el antiguo imperio de los Incas,
((me halli, cuenta el mismo,poseedor de alguftos miles de ducados, y cansado por
compteto de permanecer en aquellos paises. Ademas, el Presidente Gasca habia
ordenado que todos los extranjeros abandonasen la tierra, a causa de habirsele
representado por algunos espafioles que los levantinos, esto es, nosotros, iramos
falsos y crueles, y que habiamos sido causa de la muerte de varios de ellos. Por
lo tanto, hallandome en Guayaquil aprovechi la ocasion de un gran barco que
habia llegado ahi cargado de mercaderias de Panama para volverme a mi pais.

visiti la parte

En conformidad, tan pronto como su

propietario se halli listo, me embarqui el
Mayo de i55o. Nos dimos a la vela y en el puerto de Zalanga encontramos al Presidente Gasca que se dirigia a Panama para pasar a Espana. Ordenia
nuestro capitan que partiese en su compania, porque de otro modo tendria que
irse solo; pero como el buque tenia que tomar un cargamento de maiz, su pro¬
ocho de

pietario le suplico le permitiese quedarse para realizar su negocio. Partio el Pre¬
sidente y nosotros nos quedamos hasta que el buque estuvo cargado, y habiindonos dado a la vela poco despuis, llegamos a Manta, donde el buque toci en
y se hundii, si bien todos los pasajeros y
la mayor parte de su oro y plata
«Habiendo de este modo naufragado el buque,

una roca

la tripulacion se salvaron con

hubo necesidad de esperar la
al cabo de cincuenta dias llegase una nave
de Lima, nos embarcamos en el la y llegamos pronto a Panama. Como en aquel
puerto supiisemos que el Presidente habia partido de Nombre de Dios para Espana
con toda la flota, me fui a Nicaragua. Alii tuve una larga y grave enfermedad, de
tal naturaleza que al cabo de cuatro anos, hallandome en Guatemala, y habiendo
llegado naves de Espana, me fui a Puerto de los Caballos, donde me embarqui;
ocasiin de hallar otro

pasaje,

y como
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despu6s de haber navegado durante unos pocos dias, hallandonos cerca de
Cuba, se levantb una fuerte tormenta que di6 con el buque en la
costa, perdi£ndose casi todo lo que iba a bordo y salvandose con dificultad la
tripulacibn. A1 cabo de treinta y cuatro dias de ruda labor y grandes peligros,
entramos al puerto de la Habana, esperando encontrar alii la flota, pero se habia
hecho a la vela para Espana hacia ocho dias
«Hube de permanecer en la Habana con gran descontento mio, por dos razones: primero, por haber perdido parte de mi pequeno caudal en el naufragio
deque he hecho menciOn; y en seguida, con motivo de la partida de la flota; pero
al saber las noticias de como se habia perdido, di gracias a Dios porque su divina
bondad no me habia permitido embarcarme, ya que de otro modo, indudablemente, habria perecido con los demas. Diez meses despu6s de estos sucesos
pero

la isla de

llegb a la Habana la flota de Indias, compuesta en todo de catorce naves, entre
grandes y pequenas. Luego nos dimos a la vela, Dios mediante, y en treinta y
nueve dias, aunque habiendo
tenido que sufrir durante el viaje una espantosa
tormenta, llegamos a una isla de los Portugueses llamada comunmente Madera,
la que, segun calculos de los cosmografos, dista mas de cuatro mil millas de la
Habana

Habiendo embarcado alii pan, vino y otras provisiones, nos hicimos de
la vela. En termino de ocho dias, el i3 de Septiembre de 1556, entrabamos
Sanlucar de Barrameda, de donde seguimos a Sevilla. Tan pronto como me
«...

nuevo a
a

desocup£, parti

Cadiz, y habi6ndome embarcado en una urea, al cabo de
G6nova, donde me holgud en extremo, y poco despuds llegue
a Milan.
Siempre alabando la majestad de Dios, su poder y el de Nuestro Sal¬
vador por haberme concedido su gracia para ver tantas y tan extrahas cosas, y tanto
del mundo y tantos paises extranjeros, y por haberme librado de tantas
duras^pruebas. Cuando pienso en esto, me parece
imposible que un cuerpo humano haya
podido soportar tanto: che un corpo humano habbia potuto supporlar lanlo.y>
dos

meses

arribd

para
a

El Abate Prevost dice

referencia

con

estimable, cuanto que al par
su
valor, se encuentra en el la

a

la obra de Benzoni que es

«tanto

mas

tributa a los espaholes elogios merecidos por
una pintura fiel de sus crueldades, de su avaricia y
de todos los otros excesos a que se dejaban llevar
por la sed del oro y por sus
propias disensiones». (Collection de voyages, t. XII, p. ii, ed. en 4.0) Robertson
no se
expresa tan favorablemente de Benzoni, pues declara que ha escrito con un
espiritu agriado v dispuesto a rebajar en todo a los espaholes. (HisLoire de I'Amerique, t. IV, p. 386, ed. en 12.°) «Este juicio de Robertson, ahade por su parte
Camus, no me parece justiciero, y aun creo que habria podido utilizar mas de
lo que lo ha hecho la historia de Benzoni.»
(Memoire, p. 80.)
Por nuestra parte

diremos

que

ademas de sus propias peregrinaciones, Ben¬
porcibn de incidentes historicos interesantes y de
detalles curiosisimos sobre la vida v aventuras de los
conquistadores del Nuevo
Mundo, a quienes conocib intimamente. dejandonos acerca de ellos y de su conducta con los indigenas una
pintura severa al par que veridica en el fondo, que
le hizo pasar en su
tiempo v aun mucho despues como autor «poco afecto a los
espanoles», segun la frase de Le6n Pinelo.
zoni ha referido

en su

libro

que,

una
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ERCILLA

(ALONSO DE)

251.—Segvnda/ Parte de la Arav-/ cana de Don Alonfo de ErQuniga, que / trata la porfiada guerra entre los Efpanoles, /
y Araucanos, co algunas cosas nota-/ bles que en aquel tiempo/
i'ucedieron. ){E. de a. imperiales). En Qaragoga, / ^ Impreffo con
licencia, en cafa de Iuan Soler, / Ano de ChriAo, 1578.
zilla y

8.*—Port.—v.

bl.— 3

pdginas prels., s. f., con la lie. para el arzobispado de Zaragoza: Zade 1578, y el prologo de esta Segunda Parte.—Texto, pp. 2-335.-5 pp. s f.
Juan G6mez, soneto de Ramirez de Mendoza, quintillas de Cardenas, sode Cristbbal Maldonado, y quintillas de Diego de Morillas Osorio.
en

ragoza, 22 de Agosto
con la aprobacion de
neto

B. M.

Rosell, lug. cit..
Gallardo,

n. 2092.

SalvA, 1.1, p. 220.
Medina, aBibl. Amer.d, p. 125.

En el

prologo de esta Segunda Parte dice Ercilla: «Por haber prometido de
proseguir esta historia, no con poca dificultad y pesadumbre la he continuado, y
aunque esta Segunda Parte de La Araucana no muestre el trabajo que me cuesta, todavia quien la leyere podra considerar el que se habra pasado de escribir
dos libros de materia tan aspera y de poca variedad, pues desde el
principio hasta el fin no contiene sino una misma cosa y haber de caminar
siempre por el ri¬
gor de una verdad y camino tan desierto y est6ril, pareceme que no habra gusto
que no se canse deseguirme. Asi. temeroso desto, quisiera mil veces mezclar algunas cosas diferentes, peroacord6 de no mudar estilo, porque lo que digose me
tomase en descuento de las faltas que el libro lleva, autorizandole con escrebiren
61: El alto principio que el Rev nuestro Senor di6 a sus obras con el asalto y
entrada de San Quintin, por habernos dado otro aquel mesmo dia los araucanos
en el fuerte de la
Concepci6n. Asimismo trato el rompimiento de la batalla na¬
val que el senor don Juan de Austria venci6 en Lepanto, y no es poco atrevimiento querer poner dos cosas tan grandes en lugar tan humilde, pero todo lo merecen los araucanos,
pues ha mas de treinta anos que sustentan su opinibn, sin
jamas hab6rseles caido las armas de las manos, no defendiendo grandes ciudades
y riquezas (pues de su voluntad ellos mismos han abrasado las casas y haciendas
que tenian por no dejar quegozar al enemigoj mas s6lo defienden unos terrones
secos (aunque muchas veces humedecidos con nuestra sangre) y campos incultos
v pedregosos. Y siempre permaneciendo en su firme propbsito y entereza, dan
materia larga y campo abierto a los escritores. Yo dejo mucho v aun lo mas
principal por escrebir, para el que quisiere tomar trabajo de hacerlo, que el mio le
doy porbien empleado sise recibe con la voluntad que a todos 'le ofrezco.»
Publicada la cPrimera Parle por el mismo impresor el ano precedente, la
aparicibn de la Segunda Parte en Madrid le decidib sin duda a reimprimir 6sta
para ofrecer ambas en un cuerpo, como unico medio de dar salida a la edicibn
de aqu6lla. Pudiera quizas dudarse de si esta edicibn de Zaragoza de la Segunda
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sea la principe, por el hecho de haber sido ejecutada en tirada aparte,
la fecha de la licencia para aquel arzobispado, posterior al privilegio que
se registra en la edicibn de ambas de Madrid
de ese ano de 1578, manifiesta
claramente, al menos a nuestro juicio, que es dudoso haya salido conposterioridad a las dos de Madrid que vamos a describir.

Parte

pero

ERCILLA

(ALONSO DE)

252.—Primera y

/' segvnda parte de / la Araucana, de don
/cilia y (juniga, cauallero dela or- / den de Santia¬
go, gentil horn- / bre dela camara dela Ma- / geftad del Empe- /
rador. / (Vinetita). Dirigida ala del Rey / don Phelippe nueftro
Senor./ En Madrid. / En cala de Pierres Co- / fin Impreffor, / Ano
1578. / Con priuilegio de Caftilla, y de Aragon.
Alonio de Er-

8.°—Port.—v.
fe y
ta y

en bt.—14 hojas prels.—1 hoja con el retrato en madera, grab, por Juan de ArVillafafie.—393 pp. para la Primera parte.—1 p. bl.—Portada de la segunda parte.—La vuellap. sigte.,s. f. ambas, con el prologo, pp. 2-3.—Una foliada 398. —Pp. 401-729+9 pp. s. f. con

la

aprob. de Juan G6mez, soneto de D. Francisco Ramirez de Mendoza, dbcima de D. Pedro
Ercilla, soneto de Cristobal Maldonado, decima de Diego de Morillas Osorio.
—Y las erratas, firmadas en Madrid, A primero de Agosto de 1578, por Juan Vasquez del Mtirmol,
4 pp. s. f.
de Cctrdenas &

Prels.:—Real cbdula de privilegio por diez anos al autor para Castilla: 4 de Marzo de 1578.—
Id. para Aragon: 10 de Junio del mismo ano.—Aprob. de la Primera y Segunda Parte por el Licenciado Su&rez de Luj&n: sin fecha.—Ded. de Ercilla al Rey: Madrid, i5 de Junio de 1578.—1 pAg.

bl.—Prologo.—Declaracibn de algunas Cosas de esta obra.—Soneto de D. Garcia Hurtado de Men¬
doza.—Soneto de Juan Fernandez de Libbana.—Id. de don Felipe Hurtado de Mendoza.—Tabla de
las

cosas

notables.—1 p.

bl.—Retrato del autor.

Portada de la

Segvnda / parte de la / Aravcana de Don / Alonfo de Ercilla y 9uniga, que trata
la / porfiada guerra entre los Efpanoles, / y Araucanos, con algunas cofas
/ no¬
tables que en aquel / tiempo fucedie- / ron. / (E.del /.) En Madrid. / En cafa
de Pierres Cofin.

/ 1578.

M. B.-B. N. M.—B. M.

Briinet, t. II, col. 1045.
Ternaux-Compans. aBibl. Am6r».,

n.

128. Dice que su tarnaho es en 120.

Salva, t. I, p. 220.
Sabin, t. 11, p. 219.
Medina, aBibl. Amer»., p. 124.
P£rez Pastor, aBibl. Madr»., n.

Colocamos esta edici6n

1 4.

en octavo antes
que la del mismo ano en 4.0, ambas
Madrid, porque, como observa el senor P6rez Pastor, «careciendo esta edici6n del privilegio
para las Indias, que lleva la del numero siguiente, parece que
debe ser la primera
que contiene las dos primeras partes de La Araucana.»
Entre el ejemplar del Museo Britanico
y el mio hallo la pequena diferencia de
que en aqubl hay una pagina foliada con lacifra 398, al paso qu£ en el mio esa
pagina lleva el numero 4.

de
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La real c&iula de

HISPANO-AMERICANA

privilegio

para Castilla, fechada en 4 de Marzo de 1578,
«Por cuanto por parte de vos don Alonso de Ercilla
y Ziifiiga, nuestro gentilhombre, nos ha side hecha relation diciendo que vos
habiades escrito uri libro de la historia de las Indias, intituladoLa

comienza de esta

manera:

Araucana,
habiamos dado privilegio para que por tiempo de diez anos le pudidsedes
imprimir, como Nos constaria por el dicho privilegio en el dicho libro impreso;
y habiendo continuado la misma historia y escripto con mucho trabajo la Segunda Parte la queriades juntar con la Primera,
suplicandonos os didsemos licencia
para las poder imprimir en el dicho tiempo», etc.
«Yo he visto, dice el Licenciado Suarez de Lujan, la Primera
y Segunda Par¬
te del libro de La Araucana, que compuso don Alonso de Ercilla,
y mi parecer
es que se debe
imprimir, porque es una de las historias mas bien compuestas de
cuantas hasta agora se han escripto en verso castellano. La obra es muv
ingeniosa y el lenguaje muy propio, y el verso muv
limado,y acrecidntase el loor y fama de la nacibn
espanola y de la poesia castellana, habiendo en ella semejantes
y os

obras y semejantes escriptores.»
Es muy singular que en esta

edition figuren los sonetos de don Garcia Hurde su hermano natural don Felipe, cuando detodoses sabido
que el poeta no pudo perdonar al primero la sentencia que dictO contra dl condenandole a muerte injustamente. ^Como admitiO Ercilla semejante ofrenda?
<fC6mo se presto don Garcia a dedicar tal elogio al hombre que en sus ver¬
sos
no quiso ni siquiera nombrarle? {Hubo entre ellos quizas por esos dias
algun principio de avenimiento? Si asi fud, debe haber durado muy poco. pues
el caso es que en la edicibn hecha en ese mismo aho en Madrid no se registra ya
tado de Mendoza y

ni

uno

ni otro.

«Soneto de don

Garcia

Hurtado

de Mendoza, General en la jornada de

Arauco:»

Diuino don Alonso, al

qual Apolo
larga mano assi reparte
Que entre el furor del brauo y crudo Marte
Sin luz

con

A ti ilustrO

con

claros rayos,

solo.

Neptuno, el hero Eolo
(atentos) y a escucharte
Porque es tu fama rara, seso y arte
En quantoabra£a el vno y otro Polo.
El humilde

Paran

a

verte

De Arauco la

conquista debuxaste

subtil, y tantas flores
Que bien Minerua (muestras te) guiaua.
Con

mano

tan

Pintaste la verdad

(que siempre amaste)

Con mil matizes, viuos y colores
De vn lustre, a quien el tiempo, nunca
ERCILLA

acaba

(ALONSO DE)

253.—Primera y segvn
Alonl'o de Ercilla y quniga,

/ da parte de la Aravcana, / de don
Cauallero / dela Orden de Santiago,
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gentil hombre / dela camara de la Mageftad / del Emperador. /
/ Dirigida a la del Rey / don Phelippe nueftro Senor. / (E. del
I.) En Madrid. / En cafade Pierres Colin Imprefl'or. / Ano. 1578. /
Con priuilegio de Caftilla, y de Aragon. / (Colo/on:) Acabose de imprimir la Pri / mera y fegunda parte de la Araucana en Ma /drid
en cala de Pierres Colin. Ano / mil y quinientos letenta
/ y ocho.
Port.—v.

bl.—Por
la de lie.

notables

en bl.—7 hojas prels. s. f.—ig5 hojas. — i hoja
bl.—Segunda Parte:—Port.—v. en
prometido, etc., 1 hoja s. f.—Hojas 3-16-3, con el v. de la ultima en bl.—Real ceduyprivilegio para las Indias: Madrid, 29 de Julio de 1578, 1 hoja s. f.—Tabla de cosas
dela Primera y Segunda Parte, 2 hojas s. f. d dos cols., y al pi£ el colofbn.

auer

Prels.:—Real cedula de

privilegio al autor: \ de Marzo de 1578.—Aprob. del Licenciado SudLujdn, sin fecha.—Real cddula de privilegio para Aragdn: 10 de Juniode 1578.-1 pdg. bl.
—Dedicatoria.—Prblogo.—Declaracion de algunas cosas.—Soneto del Duque de Medina Celi.—1
p. bl.—Retrato (el mismo de la edicibn precedente).
rez

de

B. N.-B. N. de Lisboa.—B. M.

Es

como

sigue la portada de la

Segvnda Parte / de la Aravcana, de Don / Al5fo de Ercilla y funiga, Cauaor- / den de Santiago,
gentil hombre de la / camara de la Mageflad
del /' Emperador. / Dirigida a la del Rey / don
Phelippe nueftro Senor. / (E.
del 1.) En Madrid. / En cafa de Pierres Cofin.
/ Afio 1578. / Con priuilegio de
Caftilla, y de Aragon.
llero de la

Pinei.o-Barcia, t. II, col. 653.
Roseli., aBibl. de Aut. Esp».,XVlI,
Gallardo, t.
Ferrer

del

Salva, t.

p. 2.

11, n. 2091.

Rio, <tLa Araucanan, ilust. IX.

1, p. 220.

Medin\, <vBibl. Amer»., n. 836.
Perez Pastor, aBibl. Madr»., n.

125.

En la real cddula de
privilegio para las Indias se da (dicencia y facultad a vos
el dicho don Alonso de Ercilla
y Zuhiga para que por tiempo de diez afios primeros siguientes,
que corran y se cuenten desde-el dia de la data desta nuestra
c£dula en adelante, solamente vos
y quien vuestro poder hubiere y no otra per¬
sona
alguna, podais imprimir y vender en las dichas nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar
Oc6ano, la dicha historia 6Primera y Segunda Parte de la
Araucana; y mandamos que en ello a vos y a quien el dicho vuestro poder hu¬

biere

nose

impedimento alguno, y que durante el dicho tiempo de los
ninguna otra persona sino fuere vos el dicho don Alonso y quien
tuviere vuestro poder
pueda imprimir y vender en las dichas nuestras Indias y
cualesquier partes dellas la dicha historia, so pena de perdimiento de los libros
dellaque imprimieren 6 vendieren», etc. Esta real cedula la hemos visto original
en el Archivo de
Indias y la reproducimos a continuacibn:
os

ponga

dichos diez afios

El Rey.—Por cuanto
vos, don Alonso de Ercilla y Zuhiga, nuestro gentil
dela Camara del Emperador, mi muy caro y muy amado hermano, nos

nombre y

4-8
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habeis fecho relacion que vos habeis compuesto e
impreso con licencia nuestra
una histona intitulada Primera
y segunda parte de la Araucana, obra de mucha
curiosidad, y que en hacerla habeis pasado mucho trabajo y nos habeis
supli-

cado, atento a ello, os mandasemos dar previllegio para que por algun tiempo
ninguna otra persona sino fuese vos 6 quien tuviese vuestro poder, la pudiese
imprimir ni vender en las nuestras Indias, 6 como la nuestra merced fuese; y
habiendose visto por los del nuestro Consejo dellas y la dicha historia de
que de
suso se hace mincion, acatando lo susodicho, lo habemos tenido
por bien: por
ende, por la presente damos licencia y facultad a vos, el dicho don Alonso de Ercilla y

Zuniga, para que por tiempo de diez anos primeros siguientes, que corran
desde el diade la dacta desta nuestra c£dula, en adelante, solamente
vos
y quien vuestro poder hobiere, y no otra persona alguna, podais imprimir y
vender en las dichas nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Oc6ano, la
dicha historia Primera y segunda parte de la Araucana, y mandamos
que en
ello a vos y a quien el dicho vuestro poder hobiere, no se os ponga
impedimiento alguno, y que durante el dicho tiempo de los dichos diez anos, ninguna
otra persona sino fuese vos el dicho don Alonso y quien tuviere vuestro
poder,
pueda imprimir y vender en las dichas nuestras Indias y cualesquier partes
dellas, la dicha historia, so pena de perdimiento de los libros della que imprimieren 6 vendieren, y de las prensas y otros aparejos con que los imprimieren, y demas dello, cincuenta mill maravedis por cada vez a cada uno que lo
contrario hiciere; todo lo cual aplicamos en esta forma: la tercera parte para
nuestra Camara y Fisco, otra tercera parte para el juez que lo sentenciare, y
la otra parte para vos el dicho don Alonso; y mandamos a los nuestros visoreyes,
presidentes 6 oidores de las nuestras Audiencias Reales de las dichas nuestras In¬
dias, islas y Tierra Firme del mar Oceano, v a cualesquier nuestros gobernadores dellas, que guarden y cumplan y hagan guardar v cumplir esta nuestra cedula
y lo en ella contenido y contra su tenor y forma no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en manera alguna, y executen y hagan executar la dicha pena
en los
que contra lo susodicho fueren 6 pasaren. Fecha en Madrid a veinte y
nueve de Jullio de mill y quinientos y setenta y ocho anos.—Yo el Rey.—Por
mandado de Su Majestad.—Antonio de Eraso.—Y senalada del Licenciado Gasca,
el Doctor Santillan, el Licenciado Espadero, el licenciado don Diego de Zu¬
niga, el Licenciado L6pez de Sarria.
(Archivo de Indias, 139-1-12, Libro 26, fol. 107).

y se cuenten

INSTRUCCION.

254.—Instruction y aduertimientos para la obser / uacion de
eclypses de la luna, y cantidades de las sombras que su Magestad / manda hazer, este ano de mil y quinientos y setenta y siete y quinientos y seten / ta y ocho, en las ciudades y pueblos de
las yndias: para verificarla longitud, y altura de ellos, que aunq
para el effecto sobredicho tienen la Astrologia, y Cosmo / graphia
propuestos muchos y differentes medios Mathematicos. pero telos

!
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la falta que en las Indias ha de auer de perque sepan vsar de otros / easn (sic) elegido por mas facivsuales: los medios que se siguen.

niendo
sonas

les y

/ respecto

Fol.— 2 hs.—sin fol. ni

do

429

a

sig.

Principia.—«Primeramente el eclipse de la luna deste afio...»
Acaba.—acontenidos en esta instruction que es fecha en Madrid A veynte
mil y quinientos y setenta y ocho anos.n
A continuacibn la fir ma autbgrafa de «Juan Lopez de uelasco.»

y

ocho de Mayo,

Segunda edicibn.
B. N. M.

Perez Pastor,

«Bibl. Mad.n,

«Esta Instrucci6n

n. 129.

consecuencia de las que se dieron para la

descripsirviendo los eclipses para determinar las
longitudes, y por ende las distancias entre dos lugares de observacibn, y preguntandose en los articulos 6, 7 y 8 la altura del polo, leguas a la Audiencia y
distancia a los pueblos que parten tbrminos con el descrito, y no habiendo sino
muy escasos datos conocidos. se acudib como medio mas general y seguro a la
observacibn de los eclipses.))
Publico a continuacibn el siguiente curioso documento que complementa este impreso en lo que toca a Chile.
((Catblica Real Majestad. Habiendo, como ha, mas tiempo de treinta afios que
pasb a estas partes de Indias a servir a Vuestra Majestad, he consumido los
veinteydos en este Reyno de Chile, haziendo lo que por vuestros gobernadores me ha sido
mandado, donde los ratos que he tenido ocio de la guerra los
he consumido y gastado en escribir los hechos, tranzes y acaescimientos desta
tierra, los cuales no voy a ofrecera Vuestra Majestad por me hallar cargado de
mujer y muchos hijos b impedido de vejez y pobreza; y ahora de nuevo me fub
cometido hazer la descripcibn desta ciudad y provincias de su jurisdiccibn, la cual
va toda de mi mano con la mas verdad
y mayor fidelidad que me ha sido posible; b ahora de nuevo ultimamente se me ha mandado observar el eclipse de la
luna y su sombra, que ha de ser a los diez y nueve de Junio deste afio del
ochenta y dos, lo cual serla contra orden de naturaleza, por ser aquel dla conjuncibn de la luna y del sol y es cosa infalible no poderse la luna eclipsar sino
en el
plenilunio, ni el sol sino en la conjuncibn suya con la luna, el cual orden no
seha pervertido despubs quel mundo fub criado sino fub al
punto de la muerte
de nuestro Redentor, que se
eclipsb el sol siendo plenilunio, y ansl es parescer
de muchos astrbnomos
que a los 19 de Junio deste afio de ochenta y dos habra clipse de sol pequefio, sobre lo cual son estas formales
palabras: Joanis stadii sol exoriens decima nona Junio hora 16
scrup. 42. momento alliquo ab infima sui orbis parte a luna pertingetur ea tamen
exiguitate ut vix occulis exipi poterit quam alii plusquam quadrante sui diametri in latitudine 48 partium
depingetur: con todo eso se cumplira el mandamiento de Vuestra Majestad, si
en el
plenilunio de la dicha luna se eclipsare, dando el tiempo lugar, que en aquel
cibn de los

mes

suele

es una

pueblos de Indias,

ser

muy

tempestuoso,

pues

por ser en

la fuerza del invierno. A Vuestra Ma-
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jestad humildemente suplico conceda perdon a mi atrevimiento y se reciba la voluntad con que doy el aviso y sea servido acordarse de mi
pobreza y necesidad
con un hospital de hijos que Dios me ha dado
y que estoy sin feudo ni premio
demis servicios, para que pueda mejor emplearme en servicio de Vuestra Majestad, a quien Dios Nuestro Senor guarde por felices siglos con aumento de
todo

el

Universo,

como

vuestros leales vasallos deseamos. De Valdivia

deste

Reyno de Chile y de Marzo veinte de mil quinientos ochenta y dos. Catblica Real Majestad. Besa los pies de
Vuestra Majestad, el mas humilde y leal
vasallo.—Pedro Quadrado Chavino.—May una rubrica.
(Archivo de Indias, 77-5-1)
LOPEZ

(ASCENSIO) Y OTROS.

255.—Iesvs. Informacion de derecho

fauor de las

prouincias
Espana, y nueuo reyno de Galizia, sobre la perpetuydad de los repartimientos de Indios, fechos a los conquistadores,
y pobladores dellas por el emperador Carlos.V. de gloriosa memoria y por el rey don Felippe segundo nuestro senor. Impreso
en Madrid, por Guillermo Drouy. Ano 1578.
en

de la Nueua

Fol.—36
pez y otros

hojas-f-5 s. f. de tabla.—Suscrito por Jorge de Acosta, Ferrer de Ayala,
dos licenciados.

Ascensio Lo¬

Leclerc, «Bibl. Amer.,» n. 2986.

V£ase el

numero

SUMARGA

subsiguiente.

(FR. JUAN)

256.—Del Sacramento del Matrimonio por
ga.

Fr. Juan Sumar-

Salamanca, 1578.

Portillo
Beristain

y

Aguilar, aCronica», t. IV, hoja i5.

de

Souza, «Bibl. Hisp. Amer. sept.», t. Ill, p. i65.

Fr. Juan Sumarga «fu£ natural de las Provincias Vas^ongadas, y uno de los primeros misioneros que hubo en la N. E. del orden de
S. Agustin. Se empleo muchos afios en la conversion 6 instruccibn de los in¬
dios infieles, y siendo maestro de la provincia de Mexico renuncio la mitiade
Nicaragua. Muri6 santamente en 1575.»
Diceeste autor que

VELASQUEZ DE SALAZAR (JUAN)

procuiador ge
dio, en nomdon 1 hesobre la perpetuacion de las enco

267.—Peticion qve Iuan Velazquez de Salazar
neral de la Nueua Espana y Nueuo reyno de Galizia
brc de las dichas prouincias, a la Magestad real del rey
lippe segundo nvestro Senor,

431
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mmiendas de Indios, fechas a los
las dichas
mo

conquistadores

y

pobladoresde

prouincias.

Foi.—9 hojas.—Sin lugar de impresibn, ni fecha, pero evidentemente de Madrid, por GuillerDrouy, y de 1578.
Leclerc, oBibl. Amer.», n. 2985.

a su memorial el informeen derecho del numero precinco licenciados, entre quienes se contahan Ascensio Lo¬

Velasquez acompan6
cedente, suscrito por
pez,

Ferrer de Ayala y Jorge de Acosta.

1579
MONARDES

(NICOLAS)

y 258.—Simplicivm

/ medicamentorvm / ex Novo Orbe dela-/
/ medicina vsvs / est. historia. / Hifpanico fermone defcripta a D. Nicolao /Monardis, Hilpalenfi Medico;
/ Latio
deinde notata, & annotationibus, iconibusque / affabre depibtis
illustrata ft Carolo / Clvsio Atrebate. / Altera editio. / (E. del
I.)
Antuerpiae, / Ex officina Chiftophori Plantini, / Architypographi
Regij. I m. d. lxxix.
torvm, qvorvm in

8."—Port.—v.

con

y una nota con la

la

suma

descripci6n

L&minas iluminadas.

del
y

privilegio.—Pp. 3-84.-3 pp. s. f. de indice, y al pi6 las erratas
ldminade un molusco.—P. f. bl.—Letra cursiva.—Apostillado.—

Segunda edicibn.
B. M.

Medina, «Bibl. Amer.n,

VALADES ( FR.

n.

1048.

DIEGO)

269.—{Dentro de

un

frontispicio grabado

en

cobre, sostenido

por

lasfiguras de la Theologia y la Rhetorica:) Rhetorica Christiana / ad
concionandi, et orandi vsum ac / commodata, vtrivsq facvltatis
exem/plis svo loco insertis; quae qvidem, ex / Indorum maxime
de prompta svnt histo
/ riis, vnde prceter doctrinam, svma qvo /
qve delectatio comparabitur. / Avctore / R00 admodum P. F.
Didaco Valades toti / vs Ordinis Fratrvm Minorvm
/ Regvlaris
Observantiae olT / Procuratore Generali
I in Romana Cvria An0.
Dni m. d. lxxvii II.
I Cvm licentia Svperiorvm / (Debajo de un escudo de armas
pontificias:) Sanbtissimo. D. No. D. Papee Gre / go-
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rio

xii

I dicata Ano Dni.

trumiacobum Petrutium.

[1579

1579. / (Colo/on:) Pervsiee, / Apud Pe1679.

4.'—Port.—v. con versos latinos en elogio del autor de Julio Roscio y de Camilo Sabelio.—
Ded.: Perusia, 8 de Junio de 1679, 4 hojs. s. f.—Praefatio authoris, 3
hojs. s. f.—Indice de capltulos y autores, 4 pp. s. f., parte d dos y parte i 4 cuatro cols—378
pp. apostilladas y dentrode
doble filete.—Una hoja impresa por un lado, de 28 por 29 cents., con el sumario de
algunas consideraciones teologicas.—Indice de cosas notables, 11 pp. s. f. y al
pi6 de la ultima, advertencia
del impresor sobre las erratas, en que dice que 61 continuo el
trabajo i fin de que no quedase inconcluso, desde la pag. 2o5.—Erratas, 2 pp. s. f.—P. f. para el registro, escudo del impresor
y
colofon.—Hoja bl.—Tiene grabados en cobre, de ordinario alegoricos, en el cuerpo del texto, en
las piginas 5, 7, 11, 14, 17, 25, 88, 207, 211, 214, 216, 217, 224, 225;
yen hoja suelta, 2 entre las pp.
56-57; 2 entre las 164-165; 1 con una hoja bl., entre las 260-261. Estas lininas fueron dibujadas
y
grabadas por el mismo Valades, siendo, sin duda alguna, la mis hermosa de todas la que ocupa entera la pag. 297, que lleva este titulo: aTitulus eorumque fratres faciunt in Novo Indiarum
Orbe quae dictum est dilataberis ad orientem, occidentem, septentrionem ac meridiemn, en
que
aparecen Fr. Pedro de Gante y Fr. Martin de Valencia, prelado de su provincia de Mexico. Estin
mal foliadas las pp.

205-212.

El titulo exacto de la
effectibus consideratio

hoja suelta descrita es este: Universalis de Deo, deque eius admirandis
theologica in quatuor libros per Magistrum Sententiarum distributa.

Nicolis Antonio cita

esta

hoja

como obra

separada de la Rethorica Christiana, aunque

siempre la he visto

yo agregada & este libro. Hay sin duda dos ediciones de esahoja; una en que
la columna del lado izquierdo termina con una vifieta y otra que lleva este pi6 de imprenta.

Pervsiae, / Apud Petrumiacobum Petrutium. M D LXXIX / Permissv Svperiorvm. / F. Didaco Valadef. Fratrum Minorum

regularis / obferuantiae Au&ore.

Primera edicibn.
B. U. S.-B. M.
San

Antonio, aBibl. Franc.», t. I,

p. 3o8. Cita ediciones de 1583 y 1587.
Hisp. nova,» t. I, p. 320, cita tambibn la de 1583.
Pinelo-Barcia, «Epitome», t. II, hoja 925 v.—En la columna 797 cita una edicibn de 1575, en
castellano, que no debe existir, desde que, como hemos visto, la dedicatoria es de 1579, y menos
todavia si se considera que dice ser en castellano. Vbase tambibn la hoja Divxxi. Habla igual-

NicolAs Antonio, «Bibl.

mente de la edicibn de i583.

Beristain

de

Souza, aBibl. hisp. amer. sept.», t. Ill, p. 2i5.

Pinart, aCataloguen, n. 917.

Civezza, aSaggion, etc., n. 742.
Leclerc, aBibl. Amer». (1867) n. i5i3; y aiBbl. Amer.», n. 589.
Brasseur de Bourbourg, aBibl. Mex.-Guat.n, p. 147.
aBibl. Mexicanan de

Ramirez,

aCatalogue Heredian, t. IV,

n.

n.

871.

5104.

Copio los titulos de los capi'tulos

que

interesan a la America:

168.

De modo quo Indi choreas, <$: tripudia ducebant: Cap. V, p.
De ornatu templorum Indise: Cap. VI, p. 169.
De numero Deorum Mexicanorum, & de confuetudine hominum

dorum

immolan

apud illos: Cap. VII,

Demondratiua

p. 170.
Indorum exhortatio ad luoru rituum

& morum

dimifionem,

noflrasque (idei Catholice amplexationem; Cap. VIII, p. I71Ponuntur rationes quibus ad noftram religionem Deiq; obedientia
tur: Cap. IX, p. 172.

inducan
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Inducuntur ad obedientiam Romani Potificis

Inui&isfimi

ac

fimul & Imperatoris Caroli V.

fuccelTorum eius: Cap. X, p. 175.

Inconfideratam

gis

433

quorundam accufationem aduerfus Indos affirmando

eos efle Chriftianos: qaam
Defenfio fynceri Indorum

non ma-

Mauri Granatenfes, complectitur: Cap. XI, p. 183.
Chriflianifmi contra inconlideratam accufationem

prasdi&am: Cap. XII,

p. 184.
Prcedidla illuftrantur per

cenfendis exemplis aduentus & uitas religioforum
qui fidem Domini noftri Iefu Chridi apud Indos propagarunt: Cap. XXII, p. 204.
De die & anno, quo Mexica occupata est & de aduentu religioforum: Capitulo XXIII, p. 205.
Quomodo Religiofi primum appulerint, & quas fuerunt in initio eoru gefta:
Capitulo XXIV, p. 223.
De modo celebrandorum feftorum apud Indis: Cap. XXV, p. 226.
Con referencia

capitulos expresa con mas especialidad Beristain:
prblogo dice: ((Opportune autem rerum Indicarum, quibus ipsi non
modo interfuimus, sed et prcefuimus, aliqua adhibuimus exempla, certissime credentes earn rem non modo oblectamento, sed et magno bono, commodoque futuram etc.»; y luego: «Huius inquam rei admirandi elTectus, multo clarius, quam
umquam in Novi Indiarum Maris Occeani Orbis hominum mansuefactione ap¬
parent)). En la Parte IV, cap. V, trata: De modo, quo Indi choreas et Iripudia
ducehant) y alii refiere que el emperador Carlos V, en Valladolid se estuvo recreando en un haile de indios mexicanos, que le representaron. En el capitulo VI,
describe los adornos del templo de Mexico. En el capitulo VII, habla: «De numero Deorum Mexicanorum et de consuetudine hominum sacrificandorum
apud
illos)). Y alii refiere haber oido a algunos indios viejos, que en el templo de Tetzcucingo, que dista media legua al O. de Tetzcuco, se habian sacrificado 76,000
tlaxcaltecos, prisioneros de guerra. Mace tambibn en el mismo capitulo el elogio
delos religiosos franciscanos, dominicos y agustinos, que pasaron de Europa y
aprendieron las lenguas de los indios, entre las cuales, dice, la mas pulida es la
mexicana. En los capitulos XI y XII hace la apologia delcaracter racionalidad
y cristiandad de los indios mexicanos. En el capitulo XXIII confirma la vulgar
especie de que el Emperador Carlos V ofrecib el arzobispado de Mexico por
muerte del senor Zumarraga al lego franciscano Fr. Pedro
Gante, y que este lo
a

estos

«En el

renuncib. ((Cuius

rei, dice el P. Valades, certissimus teste esse possum, utpote
qui multa responsiones ad Ccesarem nomine Fratris Petris ipse conscripserim,
et Epistolas Cassaris
plenas ineum benevolentiae et propensionis viderim». Me
he extendido por lo raro del libro, y mas raro de las
especies que contiene».
«Fray Diego Valades, religioso franciscano de la provinciadel Santo Evangelio, y morador, y acaso guardian del convento de Tlaxcala; pero dudo que
fuese natural, como parecib a alguno, de dicha
ciudad, ni aun de la N. E. Fub
misionero de los indios chichimecas, y varbn doctisimo
y laboriosisimo, digno
de haber sido enviado a Roma en
i5jo, v de que el capitulo general le hubiese
nombrado procurador general de todo el brden serafico de la Curia Romana».

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 28.
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i58o
CALVO

(JUAN)

260.—Primera y seg-unda parte de la cirug-ia universal y par¬
ticular del cuerpo humano. Por Juan Calvo, Sevilla, i58o, 4.°
Hernandez Morej6n, "Medic. espanola, t

iii, p.

3i8, que cita este libro, dice que consta de

dos tratados:

Primero. Anatorvria verdadera del cuerpo humano.

Segundo, Del morbo galico, en el cual se ensena su on'gen, causas y curaci6n, el modo de hacer el vino santo, dar las unciones. y corregir sus accidentes.
«E1 autor apoya la opinibn de que este mal fu6 traido dela America por los
anos de
1493; pero nada nos dice de nuevo sobre lo que Rui Diaz de Isla y
otros, copiando a 6ste, nos han referido. Esta obra tuvo tal aceptacibn, que no
obstante el crecido numero de impresiones que de ella se hicieron, fu6 buscada
v recomendada en siglos posteriores, haci6ndose en 6ste tan rara que con dificultad

encuentra

ejemplar».
la obra se reimprimib en Madrid, 1626, 1657 y
1674, en folio; y en Valencia, 1690, tambi£n en folio. Me visto en el Museo Britanico una edicibn de Barcelona, 1592, 8.'
«Juan Calvo fu£ natural de Valencia, en cuya Universidad estudib y se gradu6 de doctor, habiendo obtenido despu6s una catedra de botanica, que desempen6 por algun tiempo con general aplauso, Pas6 luego a'Montpellier, y en su
escuela ensen6 cirugia: no sabemos.cuanto tiempo permanecib en aquel magisterio; mas, por losahos de 1568 se hallaba de vuelta en su patria, ocupando una
catedra de cirugia, y segun se expresa en el prblogo de la primera obra, que se
imprimib en i58o. determinb escribirla despu^s de haber leido doce anos esta facultad en la escuela valenciana para satisfacer la voluntad que le tenian, no s6lo
los cirujanos que habian sido sus discipulos, sino otros tambi£n que le consultaban las dificultades que hallaban en la practica.
«Juan Calvo fu6 uno de los mejores cirujanos que florecieron a fines del sise

Anade

ese

un

mismo autor que

glo XVI.
(dmprimib asimismo la Cirugia de Guido Cauliacn, cuya primera edicibn
en Valencia,
1596, folio.»

sali6

CHAVEZ (JERONIMO DE)

261.—Chronographia / o / reportorio de los / Tiempos, el mas
copioso y precisso que/hasta ahora ha salido a Luz. /Compuesto
por Hieronymo/de Chaues, Astrologo y Cosmographo./(Colofun:) En Sevilla. En casa de Fernando Diaz, en la calle de la Sierpe. A costa de Juan Francisco de Cisneros. Ano i58o.
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4.*—Port, con el retrato del autor y esta leyenda: Virtus in inflrmitate perflcitur.—284 hojas
foliadas, todo incluso; letra redonda; grabados intercalados en el texto.—En la ultima hnja la
marca

escudo de armas.—A1 fin hay una poesia de
dos sonetos de Luis Valera de Mendoza y de Baltasar de

del impresor, yen la misma, vuelta.un gran

Argote de Molina al retrato del autor, y
Escobar.

Esquinta edicibn de este libro, extremadamcnte popular en su ticmpo.
Biblioteca Nacional de Madrid.
NcolAs Antont(o,

IBibL Hisp. Nora, t. i, p. 572.

Escudero y Peroso,

MATIENZO

wTip. Hisp.»,

705.

n.

(JUAN DE)

262.—Commentaria

/ Ioannis Matienzo Regii / Senatoris in
Regni / Peru in librum quintum reeolle- /
ctionis legum Hifpaniae. / (E. de a. del Mecenas.) Cvm privileg-io. /
Mantuce Carpentanas. / Excudebat Francifcus Sanctius. / Anno.
M.D.LXXX. I Efta taflado el plieg'O a
marauedis. / (Colo/on:)
Mantuae Carpentanae. / Excudebat Francifcus Sanctius, / Anno.
cancellaria Arg-entina

M.D.LXXX.
Fol.—Port.—v.

con

prels. s. f.—485 hojas

a

la real

cedula de lie. y

dos cols,

con

el

v.

priv.: El Pardo, 28 de Febrero de 1579.—74 hojas
en bl.—Pig*. con el colofon.—Pag. bl.

de la ultima

Prels.: Erratas.—Tasa: Madrid, 23 de
de Pazos,

Sept. de i58o.—Pig. bl.—Ded. i D. Antonio Maurino
obispo de Badajoz.—"'Index contentorum in Commentariis", i doscolumnas yen bas-

tardilla.

Prrmera edicibn.
B.M.

Le6n-Pinelo, Epitome, p. 116.
Pinelo-Barcia, Epitome, col 763.
Perez Pastor, "Bibl. Madr.", n. 157.

mas

Al final de la dedicatoria ofreci6 el autor dar a luz los comentarios a los delibros de la Recopilaci6n, pero no pudo 6 no quiso
cumplir esta promesa.
He aqui ahora la real cedula de privilegio para la

impresion concedida al

hijo del autor, cuando 6ste

era ya

muerto.

El Rey.—Por cuanto por parte de vos el licenciado Bernardo
Matienzo, abogado en nuestra Corte, nos fub fecha relacion que el Licenciado Matienzo, vuestro
padre, oidor de la nuestra Audiencia, que reside en las Charcas del Peru, habia
compuesto un libro que era glosa de las leves de todo el Libro Quinto de la Nueva
Recopilacion, y porque en la composicion del dicho libro se habia tenido mucho
trabajo y gasto, nos suplicastes os di£semos licencia y facultad para le imprimir,
y privilegio que por tiempo de veinte anos otra ninguna
persona le pudiese
imprimir, 6 como la nuestra merced fuese: lo cual visto por los del nuestro Con-

sejo,

por

cuanto

en

el dicho libro

por Nos fecha sobre la impresion
ced al dicho Licenciado

se

hizo las

diligencias

que en

la pragmatica

de los libros disponen, por hacer bien y mer¬
Matienzo, vuestro padre, fu£ acordado que debiamos
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mandar dar esta nuestra c6dula para vos en la dicha
raz6n, y Nos tovimoslo por
bien. Por la cual damos licencia al dicho Licenciado
Matienzo, vuestro padre,
para que 61 6 la persona que su poder hobiere, y no otra persona alguna, pueda
hacer imprimir el dicho libro que de suso se hace
mencibn, en estos reinos de
Castilla, por tiempo y espacio dediezahos primeros siguientes, que corran v se
cuenten desde el dia de la fecha desta nuestra c6dula en
adelante, so

penaque

cualquiera

sin tener para ello su poder lo imprimiere 6
vendiere, 6 hiciere imprimir 6 vender, pierda toda la impresibn que hiciere, con
los moldes y aparejos della, y mas incurra en pena de cincuenta mil
maravedis,
cada vez que lo contrario hiciere, la cual dicha pena sea la tercia
parte para la
persona que lo acusare, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y
la otra tercia parte para la nuestra Camara
y fisco. Con tanto que todas las veces que hobiere de hacer
imprimir el dicho libro durante el dicho tiempo de los
dichos diez anos, lo traya al nuestro Consejo, juntamente con el original
que
en 61 fu6 visto,
que va rubricada cada plana, y firmado al fin de Juan Gallo de
Andrada, nuestro escribano de camara de los que residen en el nuestro Consejo,
para que se vea si la dicha impresibn esta conforme a 61, y se le d6 licencia
para lo poder vender, y se le tase el precio a como se hobiere de vender. So
pena de caer 6 incurrir en las penas contenidas en la dicha pragmatica. Y mandamos a los de nuestro Consejo y a otras cualesquier Justicias destos nuestros
reinos, que guarden y cumplan y ejecuten esta nuestra c6dula v todo lo en ella
contenido. Fecha en la casa del Pardo a xxviij dias del mes de Febrero de mil y
quinientos y setenta v nueve anos.—Yo el Rey.—Por mandado de Su Alajestad.
—Mateo Vasque
persona 6 personas que

MONARDES

(NICOLAS).

263.—Primera

/ y / segvnda / y
ria Medicinal: de las cofas que / fe

/ tercera partes / Dela Hiftotraen de nueltras Indias Occidentales, / que l'iruen en Medicina. / Tratado de la Piedra Bezaar, y de la yerua / Efcuerponera. j
Dialogo delas grandezas del
Hierro, y de fus virtudes / Medicinales. /
Tratado de laNieue,
y del beuer Frio.
Hechos por el Doctor Monardes, Medico
de Seuilla. ^<£1 Van enesta impression / La Tercera parte y el
Dialogo del Hierro, nue-/ uamente hechos: que no ha fido imprei'fos hafta / agora. Do ay cofas grandes, y dignas de / laber. / ^ Con
Licencia y Preuilegio de fu Mageftad. / En Seuilla / En cafa de
Fernando Diaz / i58o. / (Colofon debajo del escudo del impresor:)
En Sevilla / En cafa de Fernando Diaz / i58o.
~\

4/—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—162 hojas, el frente de la ultima termina con el colof6n, y en el verso se encuentran unas poeslas latinas an6nimas en elogio del autor.—Apostillado.
—A la vuelta de la hoja 100 y en el frente de la 101 la tabla de las cosas que contienen los tres
primeros librus, y en el verso de esta ultima la portada:

—Libro/

qve

tracta de dos / medicinas

excelentifsimas contra todo veneno,/
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/ Do se ponen svs maravi-/
los venenos, v la orden que
fe hade / tener para guardarfe dellos. / Do se veran grandes / fecretos de Medicina, y muchas / experiencias. / Agora nvevamente/compuefto por el Doctor/
Monardes. / En Sevilla,/ En cafa de Fernando Diaz./ i58o.
que Ton la piedra Bezaar, y la yerua / Efcuer^onera.
llofos efeCtos, y fus grades virtudes, con la cura de /

hoja 102 contiene la dedicatoria de Monardes a la Duquesa de Bejar.— El trapiedra bezaar termina en la hoja ii5, 4. cuya vuelta se halla la portada del:

El frente de la

tado de la

—Dialogo / del hierro, yd/ svs grandezas: y/Como es el mas excelete metal
todos,/ y la cofa mas neceffaria para feruicio del / Ilombre: y delas grandes
virtudes medi-/cinales que tiene./^ Mecho por el Doctor/Monardes, Medico de
Seuilla./(E. del I.) En Seuilla/En cafa de Fernando Diaz/Ano i58o.
de

La

hoja 126 la llena la dedicatoria al Duque de Alcaic.

Prels.:—Real cedula de licencia

y privilegio para esta nueva impresibn: Madrid, 17 de Di1579.—Retrato de Monardes, en madera, de edad de 57 anos.—Elogio en verso de
Gonzalo Zatieco de Molina al retrato del autor.—El impresor al lector.—Carta en latin de Mo¬
nardes & Gregorio VIII: postrero de las nonas quintilias de 1574.—Hoja en bl.—Segunda edicion

ciembre de

de las obras coleccionadas.
B. M.

Leon Pinelo,

aEpitome», p. 129.
Hisp. Nova», t. II, p. 154.
Pinelo-Barcia, <iEpitome», t. 11, col. 885.—Cita tambi£n
muy dudosa.
Nicolas Antonio, «Bibl.

Terniux-Compans, Bibl. Amer.,

n.

una

edicion de 1598, que nos parece

140.

Hernandez Morej6n, «Hist. de la Medicina», t. II, p. 290.

SalvA, aCat&logo», t. 11, n. 2725.
Leclerc, «Bibl. Amer.», n. 389.
Gallardo, Ensayo, t. Ill,

n.

3093.

«Catalogue Heredia», t. I, n. 486.
Escudero y Peroso, «Tip. hisp»., n. 701.
aCat&logo de Quaritch»: 2 libras esterlinas

SUAREZ

DE PERALTA

,

y 10

chelines.

(JUAN).

264.—Tractado de la Cavalleria, / de la Gineta y Brida: en el
qual fe contiene / muchos primores, afsi en las senales de los /
Cauallos, como en las condiciones: colores y / talles: y como l'e ha
de hazer vn hombre de a
ca-/ uallo de ambas fillas, y las pofturas que ha de tener,
y / maneras para enfrenar, y los frenos que
en cada filla
/ fon menester, para que vn cauallo ande bien enfrenado / y otros auifos muy principales y primos, tocantes
y vr-/
gentes aefte exercicio. Compuetto por don / Iuan Suarez de Peralta, Vezino / y natural de Mexico, / en las Indias.
/ ^ Dirigido
al muy excelente fenor don Alonfo Perez
/ de Guzman el Bueno,
Duque de Medina Sydonia, Conde/de Niebla, Marques de Ca-
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?a?a, / en Africa. / Con Preuilegio Real. /
Fernando Diaz ImprefTor: / en la calle dela

En Seuilla en cafa de
Sierpe. / Ano de i58o.

4-*—Es. i-ioi. En la ultima repite el pi6 de imprenta. En la numeracidnse comprende desde
portada hasta la ultima foja, aunque son 4 las preliminares.—A1 folio 2 vuelto, el cscudo del
Mecenas y al 3 vlto, el del autor.

la

B. N. M.

Nicolas Antonio, cBibl.
Garcia

de la

Hisp. Nova, t.

1, p.

784.

Huerta, Bibl. Militar, p. 97,

EicuDhro

y Peroso, «Tip. Hisp.»,
Cata.ogo de Sanchez, Madrid.

n. 702.

1581
BENZONl

(JERONIMO)

265.—Novae

Novi/Orbis historiae/id est,/Rerum ab Hifpaha-/ctenus geflarum, & acerbo illorum/
ineas gentes dominatu,/Libri tres,/Vrbani
Calvetonis/ opera induftriaque ex Italicis Hieronymi Ben-/ zonis Mediolanefis, qui
eas terras xmi.
anno-/rum peregrinatione obijt, commetariis delcripti, / Latini facti, ac perpetuis notis, argumentis & lo/cupleti
memorabilium reru acceffione, illuftrati. / His ab eodem adiuncta
eft,/De Gallorum in Floridam expeditione, & infigni Hil'pano-/
rum in eos l'oevitiae exemplo; Breuis Hiftoria.
I (Una ancla con una
serpiente y la leyenda-.) Anchora/sacra/Apvd Evstativm Vignon./
(Filete). M.D.LXXXI.
nis in India Occidentali

8.*—Port.—v.

en bl.«—15 hojas prels. s. f.-f48o pp.+6 hojas de indice ^ dos cols.+2 blcs.
Prels.:—Ded. del traductor d Teodoro de Beza; calendas de Septiembre de 1578.—Praslatio.

—De

ambig-uo Indioe nomine.—2 epigramas latinos de Calveton y dos con las solas iniciales.—
primi libri et argumentum.

Summa

B. M.

Ternaux-Gomfans, Bibl. Atner.,

n.

148.

Leclerc, Bibl. Atnern. 62.

"Catalogue Albert Cohn" de Berlin.
Amat

y

Fumagalli, «Bibl. Colomb.»,

CASAS

n.

io36.

(GONZALO DE LAS)

criar seda, desde que rebiene
vna semilla hasta sacar otra. Hecho por Gongalo de Las Casas
senor de la prouincia y pueblos de Yaguitan, que es en la mixteca
266.—Libro intitvlado arte para
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de la nueua
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Espana, vezino de la ciudad de Mexico. Granada,

Rene Rabut,

1581.

hojas prels. s. f.+g6 de texto, foliada esta ultima por error 95+1 s. f.4-4 s. f.
gbtica.

8.° menor.— 8

de tabla.—Letra

Le6n Pinelo,

Epitome,

i3o.
Hisp. nova", t. I,

p.

Nicolas Antonio, "Bibl.

p.

553.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. 11, col. 873.
Beristain de Souza, Bibl. hisp. Amer. Sept., t. I, p. 262.
Garcia Icazbalceta, Bibl. V\fex.t p. 199.
Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

256o.

"Catalogue Heredia", t. Ill,
Cat^logo de Quaritch: lo da

n.

3405.

como en 12/

Acerca de los

antecetfentes que dieron origen a esta obra, vdase el memorial
Figuerola, chantre de Oaxaca, publicado en las pp. 53o-35 del
tomo III de la Coleccion dc docinnenlos del Archivo de Indias, donde dice que
por mandado del Obispo de Mexico hizo un libro sobre la misma materia; y, sobre todo, la Bibliografia Mexicana, pagina 199, y la Vida de Zumarraga de
Icazbalceta, pagina 237.
El libro de Casas se reimprimib en la edicibn de la Agricultura de Herrera,
Madrid, 1690, fol. Beristain de Souza dice que fu6 tambien autor de la «Defensa
de la conquista y conquistadores de Nueva Espana y de como han de haberse
con los naturales»
y de un <(Tratado de la guerra con los chichimecas», manuscritos que vi6 Nicolas Antonio.
Gonzalo de las Casas nacib en Toledo en 1511, y era hi jo de uno de los primeros
conquistadores de Mexico, adonde pas6 muy nino por los afios de i53o.
En Nueva Espana fu6 alcalde mayor y encomendero de Oaxaca.
pero en 1563
hubo de regresar a Espana a seguir un pleito sobre
mayorazgo, pleito que le
dsmorb alii cerca de 16 afios. Hallandose despuds de esto
muy achacoso y sin
esperanzas de regresar a America, solicito y obtuvo del Consejo de Indias en 3i
de Agosto de 1590 que se le permitiese
traspasar a su hijo Francisco los indios
de su encomienda. Es
muy probable que muriese en ese mismo afio. (Archivo
de Alonso

de

de

Indias).
CHAVEZ (JERONIMO DE)

267.—Chronographia /

/ reportorio de los / Tiempos, el
y preciffo que hafta / ahora ha falido a luz. / Compuvesto por Hieronimo / de Chaues, Aflrologo y Cofmographo. /
(Relralo del autor con la leyenda al pie: Virtvs in infirmitate / perficitvr, / Con privilegio. / En Sevilla / En cafa de Fernando Diaz,
en la callede la
Sierpe. / A cofta de Iuan Francifco de Cifneros. /
Ano i58i. I (Colo/on:) Eve
impreffo / en Sevilla en Casa / de
Hernando Dias en la / calle de la Sierpe. Ano de mil
y qui-/ nientos y ochen-/ ta y vno.
mas

copiofo

o
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4/—Port.—v.
en

el

El

v.

con Lo que ahora de nuevo se anadib.—9
hojs. prels. s. f. y el texto comienza
dc esta ultima + hojs. 11-263, foliada i63
por equivocacibn, como muchas otras hojas.—
de la ultima con el colofbn.—Apostillado y con
figuras en el texto.
v.

Prels.:—Real cbdula de lie. y
Id. de 14

priv.: Madrid, 3 de Die. de 156i.—Id. de 26 de Oct. de
de Abril de 1574.—A1 lector.—Indice de lo contenido.—Tabla alfabbtica.

1566.

Sexta edicibn.
B. M.

Escudero

y

Peroso, aTip. Hisp.n,

De America trata

n. 714.

especial la «tabla de la longitud de algunos mas insignes
lugares de la Europa, Islas & Indias Occidentales del mar Ocdano...»—A1 verso
de la hoja 87 habla de la «Qvarta Parte del Mundo, llamada Mundo nuevo».
en

TORDEHUMOS (FR. ANDRES DE)

268.—Apologia / theologica, / nvnc recens aedi-/ ta, ex fa/ collegia, / per R. admodvm Fr. /Andream a
Tordehumos Ribero, Auguftinienfem / dil'ferentem, de interiobus animcc actibus, & / libertate uoluntatis humanae, appli-/catrionisque facrificij / Altaris. / (Vinela). Methymnce. / Excudebat
Francifcus a Canto. / Anno. i58i.
cris Dodtoribus

8.°—Port.—v.

en bl.—Fr. Estbban
SAnchez al autor: Madrid, 20 de Enero de i58i, 1 hoja.—
Arzobispo de Mexico para que el doctor Hernando Ortiz de Hinojosa examine la obra:
Mexico, 3o de Enero de 1878, 1 p.—Lie. del mismo: i3 de Febrero de id., 1 p.—Parecer de Ortiz de
Hinojosa: Mexico, Febrero de 1578, 1 hoja.--Id. de Fr. Andrbs de Moguer, 1 p.—Id. de Fr. Anto¬
nio Quixada, 1 p.—Id. del P. Fernando Paterno: Madrid, 7 de Febrero de i58i, 1 p.—Lie. yprivilegio real: Madrid, 16 de Febrero de i58i, 3 pp.—1 hoja con un grabado de San Agustin.—Ded.
al Virey de Mexico D. Martin Enriquez, hojs. 1-6: Mexico, 1578.—Epigrama latino del corrector
al autor, y otra del Maestro Frias Quixada, hoja 7.—Index quaestionum, hojs. 8-12.—Advertencia
sobre una de las cuestiones, hoja r3, y en el verso un epigrama latino, enigma, emblema, problema, etc., del maestro Vicente Lanuza, que comprenden tambien la hoja 14.—Auctoris admonitio ad lectorem, hojs. i5-i8—Versos latinos del jesulta Mendoza al autor, hoja 19.—Epigra¬
ma latino del autor al
lector, hoja 20. —Introductio, hoja 21.—Prologus hojs. 22-27, y al pib de
esta ultima una estrofa latina.—Texto, hojas 28-157; el verso de esta ultima lo ocupa una estampa
de la Crucifixion.—Epilogus, 158-i65, en cuyo verso se halla el Epithome de libero hominis y
luego otro sobre las escomuniones, hasta la 171, en cuyo verso se dice que la obra se concluyo
el 9 de Marzo de 1578.—La hoja 172, con la Conctusio operis, y en el verso, la epistola nuncupatoria del autor <x Fr. Alfonso de Vera Cruz, su maestro, que alcanza hasta la 178, en cuyo verso
entra otra Epistola nuncupaloria al obispo de Mechoacan Fr. Juan de Medina, con lo cual termina el libro en la
hoja 184.

Decretodel

B. U. S.
Nicolas Antonio aBibl.
Egujara

y

Hisp.

nova», t.

Eguren, aBibl. Mex.»,

I,

p.

88.

p. 140.

Beristain
Perez

de Souza, aBibl. Hisp. Amer. sept.», t. Ill, p. i83.
Pastor, aLa Imp. en Medina del Campo», n. 196.

Fr. Andres de Tordehumos fub natural de Mexico y

Orden de S.

folio 171,

Agustin a Fr. Alonso de la Veracruz. En
que en Marzo de i58i tenia 56 anos.

su

tuvo por maestro en la

obra dice, al verso del

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

ZAMORANO

441

(RODRIGO)

269.—Compendio del arte denavegar de Rodrigo Zamorano.
(Al fin-.) Sevilla, Alonso de la Barrera, i58i.
4.'—Liminas de madera y figuras movibles.—4 hojas prels. (al dorso de la portada va el reautor,) 60 fols. y una lAmina de la esfera.
uHay ejemplares formados sin duda con las sobras de esta edicibn, y se completaron reimprimiendo los dos 6 tres pliegos que faltaban, uno de ellos era el ultimo, y le variaron el ano del
fin, poniendole i58-2. Obsdrvase, sin embargo, la anomalia deque en el pliego G, uno de los rehechos, se traen ejemplos de la declination del sol, y en ellos se habla dc alturas tomadas en los
afios de 1584 y 85. Yo tengo uno de estos ejemplares y es justamente el que sirvib de original pa¬
ra la reimpresibn de i586 (citada por Nicolds* Antonio y
Pinelo) con variaciones y aumentos, probablementede mano del mismo Zamorano, rubricadas todas las hojas y firmado al fin por el estrato del

cribano Ponce de Le6n.

aNicolAs Antonio, Pinelo y su adicionador Barcia no conocieron
la mis

antigua citada

esta

primera edicion,

pues

ellos es la de i586; tambi£n hacen mlrito dc otras dos de i5gi y 1598.»
«La edicidn es muy limpia y esta hecha con esmero; en la
portada tiene un escudo con un
casco de guerrero, un libro y este lema: «Non minus
proeclarum quam i 11 ud». A la vuelta se encucntra el retrato del autor con esta leyenda: wRodericus
Zamoramus, etatis suae xxxix.n
por

Primera edicion.

fernandez de navarrete, «Bibl. Marit.,» t. II, p. 685; 6 «Hist. de la Nlutican,
salva, aCatllogon, t. II, n. 3827.
"Catalogue Heredia", t. I, n. 544.
escudero y peroso, «Tip. Hisp.,» n. 713.
picatoste y rodriguez, aBibl. cient. esp.,» n. 875.

pp. 244 y

393.

«Fu£ traducida al

ingles en 1610 por Eduardo Wright. La edici6n de i582
Diego Gasca de Salazar, y tiene un pr6logo al lector. El
texto se divide en dos partes. La primera tiene 20
capitulos, que comprenden
la definicion de la Cosmografia
y de la esfera, la figura de los cielos y del
mundo y la explicaci6n de los circulos
y de los vientos. La segunda parte tie¬
ne 60
capitulos y trata de la composici6n y usodel astrolabio, de laalturadel
sol, de las sombras, de la declinacion y sus tablas, de la ballestilla, de los
arrumbamientos de la brujula, del modo de
fijar el punto en el mar 6 en la
carta, de las leguas que comprenden los grados terrestres, de la carta de marear, de los relojes
y de la variaci6n de la aguja. Acompanan a esta obra 9
esta dedicada

a

D.

grabados.»

Zamorano enterb

45 anos de servicios como cosmbgrafo y piloto mayor.
Ademas de esta obra y de otra
que describiremos mas adelante, es tambibn
autor de: «Los VI libros de
geometria de Euclides traducidos en

panola

por

Cosmografia
por

Rodrigo de Zamorano, astrblogo

por S. M. en
Antonio de la Barrera.

En 4/, 121

es-

hojas.

Estd dedicado al Ilmo. sefior Luciano
de Madrid h 24 de Marzo de
1574.
Antecede al texto un prologo en

Matematicas.
El texto

lengua

matematico

y catedratico de
la Casa de Contratacibn de Sevilla». Sevilla, i5y6,
y

es una

que

traduccibn literal de

deNegron, canbnigo de Sevilla. La licencia tiene fecha
el autor discute

Euclides,

con 271

sobre

la historia

figuras.

d

importancia de las
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He

aqui lo que Picatoste refiere de la vida de nuestro autor:
«Rodrigo de Zamorano nacio por los anos de 1542, y se dedicd con ardor
al estudio de las Matematicas en las
Universidades, segun afirma Navarrete,
aplicando despubs estos conocimientos al pilotaje, por cuyo motivo le censuraron algunos
que estaban acostumbrados a preferir la practica y la rutina a la
teoria cientifica. Zamorano entonces hizo una
representacibn al Rey pidibndole
que abriese examen, oposicibn y concurso para proveer la plaza de Piloto ma¬
yor que desempenaba y que era el motivo de estas censuras.
«Fub, ademas de piloto mayor, catedratico de Cosmografia de la Casa de
Contratacibn de Sevilla. reuniendo estos dos cargos,
que eran incompatibles, por
una gracia
especial, en atencibn a sus grandes conocimientos. Tambibn fub cosmografo de Felipe II, y constructor y reformador de instruments matematicos
y astronbmicos. Tuvo parte en muchos informes, consultas y trabajos facultativos, y ayud6 a Garcia de Cbspedes en
la correccibn de los mapas, como este
mismo dice en el prblogo de su «Regimienlo de navegaci6n.»
«Sus muchas y detenidas observaciones le habian hecho conocerla inexactitud de lastablasque se usaban, y aprovechb la circunstancia de la correccibn
gregoriana del Calendario para introducir en ellas las modificaciones que permitia el estado de la ciencia astronbmica.

«Suobra de

«Cosmografia» esta escritacon un metodb verdaderamente cientifico, por lo cual merecib, no s6lo darse como texto en Espana mucho tiempo,
sino

traducida

al

inglbs, treinta anos despubs de publicada, por el cblebre
Wright, a quien, como hemos dicho ya, se atribuyen algunos descubrimientos que tuvieron su origan en Espana.
«Pero no fu6 s6lo Zamorano un astrbnomo tebrico, sino un buen observador de metereologia v un curioso naturalista. En su obra de ((CronografIa» supo
distinguirse de los demas por un buen criterio, fundado principalmente en la
experiencia, que le hizo buscar la utilidad practica de sus preceptos y pronbsticos. No tuvo Zamorano la fama de Jeronimo Cortbs; pero su obra es seguramente de mayor merito, como lo prueba el que sus preceptos hayan sido copiados en muchas obras de Agricultura, y el que en nuestro siglo la Sociedad Econbmica Matritense, al publicar la obra de Herrera, haya reproducido en el tomo IV 3o
capitulos de la ((Cronologia,» en los cuales se dan reglas para predeser

Edward

cir

el estado atmosferico por medio de curiosas observaciones.
«Zamorano formb en Sevilla un Museo de curiosidades

naturales, citado
muchos de sus contemporaneos, y cultivo tambibn en un pequeno jardin
botanico algunas plantas exbticas, como consta por una de sus cartas al cblebre
botanico Clusio, en que describe su vegetacibn.»
por

publicar algunos documents inbditos
de Zamorano.

Mas adelante tendremos ocasibn de
que tocan a

la vida

y carrera

443
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1582
ANTIST

(FR. VICENTE JUSTINIANO)

2^0.—Verdadera relacion de lavida v muerte del Padre Fray
Luis Bertran de buenauenturada memoria. PorFr. Vicente Justiniano Antist. Valencia, viuda de Huete, 1682.
8.*—19 hojas s. f.+268 pp.+ i hoja s. f.

Quetif

y

Eciiard, oBibl. Script.», t. ii, p. 326. Citan tambiCn una edici6n d Zaragoza de este

mismo ano.

Ximeno, «Escritores de Valencia,*) tomo i,

p. 210.

Leclerc, «Bibl. Amer.», n. 1451.

Fr. Vicente Justiniano Antist naci6

en

Valencia el

3

de

Septiembre de

1544, y fue hijo de Melchor Antist y de Angela Vesach y Almenar. En Junio
de 1559, y por consiguiente antes de cumplir quince anos de edad,
tom6 el
habito de Santo Domingo en Valencia; concluyb sus estudios en Salamanca,
y restitutio a su patria, se dedicb con teson al estudio, de que nos ha dejado
buenas muestras en las obras que publicb v cuva lista hallara el lector en Que¬
tif y Echard, Ximeno, Rodriguez v Fuster. Fud
prior de su convento de Va¬
lencia y maestro en teologia. Fallecib el iade Marzo de
1599, habiendo predicado en sus honrasFr. Agustin Davila Pad ilia, celebrado escritorde las cosas
de America de quien habremos de ocuparnos mas adelante.
El lector hallara tambien noticias biograticas de Antist en la
pagina 413
de la «Bibliotheca Dominicana» de
Altamura, Roma, 1677, folio; en Quetif y
Echard, etc., etc.
Su libro de que tratamos nos interesa
por referirse a Fr. Luis Bertran.
quien, como lo hemos de ver despues, pas6 algunos ahos de su vida en las Indias.
CARRANZA

(JERONIMO DE)

271.—Libro de Hieroni / mode Carranqa, natural / de Sevilla,
que trata dela / philosophia delas armas y de sv des / treza, y de
la aggrcssiS y defensa....
(AI fin-.) Acabose este libro de Speculacion de la destreza, ano de
i5Gq. Imprimiose en la ciudad de
Sanlucar de Barrameda, en casa del mesmo autor,
por mandado
del Excmo. Senor D.

de

Medina Sidonia,
Ano 1882.

Alonso Perez de Guzman el Bueno, duque
caballero de la insigne orden del Tuson,

4- —Fi6ntis (con el retrato de
Carranza,
e^cudo grande de las armas de
Guzman el

siendo de treinta aiios), y intes, en h. perdida, el
Bueno, tirando 61 de lo alto del Castillo el cuchillo;
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escudo que se

repite

en

otros libros

dedicados

la

a

de Guzmdn.— 280 ps. ds., mis 24 de

casa

principiosy

12 de Vocabulario tdcnico del arte, con tltulo: «Declaracion de lo que significa cada
vocablo de los que tocan d la tebrica de la arte», y la tabla de la obra por materias.
Nicolas Antonio, <Bibl. hisp. nova, t. I, p. 371. Habla de una edicibn de San
Lucar, 1569,
seguido en esto por Fernindez deNavarrete, Biblioteca Marilima, t. 1, p. 160; pero creemosque
aquel autor tomo porfecha de impresion la en que se terminb la obra, como lo dice la portada.
Garcia de la Huf.rta, Bibl. mil. espanola, p. 87.

Navarrete, 'Bibl. marit., t.

1, p.

56o.

Gallardo, Ensayo, t. 11, n. 1604, de dondecopio esta descripcibn y las llneas siguientes:

«Jer6nimo de Carranza fu6 natural de Sevilla, caballero de la 6rden de Crisinsigne en el arte de la esgrima y manejo de las armas, y despu6s de
Joan Pons, ninguno le igualo.
«Pas6 el aiio 158^ a las Indias Occidentales, a la provincia de Honduras,
por gobernador della. Y despu6s, volviendo a Espa.la (dice en su elogio D. Ni¬
colas Antonio en su wBibliolheca:) «diu vivit, ab urbanitate ac liberalium disciplinarum cognitione, et a pietatis studio non parum commendatus.» Escribio:
«De la filosofia de las armas. Sanlucar, ano 156g y 1582, quiza en el tiempo
to. Fue

que maestraba al duque de Medina
nio. Y asimesmo que esta obra fu6
ra,

Sidonia,

como

dice dicho D. Nicolas Anto¬

alabada y celebrada de Fernando de HerreCristbbal Mosquera de Figueroa y Joan de Malara, a los cuales. como amigos

y conciudadanos suyos, los introduce
nombre de Meliso, ya Herrera con el

«Esta forma de

el

ensenar

uso

y

en

sus

dialogos:

a

Malara debajo del

nombre de Filandro.
manejo de las armas, la ensenb mas difu-

rey nuestro senor D. Felipe IV,
«Compendio de la filosofia de las armas.»
(D. Diego Ignacio de Gongora. Claros varones en lelras, nalurales de Sevilla,

samente D. Luis Pacheco de
en su

Narvaez, maestro del

libro

sacados
«E1

e

ilustrados de D. Nicolas Antonio.)
de 1604 escribib Bartolomb Leonardo

ano

tra el arte de la

esgrima,

que

de Argensola

un

soneto con¬

decia:

Cuando los aires, Pirmeno,

divides...

le habia escrito con el
Jerbnimode Carranza y D.
Luis Pacheco de Narvaez ensenan en sus
se escribib una censura contra
Argensola, que se fingib hecha en Sevilla, aunque en la realidad parece se hizo
en Madrid; con cuyo motivo hizo 61 una apologia de este soneto, ano de 1609, en
la que hace honorifica mencion del comendador Jerbnimo de Carranza; y dice
que, asi 61 como su hermano Lupercio Leonardo, eran muv aficionados a este
escritor, y alaba su filosofia militar.—Juan Nepomuceno Gonzalez de Leon.»
Citanse tambien en Gallardo los dos siguientes manuscritos de Carranza.
«Con ocasion de 61, 6 imputandole a
fin de mostrarla ridicula inutilidad de las

Argensola

reglas
libros,

que

que

Ley de la Injuria, de palabra b de obra, en que
incluyen las verdaderas resoluciones de la honra, y los medios con que se sa
tisfacen las afrentas; escritos por el comendador Jerbnino Sanchez de Carranza,
natural de esta ciudad de Sevilla, caballero del habito de Cristo. Con veinte y
—Los cinco libros sobre la

se

seis

consejos,

y

tratado de la alevosia.

—Discurso de Armas y

Letras sobre las palabras del

proemio de la Instituta
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del

Emperador Justiniano; y una declaracion en verso, en raz6n de los mordaces
decadencia de las Ciencias, Artes, Facultades v Sabidurias, por
haber censurado los escritos del autor Jer6nimo Sanchez de Carranza, noble a
murmuradores y
ilustre

sevillano, comendador

«Lo

escribib

v

caballero del habito de Cristo...

Juan Gallo de Andrada,

esta ciudad de Sevilla, afio de

en

1616.»

CUEVA DE GAROZA

(JUAN DE LA)

272.—Obras de Juan de la Cueva, dirigidas al Illmo. Sr. D.
Juan Tellez Jiron, Marques de Penafiel, etc. (E. del I., una palma
y esta leyenda: peu a peu.) Con privilegio en Sevilla por Andrea
Pescioni, ano i582. A costa de Francisco Rodriguez, mercader
de libros.
8.*—135 ps. ds., y 4 mds de tabla al
fin.—Estampa el poema en octavas, Llanto de Vdnus en
la muerte de Adonis, f. 121.—Priv.
por diez afios: Lisboa, iSAbril i582.—Ded.—El maestro

Diego

Jiron al lector:
«...E1 argumento desta obra, por la mayor
parte es erotico 6 amatorio, etc.»
Laobra estd dividida virtualmente en tres partes.
1.'
2/

3.'

Sonetos (no),

canciones (18) y elegias (12) de Juan de la Cueva,
Eglogas de Juan de la Cueva, f. 95-120.
Llanto de V6nus en la muerte de Adonis, f. 121-132 (en
octavas).

Gai.lardo, Ensayo, t.

11, n.

que

acaban

en

el f.

94.

i960.

Al hablar de la Conquista de la Betica,
i6o3, 8.°, transcribiremos algunos
pasajes de la obra que prueban que Cueva de Garoza estuvo en Mexico, circunstancia que sin duda ignorb Beristain de Souza cuando no nombra a
este

escritor.

ERCILLA (ALONSO DE)

273.—Primera parte de la Araucana, etc., Antonio Ribero,
que trata de la porfiada
guerra entre los Espanoles y Aravcanos. Antonio Ribero, m. d.

i582.—Segvnda parte de la Aravcana

LXIX.
12.'—La Primera Parte tiene 12
hojas preliminares, 149 fols. y una hoja con un escudo; la
Segunda, i3o hojas foliadas, inclusos los preliminares, y al fin dos 6 mds
hojas, con una aprobaci6n y elogios- en versos.
«La fecha de la Segunda Parte, observa
Salvd, quien describe esta edicibn, debe estar equivocada, ya porque no recuerdo haber visto ediciones tan
antiguas de Antonio Ribero, como porque la edicion de Madrid de 1578 es la mas
antigua de ella.»—Ribero imprimia en Lisboa.

T odas nuestras
diligencias para encontrar algun
han resultado infructuosas,
pues ni aun la Biblioteca
see

alguno. En aquella ciudad

taba muy

incompleto

v no era

me

ofrecieron

posible

por eso

uno en

ejemplar de esta edicibn
Nacional de Lisboa poventa hace

describirlo

con

anos

exactitud.

pero es-
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MONARDES

(NICOLAS)

274.—Simplicivm / medicamentorvm/ex Novo Orbe delato-/
qvorvm in medicina/vsvs est, historias/liber tertivs: /Hifpanico fermone nuper defcriptus a D. Nico-/lao Monardes, Hifpalenfi Medico:/Nunc vero primum Latio donatus, & notis illustratus / a Carolo Clvsio A. jfE. del I.) Antverpias, / Ex officina
Chriftophori Plantini,/M. D. LXXXII.

rvm,

8.°—Port.—'v.

en

bl.—Pp. 3-4

las calendas de Oct. de

para

158r.—Pp. 5-47

la ded. & Felipe Sidney yEduardo Dier: Francfort, X de
final bl.—Apostillado,

y

Traduccibn del tercer libro de la obra de Monardes.
B. M.
Leon Pinelo,

Epitome,

Nicolas Antonio,

p. 129.

Bibl. hisp. nova, t. II, p. 154.

Pinelo-BarciA, Epitome, col. 885.
Tromel, "Bibl. Amer.", n. 38.
Medina, "Bibl. Amer.", n; 1049.

SALAZAR

(ESTEBAN DE)

275.— JsfcP Veynte discvr/sos sobre el Credo, en

de-/claracion

San-/bta Fe Catholica, y Doctrina Chriftiana/ muy
neceffarios a todos los Fieles / en efte tiempo. / JpfcP Compveftos
porDon / Efteuan de Salazar, natural de Granada, indigno / monge de la Cartuxa de Porta coeli, / Dobtor Theologo. / (Vineta
de la crucifixion con dos lineas de leyendas en latin d cada ladoj. Con
Privilegio. jfiP Impreffo en la Inclyta ciudad de Granada. Con
licencia / de los Senores del Confejo Real, en cafa de Hugo / de
Mena. Ano de. i582. / A cofta de loan Diaz librero y alii fe venvenden./Efta taffado en ciento y cinquenta y cinco mrs.
Nueftra

de

4.0—Port.—v. en bl.— 7 hojas de prels. s. f.—241 pp.,
foliar.—Apostillado.

Incl. las 4 ultimas de tabla.—La

ultima

estd sin

del Doctor Rengifo.—Licencia y priv. real: 3i de Agosto de 1576. Lie. de los
2 de Febrero de 1574.—Aprob.
del Maestro Ferruz, doctor parisiense.—Ded.
al arzobispo de Toledo D. Gaspar de Quiroga.—Proemio.—Privilegio de Aragon; 2 de Mayo
1578.—Id., id.: Madrid, 23 de Sept. de 1577.—El Credo.
Prels.: aprob.

Padres Visitadores:

de

Segunda edicion.
B. U. S.

ZAMORANO

no,

(RODRIGO).

276.—Compendio de la arte de navegar, de Rodrigo (^amoraAstrologo y Matematico, y Cosmografo de la Magestad Cato-
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lica de Don

Felipe segundo Rey de Espana, Y su catedratico de
Cosmografia en la casa de la Contratacion de las Indias de la
Ciudad de Seuilla. Al muy ilvstre senor el Liceciado Diego
Gasca de Salazar Presidete en el Consejo Real de las Indias. (Al
fin-) En Sevilla. En casa de Andrea Pescioni. Ano de i582.
4.-—Port. y i la vuelta se ve, grabado en madera,
la orla: «Rodericvs Zamoranvs Aetatis suae xxxix.»—6o
liar; con figuras intercaladas en el texto, y una
Es 2.* edicibn. Vbase la i.'
De la presente

Picatoste

y

Escudero

y

en

el retrato del autor. con esta leyenda en
hojas foliadas, cuatro al principio sin fo¬
esfera al final; letra redonda.

i58i.

hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Rodriguez, «Bibl. cient. espanola,»

p.

336.

Peroso, aTip. Hisp.,i> n. 725.

1583

ANTIST

(FR. VICENTE (JUSTINIANO)

277.—Verdadera/ Relacion de lavi-/da y muerte del Padre Fray
Luys / Bertran, de buenauenturada memoria. / Copiada por el
Maeftro Fray / Vincete Iuftiniano
/ Antift. / Dirigida a la Mageftad del Rey don Phelippe / nueltro Senor. / (G. de la O. de S.
Dom.) En Pamplona. / Impreffo con licencia de fu Mageftad, por/
Thomas Porralis. m. d. Lxxxiij. / Efta taffada
por los fenores del
Confejo Real, / en dos Reales y medio.
4.0—Port.—v.

en

bl.—Pp. 3-42

Prels.:—Certificado

de la lie. y
Antonio de Andicana: i.°de
Sept.

con

los prels.—Pp. 43-365.—Tabla, 3 pp. s. f.

privilegio real: Pamplona, 5 de Die.

de 1583.—Aprob. de Fr.
de 1583.—Lie. del Ord. de Valencia: Alcoy, 24 de Julio de
!582.—Aprobs. del maestro Jaime Ferruz, Fr. Francisco Alemany y Fr. Juan
Gregorio Latorres.
—Errata.—Dedicatoria.—Prologo.—Versos latinos de Fr. Francisco Olivera.—Sonetos de Alonso
Giron de Rebolledo, Baltasar de
Centellas, y de un devoto Doctor.—Nota de esta segunda edi<Ti6n.—Grab, en midera que ocupa toda la
pag. 42.
M. B.

Los

capitulos VII-X tratan de

Edici6n desconocida
lumna 83g del tomo II de

a

la permanencia del Santo

todos los

su

Epitome

en

bibli6grafos. Gonzalez de
menciona una de

Nueva Granada.

Barcia

en

la

co-

1578, 8.°, que da, al parecer, como de Zaragoza; pero como
ya observb Leclerc, semejante edicibn no ha
podido existir, desde que los preliminares llevan la fecha de
i582.
Nicolas Antonio, t. II, p. 326, habla de dos
ediciones de 1583, una de Zara¬
goza y otra de Valencia, y de una version
italiana impresa en el mismo ano en

Gbnova, 8.°
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Quetif y Echard refieren las fechas de
1582 y a Valencia y Zaragoza, segun hemos
de 1583. En cambio traen el siguiente titulo
—Vera relazione della vita

las ediciones castellanas al ano de
visto, pero no mencionan ninguna
de la traduccibn italiana:

morte del P. F.

Luigi Bertrando di fanta memoria, raccolta per il R. P. M. Vincenzo Giuftiniano in lingua Caftigliana, e
e

in volgare da un padre della medefima religione. Genuas, Jac. del
Poggio, 1583, 8.°—251 pp.
El citado Gonzalez de Barcia indica ediciones de 1583 como impresas en Valladolid y G6nova, confundiendo por lo respectivo a esta ultima ciudad, la ita¬
tradotta

liana

con

la castellana.

Ximeno

la

210 del tomo I de sus Escritores del Reyno de Valen¬
Barcelona, Pablo Menescal, en dicho ano de 1583.
Rodriguez (Biblioleca Valenlina, p. 443) nos habla de una de Zaragoza, de
1575, que por la raz6n indicada antes, parece no es posible haya existido, y de
otra de Valencia, 1583, en 8.°
A Fuster no le ofrecieron comentario alguno estas indicaciones bibliografi-

cia cita

una

en

hecha

pagina
en

de

sus predecesores valencianos.
Segun lo que precede, tendriamos, pues, que no es posible admitir la existencia de las ediciones de 15y5 y 1578; que en 1582 se publicb la edicibn de Va¬
lencia y, al parecer, en ese mismo ano la de Zaragoza, siendo, probablemente
aqu£lla la principe, dado que el autor vivia en Valencia cuando di6 a luz su obra;
y que en cuanto a las de 1583, hay que apuntar desde luego esta de Pamplona,
hasta ahora desconocida; la de Barcelona que vi6 Ximeno, alguna de Valencia y
quizas otra de Zaragoza. En cuanto a la de Valladolid de que nos habla Gonza¬
cas

lez de Barcia, la tenemos por muy

problematica.

CARTAS ANUAS DE LOS JESUITAS.

278.—Annuas litterae Societatis Jesu anni i58i, ad patres

et

fratres eiusdem Societatis, Romae, i583, 8.°
M. B.

Creemos que

esta coleccibn de las cartas anuas de los

Jesuitas es la prifragmentos
italianas y

que se publicb con ese titulo en latin que contenga algunos
relativos al Nuevo Mundo. Mas atras quedan anotadas las primeras
mera

castellanas que contienen tambi6n referencias de esa especie.
A continuacibn completamos la serie de esas cartas, evitandonos
con

mas

detenimiento

en

vista de que no son

describirlas
ameri-

impresos propiamente

canos.

—Annvae /

Litterae / Societatis / Iesv / Anni.
/ Romae, / In Collegio eiusdem

eiusdem Societatis.
8."—P&g.

141,

M.D.LXXXII. / Ad Patres /
Societatis. / M.D. LXXXIIII

Provincia Mexicana.—P. 273, Provincia Pervana.

/ Litterae /Societatis Iesv / Anni. M.D. LXXXIII. /
/ eiusdem Societatis. / Romae, / In Collegio eiusdem

—Annvae

Fratres

M.D.XXXV.
8.*—Pag.

190,

Provincia Mexicana.—P. 201, Provincia Braziliae.

Ad Patres, et

Societatis. /
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—Annvae

/ Litterae / Societatis / Ievs / Anni. M.D.LXXXIV / Ad Patres, etFratres / eiusdem Societatis. / Romae. / In Collegio eiusdem Societatis./
M.D.LXXXVI.
8.'—Pig.

140,

Provincia Brasilia.—P. 286, Provincia Pervana.—P. 295, Provincia Mexicana.

—Annvae / Litterae /

Fratres

Societatis / Iesv/Anni. M.D.LXXXV./Ad Patres, et
/ eiusdem Societatis. / Romae. / In Collegio eiusdem Societatis. /

M.D.LXXXVII.
8.*—Pig.

129,

Provincia Brasilia.—P. 178, Provincia Mexicana.

—Litterae

/ Societatis / lesv / Dvorvm. Annorvm / M.D.LXXXVI / et
/ Ad. Patres. et. Fratres / eiusdem Societatis. / Romae / in
Collegio eiusdem Societatis. / M.D.LXXXIX.
M.D.LXXXVII

8.'—Pig.

471,

Provincia Mexicana.—P. 489, Provincia Pervana.—P. 572, Provincia Brasilia.

—Annvae
etFratres

/ Litterae/Societatis / lesv / Anni. M.D.LXXXVIII. Ad Patres,
/ eiusdem Societatis. / Romae, / In Collegio Societatis Iesu. M.D.XC.

8.*—Pig. 273, Provincia Mexicana.—P. 3i8, Provincia Brasilia.

—Annvae
Fratres

/ Litterae / Societatis lesv / Anni. M.D.LXXXIX / Ad. Patres, et.
/ eiusdem Societatis. / Romae / In Collegio Societatis lesv. M.D.XCI.

8.'—Pig. 366, Provincia Pervana.—P. 461, Provincia Brasilia.

—Litterae/ Societatis / lesv / dvorvm annorvm/ MDXC et MDXCI. / Ad.
et. Fratres/ eiusdem
Societatis. / MDXCIV. / Romae In Collegio
eiusdem Societatis. / MDXCIV.
Patres.

8.'—Pig. 696, Provincia Mexicana.—P. 730, Provincia Pervana.—P. 819, Provincia Brasilia.

et

—Annvae / Litterae / Societatis / Iesu / Anni MDLXXXXII.
/ Ad Patres,
Fra-/ tres eiusdem / Societatis. / Florentiae / Apvd Philippvm Ivnctam. /

M.D.C.
8.'—Pig. 396, Provincia Mexicana.

—Litterae

/ Societatis / lesv /dvorvm annorvm / M.D.XCIII. et M.D.XCV.
/ eivsdem Societatis. / Neapoli, Apud Tarquinium Lon/ M.DC.IV.

Ad Patres et Fratres
gum.

8-e—622» Provincia Mexicana.—P. 676, Provincia Pervvivm.—P. 789, Provincia Brasilia.

—Annvae

/ Litterae / Societatis / lesv / Anni M.D.XCVI. / Ad Patres, &
Neapoli, Ex Typographia Tarquinij Longi. i6o5.

Fratres eiusdem / Societatis. /

8.'—Pig. 552, Provincia Mexicana.—P. 871, Provincia Pervvivm.

—Annvae / Litterae / Societatis /
lesv./Anni M.D.XCVII. / Patribus Fratribvsq. / Societatis lesv. / Neapoli, / Ex Typographia Tarquinij Longi.

M.DC.VII.
8-"

Pig-

414,

Provincia Mexicana.-P.

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 29.

492,

Provincia Brasilia.
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instrucclon
279.—

Instrvcion

para

laobser- / uacion de los eclipses de la

luna y cantidad de las sombras / que su magestad manda hazer
este ano de mil y quinientos / y ochenta y quatro, en las ciudades

pueblos de Espanoles / de las Indias, para verificar la longitud
y altura de ellos, que / aunque se pudieran proponer otros medios mathemati- / cos, para ello se han elegido por mas faciles y
ciertos los si- / guientes.
y

Fol.—2 hs. sin fol. ni

sign.—la ult. pAg. es en b.

A continuacibn del

epigrafe empieza: aPrimeramente el eclipse primero deste afio. 1684. serA
en Espana A diez de Mayo Jueves como a
las tres horas y media de la mafiana yen las Indias
donde el afio estuviese corregido A nueve del dicho mes MiArcoles A las nueve de la noche algo
Antes 6 despuAs. Y donde no se hubiesen quitado los diez dias del ano A veintinueve de Abril
Miercoles A la hora dicha de las

nueve de la noche 6 algomAs 6 algo menos.»
pArrafo estA tachado y al margen se puso de mano: El de Sol no se observe.
Continua detallando la manera de hacer las observaciones para los eclipses de luna, y por
fin, se manda que la figura no se dibuje en pergamino, sino en un papel de Cuatro pliegos jun¬
tos por las orillas, que se haga una duplicada y que con los nombres de las personas que se hubieren hallado presentes A todo ello se enviecada duplicado de por si A 5. CM. en su Consejo Re¬

Este

al de Indias.

Segunda edicidn.
Perez Pastor,

san

"Bibl. Madr.",

n. 202.

roman (fr. antonio de)

280.—Segunda Parte del Contuelo de pe- / nitentes, o mefa
Franca, repar- / tido en cinco tratados. / Compueflopor el R. P.
F. Antonio de Sant / Roman, de la orden de S. Auguftin / natural

/ (Vineta de San Agustincon leyenda.)En Salamanca,/
Alonfo de Terranoua, y Neyla. / MDLXXXIII.

de Granada.

En cafa de

8/—Port.—No he visto la del primer tomo, que comienza: Lie. del Prov., 1 p.—Aprob. dejuan
Lopez deHayos, 1 p.-Suma de la real cAdula de privilegio, 1 p.—Ded. A dona Maria de Aragbn,
2 pp. —Prdlogo al lector, 4 pp.—1 bl.—260 hojas.—Tabla, 5 pp.— 1 para el colofon.—1 hoja bl.
Port.—v.

con

la indicacidn de lo que contiene, y suma

gdn, 1 hoja.—Hojas 3-264, con el colofon al pie
conceptos aplicados al Evangelio, 32 hojas s. f.

del privilegio.—A Dona Maria de Ara-

del verso.—Tabla de capitulos, 2

hojas.—Id. de

B. U. S.
Nicolas Antonio, «Bibl.
Beristain

de

Hisp. Nova», t. I, p. 158.

Sousa, «Bibl. Hisp. Amer. sept.», t. Ill, p. 63, de cuyo

autor copio las

lineas

siguientes.

bibli6grafos citan otra obra de nuestro autor con el titulo de Mesa fran¬
espiriluales manjares, Sevilla, Andrea Pescioni, 1585, 8.°
«Fray Antonio San Roman, natural de Granada, hijo del convento de San.
Agustin de Salamanca. Vino a Mexico a la conversion de los Indios id6latras, y
Estos

ca

de
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floreci6

en

virtud, celo y

de donde volvi6

a

Espana

predicacion del Evangelio en esta parte de la America,
y fu6 prior del convento de los agustinos de Cuenca,

calificador de la Inquisici6n.»

y

1584
APIANO, GIRAVA Y LOPEZ DE GOMARA

281.—Cofmographia fiue Defcriptio / vniueri'i Orbis, Petri
Apiani & Gemmae Frifij, Ma-/ thematicorum infignium, iam demum
inte—/ gritati fuce reftituta./ Adiebti funt alij, turn Gemmae
Frilij, turn aliorum Aubtorum eius argumenti / Trabtatus ac Libell i varij, quorum feriem verfa pagina demonllrat. / (U11 globo
terrdqueo, de un lado con la palabra Occidens.j del otro Oriens).
Anno 1584.1 Antuerpiae, ex Officina Ioannis VVithagij. / (Al fin:)
Typis Joan. Withagii.
—

7

4/—Port.—v. con el sumario de la obra.—7 hojs. prels. s. L+479 de texto(esta ultima s. f.)
pagina con unos versos latinos de Cornelio Gemma, y la final bl. — 1 mapamundi en folio,
diagramas movibles y grabados en madera.
1

Prels.:—Ded. de

Juan Bellero.—Index.—Versos latinos de Diego Pirro, lusitano,

B. M.
En las
mara, en

Leon

p&ginas 160-187

se

hallan las descripciones de las Indias de Girava y de L6pez de Go-

latin.

Pinelo, «EpItome»,

p.

177.

Pinelo-Barcia, «Epltome», col. i362. Adem&s de la presente, cita ediciones de 1585 y 1614,
en

4/

CHAVEZ

(JERONIMO DE)

282.—Chronographia / o / reportorio de / tiempos, el mas copio-/fo y preciffo, que hatla ahora ha falido a luz. / Compvesto
por Hieronimo / de Chaues, Aftrologo y Cofmographo. Corregido y en / mendado conforme al
Gomputo de fu / Sanbtidad. /
(.Retralo del autor con la leyenda al pie en dos lineas: Virtvs in infirmitate / perficitvr.) Con privilegio.
/ En Sevilla. / En cafa de Fer¬
nando Diaz en la calle de la
Sierpe. / Ano 1584. / A cofta de
Fauf... (roto). / (Colo/on:)
Fve impresso en / Seuilla en cafa de
Fernando Diaz im / preffor de libros en la calle de la
/ Sierpe. Acabo fe Ano de mil / y quinientos
y ocheta / y quatro anos. /
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4.'—Port,

rojo y negro.—v. en bl.—Hojas 2-9 para los prels.—El texto comienza en el v.
termina con el frente de la 263, (foliada por equivocacibn i63), a cuya vuelta se
colofbn y el esc. del Imp.—Figuras en el texto.—Apostillado.—Muchas de
las folia-

en

de esta ultima y
encuentran el

turas est&n erradas.

Prels.:—Real c6dula de lie. y priv.: Madrid, 3 de Die. de 1571.—Id, de 26 de Oct. de
i566.—Id.
de i5 de Enero de i56i.—Id. de 14 de Abril de
1574.—Al lector.—Breve y sumaria declaracibn de
lo contenido en el libro.—Tabla alt'ab6tica de cosas notables.
uEs la

sdptima edicion, hecha d plana

y

renglon sobre la de i58i.»

B. M.

Leclerc, oBibl. Amer.n,
Escudero

n. 2710.

Peroso, aTip. Hisp.», n. 733.
Entre varios pasajes relativos a America citaremos la tabla y
catdlogo de las principales ciudades de las Indias Occidentales del Mar Ocdano, que se halla al fin de la obra.
y

FACTOR

(FR.

NICOLAS)

283.—Teftimoniosdela fantidad, y bienaventuranza del Padre
Fr. Luis Bertran, dados por el Padre Fr. Nicolas Fabtor de la
Orden de San Francisco. Valencia, por los herederos de Juan

Navarro, 1584.
8.*—La carta, escrita

a

Fr. Luis de Granada, Ueva fecha 20 de Febrero de 1584.

Ximeno, "Escritores de Vaiencia", 1.1, p.

210.

Fuster (Bibl. Valent.. t. I, p. 186), dice con motivo de este impreso: «Hace
memoria de ella el mismo Antist, en las adiciones a la vida de S. Luis, folio 19:

«Algunos anos ha (dice) que imprimimos una obrecilla pequena con el titulo
siguiente: Teslimonio de la santidad, etc. Y porque podria ser que aquella obra
andando por si se perdiese (aunque ya el P. Fr. Cristobal Moreno, provincial
que fuO de la Orden de S. Francisco, puso buena parte della en los capitulos 36,
38 y 39 de la obra del bienaventurado Fr. Nicolas) engeriremos en este capitulo
y el siguiente, casi todo lo que alii digimos a este prop6sito.» NOtese que el P.
Fr. Jose Eximeno, franciscano, imprimiO en Barcelona el ano 1618 la vida de
Factor por Moreno, pero muy alterada y con diverso Orden, y en ella omite enteramente lo que dice Antist que puso Moreno.
«A esta carta de Antist respondiO el Venerable Granada, desde Lisboa, fecha
19 de Septierfibre de 1584.))
MaRTI

(FR. LUIS)

284.—Primera/ parte de la hifto-/ria delbienauenturado padre
fray Luys Ber-/ tran de la Orden de Predicadores, y natural de /
la ciudad de Valencia. Copuefta en octa / ua rima, por el Prefentado fray / Luys Marti del mefmo ha-/ bito y nacion./ Dirigida al Illuftrifsimo y Reuerendifsimo fenor don loan de Ribera /
Patriarcha de Antiochia, y Arqobifpo de Valencia. / (E. religioso).
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Vendenfe

en

cafa de Martin de
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Efparga, enla calle de Caualleros. /

con licencia, en la inclyta y corona / da ciudad
la cafa de los he / rederos de loan Nauarro, por /

(Colo/on:) Impreffo
de Valencia, en

Vincente de Mirauet,
8.*—Port.—v.

en

bl. — 15

/ juto al molino / de la Ro-/ uella. / 1584.

hojs. prels. s. f.—144 hojs.

Prels.:—Priv. para

el el reino de Valencia: 27 de Julio de 1583.—Lie. del Ord.: Valencia, i5
de Julio de 1583.—Aprob. de Fr. Pedro Monzbn: i5 de Julio 1583.—Id de Fr. Francisco Alemany:
Valencia, 28 de Mayo de id.—Id. del maestro Fr. Juan Martinez: 16 del mismo mes.—Aprob. de
Fr. Vicente Justiniano Antist, en que dice ha examinado el sdptimo canto, "como lo demas que
le ha ahadido su autor": iG de Mayo de 1584.—Retrato en madera del santo.—Versos latinos y
un soneto del autor al santo.—Ded. al
arzobispo D. Juan de Ribera: 17 de Mayo de 1583.—Soneto del autor al mismo personaje.—Tabla.—Erratas.—Soneto del impresor en loor del autor.—
Id. de Fr. Juan Martinez.—Versos latinos de Fr. Francisco Olivera al autor, terminado por vifieta
en madera de una santa.—Soneto de un devoto del autor.—Vineta con un IHS
y dos lineas de leyenda.—Otro retrato del santo.—En el frentede las hojas 87 y 140, retrato del santo.
Las 12 primeras hojas contienen una introduccion del autor en redondillas,
y luego siguen
en la foliacibn cinco sonetos en alabanza del santo
y de la obra, de Esteban de Burgues, de Jer6nimo Abella, de una senora y del autor.
B.

Marques de Jerez.

Ximeno, "Escritores de Valencia", t. I, p. 190. Supone que se imprimib en Valencia, en 1583,
por Martin de Esparza, y en 1584, por los herederos de Juan Navarro; siendo
que en realidad no
hay mas que esta edicibn con los nombres de ambos impresores.
Fuster, "Bibl. Valent", t. I, p. i56.

SALAZAR (ESTEBAN DE)

285.—Genealogia /Iesv Christi Re-/demptoris nostri / seevnMatthevm, / accuratiffime explicata./Cui adiebtee funt mo¬
rales quasdam Synopfes fiue/contuitus, in vlvm
concionatorum./
Acccffit etiam commentariolus, in
caput fecun- / dum aduentu
Magorum eiufde D. Matthrei./cum eifdem. fynopfibus hue confide-/rationibus moralibus. / Autore fratre Stephano Salazar, monacho/Cartufiano, facrae Theolo. Dobtore. / (E. del /.) Lvgdvni, /
Apvd Carolvm Pesnot. / (Filete). M. D. L XXX IIII. / Cum priuidvm

legio.
—Port.—v.

Madrid,

Quiroga,
Escr.,

1

en bl.—Lie.
y priv. real: 22 de Enero de 1584, 3 pp. s. f.—Aprob. del
de Oct. de 1583, y licencia de la Ord.: 16 de
Sept. de 1578, 1 p.—Ded. & D.
cardenal de Toledo: 20 de Mayo de 1584, 5 hojs. "s. f. —176 pp.—Indice de

P. Castro:
Gaspar de
lugares de la

12

hoja.—Id. de

cosas

y

sentencias,

7

hojas

s.

f., la ultima

con

las erratas al pie y el v. en bl.

B. U. S.-M. B.—B. N. S.
He visto ejemplar
que lleva el siguiente colofbn en la p&gina ultima:
[Lvgdvni, / Ex Typo¬
graphy / Theobaldi Ancelin. / (Filete). M. D. LXXXIIII.

Possevino, Aparato
Herrera, Conv. de
Nicolas Antonio, t.

sacro, t. n, p.
S.

Ag. de Salamanca,

11, p.

293.

SIBLIOTECA NACiQIWM

435.
p.

403.
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Pinelo-Barcia, Epitome, t.
Beristain

de

n,

col. 606.

Souza, Bibl. hisp. amer. sept., t.

m, p.

68.

286.—Concionum habitam ad

Capitulum generate Ordinis,
explicantur Religionis vota. AStephanus de Salazar. Lugduni, 1584, 8.°

Eremitarum S. Augustini, qua

Nicolas Antonio, '/Bibl.

hisp. nova," t. n, p. 294.
Souza, "Bibl. hisp. amer. sept.", t. in, p. 88. "Y es equivocacibn de don Ni¬
colas Antonio haber escrito queeste sermbn se
compuso para el capitulo general de los cartujos".
Beristah

de

La

biografia de Salazar ha sido escrita por los autores que quedan citados, de las cuales la mejor es la que trae el P. Herrera en las pp. 401-404 del
tomo I de su obra recordada, que reproducimos a continuacibn.
«E1 P. Fr. Estbban de Salazar fub natural de la ciudad de Granada,
hijo legltimo de padres nobles, vecinos de Granada. Su padre se llamb Francisco Anez;
y su madre dona Catalina Mbndez de Salazar. Tomb el habito en el Convento
de Salamanca, afio de 1547, Y pr.ofesb a 28 de Enero de mil
y quinientos y cuarenta y ocho, siendo Prior el Padre Maestro Fray Antonio de Villasandino,
que habia sido Provincial de Castilla.
«Fub de los primeros que pasaron a la Nueva Espana, como lo afirma el
P. M. Fr. Juan de Grixalva

en su

Historia de la Provincia de Mexico, libro I,

cap. 24, fol 40. Pero no senala en qub aho pasb. En el Curso de Aries del P. M.
Fr. Alonso de la Veracruz esta una epistola suya para el mismo maestro, su
fecha en Mbxico a primero de Mayo de 1554 anos. Fub tres anos lector en Es¬

las Indias leyb seisahos Artes y Teologia. En la Universidad de Mexi¬
refiere el Maestro Grixalva, lib. 2., cap. 13, fol. 81, fub catedratico de
Artes; hombre de vivo ingenio y de grande erudicibn. Despubs de haber vivido
muchos anos en la religibn y trabajado en las Indias en la predicacibn del
Evangelio, tomb d habito de monge cartujo en el Convento de Portaceli; y fub
en
aquella sagrada Religibn prior de la Cartuja de Xerez y de otros dos conventos. Murib, como refiere Tadeo Petreyo en la Biblioleca Cartusiana, p. 262,
el aho de 1596, a veinte y ocho de Enero, a los cuarenta y ocho anos cabales de
profesibn en la Orden de S. Agustin.
«Pero de varon tan grande como Fr. Estbban de Salazar, razbn sera sacar a
luz otras cosas, b mas especiales b mas ocultas. Halle en el Archivo de los Pa¬
dres Generates en Roma una carta original suya para el Padre General, su fe¬
cha en Suchicalzlla, a primero de Febrero del aho de mil y quinientos y sesenta
pana: en

co, como

dos. En ella refiere que en aquella provincia, en espacio de veinte y siete anos,
habia cerca de cincuenta monasterios, de los cuales algunos eran tan esplbndi-

ricos, que no podia ser mas; y que habia crecido tanto el numero de los
frailes, que de siete, que fueron los primeros que envib Espana, y otros pocos
que a veces remitib, en tan breve tiempo y siendo tanta la falta de espaholes, eran
entonces cerca de trecientos. Pide que para tener a raya a los Provinciales y
irles a la mano, si acaso empezaren a no cumplir con sus obligaciones, pueda
el difinidor mas antiguo congregar los demas difinidores; y que en esta junta
puedan castigar, absolver y corregir los provinciales. Y para darse a conocer
dos y
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anade lo

siguiente,

que por ser no
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breve, lo pongo solamente traducido en cas-

tellano.
«Por ventura deseas saber qui£n este tu amonestador. Esto te podra referir
cumplidamente Cristbbal Ruiz de Segura, mi pariente, etc. Soy ciertamente
(para dejar otras cosas) hijo del Orden Augustiniano desde nino. donde casi
diez y seis anos, esto es, desde los catorce ados de mi edad hasta los treinta en
que ahora ando, he sido (gracias a Dios) instruido; y como dijo San Pablo, (no
causeenvidia la palabra) he vivido sin queja. Profes6 esta milicia en Salaman¬
ca, adonde despu6s de algun conocimiento de lenguas y diabetica, me parti de
mi patria Granada por mandado de mis padres, para alcanzar la jurisprudencia,
en la cual tambi6n trabajo algunos anos con cuidado.
Acabe despu£s de fraile
el estudio de la Teologia, que faltaba; y en Espana tres anos y en las Indias
seis, hecho lector de Filosofia y Teologia, puse el fin a ese oficio, acabado e(
trabajo, favoreci£ndome Cristo. Despu£s entrando en el oficio de predicador,
tambi6n milit6 en ese campo, cuanto pude, algunos anos. Con que provedho
de los oyentes, 6 con qu£ comodidad mia, no lo s6; pero ciertamente con alguna opinibn y frecuencia. Pero ahora habiendo puesto el animo a comenzar al¬
gunos libros de las Divinas Escrituras, y a aprender la lengua de los naturales
desta tierra; y habiendo alcanzado quietud en este torbellino de cosas con que
esta tu provincia es vehementisimamete contrastada, me he retirado a un lugar
que los nuestros llaman el Yermo, y los naturales Suchicazca, esto es la Florida;
apartado lejos de todas las olas de los espanoles. (Si es que se pueden llamar
olas y no se pueden llamar con mejor titulo tifones, 6 rayos del cielo violentisimos, que suelen ellos levantar en estas tierras). Aqui fui hecho prior, renunciando otro libremente; y de buena gana, mientras pudiere, me quedar6 perpetuamente entre barbaros y esta soledad espaciosa. Estos son los que entre los
indios de Nueva Espana ha poco que fueron sujetados al yugo del Evangelio, a
los cuales los demas llaman Chichimecos: los cuales antes de la

Fe, nunca tudesnuda, vaga, dada a la guerra; pero generosa,
sencilla, y no contaminada con veneraciones de idolos, ni con hechicerias. Pero
temo mucho que este trabajo (sea lo que fuere) en su conversibn,
y sobre la Sagrada Escritura, y todos mis estudios se interrumpan por alguna ocasibn. Por
lo cual querria suplicarte que yo, (como hombre
que no s6lo estoy impedido
con el estudio de las letras
y grave cargo de libros, sino tambi6n con enfermedad del oido y de la orina, (que asi Dios me
guarde) me apretaba miserablemente cuando te escribia esta carta
(harto dudoso de si en algun tiempo habia
de llegar a tus manos;) pudiese en este u otro
convento, que yo escogiese, vivir
perpetuamente, del cual no pudiese ser mudado a otro, sino es por culpa grave,
0 para exercer
algun oficio publico de nuestra Orden, si eso pareciese conveniente, etc.»
vieron asiento cierto.

Gente

«Concedi6le el Padre General Cristbforo Patavino, a seis de Abril de
1563,
lo que pedia; y el ano de 1567, a veinte
y siete de Junio, le di6 licencia para que
fuese al capitulo general, que se habia de celebrar en
Padua, y que en el presidiese a un acto; y a veinte

tres de Agosto de i568, despu£s de haberse hallado
para que se graduase de maestro en Bolona; y a
diez y seis de Noviembre del mismo ano, siendo
ya maestro, le di6 licencia para
que estuviesc con el Arzobispo de Valencia y Patriarca de
Antioquia; y 6ralo
y

en

el

Gapitulo, le di6 licencia

4b6
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entonces don

Fernando de Loazes, conforme a la cuenta de Escolano,
que dice
don Fernando muri6el ano de 1569, en Febrero.
«Despubs de todo esto. el padre Fray Estbban, cerca de los 37 6 38 anos de
su edad, 6 deseoso de vida mas
estrecha, 6 desenganado con la muert'e del Arzobispo de la inconstancia de los bienes del mundo, 6 aficionado a la soledad y a
los estudios, 6 movido por ventura de otro fin, se
pas6 4 la observantisima Ojrden de la Cartuxa, y tom6 el habito en el Convento de Portaceli. Pero no
pas6
mucho tiempo despubs de la profesibn, sin que desease volverse a la
Religibn de
San Agustin. Escribib al Padre General Tadeo Perusino, el cual, a catorce de
Noviembre de 1577, Y a se^s de Marzo y dos de Julio de 1578, le
respondibque
no estaba en su mano el
admitirle, habiendo profesado en el Orden de la Cartuxa,
sino es que alcanzase dispensacibn de la Sede Apost6lica; pero que alcanzandola, recebiria de muy buena gana a un hijo que deseaba volverse a los abrazos de
su antigua madre;
pero que no era facil el conseguir la dispensacibn.
..«Fub en aquella sagrada Religibn prior de la Cartuxa de Xerez y de otros
dos Conventos; y despubs de haber vivido en ella mas de veinte anos, y en la
Religibn de San Agustin mas de veintiuno, y teniendo de edad sesenta v cuatro
cabales, paso deste valle de lagrimas a mejor vida el ano de 1596, a veinte y ocho
de Enero, dia en que cumplib cuarenta y ocho anos desde la profesibn de la
Orden de S. Agustin; y anadiendo los diez y seis que cumplib cuando profesb,
murib de sesenta -y cuatro anos cabales.
«Fub eminente en las tres lenguas: Latina, Griega y Hebrea. Escribib varias obras con que hizo eterna su memoria. El Padre Antonio Posevino en el
tomo 2 de su Aparato sacro, pag. 435, hace mencibn dbl, y cuenta sus obras, que
son las siguientes:
que

.

Sobre el Pentalcnco de Aloises,
Un tratado de la Genealogla de

Nueslro Seiior Jesucrislo, segitn el Evangelisla

S. Maleo.
Un

sermon copioso de los volos Mondsticos, el cual predicb en una Congregageneral de los Cartuxos.
Veinte discursos en lengua espanola, muy eruditos, con los cuales aprieta
fuertemente a los novatores b noveleros; aunque no los llama herejes. Imprimibronse en Granada en la imprenta de Ilugbn de Mena; y en Leon de Francia, en

cibn

la de Carlos Posnoto.

Un comenlario breve de la venida de los

nientos y ochenta y
Carlos Posnoto.»

Magos, anadido el

ano

de mil

y

qui-

cuatro, a la Genealogla de Crislo, y impreso por el dicho
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ANTIST (FR.

VICENTE JUSTINIANO)

287.—Verdadera / Relacion de la vida y muerte / del padre
Fray LuysBertran, de bie-/nauenturada memoria. Copilada/por
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Yincente/ Iuftiniano Antift. / (E. de a. r.) Dirigida a
la Mageflad del Rey Don / Phelippe nueflro Senor. / Con licencia. / i585./(Colo/on:)
Fue impreffo en Seuilla en cafa de /
Fernado Diaz. Acabofe en el ano / 1585.
el Maeftro Fr.

en bl.—7 hojas prels. s. f. con la lie. para la reimpresl6n: Sevilla, 5 de Junio
la lie. de la ed. de Valencia: Alcoy, 24 de Julio de i582, y la epistola dedicatoria.—180

8.*—Port.—v.
de 1584;

ultima el comienzo de la tabla, que tiene 3 pp. mbs sin foliar.—2 pp.
de Fr. Grcgorio Satorres, 26 de Julio de i582, y la de Fr. Francisco
Alemany, s. f.—Pig:, final en el escudo de la Orden y el colofbn.
Edicion desconocida de los biblibgrafos, si bien Escudero y Peroso, por nota de Gayangos, la
menciona como anbnima bajo el numero 740 de su "Tipografia Hispalense".
Pinelo-Barcia, Epitome, hoja Divxxiii cita una traduccibn italiana del libro hecha por Jacobo
Poggio, impresa en 1588.
y en el verso de esta
f. para las aprobaciones

hojas,
s.

Las

capitulos VII-IX tratan de lo

ERCILLA

que

el Santo hizo

en

las Indias.

(ALONSO DE)

288.— La Araucana de D. Alonso de Ercilla y

Zuniga. Ma¬

drid, 1585.
8.'—La 1.* parte tiene 197 hs. fols., mks 16 de prels. y 3 al fin sin numerar—signatura
A-Z, Aa-Bb—todas de 8 hs.

Port, (falta en el ejemplar visto)—Tasa k pedimento del autor (5 reales en papel): Madrid, 14
Agosto 1578.— Erratas (Juan Vazquez del Mdrmol): Madrid, k XXV. de Mayo, de M.D.LXXXV.—
Aprob. de Juan G6mez, Capit&n de Su Majestad.— Lie. al autor para reimprimir la primera par¬
te: Madrid, 6 Noviembre 1572.—Lie. al al autor
para, imprimir dicha primera parte: Madrid, 27
Marzo 1569.—Priv. de Aragon para la misma: Madrid, 23 Agosto 1569.—Lie. al autor para reim¬
primir la 1.* y 2.' partes de la Araucana: Madrid, 19 Marzo 1585.—Dedic. al Rey, suscrita por el
autor: Madrid, 2 Marzo 1569.—Prblogo.—Declaracion de
algunas cosas desta obra.—Soneto de
Juan Fernandez de Libbana.— Otro de D. Francisco Ramirez de Mendoza.— P&g. en b —Texto de
la primera parte.—Dos Quintillas de D. Pedro de Cdrdenas al autor.—Tabla de las cosas nota¬
bles que ay en este libro.—Pigina en b.
No hemos visto la

segunda parte de esta edicibn.

Bib. de D. Jose Sancho

Ray6n.

P£rez Pastor, Bib I. Nladr., n. 752.

GONZALEZ DE MENDOZA (FR. JUAN)

289.—Historia / de las cosas / mas notables, / ritos y costumbres, / Del gran Reyno dela^China, Sabidas alfi por los libros /
delos mefmos Chinas, como por relacion de
Religio-/ fos y otras
perfonas que an eftado en el dicho Reyno. / Hecha y ordenada
por el mvy R. P. Maestro / FY. Joan Gonzalez de Mendoqa de la
Orden de S. Agultin, y peniten-/ ciario Appoftolico a
quien la
Mageflad Catholica embio con fu real / carta y otras cofas para el
Rey de aquel Reyno el ano. i58o. / Al Illvstrissimo S. Fernando /
de Vega y Fonfeca
delconfejo de fu Mageflad y fu / prefidente
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el Real delas Indias.

en

/ con vn Itinerario del nueuo Mundo. /
(Es. de ar. del Mecenas.) Con Priuilegio y Licencia de fu Santidad / (Filete). En Roma, a cofta de Bartholome Graffi. i585.
/ en
la

Stampa de Vicentio Accolti.
8.'—Port.—v.

en

bl.—15

hojs.

s.

f. +

i

hoja

en

bl. +

440 pp.

Prels.:—Motu proprio de S. Pio V.—Dedicatoria: Roma, 17 de Juniode 1585.—Al
lector.—Dos
sonetos.—Memorial de los

capitulos.—P. bl.—Hoja bl.

Primera edicibn.
B. M.—Bibl. del
Leon Pinei.o,

Colegio de Agustinos

Epitome,

p. 29,

en

Valladolid.

sin designacibn de lugar de impresion.
n. 545.

Ternaux-Compans, Bibl. Asiatique,
SalvA, Gatilogo, n. 333o.

Leclerc, Bibl. Amer., 1867, n. 652; y num. 255 de la Bibl. Amer., 1878.
de lA Vinaza, Lenguas de China
y el Japon, n. 20.

Conde

Catdlogo Heredia, t. IV,
Retana, Estadismo,

n.

n.

7695.

189.

El libro tercero de la

Segunda Parte es el que contiene (paginas 341-440)
portada especial, el:
—Ytinerario / del Padre Custodio / Fray Martin Ignacio, / De la Orden
del bienaventurado Sant / Francifco, que pafo a la China en / compahia de
otros religiosos / de lamisma Orden, / y de la provincia de S. Iofeph, por orden
del Rey D. Philippe / Nueftro Sefior, / de la bvelta. que dio por / la India
Oriental y otros Reynos, / rodeando el Mundo. / Donde se trataran las / cosas
mas notables
que entendio y vioen la jorna / da, y los ritos, ceremonias, y coftumbres, de la / gente que toparon, la riqueza, fertilidad, y forta- / leza de muchos Reynos por donde paso, con la / descripcion, que conforme a la noticia
que tuuo / de ellos pudo hauer.
Como hace notar Salva, «segun Brunet, una de las singularidades de la
«Historiade las cosas mas notables de la China» es el ser el primer libro impreso en Europa donde se usaron los caracteres chinos.))
Pinelo dice que Gonzalez de Mendoza insertb en su libro la «Relaci6n del
viaje que Fr. Agustin de Tordesillas, franciscano, hizo de Manila a la China, y
de lo que en ella le sucedi6, sin nombrar el autor; y que en esta edicibn de
1585 senalb a Fr. Martin Ignacio de Loyola como el autor del «Itinerario,)) «pero despubs le pone por propio.
Imp. 1586, 8.°» Fernandez de Navarrete. {'Bibl.
Marit., t. II, p. 471) al tomar nota de este cargo hecho al fraile agustino, dice:
«Puede inferirse que en la segunda de dichas ediciones lo rectificaria 6ahadiria,»
en vista de las palabras suyas que transcribimos mas adelante. Es extrano que
aquel erudito no hubiese visto edicibn alguna del libro de Gonzalez de Mendoza.
con

El P.

Civezza ha llamado la atencion hacia las variantes encontradas por

D. Juan

publicado por Gonzalez de Mendoza y el
original de Fr. Martin Ignacio de Loyola. Vbanse las paginas 301-44
de su «Saggio di bibliografia sanfrancescana.))
Gonzalez de Mendoza noestuvoen los lugares que describe. Para la composicion de su libro se valid, segun ha cuidado de declararlo, de las noticias que le
Bautista Munoz entre el «Itinerario»

que se cree
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compafiero, «cuya relacibn yo seguird en lo
capitulo II del libro I, como de testigos de vista y
tan fidedignos que no se les puede poner excepcion.»
Para la descripci6n de la China utilized tambi£n lo que encontrb
escrito en los libros chinos que el mismo padre Herrada llev6 a Manila,
cuya lista
da en el capitulo XVI, «de los cuales, expresa, se han sacado en suma las mas
de las cosas que en esta pequena historia habemos puesto para dar una breve
noticia de las de aquel reino.»
Para la redaccibn de la Segunda Parte, que trata «del viaje que hicieron a
este gran reino el ano de mil y quinientos y sesenta y nueve los padres Fr. Pe¬
dro de Alfaro, custodio de las Islas Filipinas...,» y otros tres religiosos de su
misma Orden, Gonzalez de Mendozase aprovech6 de los apuntesdeuno de esos
padres, Fr. Agustin de Tordesillas, «que fu£, dice, el que despu£s puso por memoria las cosas que les pasaron en la China, de donde se ha sacado esta pequesuministraron el P. Herrada y su
mas

desta historia, dice en el

relaci6n.»

ne

Y por

fin,

la redaccibn de la Tercera Parte, 6 sea el Itinerario del Nuese valid, tanto de sus propias observaciones, como de «relacidn verdaderisima que tuvo de religiosos descalzos de la Orden de Sant
Francisco que lo anduvieron todo el ano de 1584;)) y hablando con
alguna especialidad acerca de esto, expresa mas adelante en el capitulo V: «mi intenta es decir, por via de Itinerario, lo
que el dicho padre custodio Fr. Martin
Ignacio me comunicd de palabra y escrito habia visto y entendido en la vuelta
que did al mundo, y otras que yo mesmo en algunas partes d£l he experimenvo

para

Mundo, el autor

..

tado.»

Por ataner directamente al autor

transcribimos

en

nuestra

TZibliografia

es-

paiiola de Filipinas el capitulo final de la Primera parte, que trata de la embajada de que habia sido encargado por Felipe II para el Emperador de la Chi¬
na
y de las causas por las queal fin no tuvo efecto, y la dedicatoria y el prdlogo al lector, que son particularmente interesantes.

290.—Historia de las
del gran
mesmos
nas
uo

notables, ritos y costvmbres
assi por los libros de los
por relacion de Religiosos, y otras persocosas mas

Reyno de la China, sabidas
Chinas,

como

que han estado en el dicho Reyno. Con vn Itinerario del nuemundo. [Al fin.) Valencia, 1585, viuda de Pedro de
Huete.

8.'—16

hojas prels.

y

526 p^ginas.

Segunda edicion.
SalvA, Catdlogo,
Catalogue Miro,

n.

3331.

n.

549.

Catal. Heredia, iV, n.
7696.

«Esta edicibn, dice
Salva, es copia exacta de la de Roma,
presibn de los caracteres chinos.»

con

la unica

su-
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INSTRUCCION

291.—Instruction ymemoria, de las relaciones

que

/ sehan de

hazer, para la descripcion de lasIndias, quesu Magestadman-/da
hazer, para el buen gobierno y ennoblescimiento dellas.
Fol.—2 hs.—sin fol. ni

sign.—la ult. pAg.

en

bl.

Ernpieza: «Primeramente los Gouernadores, Corregidores 6. Alcaldes mayoquienes los Vireyes, 6 Audiencias y otras personas del gobierno, embiaren
estas instrucciones, las distribuyan por los pueblos de Espafioles y de Indios de
su jurisdiccibn
»
Acaba: «La embiaran con esta instruccion a la persona que se la hubiere enres a

viado.»
«Es

reproduccibn de la de 1577,

con

algunas variantes, especialmente

en

ia

Instruccion.

«Segunda edicibn, que debi6 hacerse hacia 1585, pues la mayor parte de las
Relaciones, que la conservan a la cabeza, son de 1586, siendo de 1584 las ulti¬
mas

que

llevan al frente las de la primera edici6n».

Biblioteca Nacional de Madrid.
Tercera edicion.
P£rez Pastor,

LEDESMA

"Bibl. Madrilefia",

n. 222.

(FR. BARTOLOME DE)

292.—Svmmarivm / Reverendissimi D. D. Fra-/tris Bartholoa Ledesma/Institvti Divi Dominici Sacrae / Theologiae Magiftri. / Necnon primariae Theologorum Cathedrae Mexici apud
noui orbis Indos quondam / moderatoris, Guaxaquenfis Epifcopi,
denuo ab authore recognitum nouifq; / additionibus aufitum, quae
fub hocfigno oc denotantur, quae vero ex- / cuffaerant hae nota 6
defignantur. / (E. de a.) Salmanticae cvm privilegiis / Excudebant
Haeredes Mathiae Gaftij. j{Filete). M.D.LXXXV. (Colofon:) Salman¬
ticae. / Apud haeredes Mathiae Gaftij. / Anno. M.D.LXXXV.
maei

en bl.—49 hojas s. f.—1622 cols.—Pdg. final bl.—Apostillado.
Prels.:—Aprob. de Fr. Lorenzo de Villavicencio: Madrid, Abril de i58i. — Id. del Doctor Heredia: Madrid, 22 de Enero de i582.—Privilegio real para Castilla: Lisboa, 28 de Octubre de i58i.
—Id. para Aragbn: i5 de Abril de i582.—Id. para las Indias: 27 de Noviembre de i58i.—Ded. al
Cardenal D. Rodrigo de Castro.—Prblogo al lector de Antonio Martin, catedratico de Artes en la
Universidad de Mexico.—Prologus.—Breve de Pio IV de 12 de Agosto de i562 sobre administra¬
tion de sacramentos en Indias.—Otro de la misma fecha sobre casamientos.—Index authoium.

Fol.—Port.—v.

—Index difficultatum

(a dos cols.)-rIndex locupletissimus materiarum, i dos

Segunda edicibn. La primera es de Mbxico, i566.
B. U. S.

Nicolas Antonio, «Bibl.

Hisp.

nova.,»

t. I, p. 195.

Quetif Echard, «Bibl. Script.,)) t. II, p. 352.
Eguiara y Eguren, aBibl. Mex.n, p. 398.
Beristain de Souza, aBibl. Hisp. Amer. Sept.,» t. II, p. 153:

cols.
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es

sinduda la obra de Ledesma. que
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Posevino titula: aSummarium ad Christianam re-

ligionem et pietatem spectans.» Otras muchas obras escriblb, que llevbndose A imprimir A Espana, perecieron en el mar. Y dura aun la honorifica memoria de sus tratados de Justitia et Jure,
que acudian A oir y escribir en la Universidad de Mexico los estudiantes cursantes de las catedras de leyes. El senor Ledesma fub sin duda disclpulo en Salamanca de los Banes, Medinas, &c.
En un cat&logo MS. que tengo en mi poder de las elecciones del convento imperial de Santo Do¬
mingo de Mexico, se lee: Afio 1574, prior vigesimo nono Fr. Baltasar Ledesma.» Pero estd sin
duda equivocado por Baltasar el nombre Bartolomb."
GarcI.v Icazbalceta, «Bibl. Mex.,» pp. 140 y 404.

Debemos hacer notar aqui

la singular coincidencia de

que

llevaba el mismo

era dominico, escribib sobre un tema analogo y publicb su libro en
Salamanca cuando aun vivia nuestro autor, Fr. Pedro de Ledesma que dib a luz
la Primera cParte de la Suma en la cual se cifra y suma todo lo que perlenece a

apellido,

los

Sacramenlos, 1598, 4.0
Como la figura de Ledesma atafie especialmente a Mbxico, reservamos para
otro lugar su biografia, contentandonos aqui con la que le dedica Beristain:
(dllmo. D. Fr. Bartolomb Ledesma, natural de Niera en el

obispado de Sala¬
ciudad tomb el habito de Santo Domingo por el ano 1540. Pasb
a Mexico, no el ano 1568, ni con el
Virey Enriquez, como escribe Gil Gonzalez
Davila, a quien siguieron con poca critica los criticos franceses Quetif y Echard,
sinoen i55i, y con el arzobispo de Mexico, D. Fr. Alonso Montufar: y de los
17 anos que tuvo la mitra este prelado, los once la gobernb en su nombre nues¬
manca, en cuya

tro Ledesma. Recibib

Abril de

en

la

Universidad de Mexico la borla de doctor

a

i5de

i567,yobtuvo la catedra de prima de teologia por jubilacibn del dean
de la metropolitana, D. Alonso Chico de Molina. Siendo catedrdtico el ano de
72, llegaron a este reino los primeros jesuitas; y en un acto publico escolastico
que presidib nuestro Ledesma, arguyeron por la primera vez en esta Universidad
los doctores jesuitas, P. Pedro Sanchez, y P. Pedro Diaz. Fub tambibn el P. Le¬
desma cancelario interino de la academia mexicana por ausencia
que hizo a Espafia el maestrescuela D. Sancho Sanchez Munbn. En i58o, pasb el maestro Le¬
desma al Peru, acompanando al virey D. Martin Enriquez, yen Lima fub
igualmentehonrado con la catedra de prima de teologia. Renuncib la mitra de Pana¬
ma; pero admitib la de Oaxaca, y volviendo a la N. E., se dedicb con sumo
celo al gobierno desu dibcesis. Fundo en la
capital de Antequera el colegio de
S. Bartolome, dotandolo con 28,000
pesos, y establecib una catedra de teologia, que
el obispo debe proveer en uno de dos
religiosos dominicos, que le presenta el
provincial de la Orden. Tambibn erigib el monasterio de religiosas de la Concepcibn, llevando fundadoras del de Regina Celide Mbxico; y fincbdos mil pesos
para que diariamente se reparta pan a los pobres en la porteria del convento de
Santo Domingo de Antequera. En su catedral
dejb varias fundaciones piadosas,
yen el lugar de Niera, su patria, fundb dos capellanias para
clbrigos pobres;
habiendo tambibn socorrido con largas limosnas a su convento de Salamanca.
Asistib en 1585, al cblebre concilio
provincial mexicano tercero; y llenodeanos
y de mbritos singulares fallecib en su obispado, en el mes de Febrerode
1604.))
Vease tambibn la «Historia de Chiapa
y Guatemala)) de Remesal, p. 652, y
el «Diccionnrio histbrico
biografico del Peru» de Mendiburu, t. IV, p. 399.
A lo que dicen estos autores
agregaremos nosotros que en su viaje a Mb-
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xico desde el Peru desembarc6

Sonsonate y que de alii se fu6 por tierra a
en ese entonces no habia recibido aun sus bulas de
en

Tehuantepec (1583), si bien
obispo de Oaxaca, adonde lleg6, por fin, el 4 de Diciembre de aquel ano. (Carta
al Key del Cabildo Eclesiastico de 10 de dicho mes.) Muri6 el 3 de Marzo de
1604
y no en Febrero, como asegura Beristain, segun constade otra carta del citado
Cabildo al Rey, fecha 3o de Abril del ano indicado.
Insertamos

a

continuacibn varios documentos referentesa la persona y obra

de Ledesma, que hallamos en
Por el primero se vera las

el Archivo de Indias en Sevilla.
eficaces recomendaciones que de su persona hace
al Rey el Arzobispo de Mexico y las primeras diligencias que se ejecutaron alii
para la publicacibn de su obra; del segundo resulta c6mo se suspendib la impresi6n de la Tercera Parte para que de las tres se hiciese en Espana edicibn completa, reservandose mientras tanto las dos primeras; luego la real c£dula de licencia y privilegio que al efecto se le concedio, y luego otra que lleva fecha de
para que la pudiese vender en las Indias; y, por fin, c6mo acabada ya la
impresibn peninsular, pedia Ledesma se mandase tasar el libro, cuya tirada, al
parecer no pas6 de trescientos ejemplares, 6, al menos, este numero fu£ el que
15S1

se

llev6

a

Nueva Espana.

S. C. R.

M.—Despu6s que vine a esta ciudad he tenido en mi casa por comconfesor a un religioso de mi orden que se llama Fr. Bartolome de
Ledesma, muy gentil teblogo, si lo hay en esta tierra, y que ha leido la catedra
de prima de teologia en esta Universidad y predicado en esta ciudad cerca de
doce anos, no con poco contentamiento de la Republica; diomelo la Orden no
con poca instancia mia; demas de lo arriba dicho, me ayuda en las cosas tocantes
al Sancto Oficio de la Inquisicibn y examen de los libros, en que ha trabajado
muy mucho y tornado tanta cantidad de libros que en esta tierra no se comprarian por quince mill ducados; y demas de los prohibidos en los catalogos, ha
hallado y tornado otros con errores y avisado a los Inquisidores del Sancto Oficio
de Sevilla, y demas de ser tan docto y de limpia casta, lo mejor que tiene es ser
muy humilde religioso. Por las causas dichas, viendo vo la gran falta que hay de
letras en esta tierra, ni donde las deprender, le encargu£ que compusiese un libro
de los Santos Sacramentos, en estilo claro y sin dificultades inutiles de argumentos para que todos con s6lo latinidad 6 poco mas, se pudiesen d£l aprovechar, de manera que no errasen en la collacibn de los Sanctos Sacramentos, y
asi ha tardado cuatro anos en componerlo, y compuesto, por estar yo ocupado,
lo di a examinar al doctor Cervantes, teblogo, tesorero de esta Sancta Iglesia,y al
doctor Anguis, mi provisor, muy buen canonista, y en la Orden de Sancto Domin¬
go los provinciales lo dieron a examinar a frailes doctos y graduados, y vista la
aprobacibn de los dichos examinadores, yo y vuestro Visorrey dimos la licencia
para la impresibn, porque aca por entonces no constaba de vuestra real prematica; por lo dicho heme holgado que Vuestra Magestad lo mande llevar ante si
para que aprobado por vuestro Real Consejo, terna mas autoridad v asi se animaran mas al estudio y provecho d6l, v si alguna cosa por ventura por algun
descuido en 61, pasado por letras tan catblicas, quedara muy limado para que sin
escrupulo alguno se pueda acabar de imprimir y publicar; y asi yo de mi parte
suplico a Vuestra Magestad por el gran provecho que a los que a mi me ayudan
panero y
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mis ovejas se les ha de recrecer, con gran brevedad mande examinar y corregir, si hubiere qub, el dicho libro y dar licencia para que se pueda acabar de
imprimir, con privilegio de veinte anos, que ninguno otro lo pueda imprimir.

y a

Dios Nuestro Seiior la persona

de Vuestra Sacra Catolica Real Majestad guarde

con aumento de mayores reinos y senorios, como los criados y vasallos de Vuestra Majestad deseamos. De Mexico, 8 de Abril de i56i anos.—
S. C. R. M. besa los reales pies de V. M. su muy humilde capellan y leal vasallo.—Fr. A. Arciiiepiscopus Mexicanus.

y

acreciente

(Archivo General de Indias, 60,
S. C. R. M.—Por vuestro Visorrev

me

fu6 notificada

una

4,

1.)

vuestra real c6-

la cual se me manda que un libro que yo he compuesto, cuyo titulo es
Summarium Sacramentorum lo invie ante V. M., yen cumplimiento de lo por V.

dula por

M. mandado

por

noquise

acabase de imprimir la tercia parte que podra restar
lo impreso como lo que resta por imprimir entrevuestro Virrey a 9 de Abril deste presente ano para que lo inviase a

imprimir,

gu6 a

quese

poco mas, y asi

V. M.
Lo que me

movi6 a componer dicho libro fub el mandamiento del Arzobisdesta ciudad, en cuya casa yo estoy con licencia de mi orden, por companero
y confesor suyo y con cargo de examinar todos los libros y negocios tocantes al
Sancto Ofieio de la Inquisicibn, porque viendo el dicho Arzobispo la gran falta
de letras que hay en esta tierra en los Ministros del Sancto Evangelio
para la
collactibn de los Sanctos Sacramentos, me mand6 que compusiese el dicho libro
en estilo tan claro que
con facilidad pudiesen los sacerdotes administrar los
po

Sanctos Sacramentos sin

errar, no solamente en lo substancial. pero aun en lo
asi, conforme al dicho mandamiento, he compuesto el dicho libro,
siguiendo siempre la opinibn mas comun, asi de los teblogos como de los juristas, allegandome siempre a los sagrados canones y determinacibn de la Sancta
Iglesia Romana, evitando dificultades de argumentos por no confundir a los
que no han seguido escuelas, y en esto he gastado mas de cuatro ailos; y primero
que lo comenzase a imprimir lo di a los prelados de mi Orden para que conforme
a los estatutos de la dicha Orden mandasen examinar el dicho
libro, como se
hizo, y habiendo precedido el dicho examen por personas doctas puestas por
los provinciales, ellos me dieron licencia
para la impresibn. La cual vista por el
dicho Arzobispo y vuestro Visorrey, me la confirmaron
y asi se comenzb a im¬
primir, y lo impreso ni lo por imprimir se ha publicado ni dado a entender
mas de a las
personas senaladas por el dicho Arzobispo y Provincial para la
examinar, que han sido clbrigos y religiosos; como aca no se tenia noticia de la
prematica real hasta de pocos dias a esta parte tuvibronse por bastante las arri-

accidental;

y

ba dichas.

Porque pido v suplico
libro, y hallandolo catblico

a

V. M. mande tornar

examinar el dicho
db licencia para lo
acabar de imprimir,
porque mis sudores y trabajos no se pierdan, y los Minis¬
tros del Sancto Evangelio en esta tierra sean
aprovechados; y demas de esto
me
haga merced de su real privilegio para que nadie lo pueda imprimir
por el
tiempo que V. M. fuere servido, para pagar las costas. que han sido muchas en
lo impreso. por la gran carestia desta
tierra, y en todo a mi y al dicho libro lo
y

limpio de cualquiera

a

ver

y

error, me
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la obediencia y correcibn de la Sancta Iglesia Romana para cuyo sertrabajo. Dios Nuestro Senor la persona de V. S. C. Real
Majestad guarde y acreciente con aumento de mayores reinos y senorios, como
los criados y vasallos de V. M. deseamos. De Mexico 8 de Abril, de mill
quinientos sesenta y dos anos.—S. C. R. M. Besa los reales pi6s
y manos de
V. M. su muy humilde capellan y leal vasallo.—Fray Bartolome de Ledesma.
(Archivo General de Indias, 60-2-16.)
subjeto

a

vicio tom6 el dicho

El Rey.—Por cuanto por

parte de vos Fray Bartolom6 de Ledesma, de la
Domingo, estando en la ciudad de Mexico de la Nueva Espana
me ha sido hecha relacibn
que vos habeis hecho un libro intitulado Suma de
Sacramentos, que es obra muy provechosa, porque es una recopilacibn de lo que
los doctores santos sienten y tienen, sin argumentos ni contradiciones, sino sola
la verdad, cosa conviniente y necesaria materia para esa Nueva Espana y otras
partes de las Indias para los Ministros que en ella hay y hobiere, en la cual
dicha obra habeis gastado mucho tiempo y pasado gran trabajo, suplicandome
vos diese licencia para imprimir el dicho libro y provey£semos que por tiempo
de quince anos otro ninguno no lo pudiese imprimir en las nuestras Indias sino
vos 6 quien vuestro poder hobiere, 6 como la mi merced fuese; 6 yo acatando lo
orden de Sancto

susodicho y a que

ha sido visto el dicho libro en el nuestro Consejo de las In¬
por bien: por ende, por la presente doy licencia y facultad a
vos el dicho Fray Bartolom6 de Ledesma 6 a quien vuestro poder hobiere para
que por tiempo y espacio de diez anos primeros siguientes, que corran y se
cuenten desde el dia de la data desta mi c£dula en adelante, podais imprimir el
dicho libro en las dichas nuestras Indias, Islas, TierraFirme del Mar Oc6ano, y
todos los volumenes que ansi imprimidredes los podais vender en las dichas
nuestras Indias, Islas, Tierra Firmedel Mar Oc6ano, siendo primeramente tasado
por el nuestro presidente 6 oidores de la nuestra Audiencia Real de la dicha
Nueva Espana el precio a que se ha de vender, y detiendo que durante el dicho
tiempo de los dichos diez anos, ninguna ni algunas personas de las dichas nues¬
tras Indias ni destos reinos sean osados de imprimir el dicho libro ni venderlo
en las dichas nuestras Indias ni en ninguna parte dellas, salvo vos el
dicho
Fray Bartolom6 de Ledesma, 6 las personas que el dicho vuestro poder para
ello hobieren, so pena que cualquiera otra persona 6 personas que imprimieren
6 vendieren el dicho libro pierdan todos los que hobieren imprimido y tovieren
en su poder, como dicho es, y demas incurran en pena de cincuenta mill maravedis, la cual dicha pena sea la mitad para vos el dicho Fray Bartolom6 de Le¬
desma y la otra mitad para nuestra Camara y fisco; y mandamos a los del dicho
nuestro Consejo de las Indias, visorreyes, presidentes e oidores e gobernadores
y otras cualesquier Justicias de las dichas nuestras Indias, ansi a los que agora
son como a los que seran de aqui adelante, que guarden y cumplan t hagan
guardar v cumplir esta mi c£dula 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 poi alguna manera durante el dicho tiempo de los dichos diez anos. Fecha en Madrid,
a
27 de Junio de mill t quinientos y sesenta y tres anos.—Yo el Rey.
Refrendada de Francisco de Eraso, sehalada de los del Consejo de las Indias.
(Archivo General de Indias, 139-1 -13, L.° 3o, f.° 137 vto.)
dias, h6lo habido

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

465

a Fray Bartolom6 de Ledesma, electo obispo de Antequera de la
Espana, para que, por tiempo de diez ahos, 61 y quien su poder hubiere
solamente puedan imprimir y vender en las Indias un libro que ha compuesto

Licencia

Nueva

anadido, intitulado Suma de Sacramentos.
El Rey.—Por cuanto por parte de vos el Reverendo in Christo padre don
Fray Bartolom6 de Ledesma, de la Orden de Sancto Domingo, electo obispo de
la ciudad de Antequera, del valle de Guaxaca de la Nueva Espana, del nuestro
Consejo, nos ha sido hecha relacibn que, como nos era notorio, por una nuestra
c6dula, fecha en veinte y siete de Junio del ano pasado de mill y quinientos y
sesenta y tres, os dimos licencia y privilegio para que por cierto tiempo. sola¬
mente vos y quien vuestro poder hobiere, pudi6sedes imprimir y vender en las
nuestras Indias, un libro que habiades hecho, intitulado Suma de. Sacramentos,
obra muy provechosa y conveniente, y despu6s le habeis anadido, y se ha visto
y examinado en el nuestro Consejo de Castilla; y teniendo consideraci6n al trabajo que habiades puesto en lo susodicho, os habiamos mandado dar licencia y
provisibn para que en estos reinos le pudi6sedes imprimir y vender, vos sola¬
mente y quien tuviese vuestro poder, por tiempo de diez ahos, suplicandonos
atento a las mesmas causas, os mandasemos dar otra tal licencia y privilegio
para las dichas nuestras Indias, 6 como la nuestra merced fuese; y habiendose
visto por los del nuestro Consejo Real dellas, y el dicho libro anadido de que
de suso se hace mencibn, acatando lo susodicho, lo habemos tenido por bien, y
asi por la presente damos licencia y facultad a vos, el dicho obispo electo, 6 a
quien vuestro poder hobiere, para que por tiempo y espacio de los dichos diez
y

primeros siguientes,

cuenten desde el dia de la data desta
y vender el dicho libro en las dichas
nuestras Indias, islasy Tierra Firmedel marOcdano, siendo primeramente tasado
por el nuestro presidente 6 oidores de la nuestra Audiencia Real de la dicha
Nueva Espana el precio a que se ha de vender; y mandamos que durante el
tiempo
de los dicho diez ahos, ninguna ni algunas personas de las dichas nuestras In¬
dias ni destos reinos sean osados de imprimir el dicho libro ni venderle en las
dichas nuestras Indias, ni en ninguna parte dellas, salvo vos el dicho electo
obispo don Fray Bartoloni6 de Ledesma, 6 las personas que el dicho vuestro
poder para ello hobieren, so pena que cualquiera otra persona 6 personas que
imprimieren 6 vendieren el dicho libro, pierdan todos los que hobieren imprimido y tovieren en su poder, v demas desto incurran en pena decincuenta mill
maravedis; la cual dicha pena sea la mitad para vos el dicho electo obispo,
y la otra mitad para nuestra Camara y fisco; y mandamos a los del dicho nues¬
tro Consejo Real de las Indias
y a los nuestros Visoreyes, presidentes 6 oido¬
res y gobernadores,
y otras cualesquier Justiciasde las dichas nuestras Indias,
asi los que agQra son como los
que seran de aqui adelante, que guarden y
cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuesta carta 6 lo en ella contenido y
contra el tenor y forma della no
vayan ni pasen, ni consientan lr ni pasar en
tiempo alguno, ni por alguna manera durante el dicho tiempo de los dichos diez
ahos. Fecha en Lisboa, a veinte
y siete de Noviembre de mill y quinientos y
ochenta y un anos.—Yo el Rey.—Refrendada de Antonio de Eraso
y librada de
anos

vuestra c6dula

los del

en

que corran y se

adelante, podais imprimir

Consejo.

(Archivo General de Indias, 139-1-12, 1. 27.)
Bibl, Hisp. Amer., t. I, 3o.
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Muy Podero$o Senor:—Don Fray Bartolomd de Ledesma, Obispo de Antela Nueva Espana, dice que 61 ha compuesto un libro intitulado Suma
de Sacramenlos, que se ha impreso en estos reynos, y es el que presento con
las licencias y previlegios que estan al principio del, y porque el deseo que ha
tenido y tiene en mas de cuarenta y ocho anos que ha que pas6 a la dicha Nueva
Espana desde el convento de San Esteban de Salamanca, donde tomoel habito,
ha sido del bien de las almas de los naturales de aquellas partes, en que siempre ha trabajado industriando a los Ministros que se la han de ensenar, asi en
la Universidad de Mexico, donde fu6 catedratico de Prima, como antes v despu6s
de obispo, en la predicacibn, y entiende que esta su obra sera alia muy bien
recibida por ser muy necesaria para el fin que V. Alteza pretende; v ansi quiere
que se lleven a la dicha Nueva Espah^ y al Peru la mayor parte de los libros
que se han agora impreso, y es menester que se tase conforme a la pragmatica,
suplica a V. Alteza mande tasarla conforme a la importancia del trabajo y costas de la impresibn.
Y ansimesmo suplica a V. Alteza mande escrebir al General de la flota de la
Nueva Espana que acomode y lleve a muy buen recaudo, en la capitana 6 almiranta, donde mejor se pudiere, los cajones destos libros que se le han de inviar,
los cuales ha de repartir en su obispado; y ansimismo sea Vuestra Alteza servido
descrebir al Presidente y 'Oficiales de Sevilla 'que sellen las cajas con el sello
real, dirigidas al dicho Obispo, para que vayan bien, las cuales dichas cajas seran seis,
y en cada una dellas cincuenta cuerpos de dichos libros: que en ello
recibira merced.—Madrid, i.'Jullio de 1585.
(Archivo General de Indias, 145-2-4).
quera en

LEYES

Ordenanzas nuevas hechas por su S. M. para
buen tratamiento de los indios, que
se han de guardar en el Consejo y Audiencias reales que en ellas
residen y por todos los otros gobernadores, jueces y personas
particulares de ellas. En Madrid, 1585, en casa de Francisco San¬
293.—Leyes

y

la Gobernacion delas Indias y

chez. Folio.
Segunda edicion.
M. B.

(5385. e.)

Pinelo-Barcja, Epitome, t. 11, col. 828.
Perez-Pastor, "Bibl. Madrilena", n. 223.

LOPEZ

(FR. LIJIS)

294.—Instrvctorivm / conscientiae / duabus contentum parti/ Fratre Ludouico Lopez in facra Theologia Praefentato /
Ordinis Praedicatorum huius prouintiae/ Hifpaniae Autore. / Vbi
ad inftruclionem confcientiae pene innumerae continentur traduuturq; / materiae quae ex egregijs quibuflibet Dodtoribus tarn anbus,
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tiquis quam moder-/ nis, veluti ex floribus pro mellificio conficiedo funt refolutiones cafuum fele-/ bias, turn Theologian, & vtrivf-

& ciuilis / tiroribus perutiles, turn
fariae vt ex ipfo opere patebit. / (Vi¬
ne t a de Sto. Domingo). Cum priuilegio. / Salmanticae, / Excudebant Claudij Curlet Sabaud. Bibliopolae. / Anno Domini i585. /
(Colofon de la Segunda Parle del texto:) Salmanticas. / Excudebat
que facultatis iuris canonici,
eifdem fcitu perquam necef-/

Gaftij. / Anno Domini i585.

hasred. Math.
4/—Port.—v.

en

bl.—5 hojs. prels. s. f.—926 cols.—1 bl.—Secvnda Pars:—Port.— v. en
hojs. b dos cols., el verso de la ultima para las erratas.

bl.—

Colums. 5-858.—Indice, 3o
Primera edicibn.
B. U. S.

Plodius, «De Viris illust. Ord.n, Parte 11, libro IV.
Possevino, «Apparatus», etc., fol. 362.
Altamura, (iBibl. Dominicanan, p. 413.
Nicolas Antonio, «Bibl.

hisp. nova», t. 11, p. 47, no cita esta edicibn, pero en
traduccibn italiana de Camilo Camilli, impresa en Venecia, 1590, 4.0;
duccibn cita Altamura una edicibn de la misma ciudad, 1694, 4.0
habla dc

una

Quetif y Echard, «Bibl. Script.)), t. 11,
Cepeda, «Hist. de N. S. de Atocha», p.

p.

cambio nos
de cuya tra-

3i6.

292.

Alvarez Baena,
Beristain

«Fr.

de

aHijos ilustres de Madrid?), t. 111, p. 395.
Souza, «Bibl. hisp. amer. sept.?), t. 11, p. i85.

Luis

L6pez, natural de Madrid, alumno del convento de Atocha.
teologia pas6 a la America a la conversi6n de los indios. Y
aunque la mayor parte de los historiadores convienen en esta idea general, s6lo
el P. Remesal nos especifica que vivi6 en la provincia de Chiapa y Guatemala;
y Zepeda en su «Historia de Atocha», anade: que hostigado de los malos encomenderos, se volvi6 a Madrid. Falleci6 en 1590, segun Fernandez, aunque Marieta
escribe que vivia en 15q5.»
Consta que L6pez faliecid en Madrid, el 27 de Septiembre de 1596.
Ya

presentado

en

ORDENANZAS

295.—Ordenanqas Reales para la Casade la contratacion de
Sevilla, y para otras cosas de Indias, y de la Naveg-acion, y Con¬
tratacion de ellas, del ano i552, imp. 1585.
Segunda edicibn.
M. B.

(8042. 1.)

P£rez Pastor, Bibl. Madril.y p. 114.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 828.

«Esta indicacibn hace

presumir

que se

imprimieron juntas bsta

y

las Leyes,

llevando la fecha solamente la primera de ellas,
y ademas que a esta edicibn de
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ambas

obras debe referirse el

siguiente apunte de Le6n Pinelo, tornado de los
Consejo de lndias, y correspondiente al General— i58i:
<a585.—Impression de las Ordenanzas del Consejo y Casa de Sevilla cos1535 rrs.—21 de Mayo».
En realidad son dos obras diversas, cuya descripcion
espero poder dar al fin

Libros del
t6

de este volumen.

POZA

(ANDRES DE)

296.—Hydrographia / la mas cvriosa qve hasta aqvi / ha saa luz, en que demas de un derrotero
general, fe en-/fena la
nauegacion por altura y derrota, y la del Efte Oefte: / con la Gra¬
duation de los puertos, y la nauegacion / al Catayo por cinco vias
diferentes. / Compuefto por el Liceneiado (sic) Andres de Poca
natural de la ciudad de Orduna / abogado en el muy noble y
muy
leal Senorio de Vizcaya. / (Gran escudo de armas y con la leyenda
en dos lineas:) En Ayala mariaca.
/ Y contra la poncona la theriaca. I Imprelfo con priuilegio Real en Bilbao por Mathias
/ Mares,

lido

Aho de 1585.
4/—Port.—v. con la aprob. de Juan Bautista Antonelly: Aranjuez, 4-de Mayo de 1584.—3 hojs.
prels. s. f.—40 hojs. con el v. de la ultima en bl.—Libro segundo, 1 p. en forma de portada.—
Al lector aviso, 2 pp. s. f.—Texto, 1 p. s. f. y hojs. 3-ieo, con el v. de la ultima en bl.— Derrotas,
posos, entradas v travesias dende el Estrecho de Gibraltar para Levante, 1 p.—1 bl.—Hojs. 120 (que
se repite)-i28.—Discurso hidrogr&fico sobre la navegacibn del Catayo, por Guillermo Bourney, impreso en Londres, aho de M. D. LXXX, portada 6 titulo que corresponde & la hoja 129, con el
v. en bl.—Hojs. i3o-i36.—Tabla de la longitud y latitud de algunas costas, etc., hojs. 137- (s. f.)
142, en cuyo verso comienza la tabla de capitulos. que en mi ejemplar alcanza & 5 pp. y termina pliego, por consiguiente con una pagina mas de las que apunta Salva.
Prels.:—Real c6dula de lie. y privilegio, 19 de Mayo de 1594.—Prologo al lector.—Sumaria
declaracion de lo contenido en este tratado.
Primera edicibn.
B. M.
Le6n Pinelo,

Epitome,

p.

NicolAs Antonio, "Bibl.

143.

hisp. nova", t. I,

p. 83, que

la cita con la'fecha equivocada de i583.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 1068.
Fernandez

df.

Navarrete, Dibl. marit., t.

1, p.

96, 6 I-Iist. de la Ndut., p. 246.

Salva, "Catalogo", t. 11, n. 38o6.

"Catalogue Heredia", t. in,
Picatoste

n.

285i.

Rodriguez, Bibl. cicnt. esp., p. 268, con la fecha

y

errada de i58o.

reimprimid en 1675, adicionada por Antonio Mariz Carneiro, y con este titulo:
"Hidrografia la mas curiosa que hasta hoy ha salido i\ luz, recopilada de varios y escogidos autores de la navegacibn. Compuesta por Antonio de Mariz Carneiro, cosmografo del Rey de Por¬
tugal, y por el Liceneiado Andres de Poza, natural de la ciudad de Orduna".
Martinez Reguera, 'Bibl. hidrol., n. 80, con fecha de 1583, sin lugar de impresion y con
referenda d Hernandez Morejbn.
"Esta obra

se

Prblogo: «Es tan diferente el gusto de los hombres, que mal podra uno saa todos, y asi es cierta cosa que los que ocupan su vida en escribir.
por

tisfacer
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peligro de los detractores, unos por ser reputados por
mortales, otros por ser agr-decidos y estimados de sus
ninguna destas *>e podraa mi atribuir como sea abogado y

ciertos fines, se ponen en
sabios y ganar loa entre los
conterraneos. Pues

Solamente (amigo lector) me ha movido el celo de la caridad
darles noticia de lo mas necesario y util
que hasta aqui no se habia publicado, conviene saber, el secreto de las entradas
ysalidas de los puertos mas senalados de la Europa: lo cual ensenamos en este
presente tratado, creo con alguna curiosidad, si es que .los originales mas fidedignos no contienen engano, que ya podra ser que en algunoscabos quiza contengan algun yerro. Sabr6 deciros (amigo lector) que aqui hejuntadolo mas
curioso que se halla escrito en las lenguas italiana, francesa, inglesa y flamenca, pareci6ndome que nuestra naci6n, como mas interesada, con muy justa
raz6n debia tener noticia de cuanto en esta materia se hubiese escrito: suplicoos tengais por bueno mi cuidado y celo, porque la voluntad y intenci6n ha sido
en

profesi6n

con

agena.

los naturales destos reinos, para

de aprovecharos, con las lenguas de que tengo noticia y con la facultad que estudi6, cuando no pens6 venir a necesidad de ser abogado en Viscava, habi6ndome criado en mi juventud con mucha largueza, nueve anos en la Universidad
de Lovaina, y diez en Salamanca, donde me gradu£ de licenciado en leyes ano de
15yo, de la cual mi profesi6n y otras, presto (Dios queriendo) vereis algun testi-

monio.»
Las

referencias que

contiene por lo tocante a America el libro de Poobliga a limitarnos a decir que su biografia la trae Picatoste. Debemos
advertir, sin embargo, que el expediente de sus servicios se custodia en el Archivo de Indias (estante 148, caj6n 2, legajo 8.)

za

meras

nos

TORNAMIRA

(FRANCISCO VICENTE DE)

297.—Chronographia,

/ repertorio /de los tiempos, a lo mo-/
/ cofas: de Cofmographia,
Sphera, Theorica, de Planetas / Philofophia, Computo y Aftronomia, donde le conforma la Aftrologia con / la Medicina: y fe hallaran los motiuos y causasque ha auido para reformar
/ el ano: y
y

derno, el qval trata varias y diversas

fe

corrigen muchos paffos de Aftrologia que por la dicha re- / forCompuefto por Francifco / Vicente
deTornamira, fenor deMora, natural de la / ciudad de Tudela,
delReyno /de Nauarra. / Conel Lunario q dura veynte y ocho
anos, dende el principio del ano de
M.D.L.xxxiij. /hafta el fin del
Ano de M.DCX. Y con los
Eclypfes que aura enel dicho / tiempo,
conel pronoftico dellos:
y con los Cathalogos de los / Reyes que ha
auido en todos los reynos
y / prouincias del mundo. / Lleua al
fin vn Indice copiofifsimo de todas las materias
que tradta. / (E.vcudo del impresor.) Con
Privilegio. / Impreffo con licencia de fu
Mageftad, en la muy noble / y muy leal Ciudad de Pamplona, por
macion quedauan atrafados.
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Thomas Porralis

de/Sauoya. M.D.Lxxxv./fFi/e/e.) Eftataffadopor
RealConfejo en fietereales. / (Colo/on:) Acabofe de
imprimir efta pri-/primera (sic) parte dela Chronographia y Reper-/
torio de los tiempos, en la Real Giudad de
Pamplona, a/feys
dias del mes de Abril, del alio del nafcimiento
/ de nueftro Senor
Iefu Chrifto, de i585. Con / licencia de fu Real
Mageftad: por /
Thomas Porralis / Impreffor.
los

senores

del

4.*— Port.—v. en bl.— 3 hojs. prels. s. f.—56o pp.—Tabla, 7 pp. s. f. A dos cols, y hacia el me¬
concluyen en la siguiente, termiriada por el escudo del impre-

dio de esta ultima las erratas, que
sor

y

el colofbn.

Prels.:—Aprob. del Doctor HernAndez: Madrid, ultimo de Mayo de i583.-Id. de Fr Miguel
Ruzola: 12 de Julio de 1384, sin lugar.— Lie. delConsejo Real de Navarra:
Pamplona, 2 de Abril
de i585.—Real cAdula de lie. y privilegio: Madrid, 19 de Marzo de
1584.—Carta dedicatoria A don
Gaston de Peralta, MarquAs de Falces: Tudela, 6 de Abril de i585.—Al
plo lector.—Notas de relerencias.
Librerla Vindel.
Le6n

Pinelo, "Epitome," p. 142.
Pinelo-Barcia, "Epitome," col. 1002.
Salva, "CatAlogo," t. II, n. 3824.
Fernandez De Navarrete, "Bibl. Marlt." 1.1, p.

G6mez

y

5i8, cita una edicibn de i58o, que no existe.
Uriel-Lattassa, "Biblioteca de aragoneses," t. Ill, p. 253, repite esta noticia equi-

vocada.

Picatoste

y

Rodriguez, "Bibl. cient. espanola", p. 314.

Dice el autor que el motivo que tuvo para escribir la obra fu£ la reformaci6n del calendario hecha por Gregorio XIII, que mandd quitar diez dias al mes
de Octubre de i582. Ofrecib dar en breve la segunda parte de su trabajo, que nunca

lleg6
Por

a

publicarse.

cortas las alusiones a la America que se hallan en este libro,
al lector que desee conocer la vida del autor y la descripcibn de otra
obras a la «Biblioteca de escritores» de Latassa, y a Picatoste.
ser

mos

ZAMORANO

remitide sus

(RODRIGOj

298.—Cronologia/y / reportorio / de la razon de los / tiempos. /
copiolo que hafta oi fe a vifto. / Compvesto por el / Licenciado Rodrigo(^amorano Cofmografo / defu Mageftad. / Dirigido
al Ilvstrissimo / fenor Hernando de Vega Prefidente del Con / sejo
Real de las Indias. / (E. del I.) Va reduzido a la nueva cuenta del
ano, con el Lunario hafta / el ano i63o. Es obra utilifsima a los
Medicos, Aftro-/ logos, Agricultqres, Navegantes, e Historiado-/
res: y en general para toda
la Republica. / Con privilegio. / En
Sevilla, en la Imprenta de Andrea / Pefcioni y Iuan de Leon. / 1585.
El

mas

el retrato abierto err rnadera del autor.—3 hojs. prels. s. f.—338 hojs. y en lefoliacibn aparte, 58 hojs., con el v. de esta ultima en bl.— labia decosas nota¬
f., y al pie la aprob. del Doctor Dimas: Madrid, 4 de Agostode 1584.

4/—Port.—v.

con

tra mAs p^quena y

bles, 4 hojs. s.
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Prels.:—Real c£dula de
curioso
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1584.—Dedicatoria.—A1

y-discrete* lector.

B. U. G.

Primera edicidn.
NicolAs Antonio, "Bibl.

hisp. nova," t. II, p. 272.

"Epitome," col. ioo3.
Colmejro, "La Bot&nica," p. i55.
Escudero y Peroso, "Tip. hisp.," n. 741.
Picatoste y Rodriguez, "Bibl. cient. espanola,"
Pinelo Barcia,

He

n.

876.

aqui dos documentos interesantes relativos a Zamorano.

«Senor:—Por la de Vuestra

Majestad de once de Octubre me manda hable
d£l si quiere mas el oficio de piloto mayor con
trescientos ducados de salario que la catedra de la navegacibn que tiene en
propiedad, dejandola para que se provea en otro, y le advierta que no ha de
vender ninguna carta de marear ni instrumento, por no convenir bsto ni que
sirva el oficio de cosmbgrafo ni piloto mayor una mesma persona, y que ansi
mesmo vean los jueces oficiales los apuntamientos que han hecho el Licenciado
C6spedes, cosmbgrafo mayor, y doctor Ferrofino, matematico dese real Consejo;
y en lo uno y en lo otro he hecho las diligencias que Vuestra Majestad me ha
mandado y con esta va lo que a mi me responde el Licenciado Zamorano, y lo que
puedo decir es que sus letras y virtud, la puntualidad con que sirve v la paciencia con que muestraa los rusticos desta profesibn, que pienso que es la mas
esencial parte que han de tener los maestros dellos era muy suficiente para que
Vuestra Majestad le hiciera mucha merced, cuando los anos que ha que sirve no
a

Rodrigo Zamorano

y sepa

fueran tantos.»...

«Dios
v

guarde la Catolica Real Persona de Vuestra Majestad, de Sevilla, diez

ocho de Noviembre mill seiscientos tres.—Don Bernardino Delgadillo Ave-

llaneda.—(Hay

rubrica.)»
Rodrigo Zamorano, cosmbgrafo de Su Majestad, digo: que yo
acepto yrecibola merced que los senores del Real Consejo de las Indias me
hacen de darme el oficio de piloto mayor con los trescientos ducados de salario
que con t\ se me ofrecen y aliviarme del trabajo de leer la catedra; pero va
vuestra senoria sabeque yo he leido la catedra veinte
y ocho anos y queen todas
las catedras se suelen jubilar los catedraticos
despubs de haberlas leido veinte
anos y
que a mi se me habia llegado el salario a cuatrocientos ducados con los
veinte y cinco mill maravedis de ayuda de costa en penas de camara,
por servicios particulares que yo he hecho;.de suerte que en la hacienda de Su
Majestad
se me daban trescientos
y treinta y cuatro ducados y en penas de camara sesenta y seis, v ahora no se me daran mas de
trescientos, en tiempo que he servido mas
y que las cosas valen carisimas en este lugar y que soy viejo de sesenta y dos
anos y tengo muchos
hijos y no tengo de qu6 sustentarme, a mi ni a ellos sino es
con el salario
que Su Majestad me hiciere merced, y estoy muy adeudado por
una

«E1 maestro

no se me

pagar mas

de trescientos sesenta mill maravedis que se me deben de
quita la posibilidad de hacer instrumen¬

penas de camara, y tambibn que se me
ts de la navegacibn.
«Y asi

suplico

a

Vuestra Senoria

me

haga merced de interceder

con

los

se-
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nores

del Real

Consejo de las Indias para que, ya que se me quitan los aprovetenido, no se me quiten los cuatrocientos ducados y que se
maravedis que se me deben de penas de camara: que en
muy gran merced.—El maestro Rodrigo Zamorano.»
(Archivo de Indias, 143-4-17.)

chamientos que vo he
me manden pagar los
ello recibirS

1586

BENZONI

(JERONIMO)

299.—Historia Indiae Occidentals, Tomis duobus comprehcnsa. Prior, res ab Hispanis in India Occidentali hactenus gestas, acerbum illorum in eas Gentes dominatum, insigneque in Gallos ad Floridam Insulam saeuitias exemplum describit. Alter vero, Brasiliae (quae & America dicitur) rerumque in eaobservatione
dignarum a nobis penitus incognita descriptionem continet. Hieronymo Benzone Italo, & Ioanne Lerio Burgundo, testibus oculatis, autoribus. Ex eorum autem idiomate in latinum sermonem
Vrbani Calvetonivs& G. M.
debat Evstathivs

studio conuersi... (Genovae.)

Vignon. M.D.LXXXVI.

8.*—La parte primera, que contiene la relaci6n de
480, y 14 pp. para el indice.
Amat

y

Benzoni, comprende la port., i5p. s. f. + p.

Fumagali.i, "Bibl. Colomb.," n. 1037.

Cat&logo deQuaritch: "Hay ejemplares que no

ERCILLA

so

contienen el viaje de Lery al Brasil."

(ALONSO DE)

300.—Primera y segvnda parte de la Aravcana, de don
de Ercilla y Cufiiga, cauallero de la orden de Santiago,

hombre de la camara de su

Magestad del Emperador.

Alongentil

Dirigida

don Phelippe nuestro senor. En Anvers. En casa de
yColofon:) Antverpiae, excudebat Andreas Bax.
Port.—v. en bl.—4 hojas prels. s. f.—334 PP- + 4 hojas s. f.—Parte II:—1 hoja s. f.— Pp.

ala del rey

Pedro Bellero, i586.
16.•—

Excu-

335—615+2 dos hojas s. f.
He tenido

ejemplar

Brunet, Manuel, t. 11, 1045.
Leclerc, «Bibl. Amer.n (1867) n. 5io.
Salva, "Cat&logo", t. I, p. 220.

Sabin, «Dictionnary,» t. 11, 219.
Medina, "Bibl. Amer.,"

n.

837.

Catalogue Heredia», t. IV, n. 543o.
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Epitome, p. 85, cita unaedici6n de 1586, en 8.°, sin designacibn
lugar.- noticia que en idiinticos t£rminos reprodujo Nicolas Antonio, t. I, p. 21,
Le6n Pinelo,

de

seguida Gonzalez de Barcia (t. II, col. 653), quien anade que hay tambi6n
en 12.0 de esa fecha, aunque a ninguna de las dos senala lugar de
impresibn, Es posible, por lo tanto, que la edicibn en 12.° aludida sea la de Amberes, y la en 8.° la de Madrid descrita en el numero 288, cuya portada llevaria la fecha de 1586 y los preliminares la de 1585, a no ser que en realidad se

v

en

una

edicion

trate de dos ediciones diversas.

GONZALEZ DE MENDOZA

(FR. JUAN)

3oi.—Historia

/ de las cosas / mas notables, ritos / v costumReyno de la China, sa-/ bidas assi por los libros de
los mesmos Chinas, / como por relacion de Religiosos, y otras /
personas que han estado en el / dicho Reyno. / Hecha y ordenada
por / el muy Reuerendo Padre Maestro Fray Juan / Gonqalez de
Mendoca de la Orden de S. Agu / ftin, Predicador Apostolico, y
Penitenciario / de fu Sanbtidad. A quien la Mageftad Catho / lica
embio con fu Real carta, y otras cosas / para el Rey de aquel Rey¬
no el ano de/i58o. Y nueuamente
anadi-/ da por el mefmo
Autor. I ^ A1 Illusftriss. senor Fernando de Vega / y Fonseca del
Consejo de su Magestad, y / su Presidente en el Real de las Indias. / Con vn Itinerario del Nueuo Mundo. / Con privilegio. /
Impressa en Madrid, en casa de Querino Ge / rardo Flamenco,
Ano de. 1586. / A costa de Bias de Robles librero.

bres del gran

8.°— Port.—Escudo del Mecenas en el verso.—15

hojs. prels. s. f.—368 hojas fols. -f- 8 sin fo¬
f ,A-Z, Aa-Zz, a, todas de 8 hojas, menos U que tiene 16. A la vuelta de la hoja fi¬
nal del texto (foliada 268 por 368) el escudo de Robles.
Prels.:—Motu propio de Sixto V, por el que concede al autor privilegio por diez anos para
que pueda imprimir y vender la obra 6 su traduccibn ita;iiana: Roma, i3de Juniode 1585.—Priv.
al autor por diez anos: Flix. j5 de Die. de id.—Erratas:
Alcala, 16 de Mayo de i586.—Tasa: Ma¬
drid, 19 dc Mayo de id.—Dedicatoria: Roma, 16 de Juniode i585.—- Al lector.—Dos sonetos.
liar.— Signado

Segunda edicibn castellana.
B. N. M.

B. M. Falto de portada, como se halla de ordinario este libro.
Le6n

Pinelo, Epitonie, p. 29, sin senalar lugar de impresion.

Nicolas Antonio, «Bibl. Hisp. Nova», I, p. 706.

PlNELO-BARCIA, t. I. COl. l3g.
Beristain de Souza, "Bibl. Hisp. Amer.
Sept.", II,
Brunet, Manuel, t. II, col, 1662.
Salva, n.3322.
Medina, «Bibl. Amcr.», 1108.
Picatoste

Rodriguez, <BibL cient. esp.,
Madr.,» n. 236.
((Catalogue Heredian, IV, n. 7697,
y

Perez Pastor, «Bibl.

n.

959.

p.

261.
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((Contra la

primera edici6n castellana y contra su autor, aunque con el presegunda, que el autor habia prometido hacer en Espana, escribi6 el Condestable de Castilla don Juan Fernandez de Velasco, bajo el
pseudbnimo de El Soldado de Caceres. una Invectiva, cuva copia, aunque corrib mucho entre los literatos del siglo XVI, no se habia impreso hasta que la Sociedad de Biblibfilos Andaluces la publicbcomo Apbndice al tomo II de la colectexto de evitar la

cibn, Fernando de Herrera, etc., Sevilla, 1870.)) Pbrez Pastor, Bibl. Madr., p. 122.
((Contestb a esta Invectiva, anade en otra parte el autor que citamos, el Ma¬
estro Mendoza, bajo el nombre de El Cura de Arganda, y aunque tardb cuatro
anos en dar la Respuesta, no parece sino que acababan de aplicarle un revulsivo, a juzgar por la dureza del lenguaje. Tal cantidad de mostaza llevaha la In¬
vectiva y tan to sintib sus efectos El Cura de Arganda.» En La Imprenla en Me¬
dina del Campo, pp. 271-292, ha publicado el senor Perbz Pastor toda esta polemica, anadiendo a continuacibn un parecer que Gonzalez de Mendoza dib acerca de la conservacibn de los Reinos de Indias, que a su juicio,
consistia «en
que estuviesen siempre nescesitados de estos de Espana»! De lo mas desto concluia, y de otras muchas cosas, a mi parescer, importantes, di a S. M. aviso por un
memorial de seis pliegos...» Madrid, 29 de Julio de 1598.
GONZALEZ DE MENDOZA

302.—Historia de las
del gran

(FR. JUAN)

cosas mas

notables, ritos y costumbres

Reyno de la China, etc. Hecha y ordenada por el muy
Juan Gonzalez de Mendoza. Barcelona, por Juan Pa¬

R. P. M. F.

blo Mareschal, 1586, 8."
Tercera edicion castellana.

Ternaux-Compans, «Bibl. Asiat.», n. 565.

Brunet, Manuel, t. II, col. 1662.

Salva, Catilogo,
Conde

de la

p.

606.

Vinaza, Leng. de China, n. 22.

Todos estos autores

se

limitan

a

citar la presente edicibn

sin describirla.
corresponde a

Nosotros poseemos tin ejemplar falto de portada, que suponemos
esta edicibn barcelonesa, en vista de que no concuerda con ninguna otra de
conocidas. Consta de 8 hojas prels. s. f., que comprenden la dedicatoria, los

las
dos
prefacios al lector, los dos sonetos y una pagina blanca, faltandole, sin duda, alguna
mas.—El texto tiene 512 paginas apostilladas, y 4 ho-as de indice al fin, sin fo¬
liar,

y con el verso de la ultima en bianco.
El Itinerario del Nuevo Mundo comienza en

SALAZAR

la pagina 400.

(ESTEBAN DE)

/ sobre el Credo, / en declaracion de
/ ftra Sancta Fe Catholica, y Do£trina Chri- / ftiana muy neceffarios a todos los / Fieles en efte tiempo. / Compvestos por Don /
Efteuan de Salazar, indigno monge de la Cartuxa / de Porta coeli,
303.—Veinte discvrsos

Nve-
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/ Nueuamente anadido, emendado y corregido,

y co nueuas / adiciones, por el mifmo autor.
las / colas mas fenaladas q en toda la obra fe

Y con vna Tabla de
cotienen. / (Viheta de

Crucifixion con leyenda en una linea d cada lado). Con licencia y
privilegio. / En Sevilla, / En la Imprenta de Andrea Pefcioni, y
Iuan de Leon. / M.D.LXXXVI. / A cofta de luan Munoz, Mercader de Libros. / (Colo/on:) En Seyilla, / En la Imprenta de Andrea
Pefcioni, / y Iuan de Leon. / 1586.
la

4.0— v. en bl.— 7 hojs. de preliminares, 248 hojs. apostilladas, y 10 hojs. s. f. para la tabla de
Discursos, y de las cosas notables.—Colofbn al pib de la ultima p&g. del texto.— El verso de
la ultima hoja de la tabla con el es. del Imp.
Preliminares:— Aprob. de Fr. Alonso de Luna: Madrid, 11 de Mayo de i586.—Lie. y priv.
real: Madrid, 3 de Junio de i585.—Id. de 23"de Sept. de 1577.—Privilegio de Aragon: 2 de Mayo
de 1578.—Ded. al Arzobispo de Toledo.—Proemio.—El Credo.
los

Tercera edicibn
B. U. S.

Escudero

y

Peroso, "Tip. hisp.», n. 747.

VICTORIA

(Fr. FRANCISCO DE)

304.—Franciscus a Victoria ord. praed. Relectiones theologipartibus per varias sectiones in duos libros divisa,
potestate Ecclesia, de Papa et Concilii, de Indis prior, de Indis
posterior sive de jure belli Hispanorum in Barbaras. Lugduni,
cae

tredecim

1586, 8°.
Catdlogo Silvio Bocca, Roma.

Bajo el numero 180 de esta Biblioteca queda anotada la edicibn de 1557. All!
hemosdicho que Le6n Pinelo CDnocid estade 1586; que Gonzalez de Barcia habla
de

una

de

1587

como que

contiene la vida del autor;

Echard citan otras de 1565, 1586 y 1587.

ZAMORANO

naveg"ar.

Sevilla, Juan de Leon, 1586, 40.

Tercera edicibn.-

Nicolas Antonio, «Bibl.

Hisp. Nova», t. II,
Pinelo-Barcia, Epitome, II, col. n63.
GarcIa

de

y

Picatoste

y

p.

273.

Huerta, «Bibl. mil.,» p. 114.
Peroso, "Tip. Hisp.", n. 750.
Rodriguez, "Bibl. cient. esp.", n. 337.

la

Escudero

por

fin,

que

Quetif

y

(RODRIGO)

305.—Compendio de la arte de
rano.

y,

Por Rodrig*o Zamo-
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r1587

(FERNANDO)

3o6.—Theologi- / carvm de Indis / qvaestionvm, / Enchiridion
primum. /1 Auclore Licentiato Ferdi-/ nado Zurita, apud Occidcn / talcs Indos Euangelij / Praedicatore.
/ ^ Ad Illuftrifs. & Reuerendil's. Do- / minum, D. Gomecium Zapatam,
Epif-/copum
Conchenfem, Catholicae Ma- / ieftatis confiliarium, &c. / Sub corredtione Sandtac Ecclefie Romane. / Madriti. / Apud Querinum
Gerardum. / (Debajo de un filete:) Anno 1586.
8.°—Port.—v.
6 pp. s.

en

bl.—7 hojas prels.. s. f. —128 hojas

con

el

verso

de la ultima

en

bl.—Index,

f.

Prels.:—Aprob. de Fr. Antonio, obispo, de la Verapaz: 26 de Junio de i586.—Lie. del Consejo: Madrid, 23 de Julio de i586.—Epistola nuncupatoria
B. U. S.-B. M.

Leon

Pinelo, Epitome,

p.

Nicolas Antonio, «Bibl.

116.

hisp.

p.ova,» t.

I.

p.

394.

Pinei.o-Barcia, Epitomet t. II, col. 786. Esta equivocado al citaruna edicibn de i58o.
Beristain

de

Souza, aBibl. hisp. amer. sep.», t. Ill, p. 321.

"Bibl. Mexicana" de Ramirez", n. 934.
Perez Pastor, «Bibl. Madrn., n. 248.

aCatalogue Heredia», t. IV,

n. 4092.

De la licencia consta que

Zurita

vecino de Huete,

era

y

de la dedicatoria,

que

pas6 algunos anos en la predicaci6n y conversi6n de los indios.

1587
CAMARA

(Fr. MARCOS DE LA)

307.—Qvestionarivm / conciliationis / simvl et expositio / nis
Scripturas. / In qvo sexcenta Scriptv-/
ras loca exponuntur necdum, vt ille (sic) fed etiam neceffarium
omnibus, / Sacram Scripturam euoluentibus & praecipue verbi /
diuini declamatoribus. / Per Fratrem Marcum de la Camara /
Complutenfem ordinis fratrum minorum regularis obferuan-/ti^
Prouintiae Sancto Euang-elij. / Cvm copiosissimo indice tvm /
quaestionum, & rerum notabilium turn locorum Sacrae Scripturae
poftremo/ Euangeliorum quae per annicirculum decantari folent./(Vme/a). Cvm privilegio regno. / Complvti. / Excudebat Joan¬
nes Gracian Typographus. / Anno. 1587.
locorum difficilium Sacras

15871
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4.*—Port.—v. en bl.—4 hojas prels. s. f.—244 hojas apostilladas.—Index quaestionum (dos in¬
dices) i! hojas A dos col, s. f.—Index authoritatum Sac. Script., 10 hojs. s. f. A dos cols.—Index
posterior, 3 hojas s. f. A dos cols.
Aprob. y licencia de Fr. Jeronimo GuzmAn: Madrid, 3o de Enero de 1587.—Id. de
de Julio de id.— C(idula de privilegio real: Madrid, 3i de Julio de
id.—Ded. A Fr. Francisco de GuzmAn.—Epistola ad pium Lectorem.—Soneto latino en elogrio del
Prels.:—

Fr. Luis de Le6n: Madrid, i5

autor de Fr. TomAs inelo.—Distico del mismo al lector.— Errata:

AlcalA, 8 de Enero de i588.—

Tasa.—1 bl.

B. U. S.-B. S. S.-M. B.
NicolAs Antonio, Diblioteca

Hisp. nova, t. II,

p.

83.

San Antono, "Bib!. Franc.", t. II, p. 317.
Beristain

de

Souza, «Bibl. hisp. airier, sept.n, t. I, p. 22-2.

Catalina Garcia,

"Tip. Compl.",

n.

622.

Fr. Marcos de la Camara fub natural de Alcala de Ilenares. Tomo el habito
de San Francisco

Mexico y

profeso el 5 de Junio de 1564;
lector de filoteologia v era guardian del Convento de Puebla cuando compuso su libro.
Hay un incidente de la vida de Camara en Mexico que hasta ahora ha pasado ignorado y que tuvo grandisima influencia en el curso de su carrera. En
efecto, hallandose de guardian del convento de San Francisco de Puebla, convidb
al obispo D. Diego Romano para oir un sermon que iba a predicar el 3 de Mayo
de 1583. El prelado aceptb la invitacibn, pero con gran sorpresa suya, luego
pudo notar que el serm6n de Camara no resulto ser sino una serie de palabras
«feas b indecentes»; por ello le acus6 el obispo, habiendo alcanzado las cosas a
tal extremo en el curso del proceso que el fraile que hacia de juez y que resultb
parcial del atrevido predicador, lleg6 hasta excomulgar al prelado. Con tal motivo, este escribib al Rey pidiendo que se le castigase, se le condujese a Espana
v no se le dejase volver a Mexico, «porque ha sido
y es inquieto y desasosegado
y ha revuelto su Orden muchas veces en la Nueva Espana y es el movedor de
las discordias y disensiones que la Orden de San Francisco tiene
y ha tenido en
ella.» Camara, por su parte, decia que habiendo hecho el obispo azotar, sin
causa,
por las calles a un indio amigo de los frailes, predicb diciendo que habia he¬
cho mal en afrentarlo, y que al oir esto, el
obispo se levantb del sitial, fubse para el
pulpito y le dijo palabras afrentosas y luego ordenb a su provisor y al maestrescuela que estaban con bl que le echasen del pulpito, tirando a su
companero
por las escaleras abajo. Ilubo de irse a Mbxico, donde se juntaron los provinciales y frailes de las Ordenes, examinaron el sermbn
y declararon que no habia
sofia

en

v

excedido de

su

oficio.

Siguibse, sin embargo, el proceso, y un ano despubs llegb cbdula al Virey para que le enviase a la corte. Ilubo de salir asi para Espana, adonde
llegb en 1587. Muy luego pidib que se le dejase volver a Mbxico, en atencibn a
que hacian veintidos anos a que trabajaba en aquellos reinos, «ansi en predicar
en dos
lenguas como en leer artes y teologia.» Por fin, en 19 de Marzo de aquel
ano obtuvo licencia
para regresar a Nueva Espana, pero consta que en 1594 aun
no
podia lograr sus deseos.
Merced a este incidente fub que Camara
imprimib el libro de que hemos
dado cuenta.
Constan estos antecedentes de documentos
que

existen

en

el A.de lndias.
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(Fr. JUAN)

3o8.—Historia

/ de las cosas / mas notables, ritos y / coftubres
Reyno de la China: Sabidas afsi / por los libros delos
mifmos Chinas, como por re- / lacion de religiofos, y otras perfonas que han / eftado enel dicho Reyno. / Hecha y ordenada por
/
el muy R. P. M. F. Juan Gonpalez de Medopa, de /la orden de
S. Auguftin, / predicador apostolico, y / peniteciario de fu Santidad: A quien la Magestad / Catolica embio con su real carta, y
otras cosas, para/el Rey de aquel reyno, el ano de M. D. LXXX. /
Y agora nueuamente anadida por el / mismo Autor / A1 Illuft.
fenor Fernado de Vega y Fonseca, / del confejo de fu Mageftad, y
fu Prefiden- / te en el Real de las Indias. / Co vn Itinerario del
nueuo Mudo. / Con privilegio. / En Madrid, En cafa de Pedro
Madrigal. /M. D. LXXXVI. / A costa de Bias de Robles, librero. /
(A I fin:) En Madrid / En casa de Pedro Madrigal. / Ano. 1587.
del gran

8.*—Port.—v.

en

bl.—n

hojas prels. s. f.—116 y 244 hojas fols. y 12 al fin sin numerar.—Sighojas.—Apostillado.

nado A-Z, Aa-Zz, Aa-Bb, todas de 8

Prels:—Tasa: Madrid, 19 de Mayo de

i586.—Priv. al autor por diez anos: Flix, i5 de DiciemSonetos.

bre i585.—Breve de Sixto V.—Dedicatoria.—Al lector.—Dos
Portada de la

Ordenada
r.) En Madrid, Por Pedro Madrigal. / Aho de

—Segvnda/ parte de la His- / toria del gran Reyno de la/China. /
por el
1586.

mismo Autor. / (E. de

a.

v. en bl.—Division de esta Segunda Parte.—Argumento del Libro
mo.—PAgina bl.—Argumento del Libro Segundo.—Grab, en madera.

Primero.—Texto del mis¬

Portada del

/ y epitome de todas las / cosas notables que ay desde Espana, /
Reyno de la China, y de la / China a Espana, boluiendo por la / India
Oriental, despues de auer / dado buelta a casi todo el / Mundo. / En el qual se
trata de los ritos, / cerimonias, y costumbres de la gente que / en todo el ay,
y de la riqueza, fertilidad / y fortaleza de muchos Reynos, y la / descripcion de
todos ellos. / Ordenado por el propio autor; assi por lo que / el ha visto, como
por relacion que tuvo de re- / ligiosos Descal^os, de la orden de / san Francisco.
—Itinerario

hasta el

Grab,

en

madera al verso.—Texto.—Tabla de

gunda.—Colofbn.
Cuarta edicibn castellana.
Biblioteca de San Isidro en Madrid.

Ternaux-Compans, aBibl. Asiat.w, n. 564.

SalvA, «Cat&logo», n. 3333.
Leclerc, "Bibl. Amer.", n, 256.

capitulos de la Primera

Parte. Id. de la

Se
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Retana, «Estad.,»
Conde

de

la

n. 190.

Vinaza, ((Catalogs de las lenguas.n etc., n. 21.

«Difer6nciase

esta edicibn de la de

nerario consta de 27
se

479

capitulos, 6

reputa por ser la mas completa y
LOPEZ (FR.

Roma, nos dice Retana., en que el Iticinco mas. Esta edicidn tiene grabados y
pulida.»

sean

LUIS)

309.—Instrvctorii / conscientiae / R. P. F. Lvdovici Lopez /
Ordinis Praedicatorvm / Prouincia Hilpaniae in facra Theo- / logia
praefentati, / Prima Pars. / Opus vndique fumma pietate & erudi-/
tione non vulgari refertum. / In quo refolutiones & celebriores
fenlentiae Conciliorum, / veterum Patrum, Theologorum, Iurifconsultorum, ad/confcientiae inftrubtionem folertifsime colliguntur. I Nunc variis locorum authoritatibus locupletatum,
opera/
Petri Matthei I.V.D. / Accefsit eiusdem fub calce operis de iudicibus Lebtio. / Cum duplici indice locorum communium & materiarum / vtriufque partis copiofifsimo. / (E. del I.) Lvgdvn'i,
/ Expensis Clavdii Cvrlet / M.D.LXXXVII. / (Colofdn:) Excvsvm Lvgdvni svmptibvs / Pedri Landry / Cal. Iunij. 1587.
8.°-Port.—v.

en

bl.—7 hojs. prels. s. f.—655 pp. apostilladas.—F. bl.

Secunda Pars.: Port.—v.
dos cols., con las erratas al

en

bl.—Pp. 3-678.—Admonitio ad lectorem,

1

hoja

s.

f.—40 hojs.

s.

f. &

pi6.

Segunda edicion.
B. U. S.-M. B.

Nicolas

Antonio, "Bibl. Hisp. nova," t. II,

MARTIR DE ANGLERIA

p. 47, con

fecha de 1588

(PEDRO)

3io.—De
sis. Pro-

/ orbe novo / Petri Martyris An- / glerii Mediolanen/ tonotarij, & Caroli quinti Senatoris / Decades octo,

diligenti temporum ob- / seruatione, & vtilissimis annotationibus/illustratae, suoque nitori restitutae, / Lahore & industria Richardi Haklvvti / Oxoniensis
Angli. / Additus est in vsum lectoris accuratus/totius
operis index. || (Vineta.) ^ Parisiis, / Apud
Gvillelmvm Avvray, via D. / Ioanis Bellouacensis, sub
insigni /
Bellerophontis coronati. / M.D.LXXXVII. Cum priuilegio Regis.
Port.+5 hojas s. f.
V.—-6o5 pp. de texto,
similar en Londres,

en
en

con la Eplsiola de Hackuyt d. Raleig"h + 2
para la dedicatoria
Carlos
cursiva-f-12 hojas s. f.—Mapa.—Del mapa seha hecho
reproduccion fac1878.

Le6n Pinelo, "Epitome,

p. vi.
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Pinelo Barcia,

[1587

"Epitome," t. II, col. 579.

Ternaux-Compans, "Bibl. Amer.",

n.

173.

Rich, "Bibl. Amer. nova.," n. 68.

Tromei., "Bibl. Ambr.,"

n. 40.

Russel

Smith, "Bibl. Amer." (1874) n- *463.
"Bibl. Mex.," de Ramirez, ^"489.
Leclerc, "Bibl. Amer." (1867) n. 6; "Bibl. Amer.,"
"Catalogue Heredia," t. Ill, n. 33i6
Amat

y

Fumagalli, "Bibl. Colomb.,"

MERCADO

n. 27, y

"Bibl. Court,"

n.

17.

n. 702.

(FR. TOMAS DE)

3i 1.—Svmma

/ de tratos, /y contratos, compves / ta por el
Mvy Reverendo / Padre Fray Thomas de Mercado, de la Orden
de la Pre / dicadores, Maeftro en Sanbta Theologia. / Diuidida en
leys libros. / Anadidas a la primera adicion, (sic) mv / chas nueuas reloluciones. Y dos libros enteros, como parece / en la pagina figuiente. Y vn Indice copiofifsimo, por or/ dee de Alphabe¬
ts. j[Viheta con un S. Domingo]. Con licencia. / En Seuilla, en cafa de Fernando DiazImpreflor. j(Filete). Anode M.D.LXXXVII./
Efta taffado a cinco blancas el pliego. / A cotta de Diego Nunez
Mercader de libros. / (Colofon debajo del escudo del Imp.:) En Sevi11a. I En Casa deT/Fernando Diaz Im-/ pressor de libros, ivn / to
a Sant Anton.
/ Ano de M.D.LXXXVII.
ja

4/—Port.—v. con el Indice de los libros.—19 hojs. prels. s. f.—375
el colofbn.

hojs. apostilladas.—1 ho-

para

Tercera edicibn.
B. U. S.

Nicolas Antonio, "Bibl.
Escudero

y

Hisp. nova.," t. II,

Citase edicibn de Salamanca de

PEREA

p.

3io.

Peroso, "Tip. Hisp.," n. 754.
ese

mismo

ano.

(FR. MARTIN DE)

Regla de S. Agustin. Por
la Orden de S. Agustin. Sevilla. 1587, fol.

3i2.—Comentarios sobre la
Martin de Perea de

hisp. nova,"t. II, p. 107, con referencia al "Alphabetus
"Crbnica," t. IV, hojai6vlta., con fechade 1689.

Nicolas Antonio, "Bibl.
Portillo yAguilar,
Beristain

de

Souza, "Bibl. hisp. amer. sept.," t. II, p. 4*8,

de quien copio la

Pr.

de Herreia.

siguiente no

ticia:

«Fray Martin Perea, natural de Badajoz en Extremadura, del Orden de S.
Agustin, de la provincia de Castilla, donde enseno con buena fama la filosofia )
la teologia. Siendo rector de su colegio de Alcala se inflamb en el celo de la
conversibn de los

gentiles de la America, y pasb a Mbxico en

1566. Aqui por las
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pruebas quedib de su literatura, fu£ hecho
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catedratico de teologia de la Univer-

sidad literaria. A pocos anos renuncio la catedra, por
de su convento de Mexico, diciendo: No puede servirse

haberle nombrado prior

bien

a

dos Seiwres. Fu6

de Jesus de la N. E.:
de Andalucia, donde
1589.))

despu6s provincial de la provincia del Santisimo Nombre
y habiendose regresado a la Antigua fu£ electo provincial

acompanando

en

la visita al Rmo. general, fallecib en

1588
CUEVA D£ GAROZA

313.—Coro

(JUAN DE LA)

febeo de

romances

historiales, compuesto por

Joan delaCueva. Dirigido a D/Juanade Figueroa y Cordoba,
mujer de D. Geronimo de Montalvo, caballero de la orden de
senor Santiago, gentilhombre de la casa del Rey nuestro senor,
alguacil mayor de Sevilla. Con privilegio, en Sevilla, en casa de
Joan de Leon 1588. A costa de Jacome Lopez, mercader de libros, en la calle de Genova. (Al fin:) En Sevilla, en casa de Juan
de Leon, impresor de libros, a 8 de Noviembre ano de 1587.
8.° marquilla.—341 ps. ds., con n mc\s de tabla al fin; despues del membrete y escudo del
impresor, el cual tiene por arma un palmero.—Aprob. del maestro Lascano: Madrid, 6 Junio de
i587-—Priv. por diez anos: Madrid, 24 Julio de 1587.—Ded, (Llama a su mecenisa la decima Musa.)
—Pr61ogo.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp. nova», t. 1, p. 682.

SalvA, "Cat&logo", t. I, p. 211.
Gallardo, aEnsayoj), t. 11, n. 1961.

314.—Primera parte / de las / comedias / y tragedias / de /
/ Dirigidas a Momo. / Van anadidos en esta /
fegunda imprefsion, en las Comedias, y Tra / gedias Argumentos,
y en todas / las Iornadas, / Enmendados mvchos / yerros, y faltas
de la primera / Imprefsion. / Con privilegio.
/ 1 Esta tassado a
cinco blancas el pliego. / Impresso en Sevilla
/ en cafa de loan de
Leon. I 1588. / (Alfin:) En Sevilla,
/ En casa de Iuan de Leon Impressor de / Libros. / Ano i588. / Emendaturus et emendaturis.
loan de la Cveva,

4.'—33o hojas.—Port.—Priv. por diez anos alautonSan Lorenzo, i.° Septiembre
1584.—Tabla
de las comedias y
tragedias.—Epistola dedicatoria a Momo.—Composici6n laudatoria de Miguel
Diaz de Alarcbn (en
tercetos).—Texto.—Nota final.—Son 10 comedias y 4 tragedias.—Despues del
privilegio hay un renglbn que dice: «A costa de Fernando de Medina Campo.»

SalvA, "Catdlogo", t. I,
Gallardo, aEnsayo», t.

n.

1213.

11, n. 1962.

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 3i.

BIBILOTECA HISPANO-AMERICANA

482

[ 1588

GONZALEZ DE MENDOZA (FR. JUAN)
315.—Historia de la China por

Fr. Juan Gonzalez de Mendo(Colofon:) En Qaragoga, / con licencia imprel'fa. En cafsa de
Lore-/ go, y Diego de Robles ermanos. / Ano M. D. LXXXVIII.

za.

8.°— Port.—(falta).—7

hojs. prels. s. f.—556 pp.—labia de capitulos, 6 hojs.

s.

f.

Prels.—Licencia para

Aragdn: Zaragoza, 4 de Oct. de i586.—Ded. d D. Fernando de Vega:
Roma, 17 de Junio de i585.—A1 letor.—Epistola al cristiano letor.
Es la quinta edicidn de las castellanas.
El Itinerariode Fr. Martin Ignacio empieza en la pdg. 439 (con foliacidn equivocada.)
((Catalogue de la Bibl. Court.», Paris, 1884,
Lasor

Varea

(Savonarola)

num.

153.

Universus terrarum orbis scriplorum, t.
fecha de 1588, que ningun otro
Varea haya querido referirse a
Zaragoza, sin duda alguna la mas rara de todas.
a

en su

una edici6n de Madrid con la
autor menciona. Asl. es posible que Lasor a

II,

p.

511, cita

esta de

LASO DE LA VEGA

316.—Primera

(GABRIEL)

parte de / De Cortes valeroso, y Mexicana, /
Vega, criado del / Rey nuestro senor, na¬

De Gabriel Lasso de la

/ Madrid. / Dirigida a Don / Fernando Cortes, nieto dedon
/ Cortes, Marques del Valle, descubridor y / conquis¬
tador del Nueuo Mundo. / Con privilegio: En Madrid, / En casa
de Pedro Madrigal, / Ano M. D. LXXXVIII.
tural de

Fernando

4.'—193 hs.fols. -|- 8 de prels. y 7 al
Port.—al v.* Soneto de D. Luis de

fin sin numeral*.—sign.

Azt Aa-Bb—todas de 8 hojas.

Vargas Manrique al retrato de Fernando

Cortds.—Retrato

grab, en mad.; al pie su escudo de armas, y en la orla esta leyenda: FERDINANDVS CORTESIVS, DVX INVICTISSIMVS 7ETATIS 63.—Carta del Marquds del Valle al
autor: Madrid, i3 Julio i582.—Ded.: Madrid, i5 Septiembre 1586.—Soneto de Mateo Vazquez de
Leca Colona.—Otro de Don Gerdnimo Cortes, hijo del Marques del Valle.—Ad Lasum, et in
de Herndn Cortes

Cortesij (Curtncn).—Aprob. de Lucas Gracidn Dantisco: Madrid, 8 Mar1684.—Prdlogo.—Soneto del Capitan Aldana (.Francisco de) al retrato de Gabriel Lasso de la
Vega.—Retrato del autor grab, en mad. y con esta leyenda por orla: GABRIEL LASSVS A VEGA,
7ETATIS SU/E ANNO 29.—P. en b.—Texto: (1.115 octa.vas repartidas en 12 cantos).—Priv. al autor
por diez afios: San Lorenzo, 16 Septiembre 1587.—Sonetos de D. Luis Vargas Manrique, Gerdnimo Lobo Lasso de la Vega, hermano del autor, Gutierre de Sandoval, Licdo. Gaspar de Mora¬
les, Dr. Alonso Lopez, Licdo. Luis Alonso Maldonado.
Tabla de lo contenido en esta Primera Parte de Cortes Valeroso y Mexicana de Gabriel
Lasso de la Vega, criado del Rey nuestro senor.—Erratas (Juan Vdzquez de Maimol): Madrid, 18
Poematis materiam, Petri

zo

—"

Dicicmbre 1587.—P. en

b.

Primera edicidn.
Bibl. Nacional de Madrid.
ledn Pinelo,

"Epitome", p. 74.

Nicolas Antonio, "Bibl. Hisp.
Lasor

a

nova", t. 1, p. 5o6.

Varea, "Universus", t. 11, p.

Pinelo-Barcia,

187.

"Epitome", t. 11, col. 6o5.

Alvarez Baena,

"Hijos de Madrid", t. 11, p. 264.
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Ternaux-Compans, "Bibl. Amer.",
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n. 174.

Salva, "Cat:\logo'\ t. 1, n. 701.—"En el caLUogo de Sora se cita una edicion de Madrid, 1587,
que nunca

ha existido; sin duda el ejemplar del cual se tom6 la descripcion estaria falto de
de erratas impresa al fin y fechada en Madrid, A 18 de Diciem-

frontis, y se copib el alio de la
bre de 1587."

Gallardo, "Ensayo", t. 111, n. 2620.
Barrantes,

"CatAlogo",

p. 179.

Leclerc, "Bibl. Amer.", n. 2825.
P£rez Pastor, "Bibl. Madr.", 11. 283.

"Catalogue Heredia", t.

n, n.

1925.

El

Marques del Valle advierte en su carta al autor lo siguiente: «En la divilas partes della me parece muy bien que la primera se quede en la
prisidn del Emperador Motezuma, aunque el haber tanta narracion para la segiinda me ha hecho pensar si seria mejor que la historia se dividiese en tres
partes, pero esto lo remito a quien tan bien sabra disponerlo y repartirlo...»
En la dedicatoria indica el autor que se
ocupaba en preparar la segunda
parte conforme se lo habia pedido D. Fernando Cortes, no obstante el temor
que tenia de que algun otro poeta se le adelantase.
Igual indicacidn hace al fin de esta Primera Parte, que acaba asi:
sidn de

«Mas desto

Me

quien el suceso ver desea,
aguarde, y la segunda parte lea.»

Ademas de la presente y
ben

mas

de otras obras de Laso de la Vega
adelante, fue tambidn autor de la siguiente:

que se

descri-

—Primera

parte del Romancero y Tragedias de Gabriel Laso de la Vega, criado
Rey nuestro sehor, natural de Madrid. Dirigido a Don Phelipe Principe de
las Espanas, hijo del Catholico Don
Phelipe nuestro sehor Rey dellas segundo
deste nombre. (.Jarroncilo grabado.) Con
privilegio. Impresso con licencia en
Alcala de Henares en casa de Iua Gracia,
q sea en gloria, ano. 1587. A costa
de Ioa de Motoya mercader de Libros.
del

Prologo.—Dedicatoria.—Tasa.—Erratas.—Aprobacion de Fr. Pedro de Padilla. —Privilegio real.
—Sonetos de V61ez de Guevara, Gaspar de Morales, Luis de
Vargas Manrique, Francisco de Monsalve, Diego L6pez de Castro y Antonio de Tapia y Buytrago.—Tabla de cosas.—Texto.—Colofbn.
16 hojas de principios
y 289 foliadas de texto (la ultima lleva equivocado el numero de hojas,
pues dice 236), en 8.*
Consta de 60 romances historicos
y
varios en algunos romaoceros

16 pastoriles, y de ellos se han publicado
antiguos y muchos mas en el de Duran.
«Gabriel Lobo Laso de la Vega, natural de
Madrid, como lo asegura 61 mismo
en la
portada de sus obras, nacid por el aho de 1559. en atencidn a que en 1588
tenia 29 de edad,
segun se expresa en la orla de su retrato, puesto en la obra
del Cortes valeroso. Fu6 caballero
muy ilustre, y deudo de la casa de los Condes
de Puerto Llano. Sirvib a los
reyes Felipe II y III de Continuo de su Real Casa
y vivid dedicado a las letras, especialmente a la elocuencia
y poesia, cuyas especies lirica, dramatica
y 6pica tratd con bastante dignidad.» Alvarez Baena.
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Stevens, «Hist. Nuggets», nums. 25 y 2999.
Carayon, aBibl. Hist.», nums. 656 y 666.
Backer, «Bibl. des Ecriv.n, t. I, p. 1.
Brasseur de Bourbourg, «Bibl. Mex. Guat.n,
pp. r y 2.

ONA

(FR. PEDRO DE)

317.—Aim® /florentissi / m® Complvten-/ sivm Academi®,/
vna cum Qu®ftionibus
fuper vniuer/ fam Ariftotelis Logicam Magnam dicata. / Audtore P. F. Petro de Ona
Burgenfi, S. Theologi® Pr®fen/tato, Prouinci® Caftell® inftituti,
Redemptorum fan/dt® Mari® de Mercede de Obferuantia./ Porphyrij Pr®dicabilium, Arid. Pr®dicamentorum, Perhierm® nias,
Priorum, Pofterio- / runq; Analyticorum, Topicorum, & Elenchorum libri funt, qui eodemor-/ dine & methodo in hoc
opere
explicantur. Copiofo indice Qu®- / ftionum, & Articulorum in
fine adiedto, / Sub vigilantiffimo Paftore noftro Magiftro Generali F. Francifco Saiazar. / (E. de a. de la 0. de la
Merced). Cvm
privilegio. / Complvti, apud h®redes Ioannis Gratiani, Anno
1588. I Efta taffado a
el pliego.
Commentaria

4.0—Port.—v. en bl.—-3 hojs. s. f. de prels.—3o5
tionum, 3 hojs. s. f. & dos cols.—Apostillado.

hojs. A dos cols., incl. la

p.

f. bl.—Index

quaes-

Prels.:—Suma del privilegio real: 6 de Agosto de 1588.—Aprob. del P. Luis Ferrer: i5 de Agosto de id.—Lie. de la Orden:

Madrid, idus de Mayo de 1588.—Ded.

a

la Universidad.—Lectori.

B. U. S.

Gari

y

Siumell, 'Bib. mercedaria, p. 210.

Catalina Garcia, Tip.

Comply

n.

637•

El cronista de la Orden dice que Ona
vento de Valladolid, y que, electo obispo

fu6 natural de Burgos, hijo del conde Venezuela en 1602 v consagrado

gobierno de aquella iglesia porque Felipe III le promovio en 1604
de Gaeta en Italia, donde muri6 el ano 1626. «Var6n excelente en
pulpito, de ingenio agudo y pronto para las escuelas y precisiones

ya, no pds6 al
al arzobispado
catedra y

metafisicas y

en la predicacibn, obrando ingeniosamente a todas manos
estos reinos con su talento gigante en un cuerpo pequeno. Lo primero testifican susobras, en que interpret6a Aristbteles en los librosque, siendo
mozo, di6 a la estampa, de Sumulas, L6gica y Filosofia cuando regentaba con
aplauso los estudios en nuestro Colegio de Alcala de Henares. Lo segundo asegura el to.mo nunca bien alabado que intitulb cPosl?'i?nerias del hombre, compendio de todas buenas letras y erudici6n,» Salmerbn, Recuerdos historicos, pag. 396.
y

sirviendo

singular

a

Fr. Pedro de Ona fu6

uno

de los

aprobantes del libro del P. Mariana, 'De Re-

ges el Regis inslilutionc, Toleti. 1599. folio. Su aprobacibn esta datada en Madrid,
a 3o de Diciembre de
1596. Mas adelante describimos otras de sus obras.

Picatoste crey6 que habia en realidad
2 de Octubre de 1626.

donde fallecib el

pasado

a

Venezuela

y

de alii a Gaeta,
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ZAMORANO (RODRIGO)

318.—Compendio / del arte de navegar, / del Licenciado Rodrig-o ^amorano, / Cofmografo y Piloto mayor / de fu Mag-eftad. /
Catedratico de / CofmogTafia en la cafa dela Contratacion / de
las Indias. /
/ {Esc. del impresor). Con privileg'io. / Impresso en
Sevilla / en cafa de loan de Leon. / (Filete.) / Ano, / 1588. /—/ fCokt/on-.J En Sevilla. / En cala de loan de Leon. / Ano de 1588.
4.'—Port.—v.

en

bl.—2

hojas prels.

f.—61 hojas.

s.

Prels.:—Real cbdula de lie. y privilegio: San Lorenzo, 22 de
cenciado Diego Gasca de Salazar, presidente del

Sept. de 1584.—Dedicatoria al li¬
Gonsejo de Indias.—Al lector.

Cuarta edicibn.
B. C.

PINELO BARCIA,
SALVA.

aEpitome», col. n63.
aCatdlogo», t. II, n. 3828.

LECLERC, «Cat. de la Bibl. Court»,

^Catalogue Heredia»,

n.

5i.

t. IV, n. 4537.

ESCUDERO Y PEROSO, «Tip.

Hisp.n,

n. 763. Bajo el numero 764 y per
Carta de rtavegar de Zamorano.
PICATOSTE Y RODRIGUEZ, uBibl. cient.
espanolan, n. 337.

Antonio cita de este mismo

referencja

Nicolbs

ano una

1589
ACOSTA

(P. JOSE DE)

3ig.—De natvra / Novi Orbis / libri dvo, / et / de promvlga/ Evang-eli, apvd / barbaros, / sive / de proevranda / indorvm salvte
/ Libri sex. / Avtore Iosepho Acosta / presbytero societatis Iesv. / (Un IHS con la leyenda circular: Laboramvs svb
timore sanctissimi nominis tvi./ Salmanticae.
/ Apvd Guillelmum
Foquel. / {Filete.) M. D. LXXXIX / {Colo/on:) Salmanticae. / Apud
Guillelmum Foquel. / (Filete). M. D. LXXXVIII.
tione

8.'—Port.—v. en bl.—Provisibn del
f.—Real cedula de privilegio para la

Consejo de

22 de Junio de 1586 para la impresion, 3 pp.
impresibn de 2 de Diciembre de i588, 3 pp. s. f. —Ded. d
Felipe II: Madrid, i3 de Febrero de i588, 6 pp. s. f.—Lie. del P. Provincial de Toledo
Egidio Gon¬
zalez Davila: AlcalA, i3 de Febrero de
1584, 1 p.—1 bl.—Tasa: 14 de Marzo de 1588, 1 p.—Erratas»
3 pp. s.
f.—Texto, 633 pp.—Index, pp. 634-640, apostilladas.—Las
pp. 107-110 para el indice de los
dos^primeros
libros. La in s. f. con la portada: De / proevranda / salvte / indorvm, / Libri sex. /
(Vinetita de la primera portada.) Salmanticae
/ Apud Guillelmum Foquel. / (Filete., M. D.
LXXXVIII.—Pp. 112-124 para el proemium.
s.

B. U. S.

Alegambe, uBibl. Scrip. Soc. Jesu», p. 281, sin indicar
lugar de impresion.
NicolAs Antonio, «Bibl. Hi
nova,» 1.1, p. 800.

Pinelo-Barcia, «Epltome», con 7/7.
Ternaux-Compans, «Bibl. Amdr.», n.

180.
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Leclerc, «Bibl. Arner.n, n. 2640.
Pinart, «Catalogue», n. 3.
Gali.ardo, «Ensayo», t. I, n. 28.
Salva, dcatilogo)), n. 3260.

((Catalogue Heredia», t. Ill,
Maffei

y

Picatoste

n.

3329.

Rua Figueroa, aBibl. min.», t. I, p. 3.
y

Rodriguez, aBibl. cient. esp.n, n. 8.

aBibl. Colomb. de la Real

Academia»,

CASTELLANOS (JUAN

p.

341.

DE)

320.—Primera parte, / de las Elegias / de varones illvsde Indias. / Compueflas por Juan de Caftellanos
Clerigo,

/ tres

Benefi-/
Tunja en el nueuo / Reyno de Granada. /
(.E. de a. r.) Con privilegio. / En Madrid, / En cafa de la viuda de
Alonfo Gomez Impreffor de / fu Mageftad. Ano.
1589.
ciado de la Ciudad de

una

4-°—Port.—v. en bianco. —10 hs. sin foliar y 382 pugs, con parte de los prels.
h. al fin en b.—sign.
A-Z, Aa—todas de 8 hs., menos t[, que tiene 4 y A,

y

el texto, mas
de 6—A

que es

dos cols.

Prels.:—Tasa, A 5 blancas: Madrid, 5 Junio 1589.—Erratas (Juan V&zquez del Marmol): Ma¬
drid, 18 Abril 1589.—Priv. al autor por diez anos: San Lorenzo 11 Junio 1588.—Censura de Agustin de ZArate.—Ded. del

autor al Rey.—Grab, en mad.: alegorla del reino de
Espafia.—Versos
explican esta alegorla.
Tables de las Elegias y Cantos de esta Primera Parte.—Fr. Alberti Pedrero Epigramma ad
lectorem.—Su traduccion castellana en verso.—Fr. Petri Verdugo in laudem autoris Epigramma.
—Traduccion del mismo en verso castellano.—Michaelis de Espejo Epigramma.—Cypriani Fer¬
nandez de Cea in laudem operis Epigramma.— Sonetos del Licenciado Cristbbal de Leon, Se¬
bastian Garcia y Gaspar de Villarroel y Coruna en loor del autor.—Retrato del mismo grab, en
mad. con esta leyenda por orla; ^ IOAN DE CASTELLANOS AVTOR PRESBYTER BENEFICIATUS CIVITATIS TVNJA NOVI REGNI GRANATENSIS. ANNO. M.D.LXXXVIII.—Texto (en octavas).—h. en b.

latinos que

B. M.

Lf.on Pinelo,

Epitome,

Nicolas Antonio, 'BibI
Lasor

a

p. 70.

hisp nova, t. I,

p.

674.

Varea, Universal, t. II, p. 3o.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 590.
Ternaux-Compans, Bib. Amer.,

n. 179.

Salva, Catdlogo, t. I, n. 521.
Gallardo, Ensayo, t. II, n. i663.

Stevens, Hist. Nuggets, t. I, p. 123.
Vergara, Lit. de Nueva Granada, pp. 20 y sigts.

Leclerc, Bibl. Amer.,
Perez Pastor,

n.

Catalogue Ileredia, t. II,
Para datos

2689.

Bibl. Vtfadr..

n.

3o3 y p. 404*

n. 1929

biograficos de Castellanos remitimos al lector al erudito prdlogo

que D. Antonio Paz y Melia ha insertado al frente de la publicacibn hecha por
61 de la Historia del Nuevo Reino de Granada de nuestro autor, Madrid, 1886, 8.#

principales Elogios de esta primera parte corresponden a los
siguientes:

«Los

ilustres

Varones
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Crist6bal Col6n, Rodrigo de Arana,
Ovando, Diego Colbn, segundo Almirante,

MERICANA
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Francisco de Bovadilla, Nicolas de
Juan Ponce de Le6n, Diego Velaz¬

Garay, Diego de Ordas, Antonio Sedeno, Alonso
Geronimo de Ortal, Alonso Alvarez Guerrero,
Gonzalo de Ocampo, Pedro de Ursua, Lope de Aguirre.
Censura de Agustin de Zarate.—
« vo he leido y pasado todo el dicho
libro y advertido con diligencia si habia en 61 alguna cosa que requiriese
emienda, v ante todas cosas veo que la materia de que tracta, por ser tan deseada. sera muy bien recibida en todos estos reinos, especialmente en el Andalucia y lugares maritimos de aquella costa donde se tiene mas noticia y coquez de Cu6llar, Francisco de
de Herrera, Agustin Delgado,

mercio

con

las Indias y

navegacibn dellas. torque

con

haber tantos autores que

compuesto libros del descubrimiento y conquista de las provincias del Peru
y de tantos y tan varios succesos como en ella ha habido, entre los cuales se
puede contar la historia que vo compuse tocante a esta materia, y otros que han
trabajado en lo que toca a la Nueva Espana, todos estos libros quedaban defechan

sin principio, por no haber habido quien tomase a su cargo declarar c6mo
cuando y por qui6n se comenzb a descubrir tanta anchura de mar como hay,
ansi Norte-Sur, como Leste Hueste, desde el Estrecho de Gibraltar hasta las
tuosos y

y

provincias de la Tierra Firme, donde va a parar, y lo mucho que los siglos presenlos que estan por venir deben principalmente a don Cristobal Colon, por
cuya industria y esfuerzo y diligencia, mezclada con infinitos peligros y riesgos
de la vida y de los demas que le siguieron y acompanaron en aquel descubri¬
miento, se haya navegado un pi6lago de tanta longitud y latitud, con la conquista
de tantas islas que en 61 hay, y la dihcultad y peligro de su persona con que
resistib y confundiba muchos de los suyos, que le contradecian, y aun casi retes y

sistian el pasar

algunos dellos debian ser ejercitados en letras y
en autoridades de gravisimos autores:
como eran Plinio y Strabbn, Ptholomeo
y Pomponio Mela, y otros que refiere y
aprueba San Agustin, que afirman no haber habitacibn pasada la linea equinoccial. Lo cual Colon contradijo, alegando autoridades que habia leido de autores
aut6nticos, y senaladamente del divino Platbn, en el dialogo que intitula Thimeo
6 de natura, y en el siguiente a 6ste, que se nombra Athlantico,
que ambos
tractan largamente de una isla nombrada Athlantica, que se dice haber sido
mayor qua Asia, y duraba desde las columnas de H6rcules hasta la Tierra Firme,
la cual con una cresciente de la mar, en un dia y una noche se anegb
y quedb
toda hecha mar, que reteniendo el nombre de cuando isla, se llamb mar Athlan¬
tico, 6 yo supe de persona que habia oido al mesmo Colbn, que en confianza de
esta autoridad de Platbn habia
emprendido tan nueva y peligrosa conquista.
Pero teniendo contra si autores tan graves, y con ellos a Sant
Agustin y a Sant
Isidoro, se puede tener por cierto que no se pudo mover Colbn a proseguir tan
dificil navegacibn, sin
inspiracibn 6 revelacibn divina. En cuya confianza se opuso a tantas dificultades
y peligros y costas por alcanzar cosa tan nunca vista n'
oida, antes comunmente contradicha
El remedio para todos estos danos 6
inconvenientes hallb Juan Castellanos, consumiendo muchos anos de su vida en
sacar
por rastro las verdades de negocios tan antiguos y recbnditos y sin luz. con
tan inmenso trabajo
porque despu6s de haber escripto esta historia en prosa
la tornb a reducir a coplas, y no de las redondillas
que comunmente se han usado
razones

adelante,

que

matematicas, pues se fundaban

488
nuestra

en
a
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naci6n, sino enestilo italiano,
trabajo la eminencia de

costa de mucho

hombres

fidedignos,

Y cuando trata

Norte,

en

Sol,

llaman octava rima. Por mostrar
ingenio, porque estoy informado de

que
su

que gast6 mas de diez anos en reducir la prosa al verso...
materia de astrologia, en las alturas de la linea
y puntos de

y Estrellas, se muestra ejercitado astrblogo, y en las medidas de las
cursado cosmbgrafo, y gebgrafo-, y cursado marinero en lo que toca a
navegacibn, que es lo que principalmente le ayudb. Finalmente, que ninguna
y

tierras muy
la

nio
sin

de la matematica le falta. Y

en lo
que mas muestra la facundia de su inge¬
en sus coplas tanta abundancia de nombres barbaros de indios,
fuerza ni violencia del metro y cantidad de silabas, con ser los tales
nombres

cosa

es en

ingerir

tan dificiles que apenas se

pueden pronunciar con la lengua, y en fin, son de
llama Marcial od-iosos a las Musas, que es el loor que principalmente se
atribuye a don Alonso de Ercilla en aquella famosa obra que en este estilo compuso, llamada Araucana.»
Dedicatoria.—«Pues como yo tuviese escrito el descubrimiento deste Nuevo
Mundo y lo acontecido en las conquistas de las islas
y alguna parte de la costa
de Tierra Firme hasta el mar de Venezuela, paresciome
(por ser el volumen de
lo compuesto algo crescido) que seria justo hacer en
aquel paraje pausa, para
que desde alii comenzase segunda parte, con intencibn de no publicar lo uno sin
lo otro, por haber andado ya la mayor parte del camino;
y aunque en este propbsito
habia dado fondo, importunidades de personas a quien debo
respeto, me hicieron
levar las ancoras y salir con sblo el trinquete, mandandome cometer esta
primera al
beneplacito de fortuna, que asi en esto como en otras cosas no siempre suele
ser apacible ni favorable
«Las tres partes siguientes quedaron inbditas, publicandose la
segunda y la
tercera en el tomo V de la Hiblioleca de Aulores Espaiioles.
((Nuestro querido amigo D. Antonio Paz y Melia ha publicado la Parte Cuarta,
precedida de un erudito prblogo en la Coleccion de Escritores Castellanos.
«En el manuscrito de la Tercera Parte se mandb quitar todo el Discurso del
Capitan Francisco Draque, no por el inquisidor Sarmiento. como por algunos se
ha dicho, sino por el cblebre capitan Pedro Sarmiento de Gamboa, del cual son
las dos notas marginales, en que marca donde empieza y donde acaba lo que se
ha de quitar.
«Segun nuestra cuenta, faltan nohojas, que a seis octavas cada una, dan
660 octavas para este Discurso, sin contar las tres ultimas que, aunque tachadas,
los que

se

conservan.

«La (irma del secretario

Miguel de Ondarza Zabala es posterior a esta casel fin y a la cabeza de lo no tachado. y no al pie de la
plana, como en todos los demas folios; con lo cual se evidencia que el Consejo
aprobb esta supresibn, mandada hacer por un censor que, ademas de ser competentisino, habia ido en persecucibn del Draque.
«Esta desautorizacibn sena quiza la causa de que el autor no continuara la
tracion,

pues se pone en

publicacibn de

su

obra.»—Perez Pastor.
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ERCILLA (ALONSO DE)

321.—Tercera / Parte de la

/ Araucana de don Alonfo de Erguniga, / Cauallero dela orden de Santiago, gentil / hombre de la camara dela Mageftad / del Emperador
/ Dirigida al
Rey / don Felipe nueftro fenor. / (E. de a. r.) Con Priuilegio. / En
Madrid / En cala de Pedro Madrigal.
/ (Filete). Ano de. i58g./
(Colo/on:) En Madrid / En cafa de Pedro Madrigal. / [Filete). Ano
de. 1589.
cilla y

4.0—Port.—v. en bl.—17 hojas prels. s. f.—Texto: hojas 365-434, y A la vuelta de esta ultima la
oDeclaracion de algunas dudas quese pueden ofrecer en esta Tercera Parten
y en seguida la Tabla
de las cosas notables de esta Tercera Parte de La
Araucana, 4 pp. s. f. en todo-f 1 p. con el colof6n y 1

hoja blanca.

Prels.:—Real c6dula de licencia y

privilegio para Castilla para toda la obra, San Lorenzo, i3
Mayo de 1589.—Soneto del Marques de Penafiel al autor.—Id. del doctor Jeronimode Porras.
—Id. de dona Leonor de Ycis.—Id. de dona Isabel de Castro
y Andrade.—Privilegio de Portugal:
Madrid, 3o de Noviembre de 1589.—Privilegio de Aragbn: San Lorenzo, 23 de Septiembre de i58g.
—Soneto de D. Martin de Bolea y Castro.—PAg. bl.—Retrato de Ercilla en
madera.—Elogio del
licenciado Cristobal Mosquera de Figueroa.—Ded. al
Rey, s. f.—Pag. bl.
de

Primera edicibn
senor

de la Tercera

Pdrez Pastor.

Parte, rarisima

y

desconocida d los bibliografos, incluso al

B. M.

Medina. aBibl. Amer.», n. 838.

Es

digno de notarse que la foliacibn del texto empiece
pudiera tomarse como indicio de la existencia

que acaso
de las tres

partes hecha

con el numero
de una edicibn

3b5, lo
en

4.0

Madrid en ese ano de 1589; pero si se considera que
la publicada en esa
ciudad, en el mismo tamano, en i577, reune, sumando la numeracibn de las dos primeras
partes, queestan foliadas respectivamente 196 y 169, 6
sea en todo 365
hojas, es facil convencerse que el que se haya comenzado la
foliacion de esta Tercera Parte
por el numero 365 deja presumir el pensamiento
del autor 6 impresor de
que se encuadernasen juntas las tres partes, como que
eran de tamano
idbntico, y, juntas, las ultimas que se hubiesen publicado.
en

La real c£dula de
privilegio para Castilla que lleva, como dejamos indicado,
la fecha de i3 de
Mayo de 1589, comienza como sigue: «Por cuanto por parte
de vos don Alonso de Ercilla
y Zuniga nos fu6 fecha relacibn que vos habiades
compuesto' la tercera parte de La Araucana, y juntadola con la primera
y segunda, en que se acaban de escribir las guerras de la provincias de Chili hasta
nuestro tiempo, y por ser obra
provechosa para la noticia de aquella tierra, suplicandonos os mandasemos dar licencia para imprimir las dichas tres
partes,
de las cuales hicistes
presentacibn, y privilegio de veinte anos, 6 por el tiempo
que fu6semos servidos, 6 como la nuestra merced fuese: lo cual
visto por los
del nuestro
Consejo», etc.
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LOPEZ (FR.

[ 15 90

LUIS)

322.—Instrvctorivm/ negotiativm dvo-/ bvscontentvm libris,/
Lopez, in Sacra Theologia Magi-/ftri, Ordinis
Preedicatorum hui«_ Prouincias / Hifpaniae Autore.
/ Vbide Contrabtibus, et Negotiationibus quaestiones, earumq refolutiones /
Fratre Ludouico

perutiles quidem atq neceffariae proponuntur, accurateq difcutiuntur, et tradun- / tur, praefsiusq tarn modernorum quam antiquorum opinionibus libratis / atq perpenfis ftatuitur Veritas, tarn
Sacras

Teologiae, quam / Iuri Canonico, et Ciuile concinnior
vtriufq facul / tatis tyronibus magnam lu- / cem allatura. / 145 /
Anno (E. o insignia del Librero). 1689 / Cum priuilegio. / Salmanticae / Excudebat Cornelius Bonardus / Sumptibus Claudij
Curlet Sabaudienfis Bibliopolae, e regione scholarum maiorum
commo- / rantis, fub infigni Cucurbitas aureae. / Efta taffado en
cada pliego.
Fol.—Port.—v.

bl.—Real cddula de 27

de Diciembre de 1587, autorizando la impresion, 1 p.—
Segovia, 25 dejuniode 1587, y aprob. de Fr. Gabriel Pinelo, Ma¬
drid, Octubre de 1587, 1 p. — A1 doctor Melchor P6rez de Arteaga el autor, 4PP- s. f. — A Carlos
Manuel, Duque de Saboya, el librero Curlet, 2 pp. s. f. — Prologus, 2 pp. s. f. y al pi6 la tasa.—
Texto, 528 pp. a doscols., apostilladas.—Indice de materias, 35 pp. Ados cols., s. f. — En la p. f.
el mismo escudo de la portada y debajo el colofon: Excudebat Cornelius Bonardus / (Debajo de
una raya:) Anno M.D.LXXXIX.
en

Lie. del General de la Orden:

Primera edicibn desconocida A los

biblibgrafos.

B. S. S.

ORTELIO (ABRAHAM)

323.—'Teatro del orbe de la tierra, con tablas
declaraciones latinas, por

geograficas

y

Abraham Ortelio. 1589.

Le6n Pinelo, "Epitome," p. 117. "El mismo Ortelio traduxo las declaraciones en
llano, imp. 1589, 1602, y esta edicibn es la mAscopiosa; tiene 128 tablas, y las nueve de

mal castelas Indias

Occidentales."

1590
ACOSTA

(P. JOSE DE)

324.—Historia / natvral / y / moral de las / Indias, / en qve se
cosas / notables del cielo, y elementos, metales, plantas,
y ani- / males dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes, y / gouierno, y guerras de los Indios. / Compuefta por el Padre Ioleph de
tratan las
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Acofta

Religiofo / de la Compania de Iefus. / Dirigida a la Serenissima/ Infanta Dona Isabella Clara Eugenia de Auflria. / {E. de
la Orden). Con privilegio. / Impreffo en Seuilla en cafa de Iuan
de Leon. / (Filete.) (Colo/on debajo del E. del I en pdgina aparte
despues del texto:) Fve impresso en / Sevilla en cafa de Iuan de
Leon, junto / a las Siete Rebueltas. / i5go. / (Segundo colofon,
tambien debajo del E. del /.:) Hispali, / Excudebat loannes Leonius. / {Filete.) Ano, {sic) i5go.
4.*—Port, (creo que falta en mi ejemplar el afio de impresion). — v. en bl.—Prels., pp. 3-12.—
— Pag. con el escudo delimpresor y primer coloton.— Tabla de las cosas mis
principales, i5 hojs. s. f. — Id. de lugares de la Escritura, 3pp.s. f.,con el escudo del impresor y
el colofon al pie.—Pig. final en bl. —Al fin del texto la nota sobre sujecibn i la Iglesia: Madrid,
21 de Febrero de 1589.—Apostillado.
Texto, pp. 13-535.

Prels.:—Real cbdula de lie. y priv.: San Lorenzo, 24 de

Mayo de 1589. —Lie. del provincial P.

Gonzalo Divilar Alcali, 11 de Abril de 1S89.—Aprob. de Fr. Luis de Leon: Madrid, 4 de Mayo de
1589.—Dedicatoria.—Certificacion de la tasa: Madrid, 3o de Abril de 1590.—Fe de erratas: Alcali,
i3 de Abril de 1890.—Proemio al lector.
Primera edicibn.
B. M.

Ribadeneira, "Catal. Script.," p. 131; y segunda edicibn, p. i5g.
Leon Pinelo, "Epitome" p. io3. "La mis recibida que ha habido." En la pigina 101 cita la
"Historia de las Indias de Nueva Espana y las Antiguallas" de los mismos indios, manuscritos,
ambos libros de mucha curiosidad, de fray Diego Duran, por los cuales anadib su "Historia" el P.
Joseph de Acosta." En la pigina 104 afiadeque Juan Pablo Galucio la tradujoen italiano, 1696,
4/, y que Teodoro de Bry la vertib al latin, "y hactendose autor della, la imprimib por suya." En
la pigina vj del Apbndice, agrega que los dos primeros libros fueron traducidos al alemin, impresos en 1899, folio, y los siete, impresos en 1617, folio.
Nicolas Antonio, "Bibl. Hisp. nova," t.-I, p. 801.
Alegambe, "Scrip. Soc. Jesu," p. 281.

Quetif
Lasor
en

y
a

Echard, "BiLl. Script.^" t. II, p. 282, al hablar de Fr. Diego Durin.
Varea, "Universus," t. I, p. 44. Supone i esta y las demis ediciones

Colonia.

Pinelo BarcIa "Epitome" t. II, col. 865.
Ternaux-Compans, "Bibl. Ambr.," n. 182.
Carayon, "Bibl. hist.," n. 1021.
Backer, "Bibl. des Ecriv.," t. VII, p. 2.

Salva, "Catilogo", t. II, n. 3261.
Gallardo, "Ensayo," t. I, n. 29.
Tromel, "Bibl. Amer.", n. 42.
Torres

Saldamando, "Los Jesuitas del Peru",
Library», t. 1, p. 5.

p. 1.

«The Huth

Leclerc, "Bibl. Amer.",

n. 4.

Martinez Reguera, "Bibl. hidrol.," n. 87.
Picatoste y Rodriguez, "Bibl. cient.

esp.",

Escudero

Peroso, "Tip. Hisp.," n.
"Catalogue Heredia", t. Ill, n. 333o.
y

772.

n. 10.

como

impresrs
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ACOSTA (P. JOSE

HISPANO-AMERICANA

DE)

325.—Iosephi / Acostae / e Societate /Iesv / De Christo revelato/
novem. / {Un IHS). Romae,
/ (Las dos lineas siguientes enlre
fileles). Apud Iacobum Tornerium, / M. D. XC. / Permissv Superiorum. / (Colo/on:) Romae / Apud Iacobum Ruffinellum,
/ M. D
libri

XC.

4-*—Port.—v.

bl.—Ded.

en

al Cardenal

Antonio Carrafa: Roma, i3 de Noviembre de
1588, 3
apostilladas.—Index rerum, 20 pp.—1 p^g-ina para

pp. s. f.—Lectori, i pp.—i bl.—Texto, 290 pp.
el reg-istro y colofon.—F. bl.
B." U. S.
Aleg mbe, «Bibl.

Script. Soc. Jesu», p. 281.
Hisp. nova», t. 1, p. 800.

Nicolas Antonio, uBibl.

Poseo el manuscrito
ris

en

original de esta obra del P. Acosta,

que

adquirl

en

Pa¬

la venta de la coleccion Heredia.

326.—Iosephi / Acostae / ex Societate / Iesv / De temporibvs /
/ Libri qvatvor. I {Un IHS). {Las dos lineas siguientes
enlre filetes:) Romae, / Ex Typographic Iacobi Tornerij. M. D.
XC./Permissv Superiorvm.
novissimis.

4.*—Port.—v. en bl.—Ded. al Cardenal Agustin Valerio, 6 pp. s. f.—Patres et scriptores qui
citantur, 1 p.—Index capitum, 3 pp. s. f.—Texto, 164 pp. apostilladas.—Indice de
cosas notables, i3 pp. s. f., & dos cols.—Lugares de la Escritura, 23 pp. s. f.

in hoc opere

B. U. S.

Alegambe, "Bibl. Scrip. Soc. Jesu", p. 281.
Nicolas Antonio, «Bibl. Hisp. nova», t. i,p. 800.

ERCILLA ALONSO

(DE)

327.—Primera, Se-/ gvnda, y Tercera / Partes de la Arauca/ Ercilla y Quniga, Cauallero de la orde de
San-/ tiago, gentilhobre de la camara de la Ma-/ geftad del Emperador. / Dirigidas al Rey / don Felipe nueftro fenor.\{E. de
a. r). En Madrid, En cafa de Pedro Madrigal. / Ano de i5go.

na

de don Alonfo de

8.'—Port.—v.

en

bl.— 3i

hojs. prels.

s.

f.— 195 hojs. para la Primera Parte.—1

hoja bl.

—Segvnda / Parte de la Aravcana, / de do Alonfo de Ercilla y <;uniga, Caualle-/ ro de la Orden de Santiago, gentilhobre de / la camara de la Mageltad
del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Sehor. / (E. de a. 1.)
En Madrid, en cafa de Pedro Madrigal. / Ano de i58g.
Port.—v.

en

bl.—Al lector

vuelta de esta ultima

en

bl.

(prblogro de esta Seg:unda Parte) 1 hoja s.

f.—Hojas 199-365, con la
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—Tercera

/ Parte de la Aravcana, / de d5 Alonfo de Ercilla y Qufiiga,
de la orden de Santiago, gentilhombre / de la camara de la Mageftad del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro fefior. / (E. de
a. r.) En Madrid, En cafa de Pedro Madrigal. /
Ano de 1589.
Caualle

/

ro

Port.—v. en bl.—Hojs. 367-436.—13 hojs. s. f. con la «Declaracion de algunas dudas que se
pueden ofrecer en esta obra»; tabla de las cosas notables de la Primera Parte; id. de la Segunda; id. de la Tercera.

Prels.:—Real cidula de
renzo,

privilegio para las tres partes de la obra y para Castilla: San Lo¬
i3 de Mayo de 1589.—Erratas, suscritas por el Licenciado Cristbbal de Orduna: sin fecha.

Privilegio de Aragbn: San Lorenzo, 23 de Septiembre de i58o.—Privilegio de Portugal: Madrid,
3o de Noviembre de 1589.—Prblogo.—Soneto (anbnimo) A D. Alonso de Ercilla.—Id de fray Alonso de Carvajal, del doctor jerbnimo de Porras, del Marquis de Penafiel, de la sefiora dofia Leonor de Yciz y de dona Isabel de Castro y de Andrade.—Pag. bl.—Retrato del poeta (el mismo
de la primera edicibn de la Tercera Parte.—Elogio del Licenciado Cristobal Mosquera de Figueroa.—Pag. bl.—Ded. al Rey, s. fecha.—PAg. bl.
B. M.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 653.
Conde, aCatal.n, Londres, 1824, n. 229.
Roseli.,

lug. cit.

Brunet, II, 1045.
Sabin,

if, 219.

SalvA, I, n. 58o.

Medina,
Perez

n. 83g.
Pastor,

n.

328.

aCatalogue Heredian, t. II,

n.

2116.

Ei lector habra notado que

al paso que la portada de la Primera Parte lleva
1590, las de las Partes restantes tienen la de 158g, sin duda a causa
haberse principiado la edicibn por el texto en este ultimo afio y concluidose
el 9iguiente.
Lebn Pinelo en su Epitome cita dos ediciones de La Araucana de este ano
1590, una en 4.0 y otra en 12.0, y, en cambio, no menciona la en 8.° que acabo

la fecha de
de
en

de

de describir.

1590

Otro tanto hace Nicolas Antonio.

Gonzalez de Barcia cita la de

8.° y las otras dos en 4.0 y en 12.°, sin que ninguno de estos autores
indique siquiera el lugar de impresibn. En bibliografia cabe todo lo imprevisto,
en

pero en este caso nos parece muy dificil que esos autores no se hayan equivocado. Nicolas Antonio no ha visto indudablemente
ninguna de las dos ediciones
que menciona, habibndose limitado a copiar a su predecesbr, y Gonzalez de

Barcia, que a todas luces procedib de la misma manera, agregb de cosecha propia el dato verdadero de la existencia de la edicibn en 8.° de 1589-90.
Esta aparente confusibn se
complica mas aun con lo que estampa Roseli en
su prblogo a la edicibn de La Araucana
inserta en la Biblioteca de Autores
Espaiioles cuando dice que «ha podido tener presentes y adquirir las ediciones
de Madrid, ambas de
1589 Y
impresor Madrigal, una de la Primeray Segunda Partes, en dos volumenesen
12.0, y otra de las tres en otros tantos volumenes
en 8.°» Creemos
que lo unico que en todo esto hay de positivo es la existencia
de la edicibn principe de la Tercera
Parte, de 1589, en 4-°i Y la de las tres partes
reunidas que queda descrita bajo el
presente numero.
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En la ultima pagina de un
ejemplar de la edicion de Madrigal de i58g, de
propiedad del General Mitre, se halla este soneto:
SONETO—QUE

Pario tercera

HIZO EL

vez

Y hurtaron el oficio

la
a

CONDESTABLE

vieja Arzilla
la partera

Dos damas, un marques, Porras, Mosquera
Los mas altos ingcnios de Castilla.
Hizo y no sin razon gran maravilla
Ver que pari6 esta dama una quimera

Penisa

Lusitana, india mas fiera
Que los horrendos m6nstruos de Padilla.
Hall6se al parto

Marte furibundo
que injustamente
dona Dido el Mantuano;

Y el libidino

Impuso

a

amor

Espanto tanto el caso a todo el mundo
a Espana inficiono subitamente
Pey6ndose de miedo un araucano.

Que

Copio de

un

estudio in6dito del General Mitre, lo siguiente

acerca

de este

soneto:

«Procurando

indagar el nombre del Condestable, autor de este soneto, hepuede ser otro que el General de Felipe II D.Juan
de la Cerda, Duque de Medinaceli, contemporaneo de Ercilla, en cuyo honor
escribio otro soneto que trae Mosquera de Figueroa en su ELogio, y el cual por
su estructura
y reminiscencias virgilianas parecen pertenecer a una misma alta
prosapia. El Porras a que se hace referencia, debe ser el doctor Guzman de
Porras, catedratico de la Universidad de Alcala, que consagrb otro soneto a La
Araucana\ v el Mosquera es de suponer sea el autor del Elogio ya citado, de
manera que ambos habian asistido al nacimiento del autor v de su obra, hurtando en ambos casos el oficio a la partera, segun la expresibn de Medinaceli.
«Estos sonetos hacen recordar otro ultrajante a la memoria de Ercilla, escrito con motivo de la publicacion de la 3." Parte de La A -aucana y que tambien se
conserva in6dito, segun Barros Arana. Este conocido biblibgrafo, que se equivoca cuando asevera que el Elogio de Figueroa solo vi6 la luz publica en la
edicion de Barcelona de i5g2, establece que Cervantes introduce a Ercilla en su
Galatea bajo el nombre de Larcileo, anagrama imperfecto del nombre del poeta,
y no necesito repetir por sabido que su poema fu£ uno de los pocos libros que
el autor del Quijole salvb del fuego en el escritorio de la biblioteca de su heroe,
«como una de las mas ricas prendas de la poesia de Espana», segun la expresibn
del Cura, juicio que por excepcibn ha confirmado la posteridad, y que probaria
en este
caso que
el autor contemporaneo del soneto injurioso, no pudo ser
quien como critico benevolo prodigb tantos elogios a sus contemporaneos.»
mos

venido

en

cuenta que no

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

4g5

LEON HEBREO

328.—La tradvzion

/ del Indio de los tres / Dialogos de Amor de
/ Italiano en Espanol por Garcillasso Inga
de / la Vega, natural de la gran Ciudad del Cuzco, / Cabe^a de los
Reynos y Prouincias / del Piru. / Dirigidos a la Sacra / Catolica
Real Magestad del Rey don / Felipe nuestro senor. / (E. de a. r.)
En Madrid, / En casa de Pedro Madrigal. / M. D. CX.
Leon Hebreo, hecha de

4.0—3i3 hs.. fols., mAs
todas de 8 hs., menos la

12

de prels. y 3i al fin sin

primera

que

numerar.—sign.
tiene 4—apostillado.

A-Z, Aa- Vv—

Port— v. en b.—Tasa: Madrid, 22 Diciembre 1589.—Aprob. de Fr. Hernando XuArez:
Ma¬
drid, 17 de Agosto 1588.—Lie. al tiaductor por una
vez para imprimir estc libro: San Lorenzo,
7 Septiembre 1588.—Carta del traductor A D. Maximiliano de Austria, Abad mayor de AlcalA la
Real: Montilla, i2Marzo 1587.—Maximiliano de Austria al traductor: AlcalA, 19 Junio 1697.—Ded.:
Montilla: 19 Enero 1585.—Al Rey: De las Posadas, jurisdicion de Cordoua, 7 de Noviembre 158g,
Texto.—Tabla.—Erratas (Juan VAzquez del MArmol).— p. en b.
B. N. M.

P£rez Pastor, «Bibl. Madr.», n. 332

en

Primera edici6n de esta traduccibn
todos los Indices.

castellana, prohibida por el Santo Oficio

Los interlocutores son Philon y Sophia.
En la carta dice el traductor a D. Maximiliano
que le remite los Dialogos para que los corrija, y despu£s afiade: «Para concluir con la historia de
la Florida, que esta ya escrita mas
q la quarta parte della, quedo aprestan-

dome, para yrme este Estio a las Posadas, vna de las aldeas de Cordoua, a
escriuirla de relacion de un cavallero, que esta alii,
q se hallo personalmete
en todos los sucesos de
aquella jornada. Y querria q se acabase de poner en
la perfecio que nos fuesse
posible antes que el 6 yo falt-assemos: porque el uno
sin el otro no podra hazer nada.»
En la dedicatoria al

Rey expone los servicios de sus antepasados y propresto «la jornada que el Adelantado Hernando de Soto hizo a la Flori¬
da: que hasta aora esta
sepultada en las tinieblas del oluido. Y con el mismo
mete

fauor

pretendo

passar

tierra, alargandome

adelante

mas en

antiguallas....»

a tratar
sumariamente de la coquista de mi
las costumbres, ritos, y cirimonias della, y en sus

En la segunda Carta

a D. Maximiliano dice... «En
que lengua se escridialogos no se sabe de cierto: porq aunque Alexadro Picolomini
aquel cauallero Senes digno de todo loor, en la institucion moral
q el puso,
hablando de la amistad, reprehende al
traductor, que el dize, que lo traduxo
de

uiessen estos

Hebreo en Italiano, sin dezir que es: a mi me
parece q lo haze por reprehender en tercera persona al mismo autor:
por q si alguno lo tradujera de lo
Hebreo a lo Italiano, de creer es
que no callara su nombre en hecho tan famoso. Y la dedicatoria.
que esta en Italiano, mas parece del impressor, o de
quien pudo auer la obra, para s acarla a luz, como alii
dize, que del traduc¬
tor. Y

mas

que

los

que

entienden la lengua Hebrea, que han visto estos dia-
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logos... me han afirmado que no se pueden escribir con tanto artificio en lenguaje Hebreo .. Y Juan Carlos Sarraceno, que los tradujo en latin elegantissimo. y muv ampliadamente atendiendo mas a la elegancia de su lenguaje, que
a la fidelidad
del oficio de interprete no dize de que lengua los traduze. Por
todo lo qual me parece que aquel doctossimo varon escrivib en Italiano.»
En el fol. 313 acaba el texto del tercer Dialogo, y a continuacibn sedice:
<(Alexandro Piccolomini en la primera institucibn moral que compuso de
la vida del hombre noble en

la carta dedicatoria de

su

obra

a

Madona Laudo-

Forteguerri dize de nuestro Leon Hebreo ciertas palabras: las quales traen Espafiol suena assi:
«Por carta de mis amigos he entendido lo mucho quedesseais que saliese a
luz el dialogo de Philon y Sophia: en el cual se auia de tratar de los efetos de
Amor, auiendose tratado en los tres primeros de su essencia. comunidad y origen:y que si todavia no se hallase, que os seria agradable que yo tomasse el
trabajo de anadirlo: y que procediendo por el estilo comenzado me conformasse
con la intecion de aquel Hebreo mas Platonica que Peripatetica. A esto digo
virtuosissima comadre, que en qualquiera ocasion tendre siempre en mucho hazer lo que yo entendiere que os agrada pero en esta podria ser que siendo los
primeros tres dialogos tan diuinos y no pudiendo ygualarles con el quarto nos
mia

ducidas de Italiano

arrepintiessemos de la empressa: demas que se le haria ofensa al primer autor,
si se pusiesse otro dialogo ageno con los suyos. Por lo qual me parece que se¬
ria mejor que esperassemos algun tiempo a ver si sale el tal dialogo. Y no sucediendo assi, y gustando vos de que yo lo escriua, aunque he negado la misma demanda al muy ilustre senor mio el senor don Diego de Mendoza embaxador de su Magestad cerca de los senores Venecianos, a vos no os lo negar£.
Y para que no en nobre de quarto dialogo de Leon Hebreo, sino como en dia¬
logo de por si distinto de los otros, hablen Philon y Sophia muy abundantemente de los efectos de

A

su

Amor, &c.»

tiempo hablaremos del Inca Garcilaso de la Vega.

NUNEZ DEL AGUILA

(PEDRO)

32g.—Coloquios de los ociosos por Pedro Nunez del

Aguila.

Impreso en Espana en i5go.
Flores

de

Genealogias del C^uevo Reino de Granada, t. I, p. 85.
V^ueva Granada, p. 58. Diceeste autor.

Ocariz,

Vercara, Lit. en

Maria Dondegardo, esposa del Presidente
refieren sucesos del Nuevo Reino; pero no pudi-

«Esta dedicada la obra a dona
Venero de Leiva, v en
mos

conseguir

un

ella

se

ejemplar.»
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1591
ACOSTA

(P. JOSE DE)

33o.—Historia

/ natvral y / moral de las / Indias. / En qve
/ cofas notables del cielo, y clementos, metales, /
plantas, y animales dellas: y los ritos, v / ceremonias, leyes, y
gouierno, y / guerras de los Indios. / Compuefta por el Padre
Iofeph de Acofta Religiofo / de la Compania de Iefus. / Dirigida al Illuftrifsimo Senor don Enriqve de
/ Cardona Gouernador
por fu Mageftad /' en el Principado de Cathaluna. (E. de la Orden.)
Con licencia en Barcelona, en la emprentade /
Iayme Cendrat,
Ano, 1591./ Vendenfe en Girona, en cafa Arnau Carrich.
se

tratan las

8.*—Port,—v.

en bl.— 7 hojs.
s. f.—Texto, hojs 9-345,
Madrid, 21 de Febrero de 1689.—Tabla de
critura, 28 hojs. s. f.—Apostillado.

ci6n del autor:

y

en

el

v.

de esta ultima la protestade lugares de la Es-

cosas notables y

Prels.:—Aprob. de Fr. Luis de Leon: Madrid, 4 de Mayo de 158g.—Aprob. del P. Pedro Gil:
Barcelona, 23 de Enerode 1591.—Id. de Fr. Salvador Pons: 24 de dicho de mes.—Lie. del Obispode Barcelona: 5 de Marzo de 1591.—Dedicatoria de Lelio Marini, veneciano: Barcelona, 20 de
Marzo de 1591.—Proemio al lector.
Segunda edicion.
B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, p. io3.
Alegambe, Bib. Script. Soc. Jesu, p. 281, sin indicar lugar de impresion.
NfcolAs Antonio, Bibl. Hisp. nova, t. I. p. 801.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 717.
Ternaux-Compans, Bibl. Amer., n. i85.
Gallardo, Ensayo, t. I, n. 29 bis.
Leclerc, 'Bibl Amer., (1867) n. 7;
Escudero

y

Peroso, 'Tip. JJisp.,

y

n.

Bibl. Amer.,

n.

5.

775. No la vio.

«La

historia contiene siete libros. En los
primeros se trata de lo que toca al
cielo, temperamento y habitaci6n del Nuevo Mundo por hombres
y animales;
en los dos
siguientes se refiere lo que hay de notable en 61 en metales, plantas
y animales; y los tres ultimosse ocupan da los indios
y de sus ritos, costumbres,
gobierno y guerras y sucesos principals de su historia; la obra
corresponde,
pues, perfectamente a su titulode Historia natural
y moral de las Indias.
«Esta notable historia
adquirio muy en breve gran reputacion entre propios

extranos, lo que se prueba evidentemente con las muchas traducciones e ediciones que de cada una de ellas se han
hecho, sin contar las seis en espahol. El
Benedictino Feijoo llama a su autor el Plinio del
Nuevo Mundo; Tournefort, en
y

Bibl. Hisp, Amer., t, I, 32.
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la introduccion de

su

obra sobre

botanica, le menciona entre los sobresalientes
investigadores de las plantas; Cavanilles le prodiga merecidos elogios en sus
Anales de Histori a Natural, y Camus en las Memorias sobre la cnleccion de
viajes.
Los botanicos Ruiz v Pav6n en 1778, en honor del sabio jesuita, dieron el nombre
de «Acosta aculeata» a una planta que descubrieron en las montanas de Huanuco.

«Algunos autores afirman

que los dos primeros libros de la historia natural
traduccion de los que publico Acosta con el titulo De Nalura novi orbis;
inexactitud que se manifiesta con la lectura de ambas obras. Es cierto
que el P.
son una

Acosta

reprodujo en la «Historia» gran parte de las ideas emitidas en aquella, pero
ni puede llamarse propiamente traduccibn.
«Sin embargo del indiscutible m6rito que adquirib el P. Acosta con su His¬
toria natural y moral de las Indias, no ha faltado quien pretenda oscurecer la
gloria que le corresponde por haber sido el primero que tratb las diversas cuestiones que en ella se comprenden. Se le acusa de haberse aprovechado, en la
parte referente a M6jico, de dos obras ineditas del religioso dominico Fray Diego
Duran, tituladas: Historia de los Indios de la Nueva Espaiia y Anligiicdades de los
Indios de la Nueva Espaiia. Esta aseveracibn la hace Torquemada en las paginas
120 v 127 del tomo II de la Monarquta Indiana; la trae D. Antonio de Leon en
el Apendice de la Biblioteca Indiana, columna 718, y hoy la repite Lord • Kingsboroug en el tomo VI, pagina 332, y en el tomo VII. pagina 185, de su obra Antiqui¬
esto

no es

ties of Mexico.

«Todo el fundamento de estos autores para

senalar como plagiario al P.
sinoque Davila Padilla. en la pagina 864 de
la Historia de la fundacion y discurso de la provincia de Santiago de Mejico, edicion de i5g6, rehridndose al mencionado P. Duran, dice: «Vivi6 muy enfermo y
no le lucieron sus trabajos, aunque parte de ellos estan ya impresos en la Filos)Jia natural y moral del P. Acosta, a quien los did el P. Juan Tovar».
((Para comprobar la inexactitud en que han incurrido estos escritores basta
fijarse en que Acosta declara que lo que reliere lo vio, considero u oyo a personas fidedignas, sin mencionar que hubiese tornado noticia alguna trasmitida por
escrito. Al contrario, en el "Proemio dice: «Del nuevo Mundo 6 Indias occiden¬
tals han escrito muchos autores diversos libros y relaciones en que dan noticias
de las cosas nuevas y extra.ias que en aquellas partes se han descubierto, y de
los.hechos y sucesos de los espaholes que las han conquistado y poblado. Mas
hasta ahora no he visto autor que trate de declarar las causas y razones de tales
novedades y extranezas de naturaleza, ni que haga discurso ni inquisicidn en
esta parte, ni lampoco he encontrado libro cuyo argumento sea los hechos e historia
de /o? indios antiguos y nalurales del Nuevo Orbe.»
«Si Acosta hubiese tornado aigo de Duran, lo habria declarado, desde que
confiesa que no toda su narracidn es fruto de su vista y examen, sino tambi£n de
informes ajenos.
«E1 P. Feijoo en el "Discurso XIV, que titul6 Glorias de Espaiia, asegura
que el historiador Acosta no tuvo de quien transcribir cosa alguna. Refiri6ndose
a 61 dice: «lnglaterra y Francia, ya por la aplicacibn de las Academias, ya por
la curiosidad de sus viajeros, han hecho de algun tiempo a esta parte no leves
progresos en la historia natural; pero no no-s mostraran obra alguna, tiabajo de
Acosta

no es

otro, sin duda alguna,

X
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comparable a la Hisloria natural de America, compuesta
el P. Jos6 de Acosta y celebrada por los eruditos de todas las naciones. He
dicho trabajo deun hombre s6lo, porque en esa materia hay algunas colecciones
que abultan mucho, en las que el que se llama autor tuvo que hacer poco 6 nada,
salvo el hacinar en un cuerpo materiales que estaban divididos en varios autores.
El P. Acosta es original en su gbnero, y se le pudiera llamar con propiedad el
Plinio del Nuevo Mundo. En cierto modo mas hizo que Plinio, pues bstese vali6
de las especies de muchos escritores que le precedieron, como 61 mismo confiesa, y el P. Acosta no hall6 de quien transcribir cosa alguna.»
flasta aqui lo que a este respecto dice Torres Saldamando.
Las aserciones de Feijoo no son, sin embargo, del todo exactas, ya que el
un

hombre solo, que sea

por

mismo Acosta

nos

dice

en

su

obra, al hablar de los indios: «Los hombres mas

curiosos y

sabios que han penetrado y alcanzado sus secretos, su estilo y gobierno antiguo, muy de otra suerte los juzgan, maravillandose que
hubiera tanto
orden y razbn entre ellos. De estos autores es uno Polo de Ondegardo, a quien
comunmente sigo en las cosas de el Peru, yen las materias de Mbxico, Juan
de Tovar, prebendado que fu6 de la Iglesia de Mbxico y ahora es religioso de
nuestra Compania de Jesus, el cual por orden del virrey don Martin Enriquez hizo
diligencia y copiosa averiguacibn de las historias antiguas de aquella nacibn,
sin otros autores graves, que por escrito 6 de palabra me han bastantemente
informado de todo lo que voy refiriendo.» Capitulo I, Libro VI.
El P.

del

Josb de Acosta fub hijo de Antonio de Acosta, vecino de Medina

Campo, donde naci6

por los anos de 1540. Entro a la Compania a la edad
la cual figuraron tambibn cuatro de sus hermanos. Ordenado
de sacerdote, desempeno varias catedras en diversos colegios de la Peninsula.
El 8 de Junio de 1571 sali6 de Espaha y lleg6 al Callao a fines de Abril de 1572,
enviado especialmeete para establecer en el Colegio de Lima una catedra de
teologia moral. Luego fub nombrado visitador del Colegio del Cuzco. Despubs
de haber predicado en Arequipa, Chucuito y la Paz, y de haber acompahado al
Virrey Toledo hasta el Pilcomayo, Acosta continuba Potosi y de ahi a Lima,
donde estaba de regreso en Octubre de 1574 desempenando su catedra de teolo¬
gia hasta mediados del ano de 1575, en que se le confib el rectorado del Colegio
Maximo de San Pablo, para ascender al provincialato el i.°de Enero del ano
siguiente de 1576. Quince dias despubs reunib Acosta una congregacibn provin¬
cial, en la que, para facilitar la instruccibn de los indios, se acordb que se arreglaran en las lenguas quichua y aymara catecismos mayores y menores, artes,
vocabularios, confesionarios y cartillas.
Habiendo concluido el tiempo desu gobierno, durante el cual visitb muchos
pueblos del Peru, y despubs de soportar una decidida oposicibn de parte del
Virrey Toledo, Acosta continub regentando su catedra en el Colegio de San Pa¬
blo y una de Prima de Escritura en la Universidad.
Como titulo de honor para Acosta por lo que en el Peru trabajb en favor
de trece anos, en

de la instruccibn

publica diremos que, a instancias suyas, el Virrey Enriquez dib
comienzo a la fundacibn del Colegio de San Martin en Lima, y que, al intento,
Acosta en persona anduvo por la ciudad en
compania de un oidor

recogiendo

limosnas.
Los

Virreyes

sucesores

de Toledo, Enriquez

y

el Conde del Villar le tuvie-
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ron por consultor; la Inquisici6n le nombr6 su calificador
y la Curia Eclesiastica
examinador sinodal del Arzobispado. Cuando Santo Toribio reunib en Lima un

concilio

provincial en Agosto de 1582, eligiba Acosta como teblogo consultor y
encargado del arreglo de las actas. El 18 de Octubre de i583, por fin, predicb la
oracibn de clausura del concilio.
En la sesibn de i5 de

Agosto de ese ano dispusieron los padres del concilio
publicasen los catecismos queenquichua y aymara habia mandado disponer el que celebro en 1567 el arzobispo Fray Jerbnimo de Loaisa. Santo Toribio
encargo a Acosta el cumplimiento de aquella orden, y en su virtud presentb este
y fueron aprobados los que los jesuitas del Colegio de San Pablo tenian arregladosen virtud de lo acordado en la congregacibn que celebraron en 1576, siendo
sus autores el mismo Acosta, Bias Valera, Alonso de Barcena
y Bartolomb de
Santiago. Acosta, finalmente, arreglb las actas del concilio en latin y castellano,
y despubs de aprobadas en Madrid v Roma, dirigib su publicacibn.
Llamado a Europa por el General de su Orden, Acosta se embarcb en i586.
En el Archivo de Indias encontramos la carta que el Virrey Conde del Villar
escribio a Felipe II en 17 de Abril de aquel ano recomendandole: «Su General
ha enviado a llamar al padre Josb de Acosta y se va agora, y es tal que no se dejara de sentir la falta que hara, del cual como de persona tan grave v religiosa y
que ha estado tantos anos en esta tierra v tiene tanta noticia de las cosas della
y que va para no volver, podra V. M. informarse de las que he referido y de las
demas que V. M. sirviere, en especial de las del concilio provincial que aqui se
celebro, en que trabajb mucho.»
Como la armada tenia que pasar a Mejico, hubo de continuar Acosta a ese
pais, donde brdenes superiores le retuvieron durante tres anos, si bien conviene
recordar a propbsito de la fecha de la partida de Acosta, que bl dice (cap. IV,
libro IV) que pasb a Espaha en la flota de 1587, de modo que en realidad parece
que su permanencia en Mbxico no fue tan larga como se ha creido generalmente.
Llego al fin a Espaha en 1588, mereciendo alii del monarca especial defeque se

rencia.

1592 asistib en Roma, por particular concesion del Papa,
congregacibn general de la Orden, y permanecib alii hasta 1594 regentando
la catedra de teologia del Colegio Romano. De regreso a Espaha, gobernb en
calidad de preposito la casa de Valladolid, ensehb en Plasencia, visito las pro¬
vinces de Araq*bn v Andalucia v fue a morir de rector en Salamanca el i5 de
En Noviembre de

a

la

Febrero de 1600.
La biografia del P. Acosta ha ocupado la pluma de muchos autores de su
Orden, como ser Alegambe, Ribadeneira, Sotwel, Oliva, Barrasa, Sachino, etc.,
pero de entre ellos el que ha dado mas noticias ha sido el P. Alcazar en el tomo
II de su Chrono-hislorici de la Provincia de Toledo, Madrid, 1710, fol. Sin em¬
bargo, mejor que las de estos autores es la que trae Torres Saldamando en Los
Anliguos Jesuilas del Peru, (pags. 1 -19), quien nos informa que Acosta escribib
tambien, fuera de las obras que describimos en esta Biblioteca, las cartas anuas
del tiempo de su provincialato en el Peru, las relaciones de su visita en Aragbn
v Andalucia, varios trabajos asimismo inbditos que existian en la Biblioteca Nacional de Lima, entre los cuales inerece notarse la absolucion de una consulta
que le fub hecha por el Virrey Toledo acerca de la Justicia distributiva, la Cuo-
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pedia 6 crianza del Rey Ciro, traducida de Jenofonte, y los Elogios de los varones
iI lis I res de la Companla de Jesus en el*Pcru, a que Nieremberg hace referenda
en algunas partes de su Honor de San Ignacio de Loyola: v, por tin, que segun
61 propio cuenta en su His tor ia (ca pi tulo XXX, libro IV) escribio «sucintamente»
la relacibn de las aventuras de un hermano suyo (sin duda en la Compania/ que
anduvo muchas veces perdido entre las selvas virgenes del Peru.
Apesar de que en los tomos II y III de nuestra Biblioleca habremos todavi'a
de dar cuenta de otras ediciones de esta obra del P. Acosta, anticiparemos aqui
la descripcibn de las traducciones que ha tenido en diversos idiomas:
—Historia

/ natvrale, e morale / delle Indie; / scritta / dal R. P. Gioseffo di
/ Delia Compagnia del Giesii; / Nellaquale fi trattano le cofe notabili del
Cielo, & de gli / Elementi, Metalli, Piante, & Animali di quelle: /i fuoi riti, & ceremonie: Leggi, & gouerni, / & guerre degli Indiani. / Nouamente tradotta della
lingua Spagnuola nella Italiana / Da Gio. Paolo Galvcci Salodiano / academico
veneto. / Con priviligii. / (Vinela con la leyenda: Frvstra opposite.) In Venetia,/
PretTo Bernardo Bafa, All'infegna del Sole. / M.D.XCVI.
Acosta

4.'—Port.—v. en bl.—Ded. del traductor & Giovan Martini Marchese: Venecia, i5 de Mayo de
1596, 8 pp. s. f.—Proemio al lettore, 4 pp. s. f. —Gio. Paolo Galucci ix. i lettori, 1 p.— 1 bl.—Tavola
di cose principali, 3i pp s. f.—1 bl.—Texto, 173
hojs. fols.

—Histoire / Natvrelle / et Moralle / des Indes, tant Orientalles
/ qu'Occidentalles. / Oil il eft traidte des chofes remarquables du Ciel, / des Elemens, Metaux,
Plantes & Animaux /qui font propres de ces pais. Enfemble des
/ moeurs, ce¬

remonies, loix, gouuernemens & / guerres
Caflillan par Iofeph Acofta, & / traduite en
xois. / Dedfe av Roy. / (Vinela) A Paris.
/

des mefmes Indiens. / Compofee en
Francois par Robert / Regnault CauChez Marc Orrv. rue S. Iaques, j au

Lyon Rampant. / (Filele). / M.D.XCVIII.
8.°—Port.—v.

en

—Histoire

bl.—7 hojas prels. s. f.—375

pp.

de texto + 34 s. f. de tabla y 1 blanca al fin.

/ Natvrelle / et Moralle / des Indes, tant Orientalles / qu'Occidendu Ciel, des / Elemens, Metaux,

talles: / oil, il eft trai£t£ des choses
remarquables
Plantes & Animaux qui font / propres de ce

pays.

Enfemble des

muoers, ceremo¬

nies, /loix, gouuernemens& guerres des mefmes In-/diens. / Compofee en Caflillan
par Iofeph Acofta, & / traduite en Francois por Robert / Regnault Cauxois. / Dedi6 av Roy. / Derniere edition, reueue &
corrigee / de nouueau. / (Vinela). A Pa¬
ris,/ Chez Marc Orry, rue S. Iaques au Lyon Rampant. / (Filele) M.D. C.
8.0-Port.-v.

en

bl.—6

hojas prels.

s.

f. +

1

bl. + 375 pp. de texto + 32

s.

f. de tabla y la final bl.

—Histoire Natvrelle et moralle des Indes, tant Orientalles
qu'
lles... traduite en Francois
par

8-°—6

hojas

s. f. + 352

OccidentaRobert Regnault Cauxois, Paris, Marc Orry, 1606.

hojas 4- 37

pp. s.

f.

Histoire/ natvrelle / et morale des / Indes, tant Orientales, / qu' Occiden¬
tals, / Oil il eft trai£t6 des chofes remarquables du Ciel, des / Elemens, Metaux,
Plantes, & Animaux qui font / propres de ce pays; enfemble des moeurs,
cere-/monies, loix, gouuernemens & guerres / des mefme Indiens. /
Compofee
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Caftillan par Ioseph Acosta, &/ traduiSe en Franpois
par Robert / Regnavld
Cauxois. / Dediee av Roy. / Derniere edition, reveve, et / corrigee de nouveau.
/

en

A

Paris, / chez Adrian Tiffaine,

rue

des deux Portes, / a l'image noftre Da¬

/ M.DC.XVI.

me.

8.°

menor.—xvi-37^ hojas, y en el v. el comienzo del indice

Se citan

ejemplares

con

fecha de 1617,

con

3i pp.

pero parecen

& dos cols.

corresponder

a esta

misma edicibn.
Sabin cita tambibn ediciones de

1619

y

1621.

—Hiilorie Naturael

/ ende Morael ban de We-/fterche Indien: / Waer inne
de / merckelijckfte dinghen des Hernels, Elementen, / Metalen, Planten ende Ghedierten van dien: als oock / de Manieren, Ceremonien,
Wetten, Regeeringen / ende Oorloghen der Indianen. / Ghecomponeert door
Iofephum de / Acofta, der Iefuitfcher Oorden: / Enden nu eerftmael uyt den Spaenfchen in onfer/Nederduytfche tale overghefet: door Ian Huyghen/van Linfchoren. / (Viiieta). / Tot Enchuysen,/ (Filele). By Jacob Lenaertfz.
Meyn, Boeckvercooper, / woonende op den hoeck van de Kerck-brugghe, / int Schrijfboeck.
Anno 1598.

ghehandelt wordt

van

8.°—Port.—v.

con el privilegio: 8 dc Oct. de 1594-1-4 hojs. prels. s. f. + 2 s. f. con el prblogo
38y pp., v al pie de esta ultima el comienzo de la tabla, que tiene i5 pp. m&s, s. f.,
terminadas por el colofon.—1 p. s. f. con las erratas, y final bl.—Todo lo que es de Acosta, en

del autor -f

letra

gotica.

—Ilillorie Naturael

en Morael / van de YVeflerfche Indien. / Waer inne
de merckelijckfte dinghen / des Hernels, Elementen. Metalen, Planten ende Gedierten / van dien: Als oock de Manieren, Geremonien,
Wetten, / Regeeringen, ende Oorlogen der Indianen. / Ghecomponeert door
Iofephum de Acofta, der / Jefuvtscher Oordar: / Wt den Spaenfchen in ovfe
Nederduytfche tale over ghefet: / Door lan Huyghen van Linfchoten. De tweede
Editie. / (Gran viiieta en madera que representa un grupode soldados espaiioles en
actilud de presentarse al Inca). t'Amsterdam, / (Filele) By Broer Ianfz. op de
nieu-zijdsachter Burgh-wal, / inde Silvere Kan. Anno 1624.

ghehandelt wort

van

f.
el co¬
texto:

4.°—Port, dentro de filetes.—v. en bl.—Prologo del traductor, i.° de Mayo de i5g8, 4 pp. s.
—Id. del autor al lector, 2 pp. s. f.—Texto, letra gotica, 177 hojs., y en el verso de la ultima
mienzo de la tabla decapitulos, 7 pp. s. f.. a dos cols.—Vinetas en madera en el cuerpo del
en la hoja 64, vista de Potosi; 74, pesca de perlas; 89, caza del leon; 92 vuelta, armadillo;

95 v.,

piedras bezares; or&culo del diablo, 104 v.; sacerdotes, 108 v.\ 114, sacrificios humanos: 137 Y-»
edificios de los incas; la vineta de la portada, 141; combate de indios, 142 v.; id. de los mexicanos, 146; arbol mexicano, i53 v.—Letra gbtica.

Hay ejemplares

que acaso

correponden

a

esta misma edicibn: llevan

id^ntica

fecha, pero el pie de imprenta es como sigue:
—t'Amsterdam / Voor Hendrick Laurenfz. Boeck vercooper op't
Schrijf-Boeck, Anno 1624.

Water / in t

—Ontdekking / van / West Indien, / Vlijtig onderfogt, en naaw-keurig
aangeteekend, / door / Joseph' D'Acosta, Soc. Jefu; / Op fijn / Reys-togt, / Der-
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waarts

gedaan Anno 1592.

en

vervolgens. / Waar in defe Nieuwve Weereld niet

fijne A-/mericaanse Volkeren, der felver Gods-dienlt,
Zeeden, / Gewoontens en Levens-manier: / Maar 00k den Aart en Eygenlchap
dier Geweften, inet al het geen aanmerkens-/waardig, tuffen dien Land-aart en
hunne Overvvinnaars / is voor-gevallen. / Nu aldercerlt uyt her Spaans vertaald,
/ Met veele Konll-Printen en noodig R^gilter verrijkt. / (Gran viiiela alegorica
alleen word befchreeven in

grabada en cobre por J. Goered). Te Leyden, / By Pieter Vander Aa, Boekverkoper, / Met Privilegie.
Fol.—Port.—v.

en

bl.—Texto, t'oliado por columnas, 106, de A dos en cada pagina.—2 pags.

de indice s. f., a cuatro

columnas.—Pag. final bl.—Laminas grabadas

en

cobre intercaladas

en

el texto.

Forma parte del tomo II de la coleccion titulada: «De Aanmerkens-waardige
Vovagien door Francoisen, Italiaanen, Deenen, Hog duytsen en andere Vreemde Volkeren gedaan na Oost-en West-Indien, etc. Leyden. s. fecha. (1707^)
—The / Natvrall / and Morall 11illorie of the / Ealt and Welt / Indies.
/ Intreating of the remarkeable things of Heaven, of the / Elements, Mettalls, Plants
and Bealts which are pro-/per to that Country: Together with the Manners, / Cere¬
monies, /Lawes, Governements, and Warres of/ the Indians. / Written in Spanish
by Iofeph Acolta, and tranflated / into Englifh by E. G. / (Viiiela) London / Prin¬
ted by Val: Sims for Edward Blount and William /
Afpley. 1604.
4."—Port.—v.

en

al lector, 3 pp. s.

bl.—Ded. del traductor <i Sir Robert Cicill Knight, 1 p.—Prefacio del autor
pp. s. f. & dos col.—Errata, 1 p.

f.—5go pp.—Indice, i3

Hay ejemplares

en

los cuales

se ven en

la portada las letras R. F. antes del

nombre de Acosta.
El traductor

se cree
que fue
Los herederos de De Brv la

Eduardo Grimston.
insertaron, vertida al latin

por Gothard Artus,
segun indica David Clemente, sacandola de la traduccibn alemana que el mismo habia hecho del holandes:

—Americce

Novi Orbis
Politiae

ac

/ Nova & poftrema Pars. / Qva de ratione elemen-/torvm: de
natv-/ra: de hvivs incolarum svperstitiosis / cultibus: deq'; forma
Reipubl. ipforvm copios6 per-/tractatur: etc. Francof. Apud Matth.

Beckervm. 1602.

En esta coleccibn el libro de Acosta
ocupa las pp.
Meusel creia que el trductor aleman habia sido

1-362.

Juan Humberger, y afiade
que la versi6n alemana se imprimib en Nivelles, i6o5, fol.
Nicolas Antonio habia de dos traducciones
alemanas, una de 1599 y otra de
1617. A este respecto lo unico que podemos decir es que los hijos de De
Bry in¬

sertaron
en

en su

Franckfurt

Coleccibn
am

una

traduccibn alemana de la obra de Acosta,
que sali6

Mavm, 1601

y

i633, folio.
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CONCILIUM

33i.—Concilivm

/ Limense. / Celebratum anno. 1583. I'ubCregorio XIII. / Sum. Pont, autoritate Sixti Quinti / Pont. Max,
approbatum. / Iuffa Catholici Regis Hispaniarum, atq; Indiarum./
Philippi Secundi, editum. / (Es tamp eta de la Crucifixion). Madriti, /
Ex officina Petris Madrigalis Typographi.
/ (■Filete). Anno Dn.
i5gi. / (Colo/on:) Madriti, / Apud Petrum Madrigal: / Anno M.
D. XC.
4-°—Port.—v. en bl.—3 hojs. prels. s. f.— 38 hojs.4-4 hojs. s. f. para varia.s certificaciones + 6
el indice.—1 p. para el colofon y final bl.

para

Primera edicibn.
B. M.

Pinelo-Barcia, aEpltomew, t. II, col. 787, con lecha de 1592.

Ternaux-Compans, «Bibl. Am6r.»,
Leclerc, "Bibl. Amer.",
Torres Saldamando,

n.

187.

Jesuitas del Peril,

Medina, «Bibl. Amer.»,

n.

^Catalogue Heredia», t.

1, n.

Perez Pastor, aBibl.

n.

1680.
p.

17.

616.

Madr.n,

148, y 111, n. 343-2.
n.

323.

la dedicatoria, este Concilio se remitid a Roma para su
con objeto de imprimirlo y remitirlo para que se repartiese y observase en el Peru.
En la Academia de la Historia se conserva el original de este Concilio, con
la Doctrina cristiana v Catecismo, y con la misma traducida en las lenguas
Quichua y Aymara.
Los bibliografos jesuitas, desde Alegambe aca, atribuven la redaccion y publicaci6n de esta obra al P. Josb de Acosta. Aquel autor es al respecto terminante en su atirmacibn: ((Concilium Limense IX digessit et latine conscripsit.»
Bibl. Script., p. 281. Vbase especialmente a Sommervogel, Diction, des ouvrages
Segun consta

confirmaci6n

v

en

correccion,

anonimes, col. i52.

GARCES

(ENRIQUE)

Pa-/ triciode Reyno, y de / la institvcion del
qve / Ha de Reynar, y de comodeue auerfe con los fuddi- / tos. y
ellos con el. Donde fe traen notables exemplos, /ehiftorias, v dichos agudos, y peregrinos. Mate-/ria guftoliisima para todo genero de gentes. Traduzido por
Henrique Garces de / Latin en
Caftellano. / Dirigido a Philippo/ Segvndo defte nombre, y primer
Monarca/de las EIpanas,y de las Indias./ (E. de a. r.) Con privilegio. / En Madrid, por Luis Sanchez. / (Filete). M.D.XCI.
33e.—Francisco
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4.*—Port.—v. en bl.—7 hojs. prels. s. f.—412 hojs.—Signado TJ,
hojas* con excepcibn de A, B y el ultimo, que son de 4.

5o5

A-Z, Aa-Zz, Aaa, Ggg, todos

de 8

Prels.:—Tasa: Madrid, 3o Agosto 1591. — Erratas: Madrid, 20 Agosto 1591. — Aprob. de Juan
V&zquezdel M&rmol: Madrid, 17 Enero i59i.-Priv.al traductor por diez afios: Madrid, ^Febrero
1591.—Ded.—«Al mismo» (soneto).—Tabla de capitulos.—Proemio del autor. Al inclito y muy ctilebre Alfonso de Aragbn, Duque de Calabria.—Texto, dividido en 9 libros.
B. M.

Nicolas Antonio, Bibl.

Ilisp. nova, t. I,

p.

563.

Gallardo, Ensayo, t. Ill, n. 2289.
Salva, Catdlogo, t. II, n. 3968.
Garcia Peres, Cat. de aut.

port., p. s5o.

P£rez Pastor, Bibl.

n.

Madr.,

365.

Primera edici6n de esta traducci6n.
La

primera de la obra es esta: «Fracisci Patricii pontificis caietani Enneas
de regno, et regis institutione, opus... hactenus nunquam impressum, cum Ioannis Sauignei scholiis... Parrhisiis... opera Petri Vidone, impensis Galioti a
Prato, i5ig.
La que probablemente sirvib a Garc£s se habia publicado en Paris apud Algidium Gorbinum, en 1582, 8.° Muy poco despu6s de la traduccibn castellana
se
reimprimib la edicibn latina en Monti ibzligardi, 1^84, 8.°
La dedicatoria dice en parte como sigue:
...«Pretendido he siempre, invictisimo monarca, ocuparme en vuestro servicio
y con mas eficacia cuando entendia podia dello redundar algun buen fructo al
estado publico. Ansi gastd no poca parte de vida v hacienda en descubrir v entablar en el Piru el azogue. y beneficio de la
plata con 61. Di despu6s algunos
avisos en materias diferentes, como fu6 lo de la
plata corriente, que alii pasaba
por moneda de ley conocida... y aunque por ello fui notablemente molestado,
nada sera parte para que
deje de proseguir en lo que todo el mundo os debe,
para cuva muestra me dispuse volver en nuestra lengua castellana al Patricio wDe
regno et institutione Regis, por parecerme provechoso entretenimiento para herederos de grandes reinos y senorios.»
Copiamos en seguida algunos versos del traductor en que se prueban su
origen lusitano, sus servicios y los conocimientos que habia adquirido.
En unas octavas que dirige a su
trabajo, la 4." y 6." dicen asi:
4.' «Y si el frasis no fuere regulado,
Al Duero y Porto encargo mi
disculpa,
Donde el humano velo me fu6 dado,
Y alii crescib mi

hueso, nervio

y

pulpa...»

6.a «Con lo dicho el estar tan desviado
Y lejos de mi patria lusitana,
Fu6

al .Petrarcha trasladado
lengua castellana
Que no en la mia, aunque he muy bien probado
Que le es muy semejante, y cuasi hermana.
Dequeespero, si vivo, que mi diestra
"Venga algun liempo a dar entera muestra.»
causa

Lo diese

que

mas en
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«No sabemos si llevb

a tSrmino esos
trabajos, y si pudo cumplir la promesa
la y.a octava hace de traducir en portugu^s al mismo poeta. Si lo verific6,
llegO a imprimirse tal versi6n.» (Garcia Peres)

que en
no

GARCES

(ENRIQUE)

333.—Los

Sonetos/y Canciones del Poeta / Francisco PetrarHenrique / Garcesde lengua Thofcana / en Caftellana. / Dirigido a Philippo Se- / gundo defte nombre, Manarcha (sicJ primero de las/Efpanas, e Indias Oriental,
/y Occidental.
(E. de a. r.) En Madrid / Impreffo en cafa de Guillermo Droy imprefforde / libros. Ano i5gi. / (Colo/on:) En Madrid / En cafa de
Guillermo Druy / Imprefforde libros. / Ano. i5gi.
cha, que traduzia

4-*—Port.—v.
menos

que es

en bl.—13 hojs. de prels.
de 6, y Z, que tiene dos.

y

178 hojs. fols.

—

sign. II,

A-Z,—todos de 8 hojs.,

Prels.:—Priv. al traductor por diez anos: S. Lorenzo, 5 Noviembre 1590. — Aprob. de Fr. Pe¬
dro de Padilla: Carmen de Madrid, 20 Octubre 1590.—Erratas: Madrid, 2 Mayo 1591. —Tasa: Ma¬

drid, 25 Mayo 1591.—Ded. (en 3 sonetos). — Gratulacion al autor, de Pedro Sarmiento de Gamboa
(octava). Sonetodel mismo en clogiodel autor. — Recomendacibn A las musas por el mismo (Soneto).—Sonetos (17), unos andnimos y otros del presentado F. Miguel de Montalvo, del licenciado
Villarroel y del licenciado Emmanuel Francisco.—El traductor a su trabajo (9 octavas).—h. en b.
—Texto.—Sonetos al Petrarca, de Stramazzo de Perugia, Geri, Juan de Bondi y Jacobo Colonna
(traducidos al castellano).—Poesla del traductor.—Otra de Paulo Pansa (traducida por Garc£s).—
Tabla de los Sonetos.—Tabla de las

canciones.—(Colofon.)
comprende 314 sonetos

Piimera edicion de esta traduccion, que

y 49

canciones.

B. M.

Nicolas Antonio, Bibl.

hisp. nova, t. I, p. 563.
Gallardo, Ensayo, t. Ill, n, 2888.
Garcia Peres, Cat. de aut. port., p. 249.
Perez Pastor, Bibl. Aladr., n. 366.

<(Monarca cuyo
Mas que

trono ha penetrado
que de tu nombre

el del hijodel

Insignieron2 quiza

por

el renombre

Que de 11 debi6 estar profetizado:

luego en vi£ndote obligado
cualquiera servicio que algun hombre
Te haya hecho, darorden que su nombre
Con honra y premio sea eternizado,
No es posible se olvide esa potencia
Del de Garc6s, por quien tan gruesa renta
Pues sueles

A

Gozas y gozaras, que es perdurable:
El cual de nuevo agora te la augmenta
Con

un

secreto facil y

admirable;

D61, pues, te acuerda, y de su
((Salomon

descendencia.»

Vsque Hebreo (Salusque, de nation porlugiies) habia

antes tradu-
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cido y publicado los sonetos y canciones en Venecia, Nicolao Bevilaquia 1567.
<(Las Rimas del mismo Petrarca estaban traducidas y dispuestas para la

impresibn a fines de (593, segun lo confiesa el traductor Francisco Trenado de
Ayllbn en carta a Don Diego Sarmiento de Acuna, primer conde de Gondomar.»—Perez Pastor.
Creemos que no desagradara

al lector la siguiente cancibn a imitaci6n de la
mia,ben chel parlar sia indarno, haciendo aplicacibn al estado del Peru
(sobre cuya situacion habia hecho varios avisos como refiere en la dedicatoria
antecedente), que viene desde la hoja 164 vuelta hasta la 167.
de Italia

cancion

Aunque mi hablar, Piru,
A danos tan notables,
Como en tu cuerpo y tan

venga a ser

[vano
continuos sien[tes,

Querria fuesen ton to lamentables
Los

versos

Que

a

de mi

Mirad si hay porque gima
El mal aventurado, que el dinero

Que le paga el minero
Al traer del tributo,

mano

compasibn moviesen todas gentes:

A ti vuelvo mis
Rector del cielo, v

Y agora una mistura
Quieren que tome el pobre jornalero,
Que es plomo, estafio y cobre sin estima:

mientes,
pido noconsientas

Que este rincbn del todo se consuma,
Que no es tan chica suma
La de que tus ovejas apacientas

Le dice el oficial muy rasamente
Y con mando absoluto:
No es paga y para el pobre es compe-

No trato lo de atras, que ya
F^sta bien sosegada

[tente.

la tierra

En 61, si bien las cuentas
no sean hato entero:

(Aunque

Suplicote, Senor,

Una visita nuevamente hallada
Es la que le da guerra

Que

que no se diga
Que olvidas este apero,
Y mira tu pasibn a qu6 te
obliga.
O vos a quien hondas di6 y cayados
Des'tos nuevos rebanos,
El rabadan
mayor con larga mano,
C6mo no dais remedio a tantos danos?
No v6is que si atajados
No son. que irancundiendo todo el llano

Que estaba

a

partes sano?

Si cre6is que eso
que

hac6is

es acer-

[tado,

Mirad que muestra os da de lo contrario
El mal tan ordinario
Que cada di'a va mas entablado,
Sin que haya
aprovechado

Haberse antes fundido,
Que entra por mil caminos y mil puer-

[tos;

Y pues esto es
sabido,
Dad orden como cesen tantos tuertos.
Bien proveida habia el

Aquel pastor

pobre estado

que puso
El ceptro contra tanta desventura:
Mas jay! que siempre el bien es inter-

Y,

fin, ello ha parado
En desterrar de aqui la plata

[cuso

en

costa fu6 de

sus

entra-

fias)

Agora

mas cruel, pues las cabanas
Les vacia por mil mafias,
Y no falta quien diga que consiste
En el la todo el bien. jOh qu6 buen me-

[dio!

Publicase remedio

Y quitan la comida al pobre triste,
Y al otro lo que viste
Y si hay quien pagar quiera
Lo que comi6, lo cuenta a menos
precio,
Alia en cierta manera,
Y da por plata en cobre y plomo el preNi mil

ensaves

han

[cio.
aprovechado

Contra tan grande engano,
a la tierra acarrea mal tan fuerte,

Que

Cuyo tormento no es menor que el dano,
Que si hab£is procurado
Querer comer con paga desta suerte,
Es una pura muerte
Que no hay poder pasarla al sol, ni asomQue

a

la candela mucho

Lo por

Qu
pura,

a gran

e es

Pues

[bre
mas

donde envilece,
cobre disfrazado

en

parece

otronombre,

ha de hacer el hombre
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Con tal desganamiento
Como es esta mistura cautelosa,
De gentes perdimiento,
Nueva invenci6ny no natural cosa?
No creo que ha dejado en vuestro oido
De penetrar el llanto,

Qu'en derredor de aqueste valle suena
Con tanta confusibn, horror y espanto,
Que si noes sin sentido
No

hay tigre que

Que

en una casa

no

sienta

en

verlo

pena;

llena

ninos, si el pan falta, es gran tor-

De

Y mucho

mas

si han sido

[mento
regalados:

Ay! pobres desdichados
Los hijos deste valle, pues descuento
A vuestro descontento

Ninguno

lo pasado:
la falta

es

Pan, pan. pan es

mas

urgente.

Que esotro

es ya olvidado,
Hava enesto siquiera un diligente.

No

es.esta

aquella tierra

con su

haber honrado

a

Que de

vos

tanta gente?
muera,

GARCES

con gran

derecho es[pera:

•

en gran con-

[cierto:

,

Aun en Piru no esta del todomuerto.
Mirad que el tiempo vuela v
que la vida
Tan corta es, como incierta",
Y que del paso horrendo nadie
escapa,
Y que es bien que nuestra alma ande des-

[pierta

Y

prompta a la partida,
Que no cata a Senor. ni a Rey ni a Papa,
Ni al que no tiene capa
Pues para poder ir mas descansados
Y no perder la via mas serena
(Que el peso da gran pena)
Sera muy conveniente ir aliviados
De todos los cuidados
en

Que

el reposo

Despu6s de Dios

i

Que aquel vigor de antafio

Y

Con un celo no frio
Mil pobres socorrer muy francamente?
No es esta la provincia de gran brio
Madre benigna y pia,

Que

luego

rv

Que

que solia

Suplicoos humildemente
Que piedad y justicia en vos no
Mirad el triste pueblo doloroso

Si hac£is reales fuera
Ira del todo el dano,
Y el reino andara

nos

presenta el suelo,

obras buenas todo
no

se

convierta;

segana el cielo

Si desde aca nova la senda abierta.
Ten cuenta, cancibn mia,

Que vayas con humilde reverencia,
Que has de ir a razonar con gente altiva,
Y sin mostrarte esquiva
Presenta a donde fueses tu
Ni temas dependencia:

consciencia,

Ve, prueba tu ventura
Sin que des muestra alguna de alterada,
Y a ti quien te asegura?
El que la paz dej6 tan encargada.»

(ENRIQUE)

334.—Los Lvsiadas/de Lvys de Camoes, / Traduzidos de PortuCastellano / por Henrique Garces. / Dirigidos a Philippo /
Monarcha primero de las Espanas, / y de las Indias. (E. de a. r.)
En Madrid. / Impresso con licencia en casa de Guillermo Drouy /
impressor de libros. Ano 1591. / (Colofon:) En Madrid / En casa
de Guillermo Drouy / Impressor de libros. / Ano i5gi.
gues en

4.*—4 hs. de prels. sin fol. y i85 fols (la ultima dice 85i), mas una al fin para
colofon—sign. H, A-Z> Aa—todas de 8 hs., menos U, que tiene 4, y la ult, quees

las erratas y
de dos.

v.:
Madrid, 5 Septiembre 1591.—Priv. al traductor por diez afios: Madrid, 3i
1591.—Aprob. de Fr. Pedro de Padilla: Madrid, 20 Octubre 1590.—Dos sonetos <1 Felipe II.
(Dedicatoria).—Otro de Diego de Aguilar.—Otro (del autor) en respuesta al anterior.—Texto.—

Port.—Tasa al

Enero

Soneto del traductor.—Erratas.—Colofbn.
La traduccibn est& hecha en octavas.
Bib. de la Real Acad.

Espafiola.

Le6n Pinelo,

Epitome, p. 8.
NicolAs Antonio, Dibl. hisp. nova, t. I,

p.

563.
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Garcia Peres, Cat. de aid.
Perez
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5og

port., p. 249.
n. 352.

Pastor, ^Bibl. Madr.,

2." soneto a felipe ii en la traduccion

del

camoes

(diabiendo la experiencia bien mostrado
Y la que con mil lenguas lo pregona
El aumento que a tu real corona
Es por industria mia acumulado:

Viendo tambibn el robo denodado
De la que a cosa viva no perdona,
Y que los dias pasan ya de nona,
En ambos sin me ver remunerado,
No

see como

poder aventurarme

En otras muchas

cosas que he tenido
Sin que se haya acudido a lo primero,
Mas ya veo que quieres alentarme,

Ilaciendome merced de lo

Que

es

pedido,

facil ysin dano de lercero.»

«Enrique Garcez fu£ natural de Oporto, dedonde paso a America, destinado
conocimientos espe'lales en Chimica 6 Metalurgia a la explotaci6n por cuentadel Estado de las minas del Peru; ast por lo menos lo hace presumir la declaracion formal que hace dirigibndose a Felipe II del descubrimiento v aplicaci6n que habia hecho del mercurio, para separar la plata, y por el
dial lan gruesa renta go^aba y gozard, y el aumento que d su real Corona por su
industria habia acumulado. Garcez caso en aquel continente; tuvo descendencia
para la que, asi como para su persona, pedia la proteccibn real como remuneracibn de sus servicios. Viudosehizo presbitero, muriendo canonigo de la Cat lvez por sus

tedral de Mexico

en

el afio de

15g 1.»

A los datos

consignados por Garcia Peres, vamos a anadir aqui algunos
otros que complementan la biografia de Garces.
En unibn de Diego de Salazar y otros mineros de Guancavelica
dirigi6
al Rey un Memorial que existe en la Biblioteca Nacional de Madrid, sin fecha, si bien parece ser de los anos 1574, mas 6 menos, en que solicitaban la
revocacion de un auto del Virrey del Peru tocante a minas de aquel distrito.
Desde Lima escribib tambibn al Virrey dos cartas, en 24 y 3o de Noviembre de
aquel aho, tocantes a la baja ley de la plata en barra v amonedada, producida
por las compras de azogue de las minas de Almadbn hechas por aquel funcionario. «Es evidente, expresan con este motivo Maffei
y Rua Figueroa, que residib
en Castilla mediado el
siglo XVI, y que estuvo en las minas de Almadbn. A
esta circunstancia se debe el
que haya llamado su atencion el cinabrio que, reducido a polvo, vi6 en poder de unos indios, a
cuyo producto llamaban Limpe, y
que usaban para tehirse la cara y embijarse. Garcbs, que habia visto en Castilla
sacar
azogue, hizo experiencias con el limpe y hallb ser el metal que creia, pasando en su virtud a reconocer las minas de donde
procedia, que estaban a 18 6
20 leguasde
Guamanga, en un sitio llamado cerros de Paras. Dbbesele, pues, a
este

minero, si

no

el descubrimiento del azogue

en

America, la revolucibn

eco-

5io
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nbmica 6 industrial que ocasion6 el hecho referido, en el beneficio de la
plata
en el Peru. Ocurri6 este reconocimiento de la
primera mina de azogue en aquellos paises en 1557, siendo virrey el Marques de Canete. El P. Acosta
supone,

equivocadamente,
(lib. IV,

que

Garcbs descubrib el

azogue en

la mina de Guancavelica

XI),

error en que incurrieron otros muchos, creyendo simultaneos
estos descubrimientos. Lo que parece cierto es que en i56o Garces beneficiaba
cap.

Paras, con asiento a su costa, y que Guancavelica
t564, segun unos, 6 en 1566, segun otros».

descubrib

en

respecto ci.tar las palabras textuales del P. Acosta: «Y

no

ya azogue en

Conviene

a

este

se

sblo los indios, mas ni aun los espanoles, conocieron aquella riqueza por mu¬
chos anos, hasta que gobernando el Licenciado Castro el Peru, el ano de sesenta

seis y sesenta y

siete se descubrieron las minas de azogue en esta for¬
hombre inteligente, llamado Enrique Garcbs, portugubs
de nacion, el metal Colorado que he dicho, que llamaban los indios llimpi, con
que se tinen los rostros, y mirandolo conocib ser el que en Castilla llaman bermellon; y como sabia que el bermellbn se saca del mesmo metal que el azogue,
congeturb que aquellas minas habian de ser de azogue, fub alia y hizo la experiericia y ensaye y hallb ser asi.»
«No hallb, sin embargo, Garcbs, la procedencia dellimpe sin recorrer antes
las provincias de Caxatambo, Guaylas, Guanuco y toda la cordillera hasta Guamanga. Dispuso, bajo su direccibn. algunas fundiciones; pero la costa era crecida, por ser pobres los minerales y estrechas las vetas, asi que pidib prestados
y se le concedieron en i56o, algunos fondos de las cajas reales, con cuyo bene¬
ficio se fub sosteniendo hasta que el descubrimiento de Guancavelica hizo abandonar las labores de la mina de Paras, pasando Garcbs'a la primera a ejercer su
profesibn.»
A1 hablar al Rey de su profesibn de minero le decia en 1591, en memorial
ma.

v

Vino

a

poder de

un

suyo que descubrimos en el Archivo de Indias, que «a gran costa suya habia
descubierto y entablado el azogue y su beneficio», que introdujo en Guamanga
el beneficio de la plata con el mismo azogue; que sirvib ahi casi un ano el ofi-

cio de contador; que pasb del Peru a Espana despubs
en bl v de casi de sesenta de edad, «a fin

de cuarenta y dos anos
de descargar mi conciencia y de que V. M. pueda aliviar la suya, satisfaciendo a cuatro hijos que tengo
(tres legi'timos y el otro adoptivo) y a mi mujer y a mi lo mucho que de hacien¬
da y vida en servicio de V. M. he gastado...» Agrega que cuando la rebelibn
de Francisco Hernandez (1553) prestb a la hacienda real dos mil doscientos pe¬
sos y pagb un soldado a su costa.
Que llegb a Lisboa en Diciembre de 1589.
Sus hijos se llamaban el capitan Diego Garcbs de Andrade, que sirvib en
Chile, el licenciado Juan Garcbs, clbrigo, y Bartolomb Garcbs de la Serna, todos
de asistencia

limenos.
Con relacibn
desde alia
tas

a

a

sus

libros

expresaba «que estando determinado presentar
Petrarca, Patricio y Camoes y a vuel-

V. M. estas traducciones de

dello servirle

con

la

invencibn de la arenilla negra para

beneficio de los

plata, en lugar del hierro molido que agora usan. me persuadieron
personas de letras, convenia venir yo a ello personalmente, para que V. M.
conociese a quien tanto le habia servido y pretendia servir v pudiese descargai
metales de
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su

real conciencia, remunerandome y a

y a la mucha hacienda que
de heredar. Fundaban los

padeci

y

mujer conforme

a

mis m£ritos

en ello gast6, que ellos, conforme a derecho, habian
susodichos el negocio para mejor convencerme en

consciencia y al cabo salieron con su intento, y sabe Dios lo

t£rminos de
que

mis hijos

5n

y

gast£, y al fin de la peregrinaci6n se me alzaron las galeras

en

puerto de Santa Maria con dos mil trescientas libras de anil y cuchinilla
que traia para mis expensas, por cuva falta me he empenado en mas de cuatro
mil ducados para el gasto inexcusable y para imprimir las tres obras que a V. M.
he dirigido.»
En 1592, cuando contaba setenta afios de edad, solicitaba con instancia regresarse al Peru. Segun esto, no muri6 en 1591, como creyb Garcia Peres.
el

ORDENANZAS

335.—Ordenangas pararcmedio de los danos e inconveniensiguen de los- descaminos y arribadas maliciosas de
los Navios que navegan a las Indias Occidentales. Con licencia
en Madrid, por Pedro Madrigal, Ano de 1591.
tes que se

Fol.—Port,

con

el escudo de

armas

reales-f-24 hojas.—Dada en San Lorenzo,

a 10

de Junio de

1589.
oBibl. Mexicanan de

SALAZAR

Ramirez,

n.

613.

(ESTEBAN DE)

336.—Veynte discvrsos / sobre el Cre / do en declaracion
de / nueftra Sandta Fe Catholica, y Dodtrina Chrittiana
/ muy
neceffarios a todos los Fieles en efte tiepo. / Compvestos por
Don Este/ uande Salazar, indigno monge dela Cartuxa
/' de Por¬
ta coeli, Doctor Theologo. / Nueuamente anadido, emendado,
y
corregido, y co nueuas adi / ciones, por el mifmo autor. / Y con
vna Tabla de las
cofas/mas lenaladas que en toda la obra fe
contienen. / (Estampela de la Crucifixion con leyenda latina en
ambos lados.J Con licencia. / Impreffo en Alcala de Henares en
cafa de Iuan Gracian / que fea en gloria, ano.
i5gi./ Etta taflado
a tres marauedis el
pliego.
4'—Port.—v.

en

bl.—7 hojs. prels. s. f.—248 hojs.—Tablas,

Prels.:—El Credo.—Proemio.—Ded.
Real c.-'dula de lie. y privilegio

D.

12

hojs.

s.

f.—Apostillado.

Caspar de Quirofja: Granada, 19 de Mayo de 1577.—
por diez anos: San Lorenzo, a3 de Sept. de 1577.—Erratas: Alca¬
la, 18 de Marzo de 1591.—Certificacion dela tasa y de la licencia al librero madrilefio Francisco
Enrique para que pueda imprimir la obra: 29 de Mayo de 1591.—Pag. bl.—Lie. al librero citado:
Madrid, 1 .-deJulio de 1589.—Aprob. de Fr. Alonsode Luna: Madrid, 11 de
Mayo de [585.
Cuarta edicion.
B. M.

a

5I2
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Nicolas Antonio, aBibl.

Hisp.

nova,® t.

II, p.

394.

Pinelo-Barcia, «Epitome,» t. II, cols. 606 y 713, para esta 6 la siguiente edici6n.

SALAZAR

(ESTEBAN DE)

337.—Veynte / discvrsos / sobre el Credo, / en declaracion
/ lira Sanaa Fe Catholica, y doarina Chri / (liana,
muy neceffarios a to- / dos los Fieles en efte / tiempo. / Compueftos por Don Efteuan de Salazar, natural de / Granada, indigno monge de la Cartuxa de / Porta Coeli, Doaor Theologo. /
(Estampeta con itn cristo.) Con licencia. / 1 En Barcelona en la
Emprentade Iayme / Cendrat. Ano. 1591. / ^ Vendenfe en la mesma Emprenta. (Colo/on:) Impreffo, en Barcelona en la emprenta
de/Iayme Cendrat, Ano. i5gi.
de

nve-

8.*—Port.—v.

en

bl.—■7 hojs. prels. s. f.—35i hojs.—Tabla, 5 hojs. s. f.—Apostillado.

Prels.:—Lie. de los Padres Visitadores:

2 de Febrerode 1574.—Aprob. del maestro Jacobo FeJulio de 1575.—Id. de Fr. Salvador Pons: Barcelona. 7 de Sept. de 1591.—Id. de Fra
Pere Pau Garc6s: (Barcelona) 12 deSept. de 1591.—Lie. del Ord.: Barcelona, i5 de id.—Dedicatoria
a D. Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo: Cartuja de Granada, 19 de Mayo de 1577.—Proe-

rruz: 21

de

mio.—El Credo.

Quinta edicion.
B. M.
Nicolas Antonio, «Bibl.

Hisp.

SUAREZ DE ESCOBAR

nova.n t.

II,

p. 294.

(PEDRO)

/ delLibro intitv—/ ladoEspeio de Vida/
/ En elqval se contienen, todos los / Domingos desde
el primero de aduiento, hasta el dia de Penteco / stes: y en ellos
diuersas materias y consideraciones admirables / muy prouechosas para los Predicadores. / Hecho y compvesto por el Padre/
Maestro Don Pedro Suarez de Escobar: / de la Orden de Sant
Augustin, Obispo de la nueua Vizcaya, en el / Reyno de Mexico. /
Con privilegio. / En Madrid, en casa de la viuda de Alonso Go¬
mez / que sea en gloria, Impressordel Key nuestro senor, y de
la / Santa Cruzada. / Ano de. i5gi.
Fol.—528 hs. fols., mas 10 de prels. sin numerar—sign, f, T, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Vvv—todas
de 8 hs., menos las dos de prels. que son de 6 y 4 respectivamente—d dos cols.—con apostillas y
grabados en mad. inlercalados en el texto—Hay varias equivocaciones en la foliacion.
Port.—v.
b.—Eplstola del Maestro Fr. Pedro de Rojas, Vicario General de las Indias, al
338.—Primera Parte

Christiana.

numerosos

en

autor:
mero:

de Fi. Juan

de San Agustln de Valladolid, 12 Septiembre i5gi.—Aprob.
Nuestra Sefiora de la Victoria de Madrid, 26 Agosto 1589.—Lie. al autor para
Convento

Primera Parte por una
—Tabla de tratados y

sola vez: San Lorenzo, 16 Junio
capitulos.—P. en b.—Texto.

imprimir esta

i588.—Prologro y Dedicatoria &

la Virgen.
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sabemos que se haya publicado la Segunda.

Bib. de S. Isidro.

Nicolas Antonio, «Bibl.
Bkristain

de

Hisp. nova», t. II,

fecha de 1601.
4i4.VEscribi6: Scala Paradysi coeleslis.

p. 241,0011

Souza, «Bibl Hisp. amer. sept.», t. I, p.

Typis edit...4—Sylva pcrfeccionis cvangelicae. Typis edit...4.—Relox de Principes. Imp. en 8.
Aunque D. NicolAs Antonio se inclina & creer que las dos obras latinas fuesen continuacion del
Epejo divifio, 6 de los comentarios de nuestro obispo, no me parece verosimil que escribiese
la mitad de unaobra en castellano y la otra mitad en latln».
Perez Pastor, aBibl. Madr.», n. 373.

Epistola dice que se encarga de esta impresibn,
aunque anbnimo, debe ser suyo) ofrece con el
autor este libro a la Virgen Nuestra Sefiora.
Beristain de Souza da como impresos en Madr|d, en 1589. 4.", los Comen¬
tarios sobre los Evangelios de lodo el aiio, libro que no figura en la Bibliografia
Madrileiia de Pbrez Pastor y que nosotros tampoco hemos visto.
Respecto a nuestro autor trae el biblibgrafo mexicano las siguientes noticias:
Fray Pedro de Rojas

yen

en su

el pr6logo-dedicatoria (que

«Illmo. D. Fr. Pedro Suarez de Escobar nacib

en Medellin de Extremadura,
desde las primeras letras; y siendo de
trece anos
Florecib en todo gbnero de virtudes,
y singularmente en la virginal, que conservo toda su vida, segun el mismo lo
declarb, para gloria de Dios, a la de morir. Fub ademas eminente teblogo, y doc¬
tor y catedratico de Sagrada Escritura en la Universidad de Mexico. Supo el
idioma mexicano, y predicb en bl a los indios con apostblico celo. Goberno varios
conventos de su Orden, y por ultimo, toda la provinciadel Santisimo Nombre
de Jesus de la N. E. En 1590 fub presentado para la mitra de Guadalajara en
la Nueva Galicia; pero murib antes de consagrarse, en el ano siguiente, en el
pueblo de Tlayacapan del arzobispado.»

y

vino

a Mexico. Aqui estudib
tomb el habito de S. Agustin.

muy

nino

VEGA (BERNARDO DE LA)

339.—El Pastor de Iberia, compuesto por Bernardo de la
Vega, gentil-hombre andaluz.—Dirigido a D. J. Tellez Giron,
Duque y Conde de Urena, Camarero-mayor del Rey nuestro senor
y su Notario mayor de los reinos de Castilla. (Escudo). Con
privilegio en Sevilla, en.casa dej.de Leon, impresor, 1591. A
costa de Bernardo de la Vega. (Al Jin, al pie del E. del
/.:) En Se¬
villa, en la imprenta de J. de Leon, junto a las Siete-revueltas.
Ano de i5gi.
Ea 8."—228 ps. ds. (inclusos
de Valdemoro, 17 Marzo

los principios)—Aprob. de Fr. P. de Padilla: Convento del Car¬
1591.—Priv. por diez anos: Madrid, 28 Marzo 1591.-Erratas.-S0neto dedicatorio.—Al lector.—Del L. lialtasar
de Cepeda al autor.—Del L. Reyes Mesia de la
Cerda.—De P. Cairasco de Figrieroa.
Es una novela pastoril en
prosa y verso, en cuatro libros.
men

Nicolas Antonio, uBibl. Hisp. nova», 1.1, p. 228.
Apunta como del mismo autor la Declaragrandezas del iPiru, M&xicoy los Angeles. Mexico, 1601, 8.°, y una novela La bella
Calalda y cerco de Paris.

ci6n de las

Bibl. Hisp. Amer., t. II, 33.

biblioteca hispano-americana
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Gallardo, aEnsayow, t. IV, n.4201.
y Peroso, «Tip. Hisp.», con referencia d Nicolas
Anntonio y d Brunet.
Alvarez Baena, "Hijos deMadrid", t. 1, p. 234.

Escudero

Siguiendo a Nicolas Antonio, este autor
Vega, presbltero, natural de Madrid, sirvib

nos

una

informa que D. Bernardo de la
Canongia en Cdrdoba del Tu-

cumna.

ZAMORANO

(RODRIGO)

340.—Compendio del arte de Navegar
no.

En Sevilla, en

A'—Port,

con

das.— Figuras en

casa

por

Rodrigo Zamorai5gi.

de Juan de Leon. Ano de

el escudo del impresor, y en el verso el retrato del autor.—3 hjs. s. f. y 60 foliael texto.

Quinta edicion.
Le6n Pinelo,

"Epitome",

p. 147.

Pinelo-Barcia, "Epitome", t.
Escudero

y

Picatoste

y

111,

col. ii63.

Peroso, "Tip. Hisp.", n. 777. Dice que vi6 ejemplar en la Bibl. de Sevilla.
Rodriguez, "Bibl. cient. espanola", p. 337.

1592
ACOSTA

(P. JOSE DE)

341.—Iosephi / Acostm / e Societate / Iesv, / De Christo reve[ libri novem. / Simulque De Temporibus nouifsimis / Libri
Quatuor. / (E. de a. del imp.) Lvgdvni, / Apud / Ioannem Bapfistam Bvysson. / M. D. XCII. / (Filete). Cum privilegio.
lato

8.°—Port.—v.

Carrafa,

Ludugmi, 3o de Nov. de 1591.—Ded. al Cardenal
De Christo revelato, 398 pp.—De Temporibus: ded.
407-654.—Index rerum, 32 pp. s. f.—Indice de cosas
(., A dos cols.—Lugrares de la Escritura, 45 pp. s. f.—Dos hojs. bis.

con

la lie. del P. Luis Richeo:

pp. s. f.—Lectori, 2 pp. s. f.—Texto
al Cardenal Valerio, pp. 399-406.—Texto, pp.
4

notables, 25 pp. s.

Segunda edicibn.
B. U. S.

Alegambe, "Bibl.

Scrip. Soc. Jesu",

p.

281.

Nicolas Antonio, "Bibl. Hisp. nova", t. 1, p. 800.

ERCILLA

(ALONSO DE)

342.—Primera / Segvnda, y Ter / cera Partes de la / Araucana
/ niga, Cauallero de la orden de
Santiago / gentil hombre de la camara de la / Mageflad del Em- /
perador. / Dirigidas al Rey / don Felippe nueftro Senor. / (E. del 1.)
de don Alonfo de Ercilla y qu
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Con licecia del ordinario

mellas
12.'

Barcelona

/ en cafa Sebastia de Cor/ al Call. Ano. 1592. / Efta conforme el original. / Yendenfe
en

cafa de Gabriel Llobe- /

en
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prolongado.—Port.—v.

en

ras

librero.

bl.—16 hojas. prels. s. f.—146 hojas.

—Segvnda / Parte de la / Aravcana, de / Don Alonso de Erci- / 11a y ^uniga, /
Cauallero de la Or- / den de Santiago, gentil honi- / bre de la camara de la Ma-/

geftad del Empe- / rador. / Dirigida al key / Don Felipe nueftro Senor. / (El
e. del /.) Impreffo en Barcelona en cafa
/ de la viuda de Hubert Go- / tart.
Ano de 1590.

mismo

—v. en

bl.—Hoja 148

con el

prologo al lector.—Texto: hojas "149-273.

—Tercera

/ Parte de la / Araucana, de don Alonfo de / Ercilla y £uniga,
/ la orden de Santiago, gen- / tilhombre de la camara / de la Mageftad del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Senor. / (E. del I.)
En Barcelon (sic) en cafa de la viuda / de Gotard Ano de 1590.
Cauallero de

—v. en bl.—Hojas 275-328, y A la vuelta de esta ultima la uDeclaracion de
algunas dudas que
pueden ofrecer en esta obra», que llena dos hojas mas, la ultima foliada 33o con la v. en bl.—
El colofon al fin: Impressa en / Barcelona en cafa de la biu-/ da de Hubert Gotart.
/ Ano. i5gi.

se

Prels.:—Aprob. de Fr. JosA Serrano, provincial de la Orden del CArmen: Barcelona, 17 de
1692.—Lie. del Ord.: Barcelona, 29 de Abril de dicho ano.—Prblofiro.—Dedicatoria.—Ta-

Abril de
bla de

ciado

cosas

notables de las tres Partes.—Soneto anbnimo en loor de

Ercilla.—Elogio del Licen-

Mosquera de Figueroa.

B. M.

LEON PINELO, pAg. 85.
NICOLAS ANTONIO, I, 21.

GONZALEZ DE BARCIA, II, 653.

CONDE, Catal.,

n.

23o.

ROSELL, lug. cit.
GALLARDO, n. 2093.

BRUNET, II, io45.
MEDINA, n. 840.
PEREZ PASTOR, Dibl. Madr.,

Los tres

p. 277.

primeros autores

dejamos citados s6lo mencionan la fecha de
8.°, pero sin designar lugar de impresion.
En el Calalogo de Conde figuraba,
bajo el numero que indicamos, un ejemplar de esta edicibn, junto con la Quarlay Quinta'Parle de la Araucana de SantistAban Osorio, libro
impresoT como se vera mas adelante, por Juan Amello; y con
el numero inmediatamente anterior la edicibn de Madrid de
1590. Por estas circunstancias quizas, Salva indicb, con referencia al
catalogo mencionado, una
edicibn de La Araucana hecha por Amello en Barcelona en
1590, edicibn que
esta edicibn.

sin duda

no

asegurando que

que

es en

ha existido. En el mismo

caso creemos se

encuentra otra edicibn de

Barcelona, salida. al decir de Sabin, en 1594 (c.Dictionary of books
relating to
America, t. II, p. 219); y, por fin, otra de la misma ciudad, del impresor Amello,
publicada en 1592, segun asevera el senor Pdrez Pastor al hablar de la de Ma¬
drid de 1597, y
probablemente con referencia a lo dicho por Salva.
Esta confusibn procede, sin
duda, de que en la portada se lea 1592 y al fin
1590.
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(FR. LUIS)

343.—Tractatvs / de contractibvs / et negotiationibvs / duo/ Fratre Ludouico Lopez, in facra Theologia / Magiftro, Ordinis Praedicatorum huius prouinciae / Hifpanice, Autore. / In quibus quaeftiones, earumque refolutiones
perutiles quidem atque ne- / ceffarias
proponuntur, accurateque
difcutiuntur, & traduntur, prefsuf-/ que tarn modernorum, quam
antiquorum opinionibus libratis atque / perpends ftatuitur veritas, Tam Sacrae Theologiae, qua / Iuri Canonico, <&Ciuili, concinnior vtriufque / facultatis tyronibus
magnam / lucem allatura./
Anno (E del I.) 1592. / Cum Priuilegio.
/ Salmanticae. / Apud Haeredes Cornelij Bonardi. /
(.Filele:) Sumptibus Claudij Curlet Sabaudienfis Bibliopolas e regione fcho-/ larum maiorum Commorantis Sub indgni eucurbitae Aureae. /
(Colofon:) Excudebat Cor¬
nelius Bonardus / Anno. M. D. LXXXXII.
bus contenti Libris,

Fol.—Port,

en rojo y negro.—v. en bl.—-Los mismos
preliminares, texto e indice de la edi1589: de donde resulta que es la misma edicion, sin mis variante que la portada.—En
algunos ejemplares figuran los indices entre los preliminares.

cion de

Segunda edicion.
B. U. S.-M. B.

Nicolas Antonio, "Bibl.

Hisp. nova", t. II,

p. 47.

344.—Instrvtorivm / conscientiae / duabvs contentvm / parI Fratre Lvdovico Lopez / in Sacra Theologia Magiftro,
Ordinis Praedicatorum, / prouinciae Hifpaniae, Autore. / Pars
Prima: / vbi ad instructionem con-/ fcientiae pene innumerae
continentur tradunturq; materiae quibus nunc denuo / huic primae parti adaudtae 1'unt ab ipfo Autore
plures aliae morales
quaeftiones &/cafuum refolutiones, ex egregijs tam antiquis, quam
modernis Doctoribus. / tam Theologis, quam Iurifperitis felectae vtriufque facultatis iuris /' Canonici Theologiaeq; tyronibvs
perutiles fcituq; valde / neceffariae, vt ex ipfo opere patebit. /
264. / Anno (Gran divisa del librero). 1692. / Cum privilegio. /
Salmanticae. / Excudebat Ioannes Ferdinandus. / {Las dos lineas
siguient^s entre fileles:) Sumptibus Guillermi du Lac: venundantur, in vEdibus Claudij Curlet Sabaudienfis Bibliopolae, e regio¬
tibvs.

ne

/ Scholarum maiorum commorantis, fut afigni eucurbitae au¬
I Elta taffado en treynta y vn reales en papel.

reae.
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Fol.—Port.—v.

en bl.—Claudio Curlet ii D. TomAs Ximbnez Ortiz,
I hoja.—Real cbdula de
Julio de 1591 autorizando la lmpresibn, 1 p.—Aprob. de Fr. Gabriel Pinelo, y de Fr. Alonso
de Somonte, de i5 de Julio de 1691 y 16 de Septiembre de 1590, y lie. del provincial Fr. Tomds de
Guzmin, Madrid, 2 de Febrero de 1592., 1 p.—A1 cardenal Jerbnimo Bemerio, 2 pp.—Erratas y
tasa, 1 p.—1 bl.—Prblogo, 1 hoja.—Texto, 976 pp- & dos cols.—Tabla de capitulos, 17 pp. a dos
cols., s. f.—Indice de materias, 5o pp. b dos cols., s. f.
22

de

Tercera edicibn.
B. S. S.-M. B.

NicolAs Antonio, "Bibl.

MOLES

Hisp. nova", t. II,

p. 47.

(FR. JUAN BAUTISTA)

■yC 345.—Memorial / de la Provincia / de

San Gabriel, de / la Or-

den de los

frayles Menores de / Obferuancia. / Recopilado por fray
Iuan Baptilta Moles, hijo de la dicha / Prouincia, y Miniflro Prouincial della./ Dirigido a don Lorenpo Xuarez de Figueroa
y Cordoua, Duque / de Feria, Marques de Villalaua, y fenor de la cafa/
de Saluatierra, &c. / (E. de a. del
Mecenas.) En Madrid, por Pe¬
dro Madrigal. /' (Filete). Ano. M.D.XCII.
/(Colo/on:) En Madrid /
Por Pedro Madrigal: / Ano M.D.XCII.
4.'—307 hs. foliadas (en realidad son 309), m&s 4 de prels. y 7 al fin sin numerar—sign. Tf,
A-Z, Aa^Zz Aaa-Zzz, Aaaa-Kkkk—todas de 4 hs.—apostillado.
Port.—v.

en b.—Tasa: Madrid, i5 Octubre
1592.—Aprob. del P. Juan de Siguenza: Colegio
Compania de Iesus de Madrid, 23 Julio 1592.—Priv. al autor por diez afios: Valladolid, 10
Agosto 1592.—Erratas (Juan Vdzquez del Marmol) Madrid, i3 Octubre 1692.—Carta del autor al
Duque de Feria.—Carta del Duque de Feria & Fr. Francisco de Tolosa, ministro general de la

de la

Orden de San Francisco: Zafra, 8 Enero

1590.—Carta del mismo al Capitulo de la Provincia: Zafra, 8 Enero 1590.—Aprobacion del Definitorio: Convento de la Esperanza, 14 Enero
1590.—Epistola y Prologo del autor & Fr. Juan de Avila, Ministro Provincial: Convento de San
Gabriel de
Badajoz, 25 Diciembre 1584—Confirmacibn de este libro y Lie. del Provincial y Definidores de la
provincia para su impresibn: Convento de San Gabriel de Badajoz, 9 Enero 1585.—Aprob. de Fr.

Francisco de Fonseca: Convento de San Francisco de Coria, 6
Julio 1585.—Patente del Ministro
General para que se hiciese este libro: San Francisco de
Lisboa, 22 Enero i583.—Instruccibn y
arancel del Ministro General Fr. Francisco
Gonzaga para hacer este Memorial.—Patente del Pro¬
vincial: Nuestra Senora de Rocamador, 22 Enero
i583.—Texto.—Tabla de
h.

en

Capitulos.—Colofbn.—

b.

Primera edicibn.
B. M.

Nicolas Antonio, "Bibl. hisp. nova", t. I,
p. 65i.
Pinelo-Barcia, «Epitome», col. 752, por cita del precedente autor.
San Antonio, "Bibl.

Minorum", p. 117, y "Bibl. Franc.", t.
Serrate, aCompendio histbricon, Sevilla, 1729, 4.% p. 33o.

Barrantes, «CatAogo», p. 123, y "Aparato", t.
Civezza aSaggion, etc., n. 423.
Perez Pastor, "Bibl. Madr.", n. 388.
Diaz

El

P£rez, «Dic. de Extrem.", t.

11, p.

11, p.

11,

p.

131.

168.

34.

capitulo VII seintitula: De los frailes

que

fueron desta Provincia

a

las In-
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dias y Tierra Firme de Mexico. XII-XVII los dedica el
autor a contar la vida de
Fr. Martin de Valencia; el XIX a Fr. Martin de
Jesus de la Coruna y Fr. Fran¬
cisco de Soto; el XX a Fr. Antonio de Ciudad
Rodrigo y Fr. Toribio

los demas hasta el XXIV

Motolinia;

otros frailes que pasaron a Indias.
Como dato interesante para la vida de Fr. Martin de
Valencia, apuntaremos
aqui que con fecha n de Diciembre de 1523 se le librb cierta suma
para que pudiera pasar a Indias: dato
que hallamos en el Archivo de Sevilla.
y

a

Segun Nicolas Antonio, laobra de Moles seria un extracto de la Cronica de
Gonzaga, intitulada De Originc scraphicae Religionis, impresaen Roma, 1587, folio.
«La historia de este libro se detalla en los
capitulos 96, 97 v 98. En este
ultimo confiesa el autor ser natural de
Napoles, pues hablando 'de si mismo,
aunque en tercera persona, dice: «E1 qual (Fr. Juan Baptista
Moles) fub a Bar¬
celona y de alii pass6 a Italia, entreteniedose en
Napoles su patria natiua algunos dias»,
cuya circunstancia explica el haber intercalado en estaobra el cap. 76,
trata Del Misterio singular de la sqngre de

que

san

Iannuario

en

Napoles.

«Hay al principio varios capitulos que tratan de los frailes de esta Provincia
fuerbn a las Indias, y al fin hay otros varios en que abundan los datos au-

que

biograficos,

pues en las mas de las cosas que cuenta tomb
«Fr. Juan Bautista iMoles fub natural de la ciudad de

parte nuestro autor.
Napoles, de ilustre
familia, de donde vino a Espana con el duque de Alba don Fernando de Toledo,
por cuyo trato familiar y devotisimo a los DescalzoS pudo reconocer laausteridad
de su vida, concibiendo una vocacibn del Cielo
para seguirla y asegurarse en el retiro penitentede los peligros del mundo. A los 22 anos de su
edad, en el de 1564,
recibib el habito en el convento de San Miguel de Plasencia,
y cumplida su probacion, profesb gustosisimo, siendo guardian el V. Fr. Francisco de los Angeles,
discipulo de San Pedro de Alcantara. A su tiempo recibib las brdenes sagradas y
fue instituido predicador, por haber estudiado en el
siglo con mucho aprovechamiento. Era de tan sblidas virtudes y madura prudencia, aun en la edad jtivenil,
que el Ministro Provincial lo hizo secretario y llevb al Capitulo General de Roma
de 1571. Sus prendas regulares y experimentado acierto le fueron
apostando su
mayor martirio en continuados gobiernos y prelacias, habiendo sido guardian de
los principales conventos, dos veces difinidor, tres custodio, dos ministro
provin¬
cial, comisario visitador de la provincia de San Joseph y de lade San Miguel de
la Observancia, cuatro anos comisario de curia en Roma, y ultimamente difinidor
general de la Orden en el Capitulo de 1600.
«En todos estos oficios se porto con celo constante y dictamen rectisimo, y
sin faltar a las integridades de lo justo, era muy amoroso y compasivo. Promovib siempre la causa de Dios, adelantando mucho las utilidades santas de su Pro¬
vincia y de la Orden. Tuvo gracia singular en la
Clemente VIII, de quien impetro muchos breves,

Corte Romana, y con el Papa
indultos y favores, asi para la

familia

como para su Provincia
«Despubs deconcluir su segundo provincialato,

nes

de Truxillo, Arcos

v

Xerez de la Frontera,

se

en que

recibib las fundacio-

retirbal convento de Plasencia

finalizar gloriosamente la carrera regular, donde la habia principiado; y
fuese al paso mas fervoroso de novicio, alcanzo que alii se pusiese noviciado, mudando a otra parte el estudio de teologia. Padecia muchos achaques,
pero el vigor de su espiritu era superior al descaecimiento corporal. Tub ejempara

porque
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su tolerancia en las enfermedades que se le agravaron, y recibidos los San¬
Sacramentos, hecha confesibn general de toda su vida, pas6 a la eterna a
principio de Diciembre de i6o5, a los 63 de su edad, dejando en cuantos le conocieron y trataron tiernas lagrimas y suavisima memoria. En medio de sus continuas y graves ocupaciones, trabajb muchos escritos, de que se imprimieron los
siguientes: Memorial Ilistdrico de la Provincia de S. Gabriel hasla el aho de
15go, para el Chronicdn del Ilustrisimo Gonzaga; Epiloine Ilistdrico Latino del
mismo Chronicdn; una Doclrina de Novicios\ una exposition de la Regla Serafica\ un Cuaderno de las Rubricas y Reglas de el Oficio Divino, segun la refor¬
mation de S. Pio V; Recopilacidn y adverlencias al Ceremonial de la Orden\ y a
instancias de sus parientes: un Arbol Genealogico de la familia Moles.» Serrate.

plar
tos

ONA

(FR PEDRO DE)

346.—Svper primvm librvm Physicae avscvltationis AristoDe principiis primis natvralis entis Commentaria per

telis.

Quaestiones. Avthore P. F. Petro de Ona Burg*. Sacrae Theologiae Praesentato, Ordinis Redemptorvm Santae Mariae de Mercede de obseruatia, sub vigilantissimo Pastore nostro
Magistro
Generali Fratre Francisco Salazar.

Gratiani. Anno.

Complvti: Ex Officina Ioannis

1592.

Prefacio.—Texto.

hojas foliadas Ados columnas, letra muy menuda, buena impresidn.
Esta unida A otra obra del P. Ona,
que mencionarA despues, aunque con foliacibn y signatura propias, siendo notable
que lleva la portada en la ultima pAgina, A pesar de tener esta el
reclamo de la pAgina primeradel libro. En
4.0
91

Biblioteca de San Isidro

en

Madrid.

Catalina Garcia, Tip. Comply n. 680, de donde copio esta
descripcibn.
Picatoste y Rodriguez, <Bibl. cient.
esp.t n. 573.

1593
ANTIST (Fr. VICENTE

JUSTINIANO)

347.—Vida de S. Luis Bertran, anadida
Justiniano Antist. i5g3, 8.°

por su

autor Fr. Vi¬

cente

Pinelo-Barcia, aEpltomen, col. 83g.

FLORES (PEDRO) Y ERCILLA
(ALONSO)

348.—Quarta, quinta y sexta parte de Flor de romances nuevos,
hasta agora impressos, llamado, Ramillete de Flores: Por

nunca
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costa

impresso. Y demas desto, va al
en nueve Romances,
excepto
la entrada en este Reyno de
Portugal, que por ser tan notoria a
todos no se pone. Con licenciay Privilegio. En Lisboa, Por Anto¬
nio Alvarez Impressor. Ano de 1593. Vendese en casa de el
mismo

cabo la tercera

a su

parte de el Araucana.

Flores, al Pelorinho Vellio.
12.°—444

hojas.

Biblioteca de

Dozy, I,

p.

Leyden.

607-608.

Wolf, Studien

1859, 4.0,

p.

No he

logrado

LOPEZ

zur

gcschichtc der spanischen u?id portuguesische?i nationalliteralur. Berlin,

346,

ver este

libro.

(Fr. LUIS)

349.—Tractatvs de contractibus et negotiationibvs, dvobvs
Lopez authore. Lugduni, apud
Juntas, 1693, 4°
contenti libris Fratre Lvdovico

Tercera

edicion.—Hay ejemplar

Nicolas Antonio, Hibl.

ONA

hisp.

en

el Museo Brit&nico.

nova, t.

II,

p. 47.

(FR. PEDRO DE)

350.—Dialecticae introdvctio,

/ qvam vvlgo / Summulas, leu
Logi- / calia, vocant, cum Argumentis. / Patribus S. R. S.
Mariae de Mercede Re / demptionis Captiuorum, regularis obferuantiae Ar- / tium Moderatoribus, & Regentibus / dicata. /
Authore P. Fr. Petro de Ona Burgenfi, Sacrae / Theologiae
Magiftro, & profleffore, eiuldem familiae, filius /& alumnus Prouintiae Caftellae. / Terminorum, Propofitionis, Aequipolentiae, Oppofitionis & Conuer- / fionis, Modalium & Exponibilium, Syllogifmi in communi & / particulari, partes & libri funt: qui breui in
hoc / opere explicantur. / (E. de la O. de la Merced). Cum Priuilegio. / Bvrgis, / Apud Alphonfum Rodriguez. / i5g3.
Parua

4.0—Port.—v. con la suma del privilegrio, 6 de Agosto de i588, y con la aprob. del
Ferrer, Agosto de i588.—3 hojas prels. s. f.— 156 pp. & dos cols.—2 hojas para el indice.
B. U. S.
Gonzalez DAvila, aTeatro

eclesi&sticon, t. I, p. 3oo.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp. novan, t. II, p. 223.
Catalina Garcia, aTip.

Compl.»,

n.

690.

Martinez, uDic. de aut. de Burgos», p. 374.

P. Luis
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351.—Svper octo / libros Aristot. / de physica

abscvl/tatione.

I

qvaestionibvs svb / vigillatifsimo Paftore
Fratre / Fracifco Salazar. / (Filete). Avthore P. Fr. Petro de Ona / Burg, in Sacra Theologia Dobtore,
Prouin- / ciae Caftellm, inftituti Sanbtce Mariae de Mer- / cede
Redemptionis captiuorum de / Obferuantia. / Complvti. / Ex Officina Ioannis GratianL / (Filete). Anno. i5g3. / (Colo/on:) Complvti. /
En Officina Ioannis Gratiani. / Anno. i5g2.
Commentaria / vna cvm
noftro Magittro Generali

4/—Port.—v. con parte del prdlogo al lector —3 hojas prels. s. f.—91 hojas & dos cols., y en
el

verso

de la

ultima el titulo de

la

parte

siguiente

y

el colofdn.—1

hoja bl.—292 hojas.—Hoja

final bl.
Prels.:—Lectori.—Tasa; Madrid, 19 de Enero de 1593.—A la
—Real cddula de

Universidad de Alcald.—Erratas.

privilegio: 3 de Junio de 1589.

B. U. S.

VERA CRUZ (FR. ALONSO DE

LA)

35e.—Recognitio Summularum cum textu Petri Hispani et
Alphonso aVeracruce. Salmanticae, i5g3,

Aristotelis. A Fratre

folio.
Cuarta edicidn.
Antonio Nicolas, Dibl.

Eguiara

y

Hisp.

nova, t. I, p.

53.

Eguren, Bib I. Mex.y p. io3.

1594
ESPINOSA (FR. ALONSO DE)

353.—Del

origen / y milagros de la / Santa Imagen de nueftra
/ Candelaria, que aparecio en lalsla /' de Tenerife, con
la defcripcion / de elta Isla,
/Compuefto porel Padre Fray Alonfo de Elpinola / de la Orden de Predicadores,
y Pre- / dicador
de ella. \(Vineta de la
Virgen con el Nino en bra^os). Con privilegio. / Imprel'fo en Seuilla en cafa de Iuan de Leo. / Ano de i5gq. /
Senora de

Acofta de Fernando Mexia mercader de libros.
Port.—v. en bl.—Aprob. de Fr. Pedro de Padilla: Madrid, 3 de
Agosto de 1591, 1 p.—Privilegio, real c6dula de 21 de Agosto del mismo ano, 3 pp. s. f.—Lie. dada en la ciudadde Las Palmas, & 12 de Mayo del mismo ano, 3 pp. s. f.—Testimonio del Provisor de
Canarias, 1 p.—Carta

dedicatoria del

autor & la

Senora de la Candelaria, datada

en

Madrid,

2 pp.

s.

f.

—

Soneto del
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franciscano

fray l<rancisco deCbspedes, 1 p.—Id. de Rodrigo Nufiez de la Pefia, 1 p.—Id. en loa
p.—Id. del amigo del autoren loa de la isla de Tenerife, 1 p.—Proemio del
autor, 8
hojs. fols., yen la ultima pt\g. el argumentodel libro Primero.—Texto, hojs.
9-183.—Concluye el
autor con su pluma, octava, 1 p. — 1 p. blanca con una vifieta.
Tabla de los capitulos, 14
pp.
s. f.—1 pag. con el escudo del
impresor y el colofon: Impreso en Seuilla / en cafa de Iuan de
Leon, junto / a las fiete Rebueltas. / 1594. /—F. bl.
de laobra, 1

—

Bib.

Duque de T'Serclaes.

Nicolas Antonio, Dibl.

Quetif

hisp.

nova, t. 1, p. 22.

Echard, Dibl. Script, t. II, p. 111, con fecha de 1541.
Beristain de Souza, Dibl. hisp. amer. sept., t. I, p. 416.
Escudero y Peroso, Tip. hisp., n. 785.
y

Ternaux-Compans, Dibl. Asiat.
Munoz

y

Romero, Die. de pueblos de Espana, p. 258.

Reimpresa Cn Santa Cruzde Tenerife, Imprenta

y

Libreria Islefia, 1848, 8.*

«]\'luchos

anos ha que alia en las remotas
partes de las Indias, (en la provinGuatemala, donde me vistieron el habito de la religibn) tuve desta santa
imagen noticia (mas, d6nde no se tendria?) y vi contar prodigiosas cosas de ella,
y desde entonces me vino un deseo y cobdicia de verla, hasta que fu£ Dios servido (que cumple los justos deseos) que rode6 los
tiempos de suerte que vine a
esta isla Tenerife, donde satisfice mi deseo...»
<(Me mandaron, agrega (el provincial Pedro Marin
y el obispo Xuarez de
Figueroa) tomase este negocio a pechos y lo sacase en limpio y a luz. Y asi me
dispuse luego, tratando de hacerlo con la diligencia y felicidad que tal negocio
requeria, no perdonando el trabajo incomportable de los muchos caminos que
he andado, ni el gasto excesivo que en ellos he hecho
para informarme de personas fidedignas, que de las cosas sucedidas de dos cientos anos a esta
parte me

cia de

diesen luz...»
«Fr. Alonso
Gonzalez Davila

Espinosa, natural de la isla de Santo Domingo, como dice Gil
el Tealro de la Iglesia de Sanlo Domingo, y no de Alcala,
como escribib Marieta. Tomb el habito del orden de
predicadores en la provincia de Guatemala, como asegura Remesal, y no en Andalucia como dijo Altamura. Hizo un viaje a
Espana, y a su vuelta estuvo en las Islas Canarias.»
en

LASO DE LA VEGA

(GABRIEL)

354.—Mexicana/de Gabriel / Laffo de la Vega, emendada /
y anadida por fu mil-/ mo Autor. / Dirigida a Don Fer-/nando
Cortes, tercero Marques /del Valle. / Lleva esta segvnda impres-/
fion treze cantos mas que la primera. / (E. de a. del Mecenas.)
Con privilegio. / En Madrid, por Luis Sanchez. / (Filete). Ano.
1594. I A cofta / de Miguel Martinez.
en

bl.—Desde la ho-

se encuentra

indios de la Nue-

bl.—7 hojs. prels. s. f.—304 hojs., con el v. de la ultima en
la «Apolog;ia en defensa del ingenio y fortaleza de los
Espana por el Licenciado Gerbnimo Ramirez.»
8.°—Port.—v.

ja 295 al fin
va

Madrid, 29 de Abril de i594-—Aprob. de D. Alonso de Ercilla.-Real
privilegio: 6 de Die. de 1591.—Soneto de D. Luis de Vargas Manrique al ie

Prels.:—Erratas.-Tasa:

c£dula de licencia y
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madera de Cortds & la edad de sesenta y tres

cenciado Gerbnimo Ramirez al discreto lector.

—

aFios.

Prblogo del Li-

Ded. del autor al Marqubs del Valle: Madrid, 7

Marzo de 1594.—Soneto del capitan Gerdnimo Cortbs, hermano del Marquds del Valle.—Id. del
capitdn Francisco de Aldana al retrato del autor.—Retrato en madera de Gabriel Laso de la Ve¬
ga d la edad de 29 afios.
de

Segunda edicidn.
A. H. N.
Leon Pinelo,

aEpltome»,

p. 74.

Nicolas Antonio, «Bibl.
Lasor

a

Hisp. Nova», t. I, p. 5o6.
Varea, «Universus», t. II, p. 187.

Pinelo-Barcia, «Epitomei), t. I, col. 6o5.

Ternaux-Compans, «Bibl. Amer.»,

n.

193.

Gai.lardo, «Ensayoi>, t. 111, n. 2621.

Sai.va, «Cat<ilogo>), t. I, n. 702.
Barrantes, «Cat&logo», p. 181, y aAparatoa, t. II,
Leclerc, «Bibl. Amer.,» n. 2826.

((Catalogue Herediao, t. II,
Perez Pastor, «Bibl.

n.

Madr.n,

p.

406.

1926, y III, n. 3401.
n.

438.

Aprobaci6n de don Alonso de Ercilla:
«Yo he visto este
que se
que se

libro, intitulado «Mexicana de Gabriel Laso de la Vega»,
le ha dado otra vez licencia para imprimir: yasimismo lo anadido, y digo
le puede dar mejor agora, por haberle mejorado con mas cuidado y cu-

riosidad».

Prblogo de Jerbnimo Ramirez:
«Asi puedo decir con verdad que la impresibn de agora es tan diferente de
la pasada, que
puede pasar por nueva, asi en la disposicibn como en lo que
lleva anadido
en lo uno v en lo otro
procede con mucha verdad, sin poner
ni quitar nada de lo
sustancial, como vo largamente lo declaro en una apo¬
logia que tengo hecha en defensa de los indios de la Nueva Espana, que va impresa al fin de esta

obra, a la cual me remito.... Finalmente (no sin admiracibn
tuyo) leeras los discursos, peligros, tormentos y vitorias inmortales de
Hernando Cortbs, gloria de nuestra nacion espanola, puestas en dulce estilo
por
Gabriel Laso de la Vega: el cual no ha
querido perder el tiempo, celebrando fabulosas aventuras de caballeros
ignbgnitos, como muchos lo han hecho, antes
tendiendo las velas de su ingenio por la
profundidad del mar Ocbano, dejb atras
las colunas de
Hercules, y las cosas vulgares de nuestro polo por darnos clara
noticia de las que
hay en el otro mundo, que tan ocultas han sido, asi a Cosmbgrafos, como a Poetas, porque sblo tres (si no me engafio) han ilustrado con sus
versos las cosas de la India
Occidental, entre los cuales ocupa muy buen lugar
nuestro poeta Gabriel Laso de la
Vega.»
La Apologia del Dr. Ramirez esta escrita
contra los que disminuian el mbrito de Cortbs, atrevibndose «a decir en
algunas conversaciones, que los Indios
de la Nueva
Espafia no eran belicosos, sino cobardes, simples, ignorantes, sin
ingenio ni habilidad, ni modo de vivir.»
Los retratos de esta
edicibn, dice Pbrez Pastor, son los mismos de la primera. Las adiciones son
muy importantes y en lo que se conserva de la primera hay
y gusto
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muchas y muy

potables variantes,

con

las que el autor procurb mejorar

[^94
su

obra.»

Canto 1.—En el cual se declara el grave sentimiento
que el principe de las
tinieblas haee, sabido que Cortbs se embarca para el descubrimiento
y conquista
de la Nueva Espafia, y c6mo parte a la casa de

navegaci6n

con su

ruina y muerte.

Neptuno, procurando impedir la

II.—Engolfada la flota entre Cubay Yucatan, se levanta una asperisima torla desbarata y arroja a varias partes, en la cual milagrosamente es
socorrida por el angel S. Miguel. Toman tierra los
espafioles en la isla de Acuzamil, cuyos animos exhorta Cortes para la intentada conquista.
III.—Desamparan los islenos de Acuzamil lo poblad'o, temerosos de la nueva
gente y armada; a los cuales apacigua Cortes, v hace volver a sus casas. Derriba
los idolos, poniendo en su lugar el arbol de la Redencibn. Vtenese a los
espa¬
noles Jer6nimo de Aguilar, y cuenta a
Tapia y sus companeros su largo y trabajoso cautiverio.
IV.—Prosigue Aguilar su agradable historia, donde declara el asiento de la
ciudad de Mexico y costumbres del Nuevo Mundo, el
poder y grandeza del rey
Motezuma; pide a los espanoles le digan las causas de su venida, y con qu6 fines;
a lo cual
Tapia satisface. Parte el armada de aquella isla, tomando la derrota
de Coto.che, primera parte de Yucatan.
V.—Halla Cortes el navio que habia perdido en la borrasca
pasada. Prosi¬
gue Neptuno en impedirle el paso para la Nueva Espana. P6nele el angel con
menta que

armada

salvo

la boca del rio de

Tabasco, dandole tierra firme, en la
le informa de la tierra y gente.
del capitan Francisco Fernan¬
dez de C6rdova. Ofrdcesele el principe de las tinieblas al
cacique Tabasco en
suenos, instruv6ndole en lo que debe hacer para ruina de los espanoles.
VI.—Prevtenese el cacique Tabasco con su gente para defender la entrada
a los
espanoles en la ciudad de Potonchan, la cual fortifica no poco ufano, y
alentado de un infernal y monstruoso prodigio. Traza Cortes de dalle el asalto,
despu6s de muchas demandas y respuestas con los naturales.
su

cual

en

le ofrece

a

habito de mancebo cazador, y
Cu£ntale asimismo la sangrienta batalla yretirada
se

en

VII.—Asalta Cortes por agua

la ciudad de Potonchan, donde halla animosa
el valeroso Taxco. Sale el cacique Tabasco del la a de¬
espanoles por el muro rompido, del cual y de la ciudad
son rebatidos por el cacique algunos dellos que la habian entrado, sobre que se
traba una dudosa y sangrienta refriega.
VIII.—Entran los espanoles la ciudad de Potonchan, con dano y muerte de
muchos indios. Retirase con su gente el cacique Tabasco mal herido, habiendo
peleado con gran esfuerzo y coraje valerosamente.
IX.—Salen seis espanoles de la ciudad de Potonchan por 6rden de Cortes,
a buscar mantenimientos, tierra adentro,
y habtendose dividido, se le ofrecen en
un
bosque a Claudina, Aguilar y Matienzo, a la cual libran de la fuerza de Hirtano. Cu6ntale la india el molesto proceder del barbaro, con el lastimoso fin de
Tacaybi, su competidor.
X.—Rehusa el cacique la paz con los espanoles con ejemplar castigo de los
que se la propusieron. Junta en Cintla nuevas gentes para proseguir la guerra.
Salen tres compahias de la ciudad a reconocer la tierra y a busear mantenimientos,
resistencia,

y se senala
fender la entrada a los
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desbaratandolas

con gran

dano, las retiran y encierran en la ciudad.
XI.—Estando Cortes cuidadoso por

la comenzada conquista,

se

rinde al

sue-

le ofrece el rio Tabasco, y aliviandole los cuidados, le instruye
en lo que debe hacer para su conservacibn y prosperos sucesos. Sale de la ciu¬
dad con animo de dar la batalla al cacique, el cual se le ofrece en el camino,
no, en

el cual

donde

se

se

traba

porfiada y sangrienta batalla, que puso a los espafioles en
grande aprieto.
XII.—La sangrienta batalla de Cintla, con el milagroso socorro que los es¬
pafioles en ella tuvieron, y ultima retirada de los indios. Las paces y venida del
acique Tabasco a la ciudad, donde da la obediencia a Cortes, por la majestad
del emperador Carlos'V.
XIII.—Levanta Cortes con admirable industria los caciques
y sefiores opresos
de Motezuma, en contra suya; prontetele la liga cien mil hombres de
guerra para
salir de la tiranla en que estaban. Tienen entre Motezuma
y 61 diferencia sobre el
dejarle ir a Mexico. Funda el puerto de San Juan de Ulhua, V Villarica de la
Veracruz, donde se le amotinan algunos espanoles, a los cuales ejemplar y rigurosa-mente castiga.
XIV.—Yendo Aguilar en seguimiento de un indio, le coge la noche en un
espeso monte, por el cual discurriendo, entra en una cueva de unos salteadores,
donde con mucho riesgo de su vida libra
por la espada a Claudina de-sus manos,
la cual tenlan para sacrificar, habiendo valerosamente
peleado y muerto muchos
una

dellos.

XV.—Hace barrenar y

echar a fondo Cortes los navios en que habia pasado a
Espana, conocida la remisibn de algunos espanoles en proseguir la
conquista, porque no se le volviesen a Espana sin acabarla. Envla Plut6n a Mela Nueva

al campo espanol, la cual levanta los animos de muchos contra Cortes, por
medio del insolente Celidbn. Apacigualos el capitan con
riguroso castigo de su

guera

cauteloso inventor.

XVI.—Prosigue Cortes su camino para M6xico, y la furia infernal en sus
impedirle el efecto d6l, la cual, en forma de indio en sangriento espectaculo se ofrece al general de los tlaxcallanos, cuyos animos indigna contra
los espanoles, de donde resulta el
primer rencuentrb que Cortes tuvo con ellos,
y el loable y valeroso proceder de los quince mancebos tlaxcaltecas, y primera
retirada de los indios, con la venida de Maxixca en busca de Cortes a darle la
trazas para

batalla.
XVII.—Ponen Maxixca y

Taxguaya

los espanoles en grande aprieto, del
habito de indio amigo, los saca victoriosos con lamentable y sangrienta retirada de los tlaxcallanos. Sale
Xicotencatl,
su
general, de la ciudad con ciento cincuenta mil indios; y habiendo exhortado su
gente, presenta la desigual batalla a Cortes.
XVIII.—Prosi gue la bella Taxguaya en sus amorosos intentos con Sandoval.
Trabase la sangrienta y porfiada batalla entre los
espanoles y los tlaxcaltecas, en
la cual, la valerosa
doncella, habiendo hecho duro estrago, muere a manos.de
Alvarado, despu6s de haber por la de Sandoval recibido agua de bautismo.
XIX.—El fin que la sangrienta batalla con los tlaxcaltecas
tuvo, y el requerimiento que los espanoles hicieron a Cortes
para que dejara tan
a

cual, habtendose ofrecido el angel a Cortes

en

aspera guerra.
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La ultima retirada de los indios y

procuradas, juntamente
de los espanoles.

con

el efecto de las

f'594

Cortes con instancia
capitan general, al real

paces, por

la venida de Xicotencatl,

su

XX.—Prevtenese el rey Motezuma y los de
con su muerte. Sabese la traicibn por

Chololla para impedir el camino
industria de Gualca, dama del ca¬
pitan Alvarado. Pone fuego y saquea Cortes la ciudad con muerte de seis mil in¬
dios. Parte para Mexico, donde es recibido con grande aplauso del rey Motezuma
y su corte.
XXI.—Pone en pnsion Cortes al rey Motezuma. Derriba los idolos del templo,
arbolando en su lugar la cruz y efigie de Nuestra Senora. Hace Plutbn y sus infernales ministros un concilio en el volcan de Chololla. Parte el idolo Tezcatlipuca
a la casa de la Invidia, la cual va a la isla de Cuba, y habiendo hecho su ponzonoso efecto, envia Diego Velazquez con armada contra Cortes a Pamphilo de
Narvaez. Quema Cortes al cacique Qualpopoca en Mexico. Mandate Motezuma
salir de la ciudad, persuadido de la infernal Meguera.
XXII.—SuFge la armada de Pamphilo de Narvaez junto a la Veracruz; sate
Cortes de Mexico en su busca, y asaltandole en un lugar fuerte, le prende, v dejandole en la Veracruz, da la vuelta a Mexico. Cu6ntanse tambten las siniestras
senates de la perdicibn del Nuevo Mundo, los sacrificios de hombres y derramamiento de sangre humana que los indios hicieron para aplacar sus idolos, de
donde sali6 el rebelibn de la gran ciudad, y prevenciones d6l, instigados de nuestro antiguo adversario.
XXIII.—Pretenden los mexicanos quitar del altar con armada mano la imagen de Nuestra Senora que Cortes habia puesto, de donde resulta un comprobado
milagro. Combaten los indios la estancia de los espanoles. Da Cortes vuelta a
Mexico, donde entra con gran recelo. Hace un general razonamiento Cuctlabac a
los indios, ofrcctendose por su caudillo y senalandose valerosamente, embiste a
la casa fuerte de los espanoles con estrecho cerco y dura bateria.
XXIV.—La muerte del rey Motezuma, y ceremoniosas obsequias que los
mexicanos le hicieron. El razonamiento del viejo Cuacano. El nombramiento y
coronacibn del nuevo rey Cuetlabac. Los recios combates que los indios dieron
al fuerte de los espanoles. La resolucibn de Cortes en desamparar la ciudad de
Mexico. La sangrienta y lamentable retirada que della hizo.
XXV.—El milagroso y victorioso suceso que los espanoles tuvieron en lo mas
estrecho de su lamentable retirada en los campos de Otumpam, por el alto valor de
Cortes. La sangrienta huida de los mexicanos y amigable acogida que a los es¬
panoles hicieron en Tlaxcallan. El razonamiento que hizo Cortes a sus espano¬
les, animandolos. Y el que hizo el rey de Mexico a sus ahuyentados escuadrones.
a

Cortes

LOPEZ

(FR. LUIS)

355.—Instrvctorivm

/ conscientiae / dvabvs contentvm

/ parti-

I Fratre Lvdovico Lopez / in Sacra Theologia Magiftro, Ordi/ prouinciae Hifpaniae, Autore. / Pars Secvnda. I In qva continentvr ea quae /in tertia pagina fpecificantur. /
Cum indice copiofifsimo rerum & materiarum. / 243. / Anno / (E.

bvs.

nis Praedicatorum,
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insignia del librero). 1594. / Cvm privilegio. / Salmanticae, / Apud
/ (Las dos lineas siguientes
enlre dos filetes). Sumptibus Claudij Curlet Sabaudienfis Bibliopolae Salmanticenfis, e regione Scholarum /Maiorum commorantis, fub inligni Cucurbitae aureae. / Efta taffado en veynte y ocho
Reales y veynte maraudis en papel.

o

Ioannem & Andream Renaut fratres.

Fol.—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—Indice generallsimo de la obra, tasa, aprob. de Fr.
Gabriel Pinelo, de i5 de Julio de i5gi, y de Fr. Alonsode Somonte: Salamanca, 16 de Septiembre
de 1890, 1 p.—Real cddula de 2 de Julio de 1591 autorizando la impresion, 1 p. — A1 Cardenal Al¬
berto, Archiduque de Austria, 2 pp. s. f.—A D. Sancho D&vila, obispo de Cartagena, 1 p.—Lie. del
Provincial: Madrid, 2 de Febrero de 1692, 1 p.—Prblogo del segundo volumen, 3 pp. s. f.—F6 de

erratas, 1 p.—Indice de materias, 68 pp. a dos cols., s.
esta ultima el colofbn: Salmanticae, / Apud Ioannem
un

f. — Texto, 1189 pp. A dos cols, y al pi6 de
& Andream Renaut fratres. / (VJebajo de

filete:) M.D.XCIII.-F. bl.
Cuarta edicion.
B. S. S.

NicolAs Antonio aBibl.
Beristain

de

Hisp. nova», t. II, p. 47.
Souza, aBibl. Hisp. Amer. sept.», t. II, p. i85.

Ambos autores citan

una

edicibn de Brescia de este mismo

ano

1594,

que no

hemos visto.

SANCHEZ

(PEDRO)

35G.—Libro del

/ Reino de Dios, / y del camino por donde
alcanpa. / Confirmado con exemploS y / sentencias de Santos. /
Dirigido a los Padres / Sacerdotes de la Compania de Iesus; por
el / padre Doctor Pedro de Sanchez de la
/ misma Compania. (Escudete de la Comp.) Con privilegio.
/ En Madrid, por la biuda de
Pedro Madrigal. / Ano M.D.XCIIII.
se

4.'—955 p&gs., m<is 4 hs. de prels. y 37 de Tablas, sin numerar sign. A-Z, Aa-Zz, Aaa, Ttt—
todas de8 hs.—El cuad. de prels. no tiene
sign.
Anteport. grab, toda en cob. y con esta leyenda: «Libro del Reino / de Dios y del camino
por don-l de se alcan^i: compuesto por el
/ P. Pedro Sanchez de la Compa-j ilia de Iesus*.—v.
en b.—Port. Al v.* Licencia
del Visitador de Nueva Espaha: Mexico, i3
Mayo 1592. —Priv. al autor por di^z ahos: Madrid, 3o Diciembre
1593.—Erratas (Juan Vazquez del

MArmol): Madrid, 12
Mayo 1594.—Carta dedicatoria.—Prologo al lector.—Texto (cuatro
b.—Tabla de capitulos.—Tabla de las cosas contenidas en estos cuatro libros.

Mayo 1594.—Tasa: Madrid,

libros).—PAg.

en

24

Tabla de los Santos y personas notables.
Primera edicion.
Bib. Universilaria de Oviedo.

Perez Pastor, Bibl. Madr.,

n.

757.

Dice Beristain:

«Ei Padre Pedro Sanchez naci6 en S. Martin
Valdeiglesias de
de Avila. Era ya doctor
y catedratico de la Universidad de
Alcala,

la di6cesis
y

colegial

y
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rector del

colegio mayor de S. Ildefonso, cuando, llamadodel cielo, se alistb en
Compania de S. Ignacio de Loyola, en i558. Y despubs de estos titulos y honores anadib, ya jesuita, los de maestro de teologia en Valladolid de Castilla, rector del colegio de Salamanca, teblogo consultor del Concilio provincial
compostelano, y rector del Colegio de Alcala. Tan ilustre y respetable hombre
fub el que S. Francisco de Borja escogib para prelado de los primeros religiosos de la Compania de Jesus que vinieron a la N. E. para la felicidad de estas
remotas provincias, y para promover en ellas la mayor honra y gloria de Dios.
Nuestro Sanchez desde que recibio en Alcala la orden de su General de pasar a
Mbxico, dijo a sus companeros: ya no me llamo Pedro Sanchez smo Pedro el
Mexicdno. Y en efecto corresponds a este nuevo sobrenombre por espacio de
38 afios, que vivib en Mbxico, ilustrando e$ta ciudad con su doctrina, edificandola con su ejemplo, y vinculando en sus pueblos las letras y las virtudes politicas y cristianas. Fundb para la educacibn liberal de la juventud cuatro cole¬
gios, que hoy sehallan reunidos en el Mas Antiguo de S. Ildefonso: aconsejb y
apoyb la ereccion del Colegio Mayor de Santa Maria de Todos Santos: erigib el
Colegio Maximo de San Pedro y San Pablo, para casa principal de estudios de su
Provincia de la Compania, y la casa profesa de Mbxico, de que fub primer prepbsito; bl fundbtambibn los colegios de los jesuitas de la Puebla los Angeles,
de Pazcuaro, de Valladolid y de Oaxaca; y dejb comenzada la obra del de Gua¬
dalajara. El enseno la teologia en Mbxico v en la Puebla: bl establecib congregaciones, academias y catedras y les dib estatutos b instrucciones: y lleno de
afios, de mbritos y de bendiciones murib en la capital de la N. E. a 16 de Julio
de 1609, teniendo de edad 83 afios. Su cadaver fub honorificamente sepultado,
asistiendo al funeral el virrev don Luis de Velasco, el Arzobispo. la Audiencia, los
cabildos, la, (Jniversidad literaria, los colegios y comunidades religiosas, la nobleza y un numeroso pueblo, disputandose los prelados y jefes el honor de cargar
ia nueva

el fbretro.

capilla de las reliquias de la santa iglesia de Mbxico se guardan, por
original que contienen de S. Francisco de Borja, las T>imisorias que
santo para que se ordenase de diacono el Ven. P. Pedro Sanchez Mexicano.»

«En la
la firma

dib el

VERDUGO Y SARRIA

(FR. PEDRO)

Y 357—Libro de los / Mysterios de laMissa. / Compuesto por el
Fray Pedro Verdugo y Sarria, / Prior del conuento
de nuestra S.enora del Rosario en la / ciudad de Santa Fe del
reyno de Granada, / de la orden de Santo Domingo de /
Predicadores. / Dirigido a don Francisco Diego / Lopez de Zuniga y Sotomayor, Duque de Bejar, Marques de Gibra-/leon,
Presentado

nueuo

Conde de Belalcacar
Alcocer

con

todo

de la Puebla de /
de las villas de / Burgui-

de Banares, Vizconde

vizcondado, senor

Curiel, con las otras / de su partido, &c. / Ano (E.
grabado en cob.) 1594. / Con Licencia, En Madrid,
Sanchez. / Esta tassado a tres marauedis el pliego.

llos, Capilla, y
del Mecenas

Por Luis

su

v

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICAN A

15941

4.*—128 hs. fols., mis
sign.—apostillado.

4
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de prels. sin numerar.—sign. A-Z, Aa-Ii—t\ cuad. de preliminares no

ticne

Port.—v.

b.—Licencia al autor por una vez:

Madrid, i5 Febrero 1593.—Comisibn de la
en la ciudad de Tunja, 12
Marzo 1573.—Censura de Fray Juan de Adrada: Convento de la ciudad de los Musos, 25 Octubre
1573.—Licencia de la Orden: Convento de Santo Domingo de-Cartagena, 1/ Diciembre 1573—Ded.
—Erratas.—Argumento de lo contenido en este libro, y aviso al lector.—Texto, dividido en ties
partes.
en

Convento de Santo Domingo

Orden para la con sura de este libro:

Primera edicibri.
Bib. de S. Isidro.

Altamura, Bibl. Domin.
NicolAs Antonio, Bibl.

Quetif

hisp. nova, t.

Echard, Bibl. Scrip., t. 11,
P£rez Pastor, Bibl. Madr., n. 459.
y

11, p.
p.

3i2.

248.

Fr. Pedro de

prior de

uno

Vergara

Verdugo y Sarria naci6 en Espana. En Nueva Granada fub
de los conventos de su Orden.
no

menciona

a

nuestro autor

en

su

Hisloria de la lilcralura

en

Nueva Granada.

ZAMORANO

(RODRIGO)

358.—Cronologia / y / reportorio / de la razon de los / tiempos. / El mas copiofo que hafta oi fe a vifto. / Compvesto por el /
Licenciado Rodrigo Qamorano Cosmagrafo (sic) / y Piloto mayor
del Rei nueftro Senor / y Mathematico de Sevilla.
/ Dirigido a
Don Pedro Fernandez de Cordova y / Aguilar. Marques de
Priego. I (Epigrafe latino del Genesis, en cinco lineas, entre dos Jiguras de la luna). Emendado yanadido por el Autor: con elLunario y Fieftas movibles/ hafta el ano i65q. Es obra utilifsima
para
toda la Republica. /Con Privilegio.
/ Taffado a tres maravedis el
pliego. / En Sevilla, en la imprenta de Rodrigo de Cabrera. /
1594.1 (Colofon:) T Imprefl'oen Sevilla en la imprenta de Rodrigo
de Cabrera en la calle de Abades. Ano de
/1594.
4 '—Port, y en el v. el retrato del autor, en madera.—3
hojs.
lie. y priv.: San Lorenzo, 28 de
Agosto de 1584; la dedicatoria y
esta ultima con el colofbn,
y foliada 38o.—4 hojs. s. f. de tabla,

tas.—Figuras

en

el texto.—La foliacibn

Segunda edicibn.—La

ultima

es

en

muchas partes

prels. s. f. con la real cbdula de
el prblogo al lector. — 390 hojs.,
y en

el

v

de la ultima las

erra¬

equivocada.

de 1621.

B. M.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp. nova», t. II,
p. 272.

Pinelo-Barcia, aEpltomen,
Escudero

y

Picatoste

y

En el frente de la
naal

t. Ill, col. ioo3.

Peroso, «Tip. Kisp.», n. 786.
Rodriguez, aBibl. cient. esp.,»

n.

876.

hoja 82 hay un pequeno mapa de Ambrica, que acompacapitulo 46 «De las Indias 6 Nuevo Mundo.»

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 34.
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ACOSTA

595

(P. JOSE DE)

359.—Iosephi / Acostae/ e Societate / Iesv, / De Christo re/ libri novem, / Simulque De Temporibus nouifsimis / Libri
quatuor. / Hac poftrema editione plufquam antea recogniti, / plurimifque mendis expurgati./ (E. de a. del imp.) Lvgdvni, / Apvd/
Ioannem Baptistam Bvysson. / M.D.XGV. l(Filete). Cvm privilegio.

velato

8.°—Port.—v.

la

lie. del Provincial

lugdunense: de 3o de Nov. de 1691.—Ded. al Card.
pp.—Texto cDe Chrislo revelato, 398 pp. apostilladas.—De tempo¬
ribus noviss.: Ded. al Cardenal Valerio, pp. 399-403.—Texto, pp. 407-654.—Index rerum, 32 pp. s.
f.—Id. de cosas notables, 25 pp. s. f. & dos cols.—Lugares de la Escritura, 45 pp. s. f.—Dos hojas blcs.
Tercera edicion.—Reimpresibn & plana y renglbn de la edicibn de Lugduni de 1592.
Carrafa,

4 pp. s.

con

f.—Lectori,

2

B. U. S.

360.—Josephi Acosta Societatis Jesv De natura Novi Orbis.
Salmanticae, i5g5, 8."
Alegambe, ttBibl. Scrip. Soc. Jesu», p. 281.
NcolAs Antono, ?3ibl. Hisp. Nova, t. i, p. 800.

Pinelo-Barcia, uEpitome», t. 11, cols. 717 y 748, donde cita tambien una edicibn de 1598, cuya
existencia

nos

Picatoste

parece muy
y

dudosa.

Rodriguez, «Bibl. cient. espanola,» p. 4.

Brunet, aManuel du Libraire, etc.»

GONZALEZ DE MENDOZA (FR. JUAN)

/ de las cosas / mas notables, ritos y coflubres
Reyno de la China, fa / bidas afsi por los libros de los
mefmos Chi-/ nas, corao por relacion de los Religio-/ los, y
otras perfonas que han eftado en eldicho / Reyno. / Ordenada por
el P. M. F. I Iua G5zalez deMedoca de la Orde de S. Augu- /
ftin, Predicador Apoftolico, y Peniteciario de fu Sactidad. A quien
la Magestad Catholica embio / co fu Real carta, y otras colas pa¬
ra el Rey de / aquel Reyno, el ano de i58o. Y nue-/ uamente anadido por el mefmo Author. / A Fernando de Vega, y / Fonseca,
del Confejo de fu Magestad, y fu / Presidete en el Real de las Indias. / Con vn Itinerario del Nueuo Mundo. / Con privilegio / En
361.—Historia

del gra
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Medina del Campo, por
los herederos de Benito
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Sactiago del Canto, / M.D.XCV. / Por

Boyer.

8.*—348 hojas foliadas (en realidad son 35o)+12 de prels.-H 10 al fin sin foliar.—Signado M1I-A-z,
Aa-Xx, H, todos de 8 hojas, menos Tt, que es de 4.
Port,

en

rojo

A la vuelta cscudete de Benito Boyer.—Tasa (a Ires maravedfs cada

y negro, y

pllego): Madrid, 19 de Mayo de i586.—Privilegio nl autor.—Breve de Sixto V.—Dcdicatoria.—Al
lector.—Sonetos.—Pig. bl.—Texto.—Escudo pequeno de Boyer.—Memorial de capitulos.—Hoja
blanca.

Sexta edicibn castellana.
B. N. M.
Leon Pinelo,

Epitome,

sin indicar lugar de impresion.
Ilisp. Nova, t. 1, p. 706.
L\sor A. Varea, Universus, etc., t. r», p. 5n.
Beristain de Souza, Dibl. hisp. Amcr. Sept., t. 11, p. 261.
p. 29,

NicolAs Antonio, 13 it I.

Cordier, Bib I. Sinica, col. 3.

Catalogue Chaumcttc des Fossds: (1842)
Brunet, SManuel, t.
Picatoste

y

Conde

la

de

11,

n.

1687.

,

col. 1662.

Rodriguez, Bibl. cictit. espait., n. 35o.
Vinaza, Lctig. de China, n. 23.

Retana, Estad.,

n. 191.

P£rez Pastor La

Imprenta

en

Medina del Campo, n. 23o.

Pinelo-Barcia

en su Epitome de la cBiblioleca Oriental
y Occidental, t. I, co139, habla de una edici6n de Madrid de dicho ano de i5q5, confundibndola
probablemente con esta de Medina del Campo, pues hasta ahora al menos no
parece por ninguna parte semejante edicibn.
En igual caso se halla otra que el mismo Gonzalez de Barcia
(t. I. col. 1 3q)
dice haberse hecho tambibn en Medina del Campo en
1596, indicacibn reproducida por el Conde de la Vinaza en su obra citada, num. 24. El hecho de
que el
inteligente y erudito biblibgrafo Perez Pastor no haya podido descubrir un solo
ejemplar de ella, es indicio suficiente de que no ha existido jamas, habibndola
sin duda confundido Gonzalez de Barcia con la de Amberes de dicho aho
1596,
que describimos en su lugar.

lumna

MEDINA

(PEDRO DE) Y PEREZ DE MESA (DIEGO)

362.—Primcra, y segvnda parte de las grandezas y cosas no¬
Espana. Compuesta primeramente por el maestro Pe¬
dro de Medina, vezino de Seuilla,
y agora nucuamente, corregida y muy ampliada, por Diego Perez de Messa, Catedratico
tables de

de Matematicas

en

la vniuersidad de Alcala.

Dirigida al mvy Catolico, y mvy poderoso Rey don Philippe, segundo deste nombre,
nuestro Senor. Espana. (Mcipa de
Espana, con los nombres de las
provincias encerrados
Alcala de Henares.
Ano

i5g5. A costa

en unas

cintas). Con Privilegio. Impresso

en

de Iuan Gracian, que sea en
gloria.
de Iuan de Torres, mercader de libros.
en

casa

532
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Tasa

(A la vuelta de la portada).—Privilegio en Madrid, A 28 de Diciembre de 1589, A favor
Mesa.—Dedicatoria, seguida del escudo real.-Prologo al lector.—Texto.-Itinerario

de PArez de

—Tabla.
Dos

hojas de principios, 334 foliadas de

lumnas.

texto y 8 de itinerario y tabla: en folio, A dos

co-

Tercera edicibn.

Biblioteca Nacional de Madrid.

G6mez

de la

Cortina, «Catalogus», t. 111,
«Tip. Compl.», n. 707.

n.

4871.

Catalina Garcia,

ROMAN (FR.

JER0NIMO)
363.—Repvblicas / del mvndo. / Divididas en tres partes. /
Ordenadas por F. Hieronimo /Roman, fraile profeffo de la Orden
de S. Auguftin, y fu Coro- / nifta general, natural de la ciudad
de Logrono. / Dirigidas al Rey don Philippe II. detle nombre
nueftro fenor. / Esta obra, christiano lector, sale corregida y
/
cenfurada por el Expurgatorio del Santo Officio. Y examinada
por diuerfos h5bres dodtos. Y tambien uan ana- / didas en efta fegunda imprefsion diuerfas Republicas, que nunca han fido impreffas. Y eftan anadidas las de- / mas Republicas, y cafi hechas
otras de nueuo por el mefmo author. Con fus tablas muy copiofas; / 1 Lo que efta obra contiene a la buelta de la hoja fe vera./
(Gr. e. de a. r.) Con privilegio. / En Salamanca, en cafa de Iuan
Fernandez. /M.D.XCV.
Fol.—Port, dentro de filetes.—v.

hojs. A dos~cols.,

con

el

v.

con

de la ultima

en

el indice de las

Prels.:—Lie. de la Orden: Salamanca, 20 de
do: AlcalA, 18 de Die. de

Republicas.—15 hojs. prels. s. f.—435

bl.

Sept. de 1584.—Aprobacibn del doctor Villalpan-

1577.—Censura del doctor Juan Ruiz de VillarAn: AlcalA, 29 de Agosto

de i585.—Real cbdula de lie. y

privilegio: i3 de Sept de i585.—Prologo A Felipe II.—Id. A los lecIglesia y A todos los catblicos.—Protestacibn.—CatAlogo de autores.—Fe de
Salamanca, 19 de Octubre de 1594.—PAg. bl.—Tabla de capitulos, A dos cols.

tores.—El autor A la
crratas:

con el indice, reducido A una linea.—Prologo al lector, 5 pp.—1 bl.
capitulos, 4 hojs. A dos columnas.—429 hojs. A dos cols, y al pie de la ultima el
colofon: En Salamanca, / En cafa de Diego Cofio. / Afio. 1594.—Hoja final con una vineta en madera de una figura alegorica.

Segunda Parte: Port.—v.

—Tabla de los

Tercera Parte: Port.—v. con el indice.—Tabla de los capitulos, 7 pp. A dos cols.—1 bl.—Prologo, 1 hoja.—271 hojas con la pag. f. para el colofbn: En Salamanca, / En cafa de Iuan Fernan¬
dez, / (Filetc.) 1594.—La hoja 43 lleva el esc. del mp.,y el verso en bl.—La 44 tiene en forma de
portada el titulo de la Republica de GAnova, y dice al pie: Medina del Campo. Aho. D. M. CXHII.
(sic). La 67, que esta fob, corresponde A la Republica de los Elvecios. EstAn mal foliadas las 96, 97
y 98, esta ultima con el v. en bb—La Republica de los Etiopes comienza con portada en la 99, y
la de las Indias Occidentales ocupa las hojas 125-191.
B. U. S.
B. C.

Nicolas Antonio, aBibl.

Hisp.

nova.,» t.

I,

p.

600.
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Gallardo, aEnsayo», t. IV, n. 3705.
«Bibl. Colomb. de la Real Academia», p. 402.
PfeREz

Pastor, aLa Imprenla en Medina del Campo», p. 304,

aCatalogue Heredia», t. IV, n. 658g.

ROMAN (FR. JERONIMO)

364.—Historia/de los dos/religiosos / Infantes de/Portvgal. /
Fray Hieronymo Roman Frayle y Chronista de la Orden / de
S. Augustin natural de la ciudad de Logrono. / Dirigida a Dona
Ynes Freyre de Andrade. [Escudo de armas de dicha senora, grab,
en mad.] Con
privilegio./En Medina, por Sanctiago del Canto.
1595.
Por

de 8

4/—2q5 hs. foliadas, mis 12 de prels. y 3 al fin sin numeral*—sign. +, ##, A-Z, Aa-Od—todas
hs,, menos •• y las 2 ultimas que son de 4—con filetes en todas las planas.
Port.—Al v.°: Erratas

(D.r Alonso Vaca de Sanctiago): Valladolid, 25 Febrero 1595.—Tasa (d 5
pliego): Madrid, 23 Mayo 1695.—Lie. del provincial Fr. Gabriel de Goldaraz: Convento de la Realde Madrigal, 12 Agosto 1593.—Aprob. de Fr. Hierbnimo de Lishoa: San Francisco
de Madrid, 29 Agosto 1593.—Aprob. de Tombs Gracibn Dantisco: Madrid, 16 Abril 1594.—Priv. al
autor por diez ahos: Madrid, 19 Mayo 1594.—Dedicatoria, suscrita por el autor: Medina del Campo, monasterio de los Agustinos, i.° Febrero 1595.—Prol. al lector en la Vida del religioso in¬
fante D. Fernando.—P. en bl.—Texto.—(Historia y vida del religioso infante D. Fernando, hi;o
delrey D. Juan I de Portugal.)—Port, del segundo tratado, f. 116 vuelta:
blancas cada

—Historia

/ de la Vida / y Obras mara / villosas de la religiosa / Princesa
hija de don Alonso /el Qninto de Portugal. / Por Fray Hieronymo
Roman Augustino. (.Escudo de la por I. principal.) En Medina del Campo, por
Sanctiago del Canto. / M.D.LXXXXV.
Dona Iuana,

Pr61. (de este segundo tratado).—Texto.—Tabla de los capltulos que contiene la Vida del
religioso infante D. Fernando.—Idem id. id. de la religiosa infanta dofia Juana.—P. en bl.
Bibl. Nacional de Madrid.
Perez

Pastor, aLa Imp. en Med. del Campo®, n. 235.

SALAZAR

(ESTEBAN DE)

365.—Veynte disevrsos / sobre el Cre-/do en declaracion de
Nve-/ ftra fandta Fee Catholica, y Dodtrina Chriftiana, / muy neceffarios a todos los Fieles en /efte tiempo.
/ Compvesto por Don
Estevan / de Salazar, indigno monge de la Cartuxa de
/ Porta
ceeli, Dodtor Theologo. / Nueuamente anadido, emendado y corregido, y con nueuas adicio- / nes, por el mifmo autor. Y con vna
Tabla de las cofas mas / fenaladas
que en toda lo (sic) obra fe
contienen. / (Viheta de Crislo, con
leyenda en la orla). Con licencia. I Impreffo en Alcala de Henares en cafa de Iuan
Iniguez / de
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Lequerica, Anode 15g5. / A cofta de Luys de la Puerta

mercader

de libros.
4.*—Port.

—

v. en

bl.

—

7

hojs.

s.

f. deprelms.

—

tabla.

248 hojs. apostilladas.—11 hojs. s. f. para la

Prelms.:
Aprob. de Fr. Alonso de Luna: Madrid, 11 de Mayo de i586. — Lie. al librero de
Madrid Antonio de Salas para que pueda imprimir
y vender el libro: i5 de Die. de 1594.—Erratas: Alcald, 3o de Junio de 1595.—Tasa: Madrid, 2 de
Agosto de 1695.—Lie. y priv. real: 23 de Sept.
de 1577.—Ded. al Arzobispo de Toledo.—Proemio.—El credo.
—

Quinta edicion.—Desconocida

a

ios

bibliografos.

B. U. S.

TOVAR

(SIMON DE)

366.—Examen i

/

censvra por el Doctor

/ Simon de Tovar, /
averiguarlas Alturasde las tierras, por la altura de
la Eltrella del Norte, / tomada con la Balleftilla.
/ En que fe demueftran los muchos errores que ay en todas
/ las Reglas que
para efto le an ufado hatta agora: / i fe enfenan las que conviene
ufarfe i guar- / darfe en nueftros tiempos;
y el modo / como podran hazerfeen los / venideros.
/ (§) / (Vineta). En Sevilla. / Por
Rodrigo de Cabrera. / Ano de i5g5./Conprivilegio. (sic) j(Filete).
Del modo de

4-°—Port.—v. en bl.—Lie. real: 17 de Sept. de 1594, y tasa: Madrid, 7 de Junio de i5g5, 1 p.—
Al doctor Pedro Gutierrez Flores, 1 hoja.—Sumario de los
capitulos, 5 pp. s. f.—Erratas, 1 p.—91
hojs., con figuras gcometricas en el texto, y al pi£ de la ultima la aprob. de Juan de Herrera:
Madrid, 6 de Septiembre de 1594.—Desde la hoja 73 en adelante el texto est& en latin.
B. U. S.
Leon

Pinelo, uEpitomen, p. 149.
Antonio, «Bibl. Hisp. nova», t. II, p. 288.
Fernandez de Navarrete, «Hist. de la Ndutica»,pp. 276 y 391.
Picatoste y Rodriguez, aBibl. cient. esp..», n. 3n.
Escudero y Peroso, aTip. Hisp.p, n. 790.

Nicolas

En

su

carta al doctor Gutierrez

Flores, presidente de la Casa de la Contrata-

ci6n de las Indias, dice

Tovar, que habiendo enviado el Rev a Pedro Ambrosio
Onderiz, «su cosmbgrafo mayor, que viniese a Sevilla, a informar del orden que
podria haber en la enmienda de los yerros que hay en las cartas de marear, y
del abuso de los otros instruments de que se aprovechan los mareantes de la navegacibn de las Indias, parahaberse de reformar todo; y conosciendo yo el gran

provecho, afiade, que de la tal reformacibn se seguiiia, quise tomar a mi cargo
parecio tener mas necesidad del 1 a, que fu^enmendar las reglas que
hastaaqui tenian los mareantes con que observaban las alturas de las tierras, por
las alturas que tomaban de la estrella polar con la ballestilla, siendo este instru¬
ment el mas usado en esta navegacibn
y el que tienen ellos generalmente por
el mas importante de todos; y las reglas que para el uso d6l tienen tan depravadas, que nadie se podra persuadir a creer los errores que en ellas hay, si no fuelo que me

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA
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entendiese las demonstraciones con que lo manifiesto en este tratado.»

Tovarfub medico y vecino de Sevilla. Para mas
obras remitimos al lector a Picatoste, p. 3io.

detalles

acerca

de

su

vida

y

1596
ACOSTA

(P. JOSE DE)

367.—Iosephi / Acostae / e Societa-/te Iesv, / Concioncs in /
Quadragelimam. / Quarum in fingulas Ferias numerum & lo-/
corum Index initio praefixus oilendit: / Res vero £■ infigniores
Scripturae locos tradtatos / duo alij Indices continent. / (Un IHS
con la leyenda circular: In nomine Iesv omnegenv flectatvr
>J<). Salmanticae, / Apud Ioannem & Andrea Renaut, fratres. / [Filete],
M.D.XCVI. / [Colofon al fin del texto:] Salmanticae, / Apud Ioan¬
nem & Andrea Renaut fratres.
/ M.D.CXVI
4-*—Port.—v. en bl.—Lie. del provincial P. Gonzalo Davila: Medina del Campo, 8 de Septiemi595, i p.—Aprob. de Fr. Jerbnimo de Almonacir; Madrid, i.°de Die. de i5g5, y suma del
privilegio real: Madrid, 4 de Enero de 1595, 1 p.—Prologus ad lectorem, 5 pp. s. f.—Index concionum, 2 pp.—Errata, 1 p.—688 pp. apostilladas.—1 hoja bl.—Index rerum, 17 pp. s. f., Ados cols.—
Index locorum Sac. Scrip., 37 pp. s. f.—F. bl.
bre de

B. U. S.-B. M.

Alegambe, aBibl. Scrip. Soc. Jesun, p. 281.
Nicolas Antonio, aBibl.

Hisp. Nova», I,

p.

800.

368.—Iosephi / Acosta, / Societatis /' Iesv. / De natvra Novi
/ libri dvo. / Et / De promvlgantione / Evangelii apvd / barbaros, / fiue / de proevranda Indorvm / talute, Libri fex. / [G. e.
de la Compahia.} Coloniae Agrippinae,
/ In officina Birckmannica,
Sumpti- j bus Arnoldi Mylij. / clo. Io. XCVI. / Cum gratia &
Priuilegio S. Caef. Maieft.
Orbis

66 por

i3o milmtrs.—Port.—v. en bl.—Ded. A Felipe II, en Madrid, A i3 de Febrero de i588.
y al pi£ de la ultima la licencia del provincial de Toledo, Egidio Gon/.Alez Davila: Compluti, 13 de Febrero 1584.—Index capitum librorum, 10 pp. s. f.—Texto, 58i pp. y final bl.—Tipos

4 pp. s.

f.,

elzevirianos.
B. Mitre

en

Buenos Aires.

Alegambe, aBibl. Script. Soc. Jesu», p. 281.
Nicolas Antonio, aBibl. hisp. nova,» t. I, p. 800.
Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, cols. 717 y 748.
Ternaux-Compans, aBibl. Amer.n,
Tromel, aBibl. AmAr.n, n. 46.

11. 210.
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Leclerc, aBibl. Amer.n, (1867) n. 6, y aBibl. Amer.»,
Stevens, aHist. Nuggets»,

(i885)

t. in, n.

2999, Y

n. 4.

aCatalogue df

rare

books relating to America

p. 1.

Field, alndian bibliog.», n. 9.
Picatoste

y

Rodriguez, «.Bibl. cient. esp.b, p.

CARRILLO

4.

(MARTIN)

36g.—Memorial de Confesores. Por D. Martin Carrillo. ZaMiguel Ximeno, i5g6, 8.°

ragoza,

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp. nova», t. n, p. 99.
Beristain de Souza, "Bibl. Hisp. Amer. Sept.", I, p. 252.

No describimos aqui
a

el Itinerarium Ordinandorum del mismo autor, pues
deque Antonio dice que se imprimib en 1596, s6lo sali6 a luz en 1601.

pesar

Carrillo estuvo

en

adelante trataremos
de sus demas obras.

Mexico

con

como

visitador del Tribunal del Santo Oficio. Mas

algun detenimiento de

su

estadia

en

aquella ciudad

y

DAVILA PADILLA (FR. AGUSTIN)

370.—Historia/de la fvndacion /Y difcurfo de la Prouincia
/ Santiago de Mexico, de la Orden / de Predicadores, por las
vidas de / fus varones infignes, y cafos / notables de Nueua / Efpana. / Por el Maestro / Fray Auguftin Dauila Padilla. / A1 Prin¬
cipe de Espana / Don Felipe nueftro Senor. / [Debajo de un jilete:]
de

En Madrid,

en

cafa de Pedro Madrigal, 1896.

Fol.—Port, dentrode
de la Provincia D

un frontispicio grabado en madera.—Arriba la inscripcibn: al'nsignias
MEXICO", que son un Cristo en la cruz, con varios atributos do peregrinos y

en bl.—Erratas, y suma de la tasa: Madrid, 5 de Febrero
p.—Real cAdula autorizando la impresibn, San Lorenzo, 12 de Agosto de 1595, 2 pp. s.
f.
Privilegio del Consejo de Aragbn y sonoto de D. Francisco de Borja al autor, 1 p.—Aprob.
del jesuita Gil GonzAlez DAvila; Madrid, i5 de Nov. de i59*5; lie. del Prov. de Castilla: Valladolid,
19 de Die. de 1595; y censura del maestro Fr. Jerbnimo de Almonacir: Madrid, i5 de Enero de
i5g6, 1 p.—Lie. del Prov. de Mbxico: Ciutlahuac, 12 de Junio de 1592; y de Fr> Pedro G.uerrero:
Mexico, 5 de Julio de 1593, y censura del dominico Fr. Martin de ZArate, dada en TepuztlAn, A 27
de Julio 1592, 1 p.—Al Principe: Madrid, 20 de Enero de 1596, ; p.—Prblogo al lector: Madrid, i5
de Enero de id., 2 pp. s. f.—Erratas corregidas por el autor, 1 p.—Texto, 8i5 pp. a dos cols.,apostilladas.—1 bl.—Tabla de las vidas de los varones insignes, 9 pp. s. f., A dos cols.—Tabla compendiosa de las cosas memorables, i5 pp. s. f., A dos cols.—Suma de los Capltulos que ha habido en la Provincia de MAxico, 2 pp. s. f., A dos cols., y al pid el colofon: En Madrid / En la
emprenta de P. Madrigal./ M. D. XCVI. / —1 lAmina en madera con la efigie de Santo Domingo, en
hoja suelta. Todas las hojas del libro dentro de filetes.
una

de

leyenda tomada de losEvangelios.—v.

1596,

2

—

Primera edicion.
B. S. S.—B. N. M.

Leon Pinelo,

Epitome, p. 114.
eclesidstico, t. I,

Gonzalez Davila, Teatro

Nicolas Antonio, Bibl.

hisp. nova, t, I,

p.

p.

266.

175.
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Echard, Bibl. Script., t. II, p. 35i.
Epitome, t. II. col. 75r.
Eguiara y Eguren, Bibl. Mex., p. 323, con fecha de 1696, sin duda por errata. Vease en este
autor la lista de otros que le citan.
Beristain de Souza, Bibl. hisp. Atner. sept., t. I, p. 376.
Ternaux-Compans, Bibl. Amer., n. 200.
Quetif

y

Pinelo Barcia,

Salva, Catdlogo, t. II, n. 33o6.

BIBLIOTECA NACIONAL

Leclerc, Bibl. Amer., (1867) n. 422.

BIBLIOTECA AMERICANA

aBibl. Mexicana» de Ramirez, n. 256.

aCatalogue Heredian, t. IV, n. 6794.
Perez Pastor,

Bibl. Madril.,

Davila Padilla

n.

"J0S£ TORIBIO MEDINA"

5o8.

tambibn autor del

«Elogio funebrede Felipe II pronunciaimpreso en la coleccibn de sermones a ese intento, publicada en Madrid, en 1599, por el impresor Juan Iniguez de Lequerica, descrita por
Pbrez Pastor con el numero 657 de su 'Bibliografla tMadrilena, donde dice
que ha visto ejemplar del Sermdn solo, con el mismoano y pib deimprenta. Be¬
ristain de Souza, en el lugar citado, inos informa igualmente qu'e se reimprimib
en Sevilla,
por Hidalgo, 1600.
«E1 ilustn'simo senorD. Fray Agustin Davila Padilla, de mi Religibn sagrada, que murib arzobispo de Santo Domingo, de seis alios era tan elocuente, que
engendraba admiracibn a cuantos le oian. De trece se gradub de bachiller en
artes, y de dieziseis de maestro.)) Ferrer de Valdecebro, Gobierno de las Fieras,
ed. de 1728, p. 135.
«D. Fr. Agustin-Davila Padilla nacib en Mexico el ano 1562, siendo sus pa¬
dres D. Pedro Davila y dona Isabel Padilla, hija de conquistadores. A los 16
anos de edad recibib en la Universidad literaria el
grado mayor de- maestro en
artes, y, a pocos meses, el habito de Santo Domingo, en cumplimiento del voto
que habia hecho por haberle Dios librado de perecer bajo las ruinas de una
casa. Fub lector de filosofia
y de teologia en los colegios y conventos de la Puebla y de Mbxico. Maestro va por su religibn,
prior de Puebla y calificador del
Santo Oficio, fub electo difinidor por su Provincia para el capitulo general, v procurador a las cortes de Madrid y Roma, a donde partib; habiendo introducido
la costumbre de que sus hermanos en America llevasen el rosario descubierto
por encima del escapulario, lo que no usan los dominicos de Europa. Su doctrina, celo y elocuencia le merecieron del rey Felipe III los titulos de su predicador y cronista de las Indias, y ultimarnente la mitra de la Iglesia
primada de San¬
to Domingo, adonde pasb,
ya consagrado, en 1601. Gobernb su Iglesia cuatro anos,
habi^ndose distinguido por su caridad, por haber vividocomo religioso en una
celda del convento de su Orden,
y por el empeno y celo con que solicitb b hizo
quemar publicamente 3ooejemplares de una biblia en castellano con notas luteranas, que los herejes habian introducido en la lsla Espanola. Por su influjo
mandb el rey reponer de su erariolos ornamentos, vasbs
sagrados y demas utensilios que robaron a aquella iglesia los
piratas del ano i58i. Murib este digno
do

en

es

Valladolid» b

prelado

en

la corta edad de

42

afios

en

el de 1604.))—-Beristain.
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ENCINAS (DIEGO DE)

371.—Libro primero de / Provisiones / cedvlas, capitvlos de /
ordenangas, inftrucciones, y cartas, libradas y def- / pachadas en
diferentes tiempos por fus Mageftades de / los fenores
Reyes Catolicos don Fernando y dona Yfabel, y Emperador
/ don Carlos de
gloriofa memoria. y dona Iuana fu madre, y Catolico Rey don /
Felipe, con acuerdo de los fenores Prefidente, y de fu Confejo
Real de las In /' dias, que en fus tiempos ha auido tocantes al
buen gouierno de las Indias, y / adminiftracion de la
jutticia en
ellas. Sacado todo ello de los libros del dicho
/ Confejo por fu
mandado, para que fe tepa, entienda, y fe tenga no- / ticia de lo
que cerca dello efta proueydo defpues que fe / defcubrieron las
Indias / hatta agora. / (E. de a. r.) En Madrid. / En la Imprenta
Real. I (Filete.) M. D. XCVI.
Fol.—Port.—v.

bl.—13

hojas. prels.

s. f. con la tabla.—462 pp.
bl.—Tabla, 14 hojas. s. f.—Hoja en bl.—382 pp.
Libro Tkrcero:—Port.—v. en bl.—Tabla, 12 hojas s. f.—Hoja en bl.—482 pp.
Libro Qvarto:—Port.—v. en bl.—9 hojas prels. s. f.—415 pp. y final* blanca.
en

Libro Segvndo:—Port.—v.

en.

B. N. S.

Aguiar

y Acuna, uSumarios de la
Recopilacion», Madrid, 1629, y Mexico 1677, donde dice:
Diego de Enzinas, Oficial mayor de la Escribania de Camara de este Consejo, por ser
antiguo en sus papeles y libros reales de cddulas, que imprimiese algunas: el cual, juntando las
que pudo y distribuydndolas a su modo, hizo el ano de noyenta y seis (1596) cuatro tomos, de
que por no ser en la forma que se requeria, no se le permitio que hiciese impresion publica,sino
s61o de los que bastasen para repartir d los del
Consejo y d algunas personas particulares...»
Leon Pinelo, Epitome, p. 121, con fecha de 1599.
«Diego de Encinas, Oficial de la Secretarla del Real Consejo de las Indias, casi en la forma
del Doctor Puga, comenzb a juntar c6dulas y reducibndolas por mayor d algunas materias, las
fub imprimiendo enteras, sin licencia, censura, ni aprobacibn alguna; porque no la tienen cuatro
tomos que Uego d imprimiry acabo el ano de 1599. Fol.»

aOrdeno

a

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 821, tambidn con fecha de 1599. Continuando lo que al respecto decia su antecesor, anade: "bien que este desvelo le tom6 (Encinas) d su cargo de orden
del

Consejo;

recopilar

en

y por no tenet* la distribucibn y disposicion necesaria, no satisfizo d el intento de
forma conveniente."

Veitia Linajey Norte de la Contratacion, 1672,

prologo, n. 12, refiere que en su tiempo no
ejemplaren Sevilla que el de la Contaduria dc la Casa de la Contratacibn.
Ternaux-Compans, Bib I. Amir, n. 202.

habla mds

Bibl. Carter Brown, n. 5o2.
Garcia Icazbalceta, Bibl. Mex., p. 403.
Perez Pastor, Bibl. 5\fadr.y 521.

«E1

Consejo de Indias encargd a Diego de Encinas, Oficial de la Secretan'a,
hiciese esta recopilacidn, y una vez terminado este trabajo, se entregd a Julio
Junti de Modesti para que lo imprimiese.
«De los Apuntes de Leon Pinelo, sacados de los libros del Consejo, tomamos
los siguientes, que se refieren a estaedicibn:
que
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(<1596. A Julio Junti doscientos ducados para la impresion de los libros que
Consejo mandb imprimir, que parece eran los- de las Cedulas—a 17 de Marzo,
y a 28 de Junio otros 100 ducados, y a 12 de Octubre otros i5o ducados.
((—A Diego de Encinas. 1000 ducados por lo que ha trabajado en juntar las
Cedulas para la Recopilacion dellas—a 16 de Octubre.
<<1597. A Diego de Encinas los 5o,ooo maravedis que tenia de salario, que se
le den en su casa de por vida—a 17 de Julio.
(d599. A Diego de Encinas, merced de mil ducados por lo que trabajO en
la recopilacion de Cedulas—a 27 de Setiembre.»
«Viendo el Consejo que la Recopilacion no llevaba trazas de acabarse nunca, por no haberse proseguido, ni hallarse persona que quisiera encargarse de
ella, comisionO a Diego de Encinas, oficial de su Escribania de Camara, para
que recogiese 6 imprimiese algunas cedulas. Hizo lo primero, juntandolas y distribuy£ndolas a su mod}; parecio, sin embargo, al Consejo que no estaban en
la forma requerida, y no permitiO que se imprimiesen para el publico, sino unicamente en el numero de ejemplares necesario para
repartir a los consejeros y
a
algunas personas particulars. De aqui la suma rareza de esta edicibn, hecha
en 1596 en 4 tomos en folio.»—GarcD Icazbalceta.
el

Vease lo que

al respecto de esta recopilacibn

se

lee

en

la ley primera de las

de Indias:
«Don

Carlos, etc... «A vos... Sabed que desde el descubrimiento de nuesOccidentals, Islas y Tierra Firme del Mar Oceano. siendo el primero
v mas
principal cuidado de los senores Reyes nuestros gloriosos progenitores
y nuestro dar leves con que aquellos reynos sean gobernados en paz y en justicia, se han despachado muchas cedulas, cartas, provisiones, ordenanzas, instrucciones, autos de gobierno y otros despachos, que por la dilatacibn y distancia
de unas provincias a otras no han llegado a noticia de nuestros vasallos, con
que se
puede haber ocasionado grande perjuicio al buen gobierno y derecho de las partes
interesadas. Y Nos, deseando ocurrir a estos inconvenientes y considerando
que
las materias son tan diversas y los casos
tantosy tan arduos, y que todo lo proveido y acordado por Nos es justo que llegue a noticia de todos,
para que universalmente sepan las leyes con que son gobernados y deben guardar en materias
de gobierno, justicia, guerra, hacienda
y las demas, y las penas en que incurren
los transgresores, habiendo hecho reconocer con mucha
diligencia y cuidado los
libros de nuestras Secretarias y todos los despachos, que por haber pasado tanto
tiempo han llegado a numero excesivo, y visto que algunos libros y volumenes
impresos y manuscritos, en que no se halla la autoridad, deliberacibn, disposicibn y claridad que requieren nuestras
leyes reales, no son suficientes ni conviene que por ellos se tome resolucibn en
ninguna materia, y que los senores
Reyes nuestros progenitores ordenaron y mandaron juntar por materias y decisiones claras todo lo
proveido y determinado hasta sus tiempos y especialmente
los anos de mil y quinientos
y cincuenta y dos, y mil y quinientos y sesenta se
dieron diferentes despachos
dirigidos a don Luis de Velasco, nuestro Virrey de
la Nueva Espaha, a
pedimento de el doctor Francisco Hernandez de Li6bana,
Fiscal de nuestro Consejo de
Indias, encargandole que hiciese juntar las cedulas,
provisiones y capitulos de cartas, concernientes a la buena gobernacibn
y justicia
tras Indias
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que hubiese en nuestra Real Audiencia de Mexico y se
cual lo cometib al Licenciado Vasco de Puga, oidor de la

[I5y6

pudiesen imprimir, el
misma Audiencia, que

juntb
y

y hizo imprimir un libro de cbdulas el ano de mil y quinientos y sesenta
tres; y habiendo pasado don Francisco de Toledo por Virrey del Peru con

instruccibn especial para que

luego hiciese recopilar todas las cbdulas que hallase,
ordenb que se recopilasen en un libro, con distincibn de titulos y materias: obra
que no tuvo efecto por convenir se hiciese en estos Reynos, donde el ano de mil
y quinientos y setenta el senor Rey Don Felipe Sbgundo mandb hacer declaracibn y recopilacibn de las leyes y provisiones dadas para el buen gobierno de

las

Indias,

todas pudiesen ser sabidas y entendidaS, quitando las que
proveyendo de nuevo las que faltaban, declarando y concer-

para que

ya no conveni'an y

tando las dudosas y repugnantes,

distribuybndolas por sus titulos y materias code que solamente se pudo imprimir y publicar el titulo del Consejo y sus
ordenanzas, mandadas guardar y ejecutar por cbdula de veinte y cuatro de Septiembre de mil y quinientos y setenta y uno; y por las grandes ocupaciones que
munes,

han ocurrido

nuestro Consejo de Indias y suplir en alguna forma su falta,
Diego de Encinas, Oficial de la Secretaria, que copiase las provisiones,
cbdulas, capitulosde ordenanzas, instrucciones y cartas libradas y despachadas
en diferentes
tiempos hasta el ano de mil y quinientos y noventa y seis, de que
se formaron cuatro tomos
impresos, que por no tener la disposicibn y distribucion necesaria, aun no han satisfecho el intento de recopilar en forma conve-

ordenb

en

a

niente...»
He

aqui las leyes tocantes

a

libros:

1556. Cbdula que

manda que no se pueda imprimir ni vender en estos reinos
ningunos libros que traten de cosas de Indias sin licencia expresa de S. M.
i56o. Cedula que manda que todos los libros que estuviesen impresos en las
Indias sin licencia de S. M. se tomen y envien al Consejo.
i543. Cedula que manda que no consientan que se lleven a las Indias libros
de historias profanas.

manda que no se use ni lea en las Indias los libros prola Inquisicibn y se tomen todos y envien al Consejo.
1556. Cedula que manda al Arzobispo de los Reyes que conforme a un me¬
morial que se le envia de libros prohibidos los haga recoger todos y los envie
al Consejo.
i55o. Cedula que manda al Gobernador de Tierra-Firme se informe si hay
en las Indias
algun libro de los que hizo el doctor Sepulveda y los tomen y en¬
vien al Consejo.
i55o. Cedula que manda a la Audiencia de 'la Nueva Espafia que tomen to¬
dos los libros que hobiere en aquellas provincias del que hizo el doctor Sepul¬
veda y los envien al Consejo luego.
1572. Cedula que dispone y manda que no dejen pasar a las Indias ciertas
historias que hizo Diego Hernandez.
i548. Cedula que manda se busque en la Nueva Espafia un Confesionario que
anda en el la y lo envien al Consejo.
1556. Cedula que

hibidos por

l55o. Cedula que

manda

a

los oficiales de Sevilla que

cuando se llevasen
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i. Fr. Alonso dela Veracruz.
2. Alvar Nunez Cabexa dc Vaca.
3. Agusttn de ZArale. 4. Don
Bernardo de Vargas Machuca. 5. Fray
Domingo dc Santo Tom4s. 6. Jos£ de Acosta. 7. Fray
Juan Focher. 8. Fr. Juan Gonzdlez de Mendoza.
9. Fr. Bartolom6 de Ledcsma.
10. Fr. Miguel
Agia.
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algunos libros de teologia u otrosde Sagrada Escritura,'pongan y especifiquen en
los registros que se hiciesen, cada libro de por si.
1584. C6dula que manda a la Audiencia de Manila que provea que cuando
se hiciese algun arte 6 vocabulario, no se publique ni use d£l sin que primero
est6 visto y examinado por el Obispo y Audiencia.
i58o. Cddula que manda que se tenga cuenta que no se

libros de

lleven

a

las Indias

rezado sin orden del Monasterio de San Lorenzo el Real.

nuevo

i5y5. C£dula que manda que todos los
zado que pasasen a las Indias se tomen por
1571. C6dula que manda a
misales

a

breviarios y misales de nuevo re¬
perdidos si no tuviesen licencia.
los oficiales de Sevilla que no consientan pasar

las Indias.

1548. C6dula que manda
que no se pague
a estos reinos.

ERCILLA

se guarde en las Indias la ley que dispone y manda
alcabalas ni almoxarifazgo ni otro derecho de libros que se traen

(ALONSO DE)

372.—Primera / Segvnda, v/Tercera Parte de / la Araucana
Ercilla/y guiiiga, Cauallero de la orden de San /
tiago gentil hombre de la camara / de la Mageftad del Em- / perador. /Dirigida al Rey / don Eelipe nuettro Senor./ (E. del 1.) Con
licencia. / Impreffa en Perpinian en cafa de / Sanfon Arbus. 1596. /
(Filete). A Cofta de Iulepe Andres Librero./(Colo/on:) Impressa
en/Perpinian, en cafa de / Sanfon Arbus, / Ano. 1596.

de do Alonfo de

8.°

alargado.—Port.—v.
algunas dudas»,

racibn de

en

bl.—16 hojs. prels.—323 hojs.—En el
dos hojas mds, sin foliar.

verso

de la ultima, la aDecla-

que ocupa

Prels.:—Aprob. de Fr. Rafael Blanco, guardi&n del convento de San Francisco de Perpin&n:
de Oct. de i595.—Lie. del Ordinario de la misma ciudad: 26 de dicho mes.—Prblogo.—Dedic.
al Rey.—Tabla de las cosas notables.—Soneto anonimo a D. Alonso de
Ercilla.—Elogio del Li24

cenciado
La

Mosquera de Figueroa.
rimer a parte termina en la hoja 145,

en cuyo verso se encuentra

la portada de la

—Segvnda / Parte de la / Aravcana de, (sic) Don / Alonso de Arcilla (sic)/
de la Or-/den deSantiago, gentil ho / bre de la camara
Em- / perador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueflro Se¬
nor. / (E. del I.) Impreffo en
Perpihan en cafade Sanfon / Arbus. Ano de 1596.

y gufiiga, Cauallero
de la / Mageftad del
La

hoja 146 la llena el prblogo de esta Segunda Parte,

y

el frente de la

—Tercera

270

la portada de la

/ Parte de la / Aravcana, de Don /Alonfo de Ercilla. y £uhiga,
/ ro de la orden de Santiago, gen- / tilhombre de la camara / de la Ma¬
geftad del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueflro Senor. / (E. del
/.) ImpreffD en Perpinian en cafade /Sanfon Arbus. 1596.
Caualle

El texto

sigue

a

la vuelti de esta portada.

M. B.
B. M.
Ll6n Pinelo,

Epitome,

p.

85 (sin designacion de lugar de impresibn).
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NicolAs Antonio, t. I, p. 21 (id.)
Gonzalez

Barcia, II, col. 653 (id.)

de

Brunet, t. II, 1045.
Gallardo,
Salva,

n.

n. 2094.

58i.

Medina, p. 128.

aCatalogue Herediao, IV,

n.

5431.

Perez Pastor, aBibl. Madr.o, p. 277.

GONZALEZ DE MENDOZA (FR. JUAN)

373.—Historia / de las cosas / mas notables, / ritos y costvm/ Del gran Reyno de la China fabidas afsi por los li-/bros
de los mel'mos Chinas, como por relacion de / Religiofos y otras
perfonas que an eftado en el di-/cho Reyno. / Hecha y ordenada
por el Mvy R. P. / maeftro Fr. loan Gonzalez, de Mendoga de la
Orden de S. Au/guftin, y penitenciario Apoftolico a quien la Mageftad Ca-/tholica embio con fu real carta y otras cofas para el
Rev de a-/quel Reyno el ano. i58o. / Con vn Itinerario del nueuo
Mundo. j(E. del 1.) En Anvers, / En cafa de Pedro Bellero, / i5g6./
Con Priuilegio.
bres,

8.°—Port.—v. en bl.—11 hojs. prels. s. f.—38o pp. apostilladas.—i s. f. con la
Mateo de Ovando, dada en Bruselas, 4 12 de Octubre de 1695.—P&g. final bl.
Prels:—Dedicatoria.—A1 lector.—Dos sonetos.—Memorial de los

aprob. de Fr.

capltulos.

Sbptima edicibn castellana.
B. M.

Le6n Pinelo

aEpitome», sin senalar lugar de impresibn.
Hisp. Nova.,» I, p. 706.
Lasor a Varea, aUniversusi), II, p. 5ii.
Beristain de Souza, uBibl. hisp. amer. sept»., II, 261.

*

NicolAs Antonio, aBibl.

Brunet, Manuel, t. II, col. 1662.
Klaproth, aCatalogue,» n. 1621.

Cordier, tfJlibl. Sinica.n I, col.

4.

Russel

Smith, "Bibl. Amer.", (i865), n. 2068.
Puttick y Simpson, «Catalogue», (i85g), n. i885.
Stevens, oBibl. aHist.n
Leclerc, aBibl.Amern.,
Conde

de la

n.

y
hablan de

dudosa,
obra de

de

esos

en

257.

192.

Ternaux-Compans
6768,

n.

Vinaza, uLeng. de China,j> n. 26.

Retana, «Estad.».

n.

n. 1290.

en su

^Bibl. Asiat.,

numero

735; Zenker, Bibl. Orientalis,

en sus Lenguas de China y el Japon, num. 26,
de Amberes de 1598, 8.°, cuya existencia nos parece

el Conde de la Vinaza
otra

edici6n

vista de que sabemos cuan llena de errores de esta

Ternaux-Compans. la
dos autores.

que, a

naturaleza-esta la

todas luces, ha servido de origen a

las'citas
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dTantas ediciones en breve trascurso de tiempo, dicen bien a las
6xito extraordinario que este libro tuvo; libro injustamente relegado

claras el

al olvido
por los escritores filipinistas contemporaneos y que debieran reproducir los PP.
Affustinos, en la seguridad de que prestaban un senalado servicio a la historia
y a las.letras. El padre Fernandez Navarrete le rectifica, como otros, en determinados puntos relativos a China... En suma, esta es una obra preciosa y fuente
de inestimable valor para tratar ciertos asuntos histbricos de las Islas Filipinas.»
.

Retana.

popularidad de que la obra de Gonzalez de Mendoza goz6 en su tiempo
con las numerosas traducciones que de ella se hicieron y que
vamos a procurar en seguida describir.
En italiano conocemos las siguientes:
La

se

acredita todavia

/ della China / descritta dal P. M. Gio. Gonzalez di / Mendo¬
Agoft. pella lingua Spagnuola. / Et tradotta nell'ltaliana dal
Magn. M. Francefco / Auan2o, cittadino originario di Venetia. / Parti dve, /
Diuife in tre libri, & in tre viaggi fatti da i Padri Agofiiniani, / & Francifcani
in quei paefi. / Doue si descrive il sito, et lo stato / di quel gran Regno, & fi
tratta della religione, de i costumi, & / della difpofition dei.fudi popoli, &d'altri
luochi piu / conofciuti del mondo nuouo. / Con vna copiofiffima Tauoladelle cofe
notabili, che ci fono. / Alia Santita di N. S. Papa Sisto V, / (E. de a. papales).
Con privilegio et licenza de'Svperiori. / In Roma. / Apreffo Giouanni Martine—Dell' historia

za

dell'Ord. di S.

lli. M.D.LXXXVI.
4/—Port.—v.

en

bl.—7 hojas prels. s. f.—379 pp. apostilladas.—PAg\ bl.—16 hojs. s. f. para

dos tablas.
B. M.

El Itinerario del Nuevo Mundo

Primera

ahora, sin
ostentan

empieza en la pagina 3oi.
describe esta traduccibn, que nadie habia citado hasta
podamos decir si 6sta 6 la siguiente sea la principe, ya que ambas
portada el mismo ano.

vez

que
la

en

que se

—Dell' Historia della China descrita dal P.
Et tradotta dal

M. Gio Gonzalez di Mendoza...

Magn. M. Francesco Auanzo... In Roma. Apresso Bartolomeo

Grassi. M.D.LXXXVI.
4-'—22 hojas s. f.—[-379 PP-

Klaproth,

n.

i623: Cordier, I., col.

4;

Vinaza,

n. 27.

Este ultimo autor trans¬
1585 de esta

cribe la noticia que da Ternauxfo. 549) de una edicibn veneciana de
misma traduccibn, cuya existencia nos parece
muy dudosa; Leclerc,
n. 261.
—Dell' historia

Bibl.

amer.,

/ della China, / Defcritta nella lingua Spagnuola, dal P.
/ Giouanni Gonzalez di Mendozza, / dell'Ord. di S. Agoftino. / Et tradotta
nell'ltaliana, dal Magn. M. Francefco / Auanzo, cittadino originario di Venetia./
Parti dve, / Diuife in tre libri, & in tre
viaggi, fatti in quei paefi, /da i Padri Agofti¬
niani, & Francisfcani. / Doue fi defcriue il fito, & lo ftato di quel gran Regno, / &

Maeftro

544

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

fi tratta della

religione. de i coflumi &-della / difpofition de'faoi popoli, & d'altri
/ piu conofciuti del mondo nuouo. / Con due Tauole, l'vna de' Capitoli, &
l'altra delle cofe notabili. / (E. del I.) In
Venetia, MDLXXXVI. / Apreffo Andrea
luochi

Mufchio.
8-*

Port.

—v. en

bl.-i4hojs. prels.

s.

f. +

i

tillado.

bl. —462 pp. + 1 hoja bl. + 20 hois.

s.

f-Apos-

B. M.

Cordier, I, col.
duda por error de

4; Vifiaza, n. 29, Gonzdlez de Barcia, I, col. 139, la cita
imprenta: Leclerc. n. 262.

El Ilinerario del Nuevo Mundo

empieza

en

con

fecha de 1576, sin

la pagina 367.

—Deir historia della China descritta dal P. M. Gio. Gonzalez di Mendozza...
Et tradotta dal

Magn. M. Francesco Auanzo... All' lllmo. Sig. il Sig. D. Garzia
Mendoza, In Genova. Appresso Gieronimo Bartoli, 1586, 4.0
Cordier, I, cols.

4 y

5; Vifiaza,

n.

3o.

—L'Historia / del gran Regno / della China. / Compofta primieramente in ifpagnuolo da / maeftro Giouanni Gonzalez di Men-/dozza, monaco dell' ordinedi/
S. Agoflino: / Et poi fatta vulgare da Francefco Auanzi / cittadino Vinetiano. /
Stampata la terza volta, & molto piu dell' al-/tre emendata. / Con due tauole l'una
d6 Capitoli, & l'altra delle / cofe piu notabili. / In Vinegia. 1587. / Per Andrea
Mufchio.
12.—5o8

pp.—Lo stampatore, etc.,

1

p.—Tavola, etc.,

77

pp.—Errori,

1 p.

Leon-Pinelo, p. 29: Klaproth, n. i623; Vifiaza, n. 3r.

—Edicibn de la misma
Lasor

a

traduccibn, Genova, 1587.

Varea, Univesus terrarum orbis script., t. II, p. 5n.

—Edicibn de la misma traduccibn: In Venetia, M

DLXXXVIII. / Appreffo

Andrea Mufchio.
B. M.

sin mas diferencia que el aho.
preliminares, el texto y las tablas, pero
no es reimpresibn a plana y reglbn. Con esto se esta dicho que el Ilinerario em¬
pieza igualmente en la pagina 367.
Esta edicibn ha sido mas conocida que las otras, como que lacitan Ternaux,
n. 602, Zenker, n. 6777. y Vifiaza, n. 32.
Exactamente

como

la de Venecia de 1586,

Tiene tambidn exactamente iddnticos los

—Otra edicibn de la misma traduccibn: In Venetia,

chio.

Appreffo Andrea Muf¬

/ (Filele.) M.D.XC.

mis diferencias que las que aparecen de las dos lineas que copiamos: en las letras ft de Agostino y en que en 6sta hay dos puntos despuda.de Venetia. Por
lo demds, son id6nticas.
8/—En la portada no hay

B. M.

Pinelo-Barcia, I, col. 139; Vifiaza, n. 33.
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—Otra edici6n de la misma traduccidn, Venecia, 1608.
Lasor

a

Varea, Onivcrsus, etc., t. II, p. 5n.

—II gran

Regno della China, novamente dalli Reverendi Padri di S. Agostino,
Giesu, discoderto, doue si ha piena relatione del sito, costumi,
numero di Citta, 6 Terre, che in detto Regno si ritrouano, si come nel disegno
appare. Et si intende come quei popoli sono disposti di voler acettare la Santa
Fede Christiana, con alcuni miracoli occorsi nouamente d esaltation di Sancta
Chiesa. Si narra deH'isole del Giapon, con il sito loro, e tuto quello s'appartiene
S. Francesco, &

a

quei Regni. Con Farrivo d'essi Signori Giaponesi

a

Goa. Cavati dall'originale

dedicato alia Santita di Nostro

Ristampata in Fiorenza,
de'Superiori. 1589.

per

Signor Sixto Quinto. Stampata in Bologna, &
Francesco Tosi, alle Scalce di Badia. Con licenza

4.*— 15 pdgs. d dos columnas.—Es
Giuseppe Rosario.

un

estraxto de la obra de Gonzdlez de Mendoza, hecho por

Cordier, I, col. 5.

—II gran Regno della China, novamente dalli rever. Padri di S. Agostino,
S. Francesco, & Giesu, discoperto, dove si ha piena relatione del sito, costumi,
numero di citta, e terre, che in detto regno si ritrouano, si come nel
disegno
appareSi narra dell'isole del Giapon con el sito loro, e tutto quello
s'appartiene a quei regni. Con l'arriuo d' essi Signori Giaponesi a Goa (tradotto
da Francesco Avanzo). Bologna, et ristampata in Ferrara presso Vittorio Baldini, 1589.

—Histoire du

grand Royaume de la Chine, situd aux lndes orientales, diuisde
parties. Contenant en la Premiere, la situation, antiquity, fertility, religion,
ceremonies, sacrifices, rois, magistrats, moeurs, vs, lois, & autres choses memorabies du dit royaume. Et en la Seconde, trois voyages fait vers
iceluy en Fan
1577, 1S79 <S: 1581, avec les singfularites plus remarquables y veiies & entendus:
ensemble un Itineraire du nouveau monde, & le descuvrement du nouveau Mexique en Fan 1583. Faite en Espagnol par R. P. Ivan Goncales de Mendoce, de
l'ordre de S. Augustin: & mise en Francis avec des additions en marge, & deux
Indices. Par Lvc de la Porte, Parisien, docteur es Droits. A
Monseigneur le
Chancelier. A Paris, chez Ieremie Perier, i588.
en

deux

8.'—11

hojas sin foliar -f 323 hojas -f 25 s. f. Edici6n original de esta traduccidn. El Itinera•
empieza en la hoja 240.

rio del Nuevo Mmido
Cordier: I, col. 5;

Leclerc, Bibl. Amer., 1878,

n. 258.

—Histoire du gran

Royaume de la Chine... Faite en espagnol par R. P. Ivan
Gonzales de Mendoce... Mise en Francis... Par Lvc de la Porte... A Paris, chez
Nicolas du Fossd, Rue S. Jean de Beauuais, au vase d'or.
1589. Avec Priv.
du Roy.
8."—10

hojas

Remusat:

s.

num.

f. + 323 de

texto -f- 24 s. f.

1245; Leclerc,

n. 260.

Bibl. Hisp. Amer., t. I, 35.
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—Histoi re/

dv 'Grand Royavme de la / Chine, sitvd avx / Indes orientales, diparties. / Contenant en la Premiere, la fituation, antiquity fer¬
tility / religion, ceremonies, facrifices, rois magisflrats, moeurs,/vs, loix, & austres
chofes memorables dudit royaume. / Et en la Seconde, trois
voyages faits versiceluy en l'an / 1577, 1579 & 1581 auec
fingularitez plus remarqua-/bles y
veus & entendiis: enfemble vn Itineraire
/ du nouueau monde, & le defcouurenment du / nouueau Mexique en l'an i583. / Faite en
efpagnol par R. P. Ivan
Gon9ales de Men-/doce, de l'ordre de S. Aguftin: & mife en Francis auec / des
additions en marge, & deux Indices. / Par Lvc de la Porte, Parifien, / do&eur
6s droits./A/ Monseignevr le Chancelier. / A Paris, Chez Ieremie Perier, rue
S. lean de / Beuuais, au franc Meurier. / 1589. / Avec privilege du Roy.
uif6e / en deux

•

8.'—io

hojas

s.

f. +

1

bl. -f

419 pp. -f

48 pp. s. f.

Cordier: I, col. 6; Leclerc, Bibl. Ainer.,

n.

259.

—Histoire du
Ivan
chez

grand Royaume de la Chine... Faite en espagnol par R. P.
Gonzales de Mendoce... mise en fran^ois par Lvc de la Porte... A Paris,
Abel l'Angelier, au Premier Pillier de la Grand Salle du Pallais. 1600.
..

8.*—309 plginas.
Catal.de la Bibl. Court., n. 154.

grand Royaume de la Chine, situ6 aux Indes Orientales: ConSituation, Antiquite, Religion, Ceremonies, Sacrifices, Rois, Magistrats,
Moeurs, Vs, Loix, & autres choses memorables du dit royaume: Plus trois voya¬
ges faites vers iceluy en l'an 1577, 1579 & ^81, avec les singularites plus remarquables y veiies&entendues: ensemble vn Itineraire du nouveau monde, & le descvvre-ment du nouveau Mexique en l'an 1583. En cette nouvelle edition a este adioustee vn ample, axacte, & belle Description du Royaume de la Chine, & de toutes
ses singularity; Nouvellemsnt, traduitede Latin en Francois. Pour Jean Arnaud.
M.DC.VI. (Sin lugar de imp res ion).
—Histoire du

tenant la

8.*—419 pdginas, mis 26, sin las tablas de materias que van

al principio y al fin de la obra.

—Otra edicibn de esta misma traduccibn, hecha en
Citala Vifiaza, pero creemos que es
la Bibl. Court., n. 155.

—Histoire du Orand

Lyon,

par

Geneve,

ano

de 1606.

la misma precedente, segun lo que resulta del Catal. de

Royaume de la Chine... (Sin nombre del traductor.)-

A

Francis Arnovllet. M.DC.Villi.

8..—338 plginas mis 25, sin las

tablas de materias.

Paris; Biblioteca Nacional.—Cordier; I, col. 6.

—Histoire du Grand
Roven. chez Nicolas
8.*—388

plginas mis &5, sin el titulo ni las

Remusat:

Rouen.)

Royaume de la Chine... (Sin nombre del traductor.)

Angot, Libraire demeurant a la rue

num.

1246. (Debe ser errata la

A

du Bee. M.DC.XVI1II.

tablas.
fecha de 1604, que Major asigna 1 una edicibn

de
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—TheHistorie of the great and

mightie kingdome of Chine, and the situa¬
riches, huge Citties, politike gouernment,
and rare inuentions in the same. Translated out of Spanish by R. Park. Lon¬
don. Printed by I. Wolfe for Edward White, and are to be sold at the litle North
doore of Paules, at the signe of the Gun, 1588.
tion there of.

Togither with great

8.*—410 piginas, sin la dedicatoria de Robert Parke A M. Thomas Candish Esquire, y el prologo de «The Printer to the Christian Reader.»—Letra gbtica.

Zaragoza: Biblioteca del Conde de la Vinaza.
B. Quaritch: Cat., Sept. 1872, num. 7594.
Hay un artlculo referente a esta traduccion. escrito por E. C. Bridgmad en The Chinese '7^c
pository, X, pigs'. 241-251 .— The Canton Register ha publicado extractos de esta traduccibn inglesa de Mendoza, num. 5, 1837 (cap. XX), numero 7 (cap. VI), etc.

—The

History of the Great and Mighty Kingdom of China and the Situa¬
Compiled by the Padre Juan Gonzalez de Mendoza. And now re¬
printed from the early translation of R. Parke. Edited by Sir George T. Staun¬
ton, Bart. With an Introduction by R. H. Major, Esq., of the Britsh Museum,
Honorary Secretary of the Hakluyt Society. London: Printed for the Hakluyt
Society. M.DCCC.LIII—M.DCCC.LIV.
tion there of.

8.*—Dos vols.:
la

I,

Lxxxin-172

p:\gs.; II, 35o pigs.—Son los tomos

14 y

i5 de la coleccibn de

Hakluyt Society.

—Nova et succincta, vera tamen

historia de amplissimo. potentissimoque,
quidem orbi hactenus incognito, sed per paucis ab hinc annis explorato
Regno China; quindecim florentissimis eius prouincijs! plurimis admiranda
magnitudini insignibus vrbibus: summa fertilitate; incredibile vnionum; gemmarum, auri, argenti, caeterorumque, varij generis metallorum opulentia &
copia,
populorum iis in regionibis inaudito in bellis terrestri naualique adparatu; praeclara item, prudentique
optima coustitutae Reipublicae moderationes & in vniversum, de gentium illarum ea morum dexteritate, ea ingeniorum acrimonia,
cuiusmodi vix in vllis (clarissimarum etiam nationum,
Medorum, Persarum,
Assyriorum, Indorum, Graecorum, Romanorum, aut quorumcumque denique
aliorum) gistoriarum monumentis, toto terrarum orbe reperiatur. Ex Hispanica
primum in Italicam, inde in Germanicam ex hac demum concessa: Oper& Marci
Henningi Augustani, Reliquorum, quae in hisce libris describuntur, summam,
praefatio Autoris, &singulorum capitum elenchi docebunt. Francofvrdi ad Moenostro

num.

4.*—Sin

ano; pero

(i589.)
Le6n Pinelo,

Lasor

el Prefacio de Hening lleva la fecha de Augustae Vindelicorum. MDXIC.

Epitome,

p. 29.

Varea, tomo II, p. 5n.
Pinelo-Barcia: I, col. i38.—Ternaux,
a

n. 632.— El primero de estos autorescita
equivocadamenediciones de 1679 y i58o, cuando todavia no habla hecho su
viaje, ni escrito, por consiguiente, su obra el P. Gonzilez de Mendoza.

te dos

—Edicibn latina de
Pagis, Ttibl. Japon,

n. 4,

15q5. Antuerpiae, 4.0

SIISLIOTECA NACION&
8/ftCC'ON CHIL0NA
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—Edici6n latina de

1599, Erancofurti.

Pinelo-Barcia: I, col. 1 3q.—Ternaux, n. 784.

—Edici6n latina de 1600,

Moguntiae.

Pinelo-Barcia: I, col. 139.—Ternaux, n. 811.
Acerca de otra traduccibn latina de i655, vdase mas adelante en cl

lugar correspondiente.

—Edici6n latina de 1665.
Pinelo-Barcia: I, col. 139.

—Otra edicibn latina de

1674.

Pinelo-Barcia: I, col. i3g.

—Ein Neuwe Kurtze doch

warhafftige Beschreinbung dess gar Grossmochtigen weitbegriffenen bissgero unbekandten Konigreichs China... Gedruckt zu
Frankfurt an Mayn In Verlegung Sigmund Feyrabends In Ihar 1589.
4/—181 p&ginas, sin las preliminares.
Pinelo-Barcia: I, col.

i3g. (Segun este bibliografo, el traductor aleman de los tres primeros

libros de la obra de Mendoza fud Juan

Nicolas Antonio: I, 705, cita una

—Historien und Bericht
na

wie

es

nach vmbsienden

darun beschaffen. Item

von

Reylero.)

traduccibn alemana de la misma ciudad, de i585.

von

dem Newlicher zeit erfundenen konigreich Chi¬

so zu

einer rechtmessigen Beschreibung gehoren

dem auch new erfundenen Lande

Virginia... durch

Sprachen vnd Ilistorien Professorh. Gedruckt zu
Leipzig durch Frantz Echnelboltz. Typis Haeredvm Beyeri. Anno M.D.XCVII.

Matthaevm Dresservm D. der

4.'—297

p&ginas, sin las hojas preliminares.

Lo referente & la China, que
ra

comprende hasta la pagina 170, es una traduccibn de la prjme-

parte de la obra.

—Otra edicibn:
La Farma:

Halle, 1598.

China, I, p. 16.—Pinelo-Barcia: I, col. 149.

Beschrijuinghe van het groote Rijck van China... Eerst in
Spaensch beschreuen door M. loan Gonzales van Mendoza, Monick van d'oorden
van St. Augustijn. Tot Amstelredam, Cornelis Claesz, 1595.
—Historie ofte

8.*—197 pp.—Letra

gotica.—Traduccibn hecha del italiano al holandds por Cornelis Taemsz.

Nijhoff: Cat. de 1876; Leclerc, 'Dibl. Amet\, n. 16

(1878).

—Historie, Ofte Beschryvinghe van tgroote Ryck van

China, Welcke vertoont,

gelegentheyt ende groote, Rickdommen, Regeerders, weten, Kloeckheyt
der inwoond' ren, Vrugtbaarhevdt ende Zeden, des Wijdt-streckende Rijckx Chi¬
na. Eerst, in 't Spaans beschreven Door M. Ian Gonzalez van Mendoza, Moninck
van d'Orden van St. Agustijn: ende nu nieuws in't Nederauyts vertaalt, door. C.
T. Tot Delf, by Aernold Bon, woonende op't Marctvelt. Anno i656.
8.'—3i6 piginas, sin las preliminares ni el frontispicio grabado.
diens
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La

parte referente al viaje del P. Alfaro se public6 traducida al italiano por
en 1587, en un volumen en 12. sin lugar de impresi6n, del cual se hizo segunda edici6n en Venecia por Andrea Muschio, con el
siguiente titulo:
el mismo Francisco Avanzo

—Viaggio fatto alia Cina dal P. Fr. Pietro Alfaro dell'Ordine di San Fran¬
della Provincia di san Gioseffo (mentre era ministro delle isole Filippine)
insienie con tre Padri della medesima Religione, 1590. 4.0

cesco

Ya sabemos que

el verdadero autor de la relaci6n original fub el P. Agustin

de Tordesillas.
Fr. Juan

Gonzalez de Mendoza naci6 en Toledo «y fub religioso de la Orden
Agustin. Pas6 a las Indias en el ano de 1584. Fue penitenciario apostblico
y escribio una Iiistoria de la China. Volvi6 a Espana; fub obispo de Li pari en
el anode 1593, y titular en el arzobispado de Toledo, y en el ano de 1607, obispo
de Chiapa, y pas6 Su Santidad la gracia en 7 de Marzo del mismo ano. Desta
sede fub promovido para la de Popayan, y pas6se la gracia en 17 de Noviembre
de 1608, y muri6 en su obispado.» Gonzalez Davila, Teatro eclesiaslico de las In¬
dias, t. I. p. 198; y en el tomo II, p. 135, segunda edicibn, con algunas adiciones
y correcciones al pasaje citado.
Alcedo y Herrera en su Diccionario geogrdfico hislorico, t. I,
p. 490, y IV,
p. 267, se limita a reproducir los datos precedentes.
de S.

Mas diminutas

aun, si cabe, las noticias que de nuestro autor se hallan
Orden, pues baste con decir que Herrera en su Alphabe¬
tic auguslinianiis (Madrid, 1644, fol.)
y Portillo y Aguilaren su Cronica espirilual
augusl'niana (Madrid, 1732, fol., t. IV, p. i5) se limitan a citar su nombre y la
His lor ia de la China que escribio.
El bibliografo mexicano don Josb Mariano Beristain de Souza ha sido
quien
en su 'Biblioleca
hispano-americana septentrional, impresa en 1817, ha dado algu¬
nas noticias biograficas mas exactas de Gonzalez de Mendoza b
incrementado
considerablemente el numero de las obras que se le
atribuyen.
«Gonzalez de Mendoza, dice Beristain, no fub natural de
Toledo, como por
seguira Gil Gonzalez Davila escribib don Nicolas Antonio, sino de Torrecilla en
el obispado de Calahorra.
Emprendib primero la carrera de las armas, pero en
Mexico dejo la milicia de la tierra
por alistarse en las banderas de San Agustin,
cuyo habito tomb en el convento de Mbxico.
en

son

los escritores de

«Excelente

en

su

todo gbnero de

doctrina, volvib a Espafia, y el Rey Felipe II
embajador a la China, y habiendo desempenado cabalmente su comiEuropa y el Sumo Pontifice Gregorio XIII lo hizo penitenciario
apostblico y obispo de Lipari en Sicilia. Algunos le hacen despubs auxiliar de
Toledo, mas lo cierto es que en 1607 fue electo obispo de Chiapa en el reino de
Guatemala y trasladado luego a
Popayan, donde falleci6.»
Es extrano que Beristain
que ha debido conocer la Iiistoria de la China
diga, como se ha visto, que Gonzalez de Mendoza desempehara cabalmente su
embajada a aquel imperio, siendo que en el capitulo de su obra que destina a
este incidente, el autor refiere
precisamente como y por que tracasb su
le nombrb su
sibn volvib a

tada misibn.

proyec-
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bibli6grafo mexicano

agrega que Gonzalez de Mendoza publicb, ademas
China, las obras siguientes:
Romani cPontificis aucloritale. Roma, 1592.

His tor ia de la

—T>e

—Compendio hislorico de la vida nion.islica
—

2

Tealro eclesidstico de la

de San Aguslln, A inheres, 1613.

primiliva Iglesia de la India Oriental, Madrid,; 1655,

vols.

Ha de parecer muy extrauo que esta ultima obra atribuida
viese la luz publica taotosafios despubs de su muerte,

a

nuestro

agustino

lo es m6nos que no
figure ejemplar alguno en cuantas bibliotecas europeas hemos tenido ocasibn de
examinar. Sospechamos. pues, que Beristain incurrib en
error, por lo mdnos respecto al Tealro eclesidslico, si no de los otros dos libros que quedan recordados,
y no

al atribuirlos

Gonzalez de Mendoza.
a dar
por nuestra parte las noticias biogralicas que registrando
el Archivo de Indias de Sevilla hemos logrado reunir tocantes al autor de la Hisa

Vamos ahora

toria de la China.
Fr.
de

Juan Gonzalez de Mendoza nacib

en

Torrecilla de los

Carreros,

cerca

Logrono, en i5q5. A la edad de i5 ar.os (i56q), pasb con un tio suvo, en habito de seglar, a Nueva Espana, y dieziocho meses mastarde
ingresaba en Mbxico
a la orden de San
Agustin. En los conventos de aquel pais, y especialmente en
Mechoacan, residib once anos, habiendo ocupado cinco en leer gramatica y en
estudiar artes y teologia hasta completer sus cursos, atendiendo, a la vez, a doc¬
trinal* a los indios. En 15y3, habiendo llegado a Mexico Fr. Diego de Herrera,
provincial de Filipinas, que pasaba a Espana, le llevb en su compania. En 15y5
hizo viaje a Sevilla para embarcar cincuenta frailes de su Orden destinados a
Mbxico, a quienes,"segun referia, no quiso acompanar, para proseguir sus estudios en Salamanca, donde, en efecto, residib algun tiempo. Alii fub proveido por
sub-prior del convento de Soria y despubs del de Granada, y a poco, predicador
del de San Felipe de Madrid. En i58o, siendo confesor de don Antonio de Padilia, fub designado para llevar al Emperador de la China la embajada y los regalos que le destinaba Felipe II, cuyos preparativos le demoraron algun tiempo,
hasta que, al fin, habiendo salido de Sanlucar el 18 de Febrero de 1581 Ueg6 a
Mexico el 6 de Junio del mismo ano y puso en manos del virrey los regalos de
que era portador. Detenido alii diez meses de orden de aquel magnate, por encargo del Arzobispo se ocupb durante ese tiempo en predicar la bula de cruzada
en Zacatecas y Nueva Vizcaya, y en visitar algunos monasterios de su Orden, en
virtud de especial comisibn del Provincial.
Lbase la carta que con este motivo y en su recomendacibn escribia al Rev el
Obispo de Puebla:
«Cat6lica Real Magesfad: El P. Fr. Juan Gonzalez de Mendoza, religioso
de la Orden de San Agustin, vino a esta Nueva Espana en un navio suelto
antes de la flota, en prosecucibn del viaje de la tierra firme de la China, para
que Vuestra Majestad le senalb, y aunque no ba rehusado el trabajo ni temido
el peligro, no ha podido pasar adelante por las dificultades que a este viaje se
han puesto, de que Vuestra Majestad es consultado; 61 ha procurado, el tiempo
que aca ha estado, de siempre emplearse en servicio de Vuestra Majestad, viendo
por vista de ojos la mayor parte de esta tierra, procurando relaciones ciertas del

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

estado de ella, para

llevarlas a Vuestra Majestad: es persona en quien se acerjornada de la China y en quien otra cualquier ocupacibn del servicio de Vuestra Majestad sera bien empleada; y de sus partes y
letras, no tengo noticia desde ahora sino de algunos anos aca, estando por subprior en Granada, siendo yo all! inquisidor; 'y Nuestro Sefior la catblica y real
persona de Vuestra Majestad guarde y prospere Nuestro Senor con acrecentamiento de mayores reinos y senorios, como sus vasallos y capellanes deseamos.
De los Angeles y de Abril veinte de mil quinientos ochenta y dos. Catblica Real
Majestad.—Menor vasallo y capellan de Vuestra Majestad que sus reales manos
besa.—Don Diego Romano, Obispo de Tlaxcala.—(Hay una rubrica.)
tara, habiendo de hacerse la

En 1582 llegb de regreso a Lisboa, donde se hallaba entonces el monarca, a
quien en esa ocasibn entregb un memorial de apuntamientos relativos a Nueva
Espana. El Rey le despachb con carta de recomendacibn para los consejeros de
Indias, ante quienes no pudo presentarse, segun 61 mismo referia, por emulacibn
de otros frailes de su Orden que consiguieron fuese «enviado a su tierra». For el
ano de 1594, llegb a Roma v «entr6 luego por teblogo del Cardenal Espinosa. y
entendib en hacer imprimir el libro de la China.)) En la corte romana, el gene¬
ral de la Orden le nombrb por su companero y le hizo vicario general de las cosas
de las Indias «y su secretario dellas», y habiendo estado en Roma algun tiempo
en su
compania «y fuera della», al partir para Espana con comisibn de visitar los
conventos de la Orden, le hizo predicador apostblico.
Lleg6 a Madrid en 1585, siendo recibido luego por maestro en teologia en
virtud de mandato apostblico especial. Por causa de haber hecho oposicibn al
que salib en Burgos electo provincial de su Orden, 6ste le meti6 en la carcel, de

la cu.al

logrb salir por mandado del Nuncio. A fin de ausentarse de la Peninsula
despu6s de semejante incidente, solicitb y obtuvo licencia para pasar a Indias
en 1586, habiendo
llegadoen 10 de Diciembre a Cartagena, ciudad en la que hizo
gran papel como confesor, por la facultad que llevaba de absolver en los casos
reservados a Roma. Al cabo de tres meses se fu6 a Santa Marta, donde pas6 la
cuaresma de 1587,
Y en seguida al Rio de la Hacha. Alii tuvo algunos encuentroscon el Obispo acercadel uso de su oficio de
penitenciario, y, temeroso de que
le encarcelase, se huy6; pero descubierto en su escondite
y habiendo llegado en
efecto a prenderle por el Santo Oficio, logrb
escaparse a Cartagena. Despu6s de
gastar tres meses en ese puerto, pas6 a Tolu, Mompox, a las minas de Zaragoza,
a Santa
Fe, a Tunja y otros pueblos, hasta regresar nuevamente a Cartagena a
aguardar a don Antonio Gonzalez, con quien era amigo y hasta deudo, y como
no llegara tan
pronto aquel personaje, se marchb a Nombre de Dios y a
Panama, donde se enredb en cuestiones con los frailes y los canbnigos y los
oidores, habiendo tenido al fin que salir del pueblo con escandalo y refugiarse
nuevamente en Cartagena. Siete meses mas
gast6 en ese puerto, sin usar de su
oficio de penitenciario, que sedecia haberle sido
revocado, pero no sin que atrapase buenos pesos. Por fin en 1589 logrb embarcarse
para la Peninsula, arribb
a Lisboa
y pas6 a Madrid. En i3 de Junio de 1590, presentb al Consejo de
Indias un largo memorial para el
descargo de la real conciencia, segun decia, y
para

el aumento de la real hacienda.

En 18 de Enero del

ano

siguiente entregb el

que

copiamos

a

continuacibn,
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particularmente interesante

por

los datos

que

da de

su persona y

literario que por entonces abrigaba.
«Senor.—El maestro fray Juan

[1596
del proyecto

Gonzalez de Mendoza, de la Orden de San
V. Md. tiene noticia de lo que le ha servido en las Indias y
el cuidado, amor v fidelidad con que lo ha hecho dando a V.
Majd. aviso de
muchas cosas de gobierno, hacienda y guerra, que han sido de la importancia
que
V. Majd. ha entendido, y como 61 vino a estos reinos el ano de setenta
y tres,
por orden y mandamiento de su Virrev don Martin Henriquez a dar cuenta a V.
Majd. del descubrimiento del gran reino de la China, y de las cosas de las islas
Philipinas;—y satisfecho V. Majd. de sus partes, por particular averiguacibn y
de la noticia que tenia de aquellos reinos le mando el ano de ochenta volver con
su real carta
y otras cosas para el Rey de la China, con lo cual llegb hasta la ciudad de M6xico, donde se quedb lo susodicho; v el Conde de Coruna, virrey que
era de la dicha nueva
Espaha le torn6 a enviar a V. Majd. con sus cartas, y los
inconvenientes que para proseguir el viaje se ofrecian, y habiendo dado noticia
de todo a V. Majd. en Lisboa, V. M. se di6 por bien servido d6l, significandole que
si el negocio de llevar la dicha carta, se proseguia, tendria memoria de su persona.
Con esta merced le mand6 V. Majd. venir a Madrid, a dar ciertos avisos a los de
su Consejo de las Indias, lo cual cumplido, el Provincial de su Orden, vi6ndolo
desocupado del servicio de V. Majd., le mandb ir a Roma a negocios de su
Religibn, donde el Papa Gregorio XIII, habiendose informado del del estado
de las cosas de las Indias, y satisfecho de sus letras y suficiencia, le mando componer una Historia de las cosas que se sabian del dicho Reyno de la China, que
di6 a su Beatitud mucho gusto, y le ha dado generalmente a todos los que la han
leido.—En este tiempo el dicho Santo Padre y su sucesor le criaron por su penitenciario y predicador apost6lico, y con estos oficios, V. Majd. se sirvib que
volviese a las Indias el ano de ochenta y siete, dandole licencia para andar por
todas ellas con la autoridad que llevaba de los dichos Pontifices, para consuelo y
remedio de las almas, y descargo de la conciencia de V. Majd., que lo ejercitO por espacio de casi cuatro afios, haciendo'particulares servicios a V.
Majd., amonestando a sus vastillos en predicaciones y confesiones a pagar
sus reales quintos, y a que le restituyensen lo que en ello y otras cosas tenian
a V. Majd.
usurpado.—Y por haber hecho esto con tanto celo, algunas personas, acusadas de sus mismas conciencias. pretendieron desacreditarle con V.
Agustin, dice:

queya

Majd. y con su Consejo de Indias, y asi le fu6 forzoso venir a dar cuenta de si
V. Majd. y a su Consejo, como lo ha hecho.—Ahora hallandose en esta Corte
sin ocupacion desea servir a V. M. en componer una historia genei at del descu¬
brimiento de todas las Indias, y de las cosas sucedidas en ellas\ como hombre que

a

andadc todas, y tenido curiosidad particular de inquirir las co¬
dignas de memoria:—la cual sera cosa muv util, asi para el cr6dito de
que V. Majd. y los sefiores Reyes, sus antepasados, de gloriosa memoria,

casi las ha
sas

las
han

proveido

y

la noticia verdaserlo* la de las historias que

ordenado en todos aquellos Reinos, como para

ello.

dera que es raz6n se tenga de todo
por
hastar ahora se han hecho, ni tan ciertas como

no

conviene, por haber sido hechas
por relaciones v por personas que nunca estuvieron en las dichas Indias.
Suplico a V. Majd". que pues Juan Lopez de Velasco, a quien estaba encomendado
el hacer esta historia, ni la hizo, ni puede, por estar sirviendo a V. Majd. en la
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Secretan'a de

Hacienda, juzgando V. M. su celo, suficiencia y experiencia por
hacerle esle servicio, para que .con mayor animo y cuidado se
ocupe en el la, le haga merced dc mandarle day liccncia para hacer la dicha Hisloria, con tilulo dc cronisla de las Indias) con lo cual se aulorizard la Hisloria
y el lo recibira por sefialadisima merced y remuneracion de los servicios que a
V. M. ha hecho y espera hacer.
Decreto a 18 de Enero de i5gi.—«Que se oye».—(Archivo de lndias) 148bastante para

2-12.)
No sabemos

a

Y,

de esperarlo, con la vejez su caracter y sus

punto fijo en qu6 gastaria Gonzalez de Mendoza los anos siguientes hasta el de 1596, pero hemos encontrado constancia de que en esa fecha
visit6 el priorato de San Juan, en 1597 el de Magacela y en 1598 los de Cuenca y
Coria. En 1599, de orderi del Rey, pas6 a Sevilia, como asistente del cardenal don
Rodrigo de Castro, que le nombro su visitador general, y por su muerte se le
mand6 trasladarse con igual cargo a Toledo, cerca de la
persona del Cardenal
Sandoval. Sabemos tambi£n que en i6o5 visit6 la abadia de Parrotes
y el
priorato de Santo Tom6 del Puerto, y que «hizo ordenesen Stan Lorenzo el Real.»
Hemos visto ya que en 1607 fue preconizado obispo de Chiapa, y que el ano
siguiente se le provevo para el de Popayan. Luego de llegar a esta ultima sede,
comenzo a dar muestras de su
genio inquieto y revoltoso, al menos si hemos de
dar cr6dito a una carta escrita
por el cabildo eclesiastico de aquella ciudad al
Rey, en 1610, en la que los capitulares se quejan amargamente de «las exhorbitancias, extorsiones, cudicias y rigor intolerables con que traia la tierra revuelta,
desconsolada, inquieta y sin sosiego, porque desde que entr6 en su obispado
vino una indecente y escandalosa nueva de su
proceder y cudicia, mas de lobo
voraz, que de pastor benigno.»
como era

todavia de mal

L6ase,

tendencias fueron

efecto, Integra la carta del cabildo secular de
Popayan escrita al Rey poco antes de la muerte de Gonzalez de Mendoza.
en

peor.

en

«Senor.—Esta Ciudad, como cabeza de Provincia, en reconocimiento de la
obligacibn que tiene dedar cuenta y aviso del estado y trabajos miserables della,
le ha querido dar ahora a V. Alt.1* como a su
rey y senor natural, como lo ha
hecho en otras ocasiones, con larga relacibn de los notorios
agravios que cada
dia vamos recibiendo con el
riguroso proceder de don fray loan Gonzalez de
Mendoza, obispo deste obispado, dequien tuvieramos por yerro digno de reprehensibn no informal* y decir a V. Alt." sus
demasias, por ser, como es, nuestro
Pastor y Prelado, si la necesidad en
que nos vemos no nos forzara a ello,
porque con su mala voluntad, que tan de atras tiene a todos los vecinos y moradores desta republica, y con los demas defectos
que notoriamente en 61 son
conocidos, de que a V. Alt." se ha dado aviso en otras ocasiones, asi por este
cabildo como por diferentes
personas, nos oprime de manera que nos obliga a
que acudamos, como lo hacemos, a ampararnos de V. Alt."
para que provea
en ello el remedio
que sus desafueros insufribles piden, reformandole por el
camino que mas convenga, el cual
pedimos necesitados y afligidos con tantos
y tan intolerables agravios que cada dia vamos recibiendo,
que son tantos, que
no
hay persona de ningun estado que sea que del no los haya recibido, y en es¬
pecial los Religiosos desta provincia, quienes entendemos habran acudido tam-
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bien a dar cuenta a V. Alta de sus agravios;
y aunque de nuesira parte se ha
procurado con todos los medios posibles, templar esta mortal enemiga, no ha
podido ser, por ser condici6n natural suya, antes reincidiendo en ella, se va cada
dia multiplicando y siempre vamos con 61 de mal en
peor, porque de ordinario
excomulga a todas las personas desta provincia con muy poca y ninguna ocasibn,
hasta que por este camino atrae a todos a su gusto
y hace todo lo que quiere, sin
respetar, como no respeta, en ninguna manera a los que admiranistran vuestra
real justicia, porque de ordinario, en todos los actos
publicos los deshonra y
afrenta, dici6ndoles tan injuriosas palabras, que por no ofender los oidos de V.
Alt/ no las referimos, hasta que los pone muy de ordinario a
riesgo y peligro de
perderse, como mucho desto constara por los testimonios que seran con 6sta.
No quiere cumplir, ni cumple en ninguna manera el orden de vuestro Patro¬
nazgo Real, antes quita y muda, cada que le parece, los clerigos de susdoctrinas y curatos, sin
reparar en que est6n colados por el patronazgo real, y los
trae de ordinario adonde 61 asiste, de que resultan
y han resultado muchos inconvenientes, porque se mueren muchos indios de las doctrinas sin confesibn ni bautismo, aunque de ordinario se le ha dado esta queja por vuestras
Justicias, no ha proveido de remedio en ello, y aunque se le han intimado provisiones reales de vuestra Real Audiencia de Quito sobreeste particular del Real
Patronazgo, no las ha querido cumplir, como de ordinario lo hace en todas las
demas que se le intiman. Trae tan atemorizada esta republica, que si le ven venir
por la calle y plaza, que acostumbra de ordinario a andar solo y sin acompanamiento ninguno, como si fuera un hombre particular, se van desviando todos y

metiendo

en sus casas por no encontrar con 61,
porhuir de las muchas ocasiones
las calles da a todos, porque en encontrando en ellas con cualquiera per¬
sona a quien no tenga buena voluntad,
le dice muchas palabras afrentosas y de
injuria; y al presente vi6ndose esta ciudad con tantas aflicciones y trabajos, y que
cada dia van en aumento, sin esperanza de que tendrian fin, nos ha obligado a
enviar un Regidor della a vuestra Real Audiencia de Quito, a procurar el reme¬
dio, y acudib tambi6n a pedirle a don Pedro Laso de la Guerra, vuestro gobernador desta provincia, el cual ha acudido y acude de su parte a amparar vuestros subditos y vasallos con el cuidado y diligencia con que acude a las demas
cosas del buen gobierno desta tierra. y usando de su buen proceder y justificacibn,
que es muy a satisfaccibn de todos, procura siempre nuestra paz y el bien ge¬
neral de todos, con que esta ciudad esta con algun alivio, que si 6ste les hubiera faltado, no fuera mucho hubieran algunos desamparado sus casas y haciendas
por huirdel rigor de un tan poderoso enemigo: y porrazbn de habernos querido
amparar en nuestras aflicciones el dicho vuestro gobernador y procurado defen¬
der vuestra jurisdiccibn real y Real patronazgo, le ha tornado el dicho obispo
tan mortal enemiga, que sin co.nsiderar ni atender a la autoridad de su ofic-io y
persona, le pierde por momentos el respeto y le trata muy mal de palabra, siendo, como es, un caballero de muy noble y afable condicibn v de tan honrado cristiano proceder que por 61 s6lo merecia quel dicho Obispo le honrara y respetara
mucho, y por sus buenos y suaves medios agasajara todos sus suDditos, y no los
molestara con tantas veras, como lo hacen 61 v un sobrino suyo llamado don Die¬
go Gonzalez de Mendoza, hombre atroz y de estregada vida, y que con la mano
que tiene con el dicho obispo, que es tanta que no hace mas de lo que 61 quiere.

que por
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vicario general, hace tantos y tan innumerables agraV. Alt/ los remedie compadeci6ndose
de tantas quejas como de ordinario se han enviado contra los dos a esa Corte de
toda esta tierra, a la cual sesirvaV. Alt." de quitarle estos verdugos que tan sin
piedad la atormentan, haci£ndonos a todos merced, asi en 6sto, como en dejarnos
por muchos anos en este gobierno al dicho don Pedro Laso de la Guerra, vuestro gobernador, por ser persona de las calidades referidas, y de tan gran bondad,
cristiandad, y valor, que es padre yamparo de toda esta tierra, y acude al buen
gobierno della con tanta diligencia y cuidado que asi en las cosas de justicia,
y le
vios

tiene
a

como
mo

por

provisor

y

todos, que son muy dignos de que

en

las de guerra

de las reales

de Pijaosen

manos

de V. Alt/

que
se

entiende,

merece

tan grande premio co¬

debe esperar; y ha descubierto una

provin-

ha visto en esta tierra, donde puebla un pueblo
de esparioles, y se espera grande aumento della a vuestra real hacienda, v muy
grande bien a toda esta gobernacidn. Otras muchas cosas pudi^ramos decir
acerca de los muchos agravios que recibimos del dicho obispo y su sobrino; pecia de

indios, la

mas

rica

que se

ro noqueremos tratarde mas, confiados en que de V. Alt." nos vendra
dio que esperamos omo de nuestro rey ysenor natural, a quien Dios

muy largos afios con aumento de mayores
la cristiandad lo ha menester.—Popayan, Marzo veinte

Sehorguarde

el remeNuestro

reinos y senorios, como
de mil seiscientos diez y

siete.—Domingo de Aguinaga.—T>. 4Phelipe de Herrera.—Francisco de Anaya.—
Inigode Velasco.—Antonio Ruiz de Alegrta.—Bartolome de laParra.—loan de
Angulo Cabeza de Baca.—Lorenzo de Anaya.—'Martin de la Rainzar.—\Ielchor
T).

de Escalera.

«Por mandado del Cabildo. Justicia y
bano

publico

Reximiento: Augustin Moreno, escri-

y cabildo.—(Archivo de Indias,
Gonzalez de Mendoza fallecib alii en 1618.

Para terminar

con

lo relativo

a

76-6-11).

la Historia de la

China, debemos recordar

que de Fr. Martin Ignacio de Loyola, el verdadero actor, (si no el autor) del Itinerario del Nuevo Mundo que corre agregado al fin de
aquella obra, tratan prin-

cipalmente los autores siguientes: Daza, Cronica de la Orden de S. Francisco,
Valladolid, 1611, fob, parte IV, libro 2, capitulo 34; Gonzalez Davila, Tealro eclesidstico de las Indias, t. II, pp. 174 y 197; San Antonio, Bibliotheca Franciscana,
t. II, p. 336; Alcedo y Herrera, Diccionario
geogrdjico hisjorico, t. I, p. 573, y
tomoIV, p. 74; Fernandez de Navarrete, 'Bibl. marilima, t. II, pp. 470-73; Huerta, Estado de las Filipinas; y Civezza, Saggio di bibliografia, etc., p. 343; y mu¬
chos otros.

LOPEZ

(FR. LUIS)

374-—Tractatvs / de contractibvs / et negotiationibvs, / dvobvs
contenti/libris. /Fratre Lvdovico Lopez, / in facra Theologia Magiftro, Ordinis Prasdicatorum huius/ Prouincice Hifpanice, Authore.
/ In qvibvs qvoestiones, earvmque resolvtiones / perutiles
quidem, atq; neceffaria proponuntur, accurateqs difcutiuntur, &
tradun-/ tur preffiufqs tam modernorum,
quam antiquorum opi-
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nionibuslibratis, atq;/perpenfis ftatuitur Veritas, tam Sacra Theologia, quam Iuri/Canonico S- Ciuile concinnior, vtriufqe facultatis/tyronibus magnam luccm [sic] allatura. / Haec avtem editio
pvrior, ac pvrgatior/multo quam priores in lucem prodit. / [Gr.
e. del
Imp.] Brixiuc, / Apud Societatem Brixienfem. M. D. XGVI./
Superiorum permiffu.
4-'—Port, en rojo y negro.—v. en bl.—i hoja s. f. para la
ti.—355 pp. d dos cols,—Liber secundus, con nueva portada.
Index quaestionum, 26 pp. s. f., a dos cols.

dedicatoria de Pedro Maria Marchet
— v. en bp—Pp. 3-320 a dos cols.~

B. U. G.

Tercera edicion.

Nicoi.As Antono, "Bibl.

MARIETA

hisp. nova," t. II, p."47.

(FR. JUAN DE)

3y5.—Segvnda Parte,/de la Historia Ecle-/fiaftica de Efpana,
que trata de la vida de/fanto Domingo, fundador de la Orden de/
Predicadores, y de fan Vicente PArrer,/y otros Santos naturales
de Efpana, de la mel'ma Orden. / Compvesto por el Reverendo/
Padre fray Iuan de Marieta de la mefma Orden, na-/tural de la
Ciudad de Victoria, / (Estampa de Santo Domingo.) Con privilegio.
(Filete.) En Cvenca,/En cala de Pedro del Valle, Impreffor de
libros. / Ano M.D.XCVI. / A colta de Chriftiano Bernabe, mercader de libros. / [Colo/on:] En Cvenca. En cafa Pedro del Valle,
Impreffor de li- / bros, a cofta de Chriftiano Bernabe / Mercader de libros, Ano/M. D. CXVI. / [sic],
Fol.—Port.—v. en bl.
x hoja s. f. con la dedicatoria a Dona Beatriz de Iiaro, marquesa del
Carpio.—212 hojas de texto, a dos cols.—Tablas de capitulos y de cosas notables, hoja 2i3, y 9
s. f., terminadas por el colofon.
—

La Primera Parte de la

obra, que, fuera de los

preliminares, tiene 160 ho¬

8 de tablas, lleva al verso de la ultima el siguiente colofon: En
Cvenca./En Cafa de Iuan Maffelin, Impreffor de li-/bros, a colta de Chriftiano
Bernabe / Mercader de libros. Aho/ M. D. XCIII1./

jas de texto

y

No contiene esta Primera Parte nada que

toque al Nuevo

Mundo.

—Tercera Parte,/de la 11istoria Ecle-/fiaftica de Efpana, que trata de la vida
/ fan Diego de Alcala, y de fan Antonio de / Padua de la Orden de fan hrancifco, y / otros fantos naturales de Efpana / de la mefma Orden./ Compvesta pot
de

/ Padre fray Iuan de Marieta de la Orden de fanto Do-/mingo,
Vi<5toria./(Eslampa de Sanlo Domingo). Con privilegio./
(Filele). En Cuenca, en cafa de Pedro del Valle Impreffor de libros./ Ano
M.D.XCVI./A cofta de Criftiano Bernabe, mercader de libros.
el Reverendo

natural de la Ciudad de
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f. con la dedicatoria a D. Fernando de Ribera y Dona Maria Manpitgina con el prblogo de esta Tercera Parte.—El texto em-

bl.—2 pp. s.

rique, marqueses de Villanueva.—1
pieza d la vuelta de dicha patina y

sigue en las hojas foliadas 4-54.—Con nueva portada:

—Qvarta Parte,/de la Historia Ecle-/fiaftica de Efpana. que trata de algu-

/ Santos de las Ordenes de fan Benito./fan Aguftin y Cartuxos: Santas/
Virgines, Concilios y D06I0 / res de Efpana./ Compvesto por el Keverendo / Pa¬
dre fray Iuan de Marieta de la Orden de fanto Do-/ mingo, natural de la Ciudad
de Victoria./(Est. de S. Dom.) Con privilegio./ (Filele). En Cuenca, en cafa de
Pedro del Valle Impreffor de libros./ Ano M.D.XCVI./ A cofta de Cridiano Bernos

nabe, mercader de libros.
Port.—v. en bl.—La

hoja 53 (salta, por consiguiente, dos hojas la foliacibn) con la dedicatoria
Fray Antonio de C&ceres, y el prblogo al lector.—Texto, hojas 59-117, d cuyo verso empiezan
las tablas de la Tercera y Cuarta Partes, que estdn incompletas en mi ejemplar.

d D.

A

continuacibn,

con

portada aparte:

—Tratado,/de las fvndaciones / de las Ciudades
pana,

y

Villas principales de Ef-/

etc.

Ha sido descrito

en

el

Ensayo de Gallardo, t. Ill,

n.

2918,

como

obra

separa-

da de la Historia eclesiastica.
B. M.

Fernandez, «Hist. Eclesidst.», Toledo, 1611.
NicolAs Antonio, «Bibl.
Marieta.

Quetif y Echard,
de Nicolds Antonio.

Hisp.

nova», t. 1, p.

733, donde puede

verse

la lista de las obras de

uBibl. Script.», t. 11, p. 377, con una lista mas completa y detallada que la

Martinez Vigil, aOrd. de Pred.», p. 3i6.

Fr..

Juan de Marieta fallecib

en

Madrid,

en

Diciembre de 1611.

Como la obra de Marieta es sumamente rara, nos ha
parecido conveniente
insertar aqui algunos de los parrafos que dedica a los dominicos de America.
Desde

luego, todo el libro XIII de la Segunda Parte esta consagrado a reBertran, y los capitulos IX, X y XI a historiar la perIndias, hasta su regreso a Espaha en 1569.
El libro XIV de la misma Parte contiene una
bibliografia de los escritores
dominicanos, entre los cuales notaremos:
«Fray Alonso Venero, hijo de ha bito de el convento de San Pablo de Burgos,
florecib por los anos de mil y quinientos
y sesenta, poco mas 6 menos. fub hombre muy leido en cosas de historias. Escribib un libro
que se llama Inquiridion
de los tiempos, y la Vida de San
Lesmes, y la de Santa C as itda, con otras his¬
torias de vidas de santos del mesmo
Obispado de Burgos.»
((Fray Bartolomb de las Casas, natural de Sevilla, Obispo de Chiapa en In¬
dias. Fu6 hombre doctisimo en
teologia, canones y leyes, como parece por sus
escritos. Luego que pas6 a las Indias,
procurb con todas sus fuerzas y letras, de
ferir la vida de S. Luis
manencia del santo en

libertar

a los indios de
algunos agravios que les hacian, y no bastando sus muchos sermones, que con celo de caridad
por esto hacia, procuro por disputas
publicas y escritos tratar desto. Florecib por los anos de mil
y quinientos y
setenta, poco mas b menos. Escribib algunos tratados de'cosas de
Indias, y de
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probandolo con muchas razones, y canones y leves.
andan todos en un tomo, y es alabado de muchos
doctrina.

en romance,
son

nueve, y

hombres doctos por su

Fray Bartolom6 de Ledesma, obispo de Guaxaca en la Nueva Espana de
Indias, hijo del convento de San Est6ban de Salamanca, que vive este ano de
mil y quinientos y noventa y cinco. Ha escrito sobre el quarto' Sentenciarum.»
ccFray Luis L6pez, de la Provincia de Castilla, hijo del convento de Nuestra
Senc.-d de Atocha, maestro en teologia y muy docto en teologia escolastica, la
cual ha leido muchos anos en la Orden. Vive este ano presente de mil y qui¬
nientos y

noventa y cinco en su convento de Madrid. Lo que ha escrito hasta
agora es dos tomos de casos de conciencia, que intitula: Instruclorium Conscienlix y otras adiciones a este mesmo libro. Tambi6n ha escrito otro tomo grande

llama Instructorium negolianlium, que tambi6n trata de casos morales, de
tratos y contratos de mercaderes: dos libros muy utiles y necesarios, y por tales
se los ha impreso en diversas partes y aun
traducidos en toscano, para que
que

sean mas

comunes a

los que tratan

de la limpieza de sus conciencias.»

<cFray Tomas de Mercado, de la provincia de Andalucia, presentado en teo¬
logia, muy docto en ella y en filosofia, pas6 a las Indias Occidentals, a la pro¬
vincia de Mexico, en donde hizo mucho provecho. Muri6 ano de mil y qui¬
nientos y sesenta y seis, dejando escrito unas Sumulas y una Logica muy buena,
v una Suma de contratos, en romance, muy util para los que tratan de mercancias gruesas, dividida en seis libros.»
((Fray Vicente Justiniano Antist, de la provincia de Aragdn, de la ciudad de
Valencia, maestro en teologia, hombre muy docto asi en filosofia como en teolo¬
gia escolastica. Particularmente en historias de santos se ha mostrado muy curioso, y en particular en historias de la Orden. Vive este presente ano de mil y
quinientos y noventa y cinco, v lo que hasta agora ha escrito es: Lavida de San
Vicente Ferrer, en dos libros y en lengua comun espanola, con mucha curiosiTambi6n escribid la Vida del sanlo Fray Luis Bertran, de la mesma Orden
Casa de Predicadores de Valencia, en dos libros. Otro libro pequeno de Las
llagas de Santa Catalina de Sena. Otro tomo que llama Inslituciones Dialecticx,
dividido en ocho libros, que tiene muchas curiosidades de artes.»
dad.

y

De la Tercera Parte:

((Capit. IX.—De el santo Fray Martin de Valencia de la mesma Orden, que
en las Indias Ocidentales. El primer caudillo que tuvo la conquista de
las almas de aquella Iglesia de las Indias de la Nueva Espafia, fu6 este excelente
var6n Fray Martin de Valencia, natural de Valencia de D. Juan, en tierra de
Campos, digno fraile de San Francisco. Tom6 el habito de su religidn en la
casa de Mayorga, de la provincia de Santiago, donde tambi6n hizo profesidn;
despuds vivi6 algun tiempo con tan rara gloria v opinidn de santa vida, que le
confiesan hoy porautor de la mucha reformacidn de aquella provincia. Despuds
de pasados anos de su santidad, le visitb Dios con una gravisima tentacion de
un extremo de
sequedad, en que vivid en tanto grado, que aborrecia todo gdflorecid

nero

de mortificacion. Haciasele odioso el yermo,

causabale desabrimiento la
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espiritual de paciencia, no¬

este oculto camino le llevaba Nuestro Senor a un
fuego de caridad, cual encendib en sus entrafias, salido desta tentacibn por misericordia de Dios, qued6 con tantas ansias de hacer bien a los prbjimos, que si
el que le guardaba para bien de las almas de aquellas Indias se lo estorbaba,

table hastto.

Pero

como

por

pasara a tierras de infieles moros. As! sucedio que deseando saber si era la Divina voluntad que se ofreciese a la conversibn de las gentes de Berberia, y procurandolo con largas oraciones y ayunos, le fu6 dicho por una persona grande

espiritu de profecia, que no se congojase en aquella su angustia, que Dios
cuando fuese tiempo. Encendi6le mas las ansias deste singular
consuelo, y por horas esperaba el recado de que tenia prenda tan fiel. Estando
en los maitines de la serie cuarta, en aquel salmo que comienza:
«Eripe de inimicis meis Deus meus», llegando 61 a aquel verso que dice: «a la tarde se vendran a convertir y buscar el bien con codicia, como perros hambientos», repitiendo este verso, decla: Este dla, Senor, ^cuando sera? En esto fu6 tanto el
gozo que de la luz interior sintib, que no pudiendo sufrir la fuerza de la Divina
consolacibn, no fu6 en su mano dejar de publicar su dulce secreto, y as! rompib
en esta voz, que repitio tres veces, diciendo:
«Loado sea Jesu Cristo». Tenia
delante de si, cuando esto dijo, una multitud de gentes infieles, que venlan al
baptismo, los cuales vi6 all! en espiritu y en aquellas tierras por sus ojos corporales, cuando los convertla a la F6 y los baptizaba por sus manos, dando muchas gracias a Dios que le dejaba ver cumplido lo que en revelacibn le habla
comunicado. Pensaron los religiosos que enloquecla, vi6ndole ansl, atbnito y
como embriagado; mas, como no sablan el misterio, llevaronle del coro
y enen

el

le llamaria para

cerraronle en una celda, clavandole la ventana, donde estuvo hasta otro dla, absorto, sin sentido. Como a la hora de misa volviese en si y quisiese abrir la
ventana, la hallb cerrada con clavos; sonribse del temor de los frailes, que por-

echase por all! como loco, se la hablan clavado.
Caplt. XI1.—De como pasb a Indias y de su grande humildad.—Tornando otra
vez a
contemplar en la visibn misteriosa, pidib a Dios le enviase para servirle
en tan alto ministerio,
y dende a cierto tiempo el Ministro General Fray Fran¬
cisco de los Angeles le eligib para la predicacibn de las Indias, hacibndole caudillo de otros once apbstoles que con 61 fueron, a ufio de los cuales para mas le
animar, le revelb esta su visibn y vocacibn, estando en Indias, porque estando
aca en
Espana, jamas dijo desto palabra, por mucho que le importunaron los
que fueron testigos de su extremo, porque era enemigo de su propia estima y sblo
buscaba la gloria de Dios, en todo lo cual se conoce bien en esto
que con ir a
que no se

Indias,

con

toda la autoridad del Sumo Pontifice, como su Legado, y con ser reespafioles 6 indios en un tan grande improperio por perlado y

conocido de los
cabeza de

aquella nueva Iglesia, con todo eso jamas mudb en un punto de su
despreciado tratarse como fraile pobre y de corazbn humilde, que en esta virtud
como en la
principal fu6 extremado, como lo diran bien claro estos dos casos: El
uno es,
que movido de las importunaciones de sus parientes, de quien vivia
ausente, hubo de ir a consolarlos a su pueblo, y llegandose ya cerca del pueblo,
parbse a considerar cuanta vanidad era haber tornado trabajo de venir largo
camino, por sblo ver a sus padies, y en pena de su culpa se desnudb el habito,
y quedandose sblo con sus panos menores, se echb la cuerda al cuello
y hizose
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llevar de

companero como de diestro por las calles donde vivia su parentela,
en la lglesia, sin entrar en casa alguna, se volvieron
por
donde habian venido, dejando en esto rendido al amor
natural, que es fuerte,
y

su

haciendo oraci6n

fuerte, que es el de Jesu-Cnsto y su Cruz. El segundo caso,
que
grande humildad, es que siendo provincial en Castilla, en la provincia de 9an Grabiel, y tambi6n en Indias, cuando habia de hacer
capitulo a
sus rcligiosos, primero confesaba sus
culpas puesto de rodillas en medio dellos y
decia con grandes veras mal de si, y despojandose el habito, se daba una disciplina muy aspera, hiriendo sus carnes con admirable fervor y devocibn. Esta
misma costumbre guardo en la correccibn de los indios, cuando era menester
refrenar con castigo alguno, como maestro evang6lico
y padre de almas. Mandabase azotar a si primero, v con esto era justicia de amor
y edificacibn y fructo:
esta gran virtud de la humildad habiala 61 aprendido de una
perp6tua conformidad
que tenia con Cristo crucificado, al cual imitaba siempre con un riguroso tratamiento que hacia a su carne. Andaba descalzo de continuo, con un crudo cilicio
a raiz de las carnes, cubierto de su habito, de una
muy grosera jerga; y con
haber tanto numero de indios, cuando peregrinaba por aquellas tierras, nunca
permitia que le llevasen su zurrbn ni manto, sino 61 sobre sus hombros se lo
cargaba, con ser muy anciano y agravado de vejez y desbilitado por sus grandes
abstinencias. Ayunaba muchos dias fuera de los que manda la regla, y por no
dar en cosa apetito a su gusto, traia un pimentero de ceniza, con la cual polvoreaba lo que comia. Nunca dejo de si una aspera diciplina, y donde quiera
que llegaba tomaba por regalo estarse azotando gran rato de la noche, y no se
contentando con esto, casi al cabo de su vida anadib, para dar descanso a su
con

otro

mas

manifiesta

su

cuerpo, una nueva devocibn de
continuaba a las veces por un

hincar las rodillas

en

tierra

muy a

menudo; esto

cuarto de hora, de lo cual quedaba con mucha
fatiga y cansancio. Todo esto hacia puestos los ojos en Cristo y en su Cruz,
cuyo amor tenia tan tierno, que en tratando cualquier cosa de los dolores de su
dulce Jesus, se trasportaba. Asi sucedib una vez predicando la Pasion en el
monasterio de Belvis, llegando al paso del Crucifijo, quedo por grande espacio

arrebatado, y estando presente un fraile sencillisimo que se llamaba Fray Diego
de Almonte, le dijo a voces: Martin, Martin, estate alia, no vuelvas aca. Todo
esto le nacia de su continua y perpbtua oracibn, a la cual el acudia como a fuente
de luz en todas sus dudas, como al lugar de solaz y paraiso de su anima, v co¬
mo a su oficio propio y obligacion precisa, de la cual no se excusaba por muchas

ocupaciones

que

tuviese;

era

oraciOn, que mu¬
de seglares, le hallaron mu¬

tan por extremo regalado en su

chas personas, asi de sus familiares religiosos,
chas veces levantado en el aire, arrebatado en

como

espiritu.

Capit. XIII.—Del espiritu de profecia del Santo FYay Martin, y otras maraAunque alcanzo por revelacibn muchas cosas, de lo que mas el fue alumbrado, es de la conversibn de la gente de la China, porque esto era lo que con
mas ansias 61 deseaba ver cumplido y lo que con mas ahinco suplicaba a Nuestro
Senor le manifestase, y asi le fu6 revelado que habia otras muchas gentes, sin
las de aquellos nuevos reinos de la Nueva Espaha, hacia la parte del Poniente,
villas.

de
en

mas
mas

entendimiento y capacidad que las de la Nueva Espana.
de veinte anos no se tratb de descubrirlas, ni por la via

de las Indias de la Nueva

Espana, tenia noticia de las

con ser asi que
de Poitugal, ni

provincias del Gran Chino.
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La primera vez que en
hombres de apersonada

espi'ritu alcanzo este secreto, tue desta manera: Vio unos
estatura, gente varonil, y delante dellos vio tambibn unas
aves que estaban aleando, como que querian volar y llegaban con las puntas de
las alas a los labios de aquellos varones, y asi como de aventado. recebian de sus
plumas un aire muy suave, del cual eran muy consolados y recreados, con grandisimo gozo de sus animas. Deseando saber el

bendito varon qub le decia el
aquellos hombres eran otros gentiles que se
habian de descubrir, gente de espiritu, capaces de oracibn y contemplacibn; y
que el aire y viento suave con que aquellas aves refrescaban sus caras, era la suavidad de la oracibn y la consolacion que de la contemplacibn de los misterios
que habian de oir v creer recibirian. De otra vision goz6 en la forma siguiente:
pareciole a este siervo de Dios que se veia estar a la ori I la de un rio, y de la
otra parte del agua vi6 dos mujeres, cada una con un nino en los brazos; la una
destas mujeres era faa y su hijo tambien y leganoso: la otra mujer era hermosa y
el nino que tenia en los brazos era lindo y gracioso. Queriendo pasar el rio, la
fea no podia, pero en fin entrb en el agua y aunque con temor, comenzb a pa¬
sar, y como desvanecida comenzb a caer, porque las olas la turbaban 6 impedian, pero con todo su trabajo pasb el rio. Despubs, la otra mujer hermosa,
antes que entrase con el nino que tenia en los brazos, miraba de hito en hito ai
siervo de Dios fray Francisco de Valencia y con cara alegre se le sonreia el nino
y alargaba la manezuela, manifestando que deseaba pasar a donde el estaba, y
luego que la madre entrb con 61 en los brazos en el rio, pasb muy lijeramente
y sin temor aquel caudaloso rio, sin que le fuesen impedimento las olas ni le
hiciese estorbo la corriente. Fuele declarado en espiritu
que aquella mujer morena y fea, era la Iglesia de
aquella Nueva Espana, cuyos hijos parecen tener mal
de ojos, por la poca luz que de su escaso talento alcanzan, los cuales
pasan por

espi'ritu

en esto,

fuble declarado

el corriente de los misterios del

que

Cielo, turbados y como enagenados, sin saber
mujer hermosa, se le declarb que era otra nueva tierra
y nueva Iglesia que se descubria, con que Cristo despubs de los anos tan largos
de servicio ha de casar y tomar
por heredad preciada y ultima posesibn, como
los fines de la tierra y del siglo,
cuyos hijos tambibn seran hermosos. Estos
hombres buenos cristianos y espirituales, nacidos de
bendicion, convertidos de
gracia y voluntad, sin fuerzas y amenazas, y asi seran fervorosos en la fe y constantes en la ley y mandamientos de Dios. Lo cual vemos
ya para cumplir, si el
sagaz perturbador no lo impide: creo que no sera poderoso, pues no hay saber
ni consejo, ni fuerzas contra el Senor. Guiado con estas
luces, iba para alia
este angel de paz
fray Martin de Valencia, con algunos compaheros, al puerto
de Teguantepec, para ir a buscar estas
gentes, en unos nichuelos que D. Her¬
nando Cortbs mandb hacer, movido de los
ruegos y revelaciones deste Santo;
pero no hubo efeto, por causa de que visitando las caravelas, las hallaron
perdidas de broma, porque, segun decian, se habia labrado verde la madera.
Viendo, pues, que su viaje se impedia por este inconveniente, decia con
espiritu del
Cielo: Dejadme ir en una calabaza,
que yo espero que me guiara Dios y me llevara a donde deseo,
significando en esto el angustia que su alma sentia por ver¬
se atajado del mar
y hallarse imposibilitado de pasar a dar la mano a
aquel
mundo perdido que le llamaba. Dando la vuelta
para Mexico, fatigado de trescientas leguas que habia caminado a
pie y descalzo por remediar almas, con

dar cuenta de si.

La otra
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pierna arrastrando de enfermedad y los pi6s corriendo sangre de la
del camino, venia muy alegre; no se pudo acabar con 61 que usase de
algun genero de regalo, diciendo que era tiempo de Cuaresma y de hacer alguna
penitencia. en el cual solia extender las velas a los ejercicios de abstinencia y
oracion, particularmente desde el Domingo de Pasi6n hasta la Pascua, que era
cuando 61 dejaba la comida los cuatro y cinco dias. Poniasele desto un rostro
del Cielo, bianco y alegre; llegado el Domingo de la
Resurreccibn, tornaba a
cobrar un suave color de alegria extrafia que-su corazbn sentia de haber resuuna

aspereza

citado
la

a su

vida Jesu-Cristo.

perfecibn,

Deste

camino se

adelanto mucho el siervo de Dios

sin el trabajo corporal fu6le materia de encenderse mas
en el divino amor
aquel verse ya poner la vida por el bien de los prbjimos,
por cuyo remedio se queria dejar ir por mar y tierra, nunca descubierta; y asi lo
mostraba bien en el nuevo ejemplo de vida y de muy mas profunda
humildad,
tanto que parecia escurecer el oro y cbmodo de vivir que hasta entonces habia
seguido, porque esta es la condicibn de los santos, ir de virtud en virtud tan generosamente, como salen de vicio a virtud los pecadores, 6 proceden de vicio en
en

porque

vicio.

Caplt.XIV.—De algunas otras virtudes suyas y de su bienaventurada muerte.
Cumplibsele el t6rmino del trienio que era custodio la segunda vez, y dejado el
oficio,

a la soledad de un oratorio que tenia en Tlamanalco, en un monte,
dejaba por esto de acudir a la conversibn de los indios y especialmente a su antiguo ejercicio deensenar a los ninos la doctrina cristiana y letras,
haciendo delante dellos obras de penitencia y mucha oracibn, para que por
aquellos visibles ejemplos enseiiasen a sus padres y ellos saliesen cristianos
aprovechados, como lo han mostrado muchos de sus discipulos, que con ser in¬
dios, se han dado loablemente al ejercicio de la oracibn y mortificacibn a su modo. Por esto le honraba Dios, y autorizaba su persona y doctrina tanto ante los
mesmos indios, que en todas sus necesidades acudian a 61 como a cierto refugio
y a tan sehalado amigo de Dios. Por dos veces, en tiempo de grande esterilidad, vinieron a 61 pidi6ndole remedio, como a hombre divino, singularmente
en el ano de mil y quinientos y veinte y ocho, en la gran seca de Tlascala: convocados los pueblos, hizo su procesibn, y despojado de medio cuerpo arriba, iba
de rodillas hasta un humilladero, que estaba en un risco, azotandose. Llegado
que fu6 a la Cruz, estando el cielo sereno, se cerrb de nubes y comenzb a Hover,
y dur6 la lluvia tanto, que hizo el ano prbspero. Llegado el ano de treinta y
tres, le visitb el Senor con un dolor de costado, y por ser mal agudo, se deter¬
minant sus companeros darle luego los Santos Sacramentos y llevarle a la enfermeria de M6xico. En llegando al paraje de la laguna, do se embarca para la
ciudad de Ayocinco, le metieron en una canoa, y apenas lo pusieron en ella,
cuando sintib ser ya llegada la hora de su muerte; mandbse sacar a tierra y
puesto de rodillas, los ojos en el cielo, encomendando su alma al Criador, espirb
el sobre dicho ano de mil y quinientos v treinta y tres. Diez anos antes le habia
el Senor revelado que no habia de morir en su cama, y asi 61 habia entendido
que por martirio habia de pasar desta vida; y como vi6 que moria alii en el
campo, salido de su duda, se volvio a un su familiar a quien el habia comunicado su pensamiento y dijole: Fraudatus sum a dcsideno meo, no se cumplib mi
deseo, significando que su corazbn era de morir martir por Jesu-Cristo. Vol-

se

fu6

aunque no
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vieron

su

capilla

cuerpo

al monasterio de donde habian partido y sepultaronle en la
ataud, y cubribronle con una lapida grande, donde

mayor, dentro de un
estuvo has'ta el ano de mil y

quinientos y ochenta y uno, que le quisieron visihallaron, ni rastro del, con haberle visto un ano antes, porque hurtan precioso tesoro de su cuerpo. Un religioso de la mesma Orden
de San Francisco, estando privado del sentido del olfato, se hallb presente cuando visitaban su sepulcro, y fue tan grande la fragancia y suave olor que del sali6, que se le restituvb al enfermo su antiguo sentido y desde entonces jamas le
perdio.
Capit. XV.—De el Santo Fray Andres de Olmos de la mesma Orden de San
Francisco, que florecib en las Indias de la Nueva Espana.—No es de menos glo¬
ria la vida del bendito padre fray Andres de Olmos, de la Orden de San Fran¬
cisco, que los pasados, antes, si con atencibn se mirase, vera habersido entre los
muy famosos de igual nombre. Fue este siervo natural de tierra de Burgos, junto
a Ona, de honestos
y muy cristianos padres, en su joventud se ocupb en el estudio de las leyes y canones, y llegando a la edad de veinte anos, considerando la
comodidad grande que en el estado de la religibn hay para servir al Senor, to¬
mb el habito del glorioso padre San Francisco, en el convento de Valladolid.
En pocos anos di6 a entender la gran riqueza que posee el que en la
religion quiere
de veras tratar del fin para que Dios le llamb. Por su
gran fama de ingenio y
santidad, fub el dignisimo y primer Arzobispo de Mexico, fray Juan de Zumarraga, religioso de la mesma Orden, a le rogar fuese su companero en la peregrinacibn larga que para aquellas Indias hacia, fiado del
espiritu tan principal, que
le seria amparo para las adversidades,
que muy crecidas se ofrecian entonces.
Llegados a aquellos reinos, como era el tiempo de la mayor necesidad de doctrina, tomb de propbsito este varbn santo el hacer bien universalmente a todas
aquellas gentes, tendiendo su trabajo a la medida del fervor que tenia de espiri¬
tu. y todo riesgo tenia por descanso, a trueco de dar
general remedio. Asi se
dib a aprender todos los gbneros de
lenguas, que le parecieron de mayor necesi¬
dad y mas universales, y fub el
primero que en ellas dib arte y manera de aprenderlas, como eran la Mexicana, la Totonaca, Tepegua y Guatexca, con las cuales
corrib las mas provincias de aquella Nueva
Espana, con celo y celestial fervor,
dando de si como luz divina, evangblico
resplandor. Escogib para si las tierras
mas
asperas y necesitadas, porque como tan amigo de la Cruz de Cristo Nuestro
Redentor, queria que le cupiese su buena parte della. Los inmensos que el
bendito santo sufrib en esta su jornada, del andar
siempre a pie por montanas y
sierras fragosisimas, y por valle's y honduras de calores
insufribles, sin gbnero
de regalo, pues en aquel
tiempo ni pan, ni vino, ni carne, ni otra cosa de las
que hoy se usan habia. Quibn podra ponerlos en suma tan pequefia, quien habra que los crea, particularmente entre
gentes que parecen oficiales de contradeciry deshacer vidas de santos, pues estan tan diestros en decir mal, cuan toscos y bizonosen hacer bien?
Ellos contemplan en cbmo desdorar los santos de
Dios, y Dios ordena como sean gloriosos para siempre alia y aca, porque los
santos sblo miraron en cbmo mas
agradar a su Senor y asi El mira en cbmo
tar y no lo
taron aquel

sean mas

honrados.

Asi lo hacia este nobilisimo siervo
suyo, que con no

faltar

quien le persiguiese andando por los yermos desterrado, enmudecia y callaba
los bienes que Dios le comunicaba, tomando
por remedio el cubrirse de cilicio y
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dar ceniza por pan a su

apetito, considerando que aunque el pecador a quien 61
le volvi'a contrario, Dios, a quien deseaba agradar, le habia
de ser fiel tutor. Asi era que con tratarse el tan cruelmente
y tenerse por vilisimo y por de ningun bien capaz en aquella tierra, por lo cual se alejaba mas de
toda presencia y conversacibn de gentes de razbn. Morian los principales de su
Orden porque se fuese a vivir a Mexico, porque le deseaban honrar y tomar por
caudillo, y asi, por excusarse de honras, pas6 desde Veilalpan a las sierras de
1 ucapau, donde estuvo algunos dias, y convirtio y baptizb a toda aquella gente,
y dandose a la lengua Totonaca, la supo muy bien y escribib en ella, procurando traer ministros. Dejando la tierra con remedio, pasb a la costa de la Guastica,
predicando por lo del Epanuco y Tampico, hasta entrar en los Chichimecas
Urabos, que se cuentan con la Florida. Cosa maravillosa, que siempre buscaba
pretendia convertir

se

las tierras mas asperas y estbriles para plantar la Fe, porque temia no se quedasen sin la luz los que en ellas vivian, si acaso rehusasen los otros ministros el
mal camino y peligros y escaseza dellos, porque eran habitadas de gentes iieras

caribes, y no tenian a-un maiz que comer. A estas partes, pues, vino este glopadre a dar descanso a su vejez, lleno de enfermedades, de las destemplanzas de las tierras
que habia andado y lisiado del caminar perpetuo; con todo
esto, despubs de tantos anos de cansada vida, conquistaba con mas fresco espiy

rioso

ritu que en

carniceros que las
si fueran
muy dom6sticos espaholes. Asi hacia entre ellos sus chozuelas 6 hermitas con
altares y reposo, como si viviera entre utia gente que se comen unos a otros, sin
tener temor ni vergiienza, ni ley ni razbn, mas del arco y las flechas. No era esto
sin particular milagro de Dios, que cegaba a aquellos barbaros y los tenia del bozal
para que no llegasen a su santo, aunque muy hambrientos de sus carnes, como
lo manifiesta bien un fiel testimonio que un venerable religioso de la Orden de
San Agustin dib, donde dice que le confesaron los mesmos indios que un Jueves
Santo fueron a su hermita, con deseos de matarle, y que por sacarle fuera le
flechaban la casilla cubierta de heno, en que tambibn prendian manojuelos de
paja encendidos, y que viendo que no prendio ninguno, cobraron tanto pavor,
que se volvieron huyendo sin seguirlos nadie. Los mismos Chichimecas dieron
testimonio ante el gobernador de aquella tierra, que se llamaba Alonso Ortiz
de Zriniga, que muchas veces salieron a matar este santo varbn y que las flechas
que le tiraban se les volvian con la mesma furia contra si, por lo cual no se atrevian a hacerle mal alguno, mas antes se le venian mansos como corderos y le
adoraban, porque le tenian como a hombre del Cielo. Asi, de mas de cuarenta
leguas de la tierra adentro, venian a oir la palabra del Senor y a recebir el santo
baptismo; y con haberse perdido despues gran parte de lo que este bendito santo
ganb, se coge en muchos el fruto de su predicacion, perseverando en la he, aun
de los mesmos foragidos, viniendo a buscar y recebir los Sacramentos y reconola mocedad hombres

fieras del campo, entre

que son mas

inhumanos

y

los cuales vivia tan alegre y sin recelo como

Iglesia Catblica.
Capit. XVI.—De lo restante de su vida y muerte bienaventurada del santo
fray Andrbs de Valencia.—El haberse alzado aquellos indios, fub causa de caer
en una grave enfermedad este glorioso santo fray Andrbs, que le causb la muer¬
te; recogibse a un pueblo de espaholes, entretanfo que aquellos indios se hallaban, donde sus santas amonestaciones y apostblica vida, procuraba desarraigar

cer a

la Santa
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los vicios de
entre

aquellos

diendo las
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aquellos espanoles, v aunque se levanto un terrible adversario de
a quien predicaba, no cesaba de hacer el oficio de apbstol, repren-

malas

costumbres, rogando y persuadiendo la verdad, y cerrando los

todo humano inconviniente, animandose siempre

con un comun

decir

que

tenia la Cruz

delante, significando en esto que como soldado de Cristo escogido
para ganar el reino del Cielo, no habia de volver pib atras, y mas en tiempo

que
taba

el Senor le habia hecho merced de regalarle
cerca su

muerte.

Fub la revelacion

en

esta

con

nueva de que esestando tratando de la

darle la

manera:

devocion que con Nuestra Senora se debe, se levantb una gran
de entre los pies y le fub subido y cercado aquel globo de fuego

llama de fuego
hasta la cabeza.
Entendiendo que ya eran cumplidos sus dias, extendib sus manos a Dios. atemorizado de tan nuevo suceso; y levantandose un devoto suyoa le querer apagar
el fuego, por presto que llego, ya habia cesado la llama, quedando su cuerpo y
ropa sin rastro ni olor de fuego. Admirandose los circunstantes, respondio: al
fin la Cruz delante, dando la honra y gloria a Jesu-Cristo, que tan senaladamente le favorecia. Tuvose por indicio este milagro de
que ya su alma resplandeciente queria desamparar aquellos cansados huesos
y volar a la gloria de aquel
Sehor que vive en fuego inacesible; y asi fub, porque en aquel mesmo ano pas6
desta vida, lo cual conoci6 manifiestamente su espiritu deste famoso y gran ministro de Dios, porque luego se fub la tierra adentro a las serranias, donde se
habian hecho fuertes aquellos indios bravos, v haciendo juntas de muchas gentes
dellos, con estar ya muy pesado de la enfermedad, les predic6 algunos meses
con extraho
espiritu y fervor, diciendoles como ya se iba a morir. que se redujesen a la obediencia de la Iglesia y viniesen de paz al Visorrey y al Arzobispo,
que los recibirian con amor y proveerian de doctrina. Ellos con muchas lagrimas y grandes sentimientos
se le despidieron. teniendo por cierto que no
le verian mas sus ojos, pues 61 lo decia. Vinose a Taupico, que era pueblo
de espanoles, donde le fatig6 la enfermedad hasta la fin, trayendole un poco
antes que muriese un enfermo para que le confesase; despubs de haberle
oido de penitencia, le dijo: Andad con Dios, que sola una hora me llevareis de
ventaja y no mas; asi sucedi6, sin faltar un punto, de lo cual se acabb de conocer que no sblo alcanzaba de Dios mercedes tan
cumplidas para si, pero que aun
para sus encomendados podia tanto con Dios, que le sera causa de uno del ma¬
de los bienes, cual es el saber el hombre la hora de su fin. Ilabiasele he¬
una
apostema de sus penas y cansancios, la cual le reventb cuando quiso
expirar. Viendo esto, llamb a la gente de la casa donde estaba, queribndoles
agradecer el bien que le hacian, y les repartio sus piedras y riqueza, que era un
rosario, unas cuentas benditas y unas disciplinas y un cilicio, y echandole su
yor
cho

bendicibn.

comenzb a decir el Credo con devocibn de un
angel y en acabando,
espiritu al Senor. Al punto que expirb, se le trasfigurb el rostro en tan
agradable y divino semblante, que a todos daba notable consuelo, y los circuns¬
tantes sintieron una fragancia de olor tan del
Cielo, que afirmaban no la haber
ni ser posible semejante en la
tierra, con que antes que muriese era cosa pesada de sufrir el mal olor
que de la apostema y otros acidentes de su enfermedad
tenia en si. I oda la gente
que de nuevo entraba en su aposento, afirmaban ser
aquel la manera de olor de otra especie que los de la tierra. En la hora que
expirb, se oyo musica del Cielo, entre los indios, de diversos instrumentos;

le dib el
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acudieron todos hacia la

lglesia k donde les parecia oir la musica, preguntando
alguna persona venerable de fuera, que con tanta musica la recebian. Lo que echa el sello en alabanza deste Santo, es
que un hombre pecador que estaba muy mal con 61 y decia de sus cosas el mal
que podia, vi6ndose
confuso con tantas maravillas que en la mnerte de su contrario se
veian, se fu6
para el lugar do estaba muerto y arrojandose a sus pi6s, con grande impetu de
lagrimas y sospiros, daba voces confesando sus culpas, diciendo: Este era varon
sant'o y me decia la verdad, y yo como malo no le creia;
y es de bendecir a Dios,
que como le debi6 de alcanzar en el Cielo perdbn de sus culpas, en testimonio
y prendas deste bien, le envi6 Dios el castigo en esta vida a este hombre, dandole un cancer en los labios que movia este pecador contra su santo,
y asi se
le comieron y parte de la cara, de la cual enfermedad muri6 en el
hospital de
San Damian, de Mexico; para que se conozca
que Dios no se olvida de tomar
venganza de aquellos que a sus siervos persiguen y maltratan, como tambi6n se
acuerda de hacer bien a los que hacen bien por los
suyos, pues 6ste que le fue
6mulo en la vida, asi lo pag6 en la muerte. Otro hombre que le amaba y hacia
beneficios, estando enfermo de cierta pasibn penosisima, el dia que trasladaron
el .cuerpo deste santo amigo de Dios, se lleg6 a su
sepultura y tomando de la
tierra a donde habia estado y reverenciandole, le sand luego, quedando libre de
aquel mal.
Capit. XVII.—Del Santo Fray Juan de San Francisco, de la mesma Orden,
que florecib en las Indias de la Nueva Espana.—Este var6n santo, tambi6n fu6
natural de Espana, del reino de Murcia, de un pueblo llamado Veas. Estando
estudiando en la Universidad de Salamanca, tomb el habito en el convento de
San Francisco, en la mesma ciudad, en donde habiendo pasado el tiempo de su
noviciado y acabado el curso de su estudio, paso a Indias, a la provincia de la
Nueva Espana, ano de mil y quinientos y veinte y nueve, con celo de la conversibn de aquellas gentes. Fu6 varbn muy especial en la oracibn y contemplacibn,
y juntamente grande obrero en la labor de la vina del Senor, en la cual ocupacibn pasaba lo mas del dia, por la multitud de creyentes que en aquel tiempo
ocurrian a recebir el baptismo y dotrina de la lglesia, y por la falta que habia
de ministros entonces; a la noche acudia a la oracibn y recogimiento interior,
diciendo aquellas palabras del Salmo: que en el dia manda Dios misericordia y
las obras della y para la noche su alabanza: asi fu6 uno de los mas senalados
ministros que aquella iglesia ha tenido. Tenia por costumbre jamas meter lumbre en la celda de noche y lo mesmo aconsejaba a sus compaheros, diciendo
que en la noche se gusta de Dios sin lumbre. En tanta manera guardaba esto,
que aun siendo provincial, no permitia que despu6s de tanidas las Ave Marias,
le diesen carta ni tratasen de negocio hasta haber dicho misa otro dia. Y por¬
que, decia 61, bastale al dia su trabajo, y porque las cosas que se ofrecian del
oficio eran tan pocas y breves, que a Cualquier tiempo se les daba oportuno
despacho; en lo demas tenia su vida tan concertada, que ninguna cosa bastaba
a sacarle de su punto. "En diciendo misa (que de ordinario la decia saliendo de
prima), se recogia en su celda para dar las gracias a Nuestro Senor, en que se
detenia gran rato, cerradas puertas y ventanas; salido de alii, se ocupaba lo mas
del dia en la doctrina y ministerio, sin tomar tiempo de alivio, como muchas
veces es permitido, porque tenia tanto cuidado de la pureza de su conciencia,
si habi'a venido
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ninguna cosa dejaba derramar sus sentidos. Con esto era tan sencillo,
de ninguna cosa que el hombre hiciese imaginaba ser pecado mortal, asi era
fuerte reprehensor de vicios, porque se le representaban como m6nstruos apartadoS y aborrecidos de su pensamjento, con lo cual hizo gran provecho en los
naturales para convertirlos y en la destruicibn de la idolatria; destruy6 muchos
templos de los demonios, quebrantb infinidad de l'dolos y baptizb gran numero
de infieles en diversas provincias. Deseaba mucho saber la lengua mexicana,
para poder dar noticia de su boca a los que venian a recebir el baptismo, y pedlalo a Dios con muchas lagrirrtas y oraciones. Estando una noche en contemplacibn en su celda* vino sobre 61 un gran resplandor, y, admirado, dijo: Dominus iluminalio mea, que quiere decir, el Senor es mi luz 6 el Senor es el que me
alumbra. Subitamente se le manifesto que le era concedida por d6n aquella
lengua, y asi luego otro dia siguiente comenzb a predicar en ella, con nueva
admiracibn de los indios. Compuso un sermonario muy cumplido y unas colaciones de diversas materias, en testimonio de la merced que Dios le habia hecho
en manifestarle lengua en
que predicase sus misterios. Era tan singular la vida
deste bendito santo en aquellos reinos de indios, que el mesmo demonio pretendib matarle; permitib el Senor que le amagase con este espanto, para que
conociese mejor quien era su siervo y tambi6n para que los indios viesen cual

que en
que

era

el Senor que

adoraban.

Capit. XVIII.—De los muchos idolos que derribb en Indias el Santo Fray
Juan, por lo cual fu6 muy perseguido del demonio.—Fue, pues, desta suerte: En
el pueblo de Theguacan, provincia de Tlascala, lugar
principal y particularmente
dedicado a la cultura y servicio de los demonios, habia recogida gran parte de
los indios, que eran adorados, y estando alii este siervo de Dios, quiso hacer
un solemne sacrificio a la
Majestad Divina, destruyendo y asolando aquella sucia caterva, y asi mandb llamar a todos los principales del pueblo; estando jun¬
tos todos, les dijo: que convenia mucho le juntasen toda la comarca para el dia
de San Pedro, alii en aquel pueblo,
porque tenia grandes cosas que les decir.
Estando, pues, aquel dia todos juntos, y habibndoles predicado el engano y ceguera en que los demonios enemigos del gbnero humano los habia tenido a
ellos y a sus pasados cautivos, hacibndoles adorar
aquellas sus feas estatuas y
ofrecerles su propia sangre y de sus hijos, en ofensa y desacato del verdadero
Dios, que crib los hombres a su imagen y semejanza para que a 61 sblo sirviesen.
Acabado su sermbn, luego alii delante de todos, mandb a los mozuelos
fieles que traia para el efeto aparejados
y dotrinados en la fe, que quebrasen y
desmenuzasen aquellos idolos, los cuales puestos en brden lo hicieron asi, sin
dejar ninguno, y 61 mesmo, con sus manos, quebrb el idolo principal, diciendo
aquellos versos del salmista: Simula era gentium argenlumel aurum. Los idolos
de los gentiles, son no mas
que plata y oro, tienen ojos y no ven, orejas y no
oyen; y como llegaba a la boca, se la quebraba, diciendo las mesmas palabras
del salmo: Boca tienen
y no hablan; y asi hacia de las manos y pi6s, hasta que
le dejb tronco. Cosa fu6
por cierto de gran milagro, que en una multitud de
infieles, que estaban presentes- al espectaculo, no hubo quien le contradijese.
Quedb el demonio muy afrentado de aquel hecho y asi aquel mesmo dia, veinte
leguas de alii, aparecib a un infiel indio, natural de Tehuacan, que a la sazbn se
habia hallado ausente; aparecible en la mesma
forma del mesmo idolo, con las
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mesmas

heridas

estatua.

Dijole

estaba

v

mellas que este bendito santo le habia hecho
y dado en su
mi rase cual le habia parado aquel sacerdote cristiano que

que

en Theuacan,
y que si se tenia
aquella injuria. Respondible el indio
que temia a los caciques y al pueblo,
dado. El demonio le dijo: que, pues,

fiel servidor, fuese luego a vengar
61 iria de muy buena voluntad, pero
que guardaban al padre con mucho cuiera valiente, tomase un pesado garrote y
se metiese dentro del monasterio. en un
lugar secreto donde el Santo solia acudir, y que alii le diese con 61 y le matase, dici6ndole tambi6n
que luego se
podria salir fuera y que nadie lo vena ni se sabria qui6n le hubiese muerto. El
indio tomb su camino luego, con voluntad de hacer lo
que se le mandaba, y
puesto en aquel sitio que el demonio le habia dicho, donde llegando el var6n
santo descargb el palo sobre 61,
pensando acabarle de aquel golpe; quiso el Sefior (que le guardaba para mayores cosas)
que no le acertase. Visto esto, di6
voces el varbn de Dios,
fray Juan, y acudiendo luego su compahero, no tuvo el
indio lugar de escaparse; preguntandole qu6 era la causa
porque le queria matar, contb por extenso c6mo el demonio le habia persuadido lo dicho; visto su
engaho, el indio, con muchas lagrimas, se convirtib y recibib el santo baptismo.
Convirtib y baptizo este santo padre, entre otros muchos, a un sacerdote de
los idolos, y sucedib que estando en M6xico el santo fray Juan,
cayb muy enfernio este indio y aparecibronle los demonios en figura de su padre v madre,
diciendole que estaban en una tierra muy deleitosa, donde tenian mucho descanso y que se fuese con ellos.
El indio respondib que le placia, y asi le cogieron y llevaron un buen rato de alii,
y llegando junto a unos arboles, le dijeron
que se ahorcase. Estando en esto, apareciole un fraile al indio, de la mesma
forma y figura que el padre fray Juan de San Francisco, diciendo que por qu6
se habia olvidado tan
presto de lo que le habia ensenado, y que cbmo creia a los
demonios, sus enemigos, que lo engahaban en figuras de sus padres. El indio
comenzb a dar voces y llamar a Dios, y en el punto los demonios desaparecieron,
teniendo el indio por cierto que era el mesmo fray Juan el que le habia aparecido; fu6 a recebir al camino a este padre bendito, que venia de M6xico, y poniendose de rodillas delante d6l,

por su
que

pidible perdon de sus yerros, dandole gracias
le habia librado del infierno. Como cayese en la cuenta este varbn santo,
por la rclacion que le daba el indio, de que Nuestro Senor le habia librado del
lazo de Satanas, hizo gracias a la Divina Majestad por la merced que le hacia
de que por figura suya, para honra de su Evangelio, habia socorrido a aquel
pobrecito de indio, al cual amonestb que de alii adelante estuviese firme en
la doctrina de Jesu-Cristo y no diese cr6dito a las mentiras del demonio.
Capit. XIX.—De la ultima enfermedad y muerte del Santo Fray Juan.—La
vida deste santo varbn fu6 tan llena de maravillas, que se le hace mucho agravio
quererlas reducir a brevedad, y asi sblo veamos su dichosa muerte, para dechado
del bien morir, y en testimonio de quien 61 era, supo un aho antes el dia de su
fin. y asi lo manifestb a un su hijo espiritual, que en una enfermedad que tuvo
le servia, diciendole, porque le veia andar solicito por su salud, que no tenia
para qu6 congojarse en hacerle remedios, porque va sabia cierto ser en breve su
partida. Partib para M6xico enfermo, despidi6ndose de todos como para no verlos mas; llegado alia, recibib los Santos Sacramentos con suma devocibn, res¬
pondib 61 mismo al ministro que le daba la Santa Uncibn, puestassus manos y
que
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los
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en un

Crucifijo,

y
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diciendo aquellas palabras del salmo: In mantis luas,

T)omine, comcndo spiritum meum. En tus manos, Senor, encomiendo mi espiritu,

espir6. Pasados cinco dias despu^s de

muerte, apareci6 a aquel religioso que
a deshora a par de si, estando en su
lecho recostado, resplandeciendo la celda como la luz de la mafiana, y tomandole de las manos, le dijo que se esforzase a bien vivir y servir al Senor, y en punto
desaparecib. As! este padre, que se llamaba fray Rodrigo de Bienvenida, fub
un varbn de mucha santidad,
y el alirmaba le habia visto en esta visibn vestido
con su habito, resplandeciente como el sol.»
Creemos que con lo que se ha leido, habra podido formarse idea cabal de
la importancia que tiene la obra de Marieta. idbntica en su factura a todas las de
su indole
que mas tarde se escribieron en America, que segun la expresibn de
un amigo nuestro, habria sido
preferible no se hubiesen jamas publicado.
Ademas de las biografias que quedan copiadas, el autor nos da en las hojas
68 a 75 de la Cuarta Parte, las de Fr. Juan de Sahagun, Fr. Juan Baptista,
Fr. Antonio de Roa, Fr. Francisco de la Cruz, Fr. Nicolas de
Agreda y Fr. Alonso de
Borja, todos agustinos, por excepcibn rarisima, ya que no conocemos
otro caso en que un cronista (y mucho mas los de la
Compania) se ocupen
de frailes que no sean de su Orden.
Obra de indole parecida a la de Marieta es la His tor ia de la Provincia de
Aragon de la Orden de Predicadores, por Fr. Francisco Diago, publicada apenas
tres anos despubs que aqublla en Barcelona,
1599, folio. En ella se trata tambibn
de San Luis Bertran, hojas 224-250,
y de su estancia en el Nuevo Mundo, en el
capitulo lxxix, hojas 225-35.
le servia

en

su

su

enfermedad, el cual le vi6

VERA VILLAVICENCIO

(FR. FRANCISCO DE)

376.—Carta de Fr. Francisco de Vera Villavicencio al P. M.
Fr. Alonso Rcmon, cronista general de la Orden de la Merced,
sobre las virtudes del siervo de Dios D. Fernando de Cordoba

Bocanegra. Madrid, 1596.
Beri stain
Gari

y

de Souza, "Bibl.
hisp. amer. sept.", t. m, p. 264. Sin
Siumell, "Bibl. Mercedaria", p. 323. Copia c\ Beristain.

mas

detalles.

Dichos bibliografos han incurrido en un error manifiesto al citar esta Carta
de Vera Villavicencio en los tbrminos
que lo hacen. Pruebas al canto. Ese documento lo ha publicado, en efecto, el cronista Rembn entre los
preliminares
de su
Viday muerte de Cordoba Bocanegra, impresa en Madrid en 1617, y alii se
ve que esta datada en
Perpignan, a 20 de Mayo de 1614. Mai puede, por lo

tanto, ha'oer salido
Los

a

luz

en

1596.

bibliografos que quedan citados atribuyen tambibn a nuestro autor dos
libros: De las indulgencias coticcdidas a la
Religion de N. S. de la Merced, y un
C alec is mo en lengua catalana o
lemosina\ ambos impresos, y el ultimo, segun dicen, en Perpignan, en 4.0
Si alguno de ellos
existiera, correspondent a Vera Villavicencio un lugar en
esta Biblioteca, y ante
semejante posibilidad, diremos que nuestro autor «fub
hijo del convento de Jerez, comendador del de Malaga, y de otros de la provin-

5yo
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cia de

Andalucia, de la que fu6 vicario provincial. Pas6 a la N. E. en 1594, con
general, y desempenando honrosamente este oficio, regres6
a
Europa y fub nombrado auxiliar del arfcobispado de Sevilla con la denominaci6n de obispo de Medauro y despubs obispo propio de Elna en el Rosellbn.
Alii habiendo intentado la reforma de sus clbrigos, se atumultaron bstos
y le
maltrataron personalmente, cort&ndole un dedo de la mano el afio 1616.
Huy6
& Madrid, y nombrado obispo de Salamanca, murib en dicho ano». Beristain.
el titulo de vicario

1597
ACOSTA

(P. JOSE DE)

377.—Iosephi / Acostae/e Societa- / te Jesv,/Condones de/adI Id eft de omnibus Dominicis & Feftis die-/ bus a Dominica
vigefimaquarta port Penteco- / ften vfque ad Quadragefimam. /
Quarum numerum & locorum Index / initio profixus oftendit. /
Res vero, & infigniores Scripturae locos tratabtos / duo alij Indices
continent. / (Vineta con un IHS al centray la leyenda circular: %<■ In
nomine Iesvomne genvflectatur). Salmanticae, / Apud Ioannem, &
Andrea Renaut fratres. / M. D. XCVII. / (Colofon:) Salmanticae. /
Apud Ioannem, & Andream Renaut fratres, /1597.

ventv.

ra:

4.'—Port.—v. en fc>l.—7 hojs. prels. s. f. que contienen: Lie. del provincial Cristdbal de RibeValladolid, i.' de Febrero de 1597, 1 p. s. f.—Aprob. del obispo D. Andres Capella, Madrid,

la suma del privileg:io, 1 p. s. f.—Prologus, 8 pp. s. f.—Index concionum,
f.—1 hoja bl.—'Texto, 585 pp.—1 bl. para el colofbn: Salmanticae. / Apud
Ioannem, & Andream / Renaut fratres./1597.—Index locorum S. Scric.,34pp. s. f.—Index rerum,
12 pp. d dos cols., s. f., y al pie de la ultima se repite nuevamente el colofbn y se apunta el pre10
1

de Abril de 1697, y

p. s.

f.—Errata,

1 p. s.

cio de la tasa del

libro.—Hoja final bl.

B. M.

ERCILLA

(ALONSO DE)

378.—Primera, Se-/ gvnda, y Tercera/Partes de la Araucana
de don Alonso de / Ercillay quniga, Cauallero de la orde de / Satiago, getilhSbre de la camara de la / Mageftad del Emperador. /
Dirigidas al Rey/don Felipe nuettro lenor. / (B. de a. r.) En Ma¬
drid, En cafa del Liceciado Caftro / Ano de 1597. / A cofta de Mi¬
guel Martinez,
8."—Port.—v.

en

bl.—3i

hojs. prel. s. f.—195 hojs. de texto para la Primera

Parte.—1 hoja bl.

—Port, de la

—Begvnda / Parte de la Aravcana, / de do Alonfo

de Ercilla y y-uniga: Ca-
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dela Orden de Santiago, gentilhobre de / la camara de la Mageftad
/ Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Senor. / (E. de a. r.) En
Madrid, en cafa del Licenciado Caftro. / Afio de 1597.
ro

del

—v. en

bl.—Al letor, 1

hoja

f.—Texto, hojs. 199-365,

s.

con

la vuelta de esta ultima

en

bl.—

Port, de la

—Tercera

/ Parte de la Aravcana, / De do Alonfo de Ercilla y Quniga,

Ca/ ro de la orded (sic) de Santiago, gentilhombre / de la camara de la Ma¬
geftad del / Emperador / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro fenor. / (E. de a. r.)
En Madrid, En cafa del Liceciado Caftro. / Ano de 1597.
ualle

bl.—Hojs. 367-445 de texto.—12 hojs. s. f.: declaracibn de algunas dudas que se pue(en letra cursiva).—Tabla de cosas notables de la Primera Parte.—Id. de
Segunda.—Id. de la Tercera.—Pag:, f. bl.
—v.

en

den ofrecer en esta obra
la

Prels.:—Privilegio al autor por diez afios para la impresibn de las tres Partes: San Lorenzo,
Mayo de i58g.—Erratas.—Priv. de Aragbn: San Lorenzo, 23 de Septiembre de dicho afio.
—Tasa: Madrid, 12 de Enero de 1590.—Priv. de Portugal: Madrid, 3o dc Nov. de i58g.—Prologs.
—Soneto (anbnimo).—Id. de Fr. Alonso de Carvajal, Jerbnimo de Porras,
Marquds de Pefiafiel,
Leonor de Yciz, d Isabel de Castro.—1 hoja bl. (destinada probablemente al retrato de Ercilla,
aunque salio sin dl).—Elogio de Mosquera de Figueroa, que d. diferencia del que se ve en las edicionesanteriores, esta datado en 1597.—Pdg. bl.—Dedicatoria.—Pdg. bl.
i3 de

B. M.

Nicolas Antonio, I, 21.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 653.
Rossell, lug. cit.
Gallardo, n. 2095.
Medina, «Bibl. Amer.n,

n. 841.
Perez Pastor, aBibl. Madr.»,

n.

536.

Edicibn bastante correcta, al decir de Ferrer del Rio en sus ilustraciones a
La Araucana, si bien su aspecto tipografico es bastante
pobre. A nuestro juicio,

la importancia de esta edicibn se deriva delas
agregaciones que Ercilla hizo en
el poema, que han sido reproducidas naturalmente en las
posteriores, aunque
no en la de Amberes de ese mismo ano
1597, impresa quizas a un tiempo con la
de Madrid, 6 aun antes. El
poeta, en efecto, agregb en el Canto xxxn. seisestro-

fas, desde la

que

comienza
Cuento

una

vida casta, una fd pura

hasta la que termina
Y

Y al fin del

xxxiv un

par4 decir bien siempre esbuen tiempo.

trozo bastante
Mas, si

con

el cual terminb

me

largo,

que

empieza

ddis licencia, yo querrla

canto, llen6 el xxxv y todo el xxxvi, con excepcibn delas
estrofas, de modo que el que en las anteriores ediciones era
xxxv, qued6 siempre de final pero con el numero xxxvn, si bien en esta edicibn
ese

cuatro ultimas

sele conservb, sin duda por error, su
\ o no puedo, sin embargo,

a

fines de Noviembre de

antigua numeracibn.
explicarme cbmo es que habiendo muerto Ercilla
1594, estas agregaciones se hayan intercalado por primera
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esta edicion madrilena de
1597, esto es, tres anosdespubs del fallecimiento del autor; de modo que por momentoshe
llegado a pensar que debieron
haber aparecido en alguna de las ediciones
publicadas en vida de Ercilla, pero

vez en

aunquehe recorrido todas las que conozco no las encuentro en ninguna. Se dira
que acaso vieron la luz publica en la edicibn madrilena de 1585 6 1586 (si es que
existe); pero como afectan a la Tercera Parle publicada solo en 158g, es claro
que han debido figurar en alguna de las publicadas entre ese ano y el de 1594, si
es que esas
agregaciones se hicieron en vida de Ercilla; y, mientras tanto, a contar desde 1589 a 94 no se conocen mas ediciones
cuya existencia estb bien comprobada que la de Madrid de 1589-90 de casa de Madrigal y la de Barcelona de
1592, en ninguna de las cuales se registran las agregaciones de que se trata.
Luego, una de dos: 6 vieron la luz publica en alguna edicibn aparecida en este
intervalo de 1589-94, 6 bien fueron intercaladas en esta de que se habla despubs
de la muerte del poeta, probablemente teniendo a la vista
algun ejemplar suministrado por su viuda al impresor Licenciado Castro.
A esta misma conclusibn arriba Ferrer del Rio
ma

de nuestro autor.

correcta

Dice

en

efecto

ese

erudito:

en

su

«Por

debe considerar sin duda la edicibn hecha

ilustracibn IX del poe-

superior a
Madrid el

todas

como

de

1597
del Licenciado Castro, donde se advierten
oportunas enmiendas de Ercilla, segun todas verosimilitudes. Cuatro anos sobrevivio a la edicibn de 1590 y durante ellos limb ciertamente algunos pasajes.
Dona Maria de Bazan se mant'uvo fiel a la memoria de su ilustre esposo duran¬
te los nueve anos que le llevb de vida;
y no es de presumir que tolerara alteraciones en el texto de La Araucana, que el autor no dejara escritas. Siendo esta
edicion de 1597 la primera de Madrid con posterioridad a su muerte, y constando que en ella intervino un hombre de letras, lo probable es que la hiciera sobre
un
ejemplar proporcionado por la viuda.»
De todos modos es bien extrano que aqubl no hiciese conocer semejante cira

se

costa de

Miguel Martinez

en

ano

y en casa

cunstancia.

Cumplenos, sin embargo, prevenir aqui que en la edicibn hecha en Madrid
imprenta de Burgos, en 1828, se han senalado convenientemente en el texto
esas agregaciones,
y que don Cavetano Rosell, sin hacerse cargo de la dificultad que proponemos, se limita a expresar «que la primera edicibn de las tres
partes de La Araucana, y la que se hizo despubs en Antuerpia por Andrbs
Bacxii, en 1597, no salieron tan completas como las posteriores. La razbn es
porque Ercilla anadib en el Canto xxxn seis octavas,» etc., sin protundizar mas
en

la

el asunto.

ERCILLA

(ALONSO DE)

379.—Primera, / Segvnda, y / Tercera Par- / tes de la / Arav/ De don Alonfo de Ercilla y guniga, / Cauallero de la orden
de Santiago, / Gentil hombre de la camara / de la Mageltad del /
Emperador. / Dirigidas al Rey / don Felippe nueftro Senor. /' (E.
del I.) En Anvers,/En cafa de Pedro Bellero, 1597./Con Priuilegio
cana.
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Real. /

iurati.

(Colo/on:) Antverpiae, / Typis Andree Bacxij Ty- / pographi
/ 1597.

16.*—Port.—v.

en

bl.—n

hojas. prels. s. f. —146 hojas para la Primera Parte, y en la vuelta de
con 4 hojas s. f., y el verso de la final en bl.—1 hoja bl.—

la ultima la tabla de las tres Partes,

Port, de la

—Segvnda / Parte de la / Aravcana / De don Alonfo de Ercilla y 9uniga, /
Santiago, / Gentil hombre de la camara / de la Mageftad del / Emperador. / Dirigidas al Rey / don Felippe nueftro Senor. / (E. del
/.) En Anvers, / En cafa de Pedro Bellero, 1597. / Con Priuilegio Real.
Cauallero de la orden de

—v.

en

bl. —i

hoja

s.

f.

para

el prologo Al lector.—Texto:

149

(s. f.)-273.—3 hojas bis.—Port,

de la

—Tercera

/ Parte dela / Aravcana / De don Alonfo de Ercilla y 9uniga, /
Santiago, / Gentil hombre de la camara / de la Mageftad del / Emperador. / Dirigidas al Rey / don Felippe / nueftro Sefior. / (E. del
I.) En Anvers, / en cafa de Pedro Bellero, 1597. / Con Priuilegio Real.
Cauallero de la Orden de

—v. en bl.—Texto, hojas 275-327,
y en el v. de esta ultima el comienzo de la Declaracibn de
algunas dudas, etc., que termina en el frentede la hoja 329, estando s. f. la que debia ser 328.
—Licencia del Obispo de Barcelona: 29 de Abril de 1592, 1 p.—Aprob. del maestro fray Matea de
Ovando, vicario general de la Orden de Predicadores en Flandes: Bruselas, 23 de Septiembre de
1595, i p. s. f.—Colofbn, 1 p. s. f.

Prels.:—Prblogo.—Dedicatoria.—Elogio de Mosquera de Figueroa.—Soneto (anbnimo).—Pag.
blanca.
B. M.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 653.
Brunet, II, 1045.

aCatalogus Gomez de la Cortina»,

n. 2314.
Sabin, II, p. 219.
Leclerc, aBibl. Amer.», (1867) n. 5i2.
Stevens, aHist. Nuggets», t. I, n. 1001.
Salva, n. 582.

«The Huth

Libraryn, t. II, n. 483.
Medina, aBibl. Amer.n n. 842.
•Catalogue Heredia», IV, n. 5432.
Perez

Pastor, uBibl. Madr.»,

p. 277.

MATIENZO (JUAN DE)

38o.—Commentaria

/ Ioannis Matienzo Regii / Senatoris in
/
Mecenas)./ Cum privilegio /
Mantuce Carpentanae, /Excudebat Petrus
Madrigab/M.D.XCVII./
Ex espenfis Ioannis de Sarria.
/ Efta tafl'ado cada pliego a tres
marauedis y medio. / (Colofon:) Madriti.
/ Ex officina Petri Madri¬
gal. / M. D. XCVI.
Cancellaria Argentina Regni / Peru, in librum quintum recollebtionis legum Hifpaniae. / (E. de a. del

Segunda edicibn.
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Fol.—Port.—v.
cols,

con

el

v.

la real cbdula de lie. y priv.: Madrid, 16 de Febrero de
1595.—1 hoj..s. f.
obispo D. Antonio Maurino de Pazos, obispo de Badajoz.—485 hojas A dos
ultima en bl.—Pag-, con el coloibn.—Pag. bh—73 hojas s. f. de
indice, a dos

con

la dedicatoria al

con

[1597

de la

col.

485 hojas & dos cols., incl. la pagina ultima
Officina Petri

Madrigal. / M. D. XCVI. / Y

72 s.

en

f.

bianco.—1 hoja para el colofon: Madrid, / Ex
el Indice.

para

B. M.

P£rez Pastor, "Bibl. Madr.", n. 540.

Los titulos XX-XX1I tratan de las

SANTISTEBAN OSORIO

casas

de Moneda y sus

oficiales.

(DIEGO DE)

38i.—Cuarta y Quinta Parte de la Araucana por
Santisteban Osorio, dirigida a don Fernando Ruiz

Andrade, Conde de Lemos, Andrade y

Juan

y

D. Diego de
de Castro y
de Villalba. Salamanca,

Andres Renaut, 1597, 8.°

Primera edicibn.

Leon Pinelo,

"Epitome,"

p.

85 (sin designar lugar).

NicolAs Antonio, I, 3i5.
GonzAlez

de

Barcia, II, col. 653.

Ternaux-Compans, "Bibl. Ambr.", n. 214.

Brunet, II, 1045.

Rossell, "Catblogo de poemas castellanos", etc., al frente del tomo

XXIX de los "Autores

Espaholes."
SalvA (cit. d Nicolds

Antonio) I,

p.

329.

Ternaux-Compans dice con referencia a esta edici6n: «Algunos ejemplares
1598, lo que ha hecho creer a Antonio que existian dos edicio-

llevan la fecha de

de esta obra poco comun...»
Ante tales testimonios parece que no cabe dudar
edicibn de Salamanca, que Ticknor se inclina a aceptar
nes

de la existencia de esta
tambibn cuando dice que
el poema se imprimib en 1597; pero ^c6mo es, preguntamos nosotros, que la
edicibn de Barcelona de 1598, que debia ser la segunda, no tiene licencia ni
aprobacibn alguna de aquel ano? Los ilustrados traductores de la Historia de
la literalura espaiiola guardan;silencio sobre el particular, y Rosell en su Catdlogo citado ni siquiera menciona la edicibn de Barcelona de 1598, ni el senor
Pbrez Pastor al describir Las guerras de Malta de nuestro autor hac.e la menor
alusibn a la continuacion de La Araucana. A pesar de todo, en apoyo de la exis¬
tencia de la edicibn de que tratamos debemos hacer notar aqui que habiendo
sido reimpresa la obra en Madrid en 1735, el impresor Francisco Martinez
Abad llama a esa lercera edicibn, y sabemos que no hubo otra entre 1598 y
aquel ano. Y para que no quede duda acerca de la existencia de esta edicibn
de Salamanca, citaremos aqui el testimonio. de un biblibgrato argentino que
dice: «Tenemos a la vista la edicibn principe citada por Ternaux
En Sala¬
manca en casa de Jua Renaut.
1597 (un vol. 12,°.) La aprobaci6n de fray Juan
Padilla, carmelita, esta datada en Madrid, a 24 de Agosto de 1596.)) Juan Maria
Gutierrez, Ensayo de una biblioleca de las obras cn verso escrilas sobre Ame¬
rica, en la pag. 552 del tomo VIII de la Revista del Rio de la "Plata.
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No hemos logrado ver esta edicidn de Salamanca, y tenemos por muy pro¬
bable que s61o debe constar de la Cuarta Parte del poema; de tal modo que la

Quinta debe haber salido por nrimera vez en la edicibn de Barcelona que describiremos luego.
SCHMIDEL

(ULDERICO)

382.—Uldaricus Schmidelius. Vera historia

cujusdam navi153_j. usque ad i55q in Americam vel Novum Mundum juxta Brasiliam et Rio de la Plata. Noribergae, Apud Levinium Hulsium, 1697, 4.0
tionis ab

anno

Ternaux-Compans, "Bibb Am£r.,"

n.

216: unico autor que cita semejante edicion.

1598
CASAS

(BARTOLOME DE LAS)

383.—Narratio

/ regionvm / Indicarvm per / Hispanos qvos/ deuastatarum verissima: prius quidem / per Episcopum
Bartholomoeum Casaum, / natione Hispanum Hispanice conscripta, / & anno 1551. Hispali, Hi-/ spanice, Anno vero hoc / i5g8.
Latine ex- /cusa, / FYancofvrti, /Sumptibus Theodori de Bry &
Io—/ annis Saurii typis. / Anno M.D.XCVIII.

dam

4.' msnor.—Port, dentro de
texto

grabadas

por

una

orla grabada.—3

hojas prels.

y 141

pp. —17

l&minas

en

el

Iodocus Winghe.

Sabin, "A list of the printed editions", etc.,
Leclerc, "Bibl. Amer.", n. 33or.

n.

57.

Traduccibn de la edici6n francesa de

1579. Conti'ene la «Destrucci6n de las
«Entre los remedios», con el argumento y pr6logo del original; «Este
Tratado, etc.», y «Aquise contiene una disputa», cuyo ultimo opusculo re-

Indias»,
es un

v

sulta condensado

en

10

GOMEZ CORNEJO

pp.

(DIEGO)

33q.—Additiones, ad Commenta- / ria doctissimi An-/ tonii
Le-/ ges Tavri. / Per Doctorem Diegum Gometium
Cornejo eiufdem authoris ne-j potem, Primarine iuris Caefarei
Catedrae in celebri OlTunenfi Aca-/ demia praefebtum, & pro clarifsimo Duce de Offuna, indicem in eaufis appellationum. / 28. /
(G. e. de a. r.J Cvm privilegio. / Salmanlica;, / Apud Ioannem &
Gometii in

BIBLIOTECA H ISP ANO-AMERICAN A

576

Andream Renaut, fratres.

daci Cadima de la Torre.

/ (Filete). M.D.XCVIII. / Expenfis Di-

Fol.—Port.—v.
manca,

con la suma del privilegio real:
Madrid, 23 de Die. de 1596.—Erratas: Sala¬
25 de Julio de i5gS. -Ded. 4 P. Pedro Tdllez Gir6n, Duque de Osuna, 1
hoja s. f.—107

dos cols, y

pp. 4

f. bl.

B. U. S.-M. B.

Nicolas Antonio, «Bibl. hisp. nova», t. i,p. :?85.
Beristain de Souza, "Bibl. Hisp. amer. sept.", t. 1, p. 34.

D.

Diego Gbmez Cornejo, sobrino del c£lebre jurisconsulto Antonio Gbmez,
en Salamanca
y fue doctor y catedratico de leyes en la

estudib el derecho civil

Universidad de Osuna. Sirvio de oidor
doce

en

la Audiencia de Guatemala durante

de cinco en la de Mexico, donde fallecib tan pobre que fu£ enterrado de limosna, dejando ocho hijos. Fu6 casado con Juana de Bahamonde
Linero. (Documentoen el Archivo de Indias).
anos

y mas

LOPEZ DE CASTRO

(BALTASAR)

385.—Memorial de D,
con

que se

Diez

de la

Ballasar Lopez de Castro del modo

ha de poblar de indios la Isla Espanola, i5g8, folio.

Calle, "Memorial", etc., fol.

10,

col.

2,

al marg-en.

Pinelo-Barcia, "Epitome", col. 810.
Eguiara

y

Beristain

El autor

Eguren, "Bibl. Mex.",
de

p. 35o, n. 5o8.
Souza, "Bibl. Hisp. amer", t. 11, p. 177.

era

escribano

publico

y

de gobierno de la Audiencia de Santo Do¬

mingo.
ONA

(FR. PEDRO)

386.—Fratris

/ Petri de Ona / Bvrgensis, in Sacra Theologia/
Magiftri, Ordinis Regalis S. Mariae de Mercede, Redeptionis capti / uora de Obferuantia, in prouincia Caftellas Prouincialis. /
Svper octo libros Aristotelis de / Phyfico auditu commentaria
vna cum Quaeftionibus. / Ad Garsiam de Loaysa, Philippi His-/
paniarum Principis magiftrum, &c. / Secvnda editio, in qva pene
infinita loca / huius operis ab Auclore funt recognita, emendata,
& locupletata, indicibus tu qua-/ ftionu, & artic. turn etiam retu
praecipuarum in fine additis & adiebtis. / Sub vigilatifsimo Pafiore, & Eruditifsimo Patre, &&. nofiro Generali, Fr. Franc. Bumel.

I (E. de la O. grab, en cob. con el aho iSg8 al pie y las inidel grabador). Copluti.
Ex otficina Ioannis Gratiani.

ciales

Anno. M.D.XCVIII.
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4.*—Port.—v.

en

bl.—3 hojs. prels. s.
etc., 19

Index quasstionum, index rerum,
tienen la vuelta en bl.

Prels.:—Dedicatoria: Madrid, idus

b77

f.—127 hojs. + 1 bl. 4- 388,4. dos cols., apostilladas.—
hojs. de diversa fociacibn, delascualcs la 6 y la ultima

de Febrero de 15gS.—Lectori benevolo.— Suma del privile-

gio.—Tasa.—Erratas.
Segunda edici6n.
B. C.

Catalina Garcia,

"Tip. Comp.",

SANTISTEBAN OSORIO

n.

728.

(DIEGO DE)

387.—Qvarta. / Y Qvinta / parte de la / Aravcana. / De don
Diego de San-/tifteuan Oforio. / Dirigida a don Fernando Ruyz /
de Caftro y Andrade, Conde / de Lemos, Andrade, y / de Villalba.
I (E. del I.) En Barcelona. / Con licencia de los Ordinarios / Ano.
M. D. Lxxxxviij. / A Cofta de Miguel Menefcal, mer/caderde libros.
4

12.°—Port.—v. con las quintillas
hojs. de labia, sin fol.—En la hoja

en

elogio de los de Castro.—5 hojs. prels. s. 1.-246 hojs.—
la portada:

117 se encuentra

—Qvinta / parte de / la Aravcana. / De don Diego de San-/tiftevan Oforio. /

Dirigida
drade,
Ano.
El

v

don Fernando Ruyz / de Caftro y Andrade, Conde / de Lemos, An¬
/ de Villalba. / (E. del /.) En Barcelona, en cafa / de loan Amello, /

a

1598.
verso

de esta

hoja

con un soneto

de D. Antonio Xuarez de la Pena.

Prels.:—Aprob. de Fr. Jeronimo de Saona: Barcelona, 10 de Abril de 1598.—Lie. del Ord.: i3
del mismo mes.—Lie. del Duque de Feria, en Catalan: Barcelona, 17 de Abril de 1598.—Dedicato¬
ria.— Prologo.—Sonetos de Cristbbal de Bilbao y Bcdia, del doctor Agustin de Tejada y Paez,
(dos) Pedro Lorenzana de Quiros, Victorio de Villafane y Alvaro de Zuniga.—1 pag. bl.
Segunda edicidn.
M. B.—B. del

Marques de Jerez de los Caballeros, Sevilla.

Le6n Pinelo,

Epitome,

p.

85.

Nicolas Antonio, t. 1, p. 315.

Pinei.o-Barcia, aEpitomen, II. col. 653.
Brunet, II, 1045.
Medina, Lit. col. de Chile, III, p. 138, y Tdihl. Amer., p. 401.
Catalogue Ileredia, II, n. 2117.

«Por

ser

tan recibida de todos

ferio

la historia de remotas

provincias del hemis-

antartico, quise, dice Santist6ban Osorio, (aunque con gran trabajo) seguirla, y acabar lo que el elegante poeta D. Alonso de Ercilla dej6 comenzado, por
parecerme que con esto servia a todos sus aficionados v yo cumplia con lo que
se debe a
quien con tantas ventajas escribib su poema. Y si el haberme yo atrevido con tan pocas partes de ingenio a
proseguir y llevar al fin lo que bl dejb
comenzado, fuese tenido a demasiada osadia, suplico al que me leyere no lo
eche a esa parte, ni entienda que
por modo de competencia lo hice, que yo me
conozco y s£ a cuanto
puede llegar el poco caudal de un ingenio tan pobre como
Bibl. Hisp. Amer., t. I, 37.
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el

mio; y ponga los ojos en la voluntad que tengo de servir a todos con mis trabajos: que, torn ido esto en cuenta, podra servir, lo uno de disculparme y lo otro
de perdonar las faltas en que como mozo
puedo haber caido... Noquiero quese
me agradezcan los
trabajos mios, ni mbnos alabanzas de lisongeros, que gloria
y alabanza sera mia cederla y darla a quien con tantas razones la merece, que yo
para mi no tomo mas que el deseo de acertar a servir a todos con esta obra, que
aunque su historia fuera mejor y de mas alto estilo, no igualara con la voluntad
con que la ofrezco.»
El continuador de Ercilla no hizo mas que hilvanar en su
imaginacibn unas
cuantas aventuras, revestirlas con los'nombres algo cambiados de los heroes indios, y realizar un trabajo que s6lo el poco estudio y la falta de atencibn pudieron mirar como histbrico,
pues, desde el principio hasta el fin es, lo repetimos,
el parto de un cerebro juvenil entusiasmado con la lectura de una obra
maestra,
realmente apasionado del que la escribib, y que contaba con unas pocas noticias de
los sucesos acaecidos en el hemisferio antartico, como 61 decia, por haber leido
algunas relaciones de testigos presenciales.
El autor de esta idea realmente singular habia nacido en la ciudad de Lebn
en Espana. «Acercadenuestroescritor, declaraTicknor,sblo sabemos lo
que 61 mismo nos dice, a saber, que escribib su poema siendo muy joven y que en
1598
eseribib otro de las Guerras de Malta y loma de Rodas.»
Las Guerras de Maltay loma de Rodas, libro raro de que poseemos un buen
ejemplar, ha sido descrito con la prolijidad que acostumbra por el senoc Perez
Pastor, bajo el numero 6b6 de su cBibliografia Madrilena, y ha merecido un es¬
tudio especial del erudito argentino don Juan Maria Gutibrrez.
VEGA CARPIO

(LOPE DE)

388.—La Dragon tea/de Lope
nueftro Senor. I (Gran estampeta en

de Veg*a/Carpio. / A1 Principe
madera que representa la lucha
del aguila con el dragon; al pie la leyenda: Tandem Aqvila vincit.
Y en el mar gen interno: & conculcabis leonem & draconem. Pfal.
go./En Valeciapor Pedro Patricio Mey. i5g8./ (Colofon:) En Va¬
lencia, / En cafa de Pedro Patricio Mey, / junto a San Martin, /
Ano 15g8.
8/—Port.—v.

en

bl.—9 hojs. prels. s. f.—273 pp.—Tabla, 5 pp. s.

Preis.:—Real cedula de licencia y

privilegio para el reino de Valencia: 29 de Abril de 1598.—

Aprob. del doctor D. Pedro Juan Asensio: Valencia, 16 de Abril
drid, 9 de Diciembre de 1597.—Dedicatoria. —Prblogo de don
yor

de Montesa.—Soneto del Duque de Osuna al

Miguel Cejudo.—Decima del
ligencia de este libro.

f.

1598.—Id. deFr. Pedro de Padilla:MaFrancisco de 13orja, comendador ma¬

Principe.—Disticos latinos y dbcima de Fr.

Licenciado Carrillo Trivino.—Lo que se ha de advertir para la inte-

Primera edicibn.
A. H. N.

Leon Pjnelo,

«Epltome», p. 99.

Nicolas Antonio, "Bibl.

Hisp. nova," t. II, p. 78, pero como impresa en Madrid.
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Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, col. 703.
de Navarrete, fcBibl. marit.», t. II, p. 346.

Fernandez
P£rez

de

ese

Pastor, aBibl. Madr.n p. 326. Cree muy dudosa la existencia de la edicibn de Madrid

afio i5g8.

Canto I.—La

Religi6n Cristiana se queja a la Providencia Divina de los corsaherejes que aflijen a Espana, Italia y las Indias. La Codicia en suenos aparece a Francisco Draque, donde con la relaci6n de sus empresas le anima
a proseguillas.
Canto II.—Desaparecida la Codicia, pide Francisco Draque a la Reina navios y gente para robar a Panama. Elige por general de la mar y a Juan Achinbs
de la tierra. Cubntase la jornada que su hijo Ricardo intentb a la Mar del Sur,
por el Estrecho de Magallanes.
Canto III.—Pasa Ricardo el Estrecho. Roba a Chile. Envia el Virrey del Peru
en su seguimiento a don Beltran de Castro:
pelea con 61 y vbncele, llevandoie
preso a Lima. Corre don Francisco Coloma una aspera tormenta, y arriba
Sancho Pardo Osorio a Puerto Rico. Acomete a Canaria FYancisco Draque, de
donde sale huyendo, con pbrdida de sesenta ingleses.
Canto IV.—Llegan a Londres las nuevas de la prisibn de Ricardo. Va don
Pedro Tello por la plata que traia Sancho Pardo Osorio. Quiere tomar el Draque
a Puerto Rico: matanle trecientos
ingleses. Parte a Nombre de Dios y desembarrios,

ca en

moros y

la Zabana.

Canto V.—Retirandose don

Diego al camino de Panama despubs de haber
algunos ingleses, entra Francisco Draque en Nombre de Dios con mil y
quinientos hombres, que hallando la ciudad desierta, roban las chozas y buhios,
muerto

discurriendo el monte.
Canto VI.—Retirado don

Diego a la sierra de Capira, le va siguiendo con
ingleses el coronel don Tomas Basbile. Y quedando el Draque en la
ciudad, procura la amistad de los negros de Santiago del Principe, uno de los
cuales mata al sargento mayor, sobrino suyo.
Canto VII.—Halla don Diego en la toma de Capireja al capitan Juan Hen¬
rique con algunas herramientas y soldados: fortificase, determinando de esperar
al enemigo. Cubntase el valor de Francisco Cano, arriero,
y el que tuvieron en
defenderse los negros de Santiago del Principe, hasta quemar su mismo pueblo.
Canto VIII.—Anima don Diego Suarez de Amaya sus cien soldados, a resistir mil ingleses; llega el coronel don Tomas al fuerte de San
Pablo, asalta dos
veces la trinchera,
y a la tercera, venciendo los espanoles, los ingleses desbaratados huyen; llega el capitan Hernando de Aguero, y de all! a
poco tiempo los
capitanes Baltasar Callejo y Luis Delgado y el maestre de campo don Hierbnimo
novecientos

de Zuazo.

Canto

Draque

IX.—Llega don Tomas Basbile desbaratado al Nombre

de Dios, el

fuego a la ciudad y se embarca con el resto de la gente; cuenta
Guillermo Inglbs su vida a don Diego Suarez. Miran
Espana, Italia y las Indias;
su destrucibn de la
armada; porfia en tomar a Panama, y desembarca en Puerto
Belo, a cuya defensa sale el general don Alonso de Sotomayor.
Canto X.
Muere Francisco Draque; eligen los
ingleses por su general al
coronel don Tomas Basbile, a
quien don Alonso de Sotomayor inquieta desde
tierra; finalmente, se hace a la vela, y de cincuenta y cuatro velas con que entro
pone

58o
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el

puerto de la ciudad de Nombre de Dios, sale de Puerto Belo
solas cinco.
estrofas del Canto III,

con

diez y

ocho, y llega a Inglaterra con
He aqui las primeras seis

Ya del mozo orgulloso los Titanes
Con sus carrosdel agua, otro Faetonte
Por el estrecho mar de Magallanes

Alargan riendas

Phlegon y Ethonte:
Mas de los cuatro fuertes capitanes
Sali6 su Galion, como isla 6 monte.
Y Jos tres que perdieron su gobierno
Por el agua bajaron al infierno.
Dejando los amigos sumergidos
Del agua al fuego en la tremenda boca,
Y de Lothos eterno adormecidos,
La furia del estrecho desemboca:
Al fin por tal fortuna conducidos
Los que del resto d la ocasibn provoca,
En Chile surgen, dando & Chile espanto,
Chille de Ercilla celebrado tanto.
Alii quemb gran suma de navlos
Por vengard los tres, Ricardo airado,
Robando haciendas que otros seis vacios
Pudiera (si llevara) haber cargado:
Con tal furor, que aventaj6 los brlos
De la primera vez que fub robado,
De aquel Tom&s Candir, Tom&s que ha sido

ncrbdulo, mas nunca arrepentido.

ZAMORANO

no.

Sale de Arauco entonces bien domadas
De Tucapel y Rengo las cervices
Con fuego inglbs mejor que con espadas
Un bergantin de tantos infelices.

Llega al Peru, las velas destrozadas,
Y sin vanos ret6ricos matices,
Cuenta llorando el misero suceso,
Y de Ricardo el atrevido exceso.
Viendo el Virrey la tierra que & su invicto
Pecho famoso, tanto habia costado,
Como lo sabe Arauco y su destricto
Con sangre propia y barbara comprado:
Castiga de Ricardo el gran delicto,
Y con presteza y militar cuidado
Apresta en ocho dias seis navios,
De gente llenos, de temor vacios.

Sigue su curso don Beltrc\n de Castro,
Nombrado general de aquella empresa,
Y si en la mar las proas dejan rastro,
Corre el que lleva la derrota inglesa:
Ricardo, que a las manos de alabastro
De su esposa, cumplida la promesa,
Llevaba perlas, y oro, en copia tanta
Cual ciguila del robo se levanta.

(RODRIGO)

389.—Compendio del arte de navegar por Rodrigo Zamora15g8, 4.0

Sexta edicibn.

Pinelo-Barcia, «Epitome», t. II, col. n63, sin m&s indicaciones.
Picatoste

v

Rodriguez, "Bibl. cient. espanola," p. 337.

1599
ACOSTA

(P. JOSE DE)

390.—Iosephi/Acostae/ESocietate Iesv, / Conciones / In Quadragefimam, / Quarum in fingulas Ferias numerum & locum / In¬
dex initio pra?fixus oftendit: / Res verb, & infigniores Scripturae locos tractatos duo alij Indices continent. / Ad Illuftr.mum &
Reuer.mum D. / Simonem Tevrstain / Belfineniem Praefulem, &c. /
[E. de la Orden, grab, en cobre.) Venetiis, Apud Io. Bapt. Ciottum
Senenfem,

/ Sub Signo Aurora?, 1699.

8.'—Port.—v. en bl.— 43

hojs. s. f. de prels.—702 pp.—Hoja final bl.— Apostillado.

Prels.:—Ded. del impresor:

Venecia, kalendas de Marzo de

Campo, 28 de Sept. de 1S95.—Aprob.

1599.—Lie. del Prov.: Medina del

de Fr. Jeronimo de Almonazir: Madrid, 1/

de los idus de
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1595.—Prologus ad lectorem.—Index
—PAg. bl.
Die. de

58i

concionum.—Index rerum.—Index loc. Sac. Scrip.

B. M.

AleGambe, aBibl.

Script.»,

p.

81.

NicolAs Antonio, aBibl. Hisp. nova», t. 1, p. 800

391.—Tomvs / Tertivs /' Concionvm / Iosephi Acostce/e Socie/ Quocontinentur omncs Dominici & fefti / dies mobiles
ab octaua Pafchae vfque / ad Aduentum. / Res verb quae in hoc
opere continentur, & pracci-/puos Scripturae locos trabtatos, duo
Indices/ad finem affixi oftendunt. / (Vineta con un IHS y leyenda latino). Salmanticae / Excudebat Andreas Renaut. / (Filele).
tate Iesv.

M.D.XCIX.
4.*—Port.—v.

la tasa: Madrid, 9 de Junio de 1699.—7 hojs. prels! s. f.—669 pp.—3 pp. blcs.
hojs. s. f.,con el v. de la ultima en bl.—Index Sacrae Scripturae, 7 hojs. s. f.

con

—Index rerum, 8

Prels.:—Lie. de la Orden: Lucronii, 28 de Nov. de 1598.—Aprob. de Fr. Diego de Avila: Ma¬
drid, 28 de Enero de 1599.—Suma del privilegio: Oliva, 16 de Febrero de 1599.—Prologus.—In¬
dex concionum.—Erratas: Salamanca, 10 de Mayo de 1099.—Hoja blanca.
B. N. S.

ALEMAN

(MATEO)

392.—Primera parte de Guzman de Alfarache, por Mateo
Rey don Felipe. III. nuestro senor, y natural

Aleman, criadodel
vezino de

Seuilla. En

casa

del Licenciado

Varez de

Castro. En

Madrid, Ano de 1599.
4-'— 15

hojas prels.,

una

ademds

con

el retrato

y

256 fols.

Nicolas Antonio, Bib I.

Hisp. nova, t. II, p.
Salva, t. I, p. iii.
Perez.Pastor, BibI. Aladr., n. 6i5, de donde copiamos estas noticias. Bajo el numero4o6 de
esta Bibloteca describimos una edicion de 1600 que no vi6 nuestro a mi go el sefior Perez Pastor.

«Recogiendo datos esparcidos en las obras de Bibliografia, parece que
prels. una aprobacion de Fr. Diego Davila,
fechada en Enero de 1598., La Tasa en 4 de Marzo de 1599,
Ded., un pr6logo A1 vulgo, otro A1 discreto lector, la Declaracion para el entendimiento del
libro, el Elogio del autor y del libro por Alonso de Barros, un epigrama la¬
tino de Vicente Espinel a Guzman de Alfarache, redondillas de Hernando de
Soto y una composicibn de «Guzman de Alfarache a su vida» por el Licencia¬
esta edicibn debe tener entre los

do Arias.
«E1 texto consta solamente de la Primera

Parte, no obstante la opinion
Diego Ignacio Gbngora en sus Adiciones a los Varones de Rodrigo Caro, que dice contener estaedicibn la Primera y Segunda Parte. Mateo Lujan
de Sayavedra (Juan Marti) no public6 la Segunda Parte de la vida del Picaro
Guzman de Alfarache hasta el ano 1602, en Valencia.
de D.
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«Mateo Aleman

probablemente

debi6 dar

no

a

luz

su

Segunda Parte hasta el

ano

i6o5,

Lisboa.

en

((Brunet presume que podria haber

alguna edicibn anterior a 6sta que conprimera, atendiendo a la fecha de la Aprobaci6n en Enero
de 15g8. Sin negar que en el intervalo de
tiempo desde esta fecha a Marzo
del afio siguiente se pudiera hacer una nueva
edicibn, hay que tener en cuenta que la edicibn de Madrid, Juan
Martinez, 1601, fu£ tasada en 4 de Marzo de
1599, y siendo la fecha de la Tasa un dato mucho mas seguro que la de la
Aprobacibn para fijar el ano en que se hizo la primera edicibn, debe tenerse
como tal esta de
1599, niientras no se demuestre lo contrario.
«En el libro de la Hermandad de los
Impresores de Madrid, al anotar las
limosnas que se recibian de las imprentas, se lee la
siguiente partida:
((i6oo. En 4 de Junio de en casa de Mateo Aleman, un real
y catorce mrs.
«Ni antes se cita, ni despu£s se vuelve a nombrar dicha
imprenta.
«^Seria de nuestro autor?»—Perez Pastor,
«No publicb enfbnces la 7)a;7e Segunda, por cumplir un voto
que habia
sideramos

hecho de
de

tain

como

escribir,

como

lo hizo, La Vida de S. Antonio de Padua.d—Beris-

souza-

393.—Primera Parte de la vida del Picaro Guzman de AlfaCompuesta por Matheo Aleman... Dirigida a Don Francis¬
co de Rojas, Marques de Poza. Barcelona, Sebastian de Cormellas, 1599.
rache.

8/—8

hojas prels.

s.

f.

y 207

Catalogue Heredia, t. II,

CAMPO (FR.

n.

de texto+i s. f.

en que

termina la tabla.

2576.

FERNANDO DEL)

394.—Adnotationes in Evangelia quadragesimalia. A F. FerCampo. Salmanticae, 1599.

dinando del

Nicolas Antonio, "Bibl.

Hisp. nova," t. I,

p.

371.

San Antonio, aBibl. Franciscana», t. I, p. 3q8.

El autor, franciscano de la
Los biblibgrafos que

Provincia de Santiago, estuvo de guardian en Sala¬
citamos dicen que fue obispo de Barranca en el
Peru, dibcesis que no existe, habiendo querido quizas referirse a Guamanga.
Sin embargo, ni Gonzalez Davila en su Teatro eclesiaslico, ni Alcedo en su
Diccionario, ni en Mendiburu, ni en otras fuentes se menciona ningun obispo
manca.

de este nombre.

GUEVARA

(DIEGO)

395.—Exercitatio academica de aetate et qualitate ordinandoAuctore Didacus Guevara. Matriti apud Ludovicum San¬
chez, 1599 4.0
rum,

Beristain

de

Souza, aBibl. Hisp. Amer. Sept.», t. II, p. 61.
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Diego de Guevara, segundo de este nombre, su patria fub Mexico, y
padres, don Pedro de Estrada, y dona Maria de Guevara. Gradu6se de Doc¬
tor en Leyes y Canones en la Universidad de Valladolid, y sostituy6 las Catedras de Cbdigo y Clementinas. En el anode 1604 fub electo Maestrescuela de
la Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles, Provisor, Visitador y Juez de la
«Don

sus

en ellas, y Visitador de la Curia Arzode cinco Provincias del Arzobispado, Juez nombrado por Su Santidad, para tomar acuerdo en la divisibn de los Oficios de la Orden de San
Francisco, y lo mismo en la de San Agustin. Sostituyb el Oficio de Comisa-

Cruzada, Chantre de Mexico, Provisor

bispal,

y

rio General de la Cruzada.»—Gonzalez DAvila.
«Don Diego Guevara, natural de la ciudad de Mexico. Pas6 a Espana, y fub
doctor y catedratico de C6digo y Clementinas en la Universidad mayor de Valla¬
dolid. Volvib a la America y fub-canbnigo y dignidad maestrescuela de la catedral de

la Puebla y chantre de
ambas dibcesis vicario general.

la Metropolitana de su patria, habiendo sido
En 1640 Tub electo arzobispo de Santo Domin¬
go, y lo consagrb en la Puebla de los Angeles el Ven. senor Obispo Palafox.
Murib, empero, antes de llegar a la isla de Santo Domingo.»—Beristain.
en

INFORM ACIONES

396.—Dos informa-/ ciones hechas en Iapon: vna de / la ha/ Reyno, mando tomar
tempeflad, vendo de las
Kilipi—/ nas a Nueua Espana, y se perdio en el puerto / de Vrando: y otra de la muerte de feis religio / fos Descalqos de S. Fracisco, y tres de la Com-/ pania de Iefus, y otros diez y fiete Iapones, / que el dicho Rey mando crucificar / en la ciudad de Nan-/
gafaqui.
zienda que Taycofama, fenor del dicho
de la Nao S. Felipe, que arribo a el con

Fol.—Port.—v.

en

bl.—48 hojs., incl. la p. f. bl.—El expediente aparece autorizado por los
Mayo de 1599.

escribanos reales, en Madrid, en
B. U. S.

PlNELO-BARCiA, t. I, COl. l63.
Backer, t. VI, p. 238. Suponen que fu£ impreso
Carayon, "Bibl. hist.," n. 702.

ONA (FR. PEDRO

en 1697.

DE)

397.—Sermon qve pre-/ dico a la Magestad / Catolica del
Rey nuestro nuestro senor Fill—/ po 1IL el venerable Padre
Maestro / F. Pedro de Ona, Prouincial de la
or-/ den de Nuestra Senora de la Merced,
/ Redempcion de cautivos, en la Prouincia de Castilla, en su casa y
Mone-/ fterio de Madrid, que
visito su Real / Magestad, Domingo Octaua de San
/ Iuan Euan-
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gelista, a tres dias de / Enero deste ano de nouen-/ ta y nueue. /
Imprimiose con licen-/ciay mandato de Monsenor Ilustrissimo
D. Ca-/ milo Caetano, Patriarca Alexandrino, Nuncio / de su
Santidad, y su Legado a latere en / estos Reynos de Espana. /
En Madrid, por Luis Sanchez. / AnoM.D.XCIX.
4.'—26. hs. fols. en todo—sign. A-G—todas de
Port.—v.

en

b.—Texto.—En la ultima

4

hs.t

menos

la ult. que tiene 2—apostillado.

pagina el escudo de la Merced, grab,

cn

madera.

Primera edicibn.
B. de S. Isidro

en

Madrid.

Perez Pastor, «Bibl.

Madr.»,

n.

63g.

ROCAMORA Y TORRANO

(GINES)

y( 398.—Sphera del / Vniverso. / Por Don Gines Rocamora

y

Torrano.

Regidor de la / Ciudad de Murcia, y Procurador de
Cortes por / clla y fu Revno. / Dirigida a don Luys Eaxardo, Mar¬
ques de los Velez y de / Molina adelantado mayor y Capitan Ge¬
neral del Reyno / de Murcia, y Marquefi'ado en Villena. &c. /
(E. del Mecenas.) Con privilegio. / 1 En Madrid / Por Iuan de Herrera. / Ano de i5gg. / (Colo/on:) En Madrid, / Por Iuan de Herrera. / Ano de i5gg.
en bl.—16 hojs.- prels. s. f.—271 hojs., y en el v. de esta ultima, el comienzo
tiene una hoja mds, terminada por el colofon.—Texto dentro de un doble filete.
—Figuras en el texto.—Apostillado.

4.0—Port.—v.

de la tabla, que

Prels.:—Hoja en bl. con el frente fileteado.—Real cedula de lie. y priv.: San Martin de la Ve¬
de 1599.—Aprob. del doctor Julidn Ferrofino: Madrid, I.* de Oct. de 1598.—SoVega Carpio.—Soneto en Italiano del Licenciado Camarino.—AlegQria de la Astronomia, grab, en cobre.—Pag. bl.—Tasa: Madrid, i.° de Septiembre de 1699.—Erratas.—Epigrama latino de Jerbnimo Ramirez.—Versos latinos del citado Camarino.—Retrato del autor con
su escudo de armas grabado por P(edro) P(erret).—Dedicatoria: Madrid,
i5 de Oclubre de 1599.
—Tabla de capitulos.—P^g. con una esfera.
ga, 22 de Enero
neto de Lope de

Primera edicibn.

B. M.

Leon Pinelo,

"Epitome",

pp. 140-42.

Pinelc-Barcia, "Epitome," col. 1002.

Fuster, "Bibl. Valent", t.

1, p.

Navarrete, "Bibl. Marit.", t.

188.

1, p.

585.

Leclerc, "Bibl. Amer.", n. 2607.
PiCATOSTE

y

RourIguez, "Bibl. cient. esp.", p. 265.

Perez Pastor, "Bibl.

En mi

n.

647.

ejemplar faltan la hoja en bianco y el retrato de que

habla el sehor

cambio tiene en los prelimiriares varias hojas mas de
contaban los ejemplares que tuvo a la vista el biblibgrafo madrileho.

Pbrez Pastor,
que

Madr/',

pero en

las
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Trata de America este libro

principalmente

en

las ho]as

227 y

228.

Rocamora fue natural de Orihuela, segun refiere Martinez Paterna en su
Orihiiela iluslrada, y merecid que Lope de Vega en el libro V de su Arcadia
le llamase ((universal en todas las ciencias.»

SAAVEDRA GUZMAN

(ANTONIO DE;

399.—El Peregrino / Indiano. / Por D. Antonio de Saavedra
Gvzman, / viznieto del Conde del Castellar, nacido en Mexico. /
Dirigido al Rey D. Felipe nuestro senor, / tercero Rey de las
Espanas. (E. de a. r.) Eon privilegio. / En Madrid. En casa de
Pedro Madrigal. / Ano 1699. / (Al /?«:) En Madrid, / En casa de
Pedro Madrigal / Afio. M.D.XCIX.
4."—347 hos. fols., mils 16 de prels. y 5 al fin sin numerar—sign. §-§§, A-Z, Aa-Xx—todas
de 8 hs.
Port

b.—Tasa:

Madrid, 17 Marzo 1599.—Erratas.—Suma del privilegio al autor por
1599.—Aprob. de Antonio de Herrera: Madrid, 12 Enero de 1598. — Dedic.
suscrila por el autor.—Prulogo.—Sonetos del L. Vicente Espinel al Rey, L. Alonso Sanchez Arias,
del Autor al Archiduque Alberto, de Gonzalo de Berrio, del L. Alonso Sanchez Arias, del Autor A
laMarquesa de Tarifa, de don Felipe de Albornoz, de don Juan de Tarsis y Peralta, de don Geronimo Cortes, de Miguel Yran^o de Castillo, del mismo, de Lope de Vega Carpio, de don Juan de
Saavedra Guzman, de don Juan de Casaus y Cervantes, vecino de Mexico, de Alonso de Gueva¬
ra, de Geronimo Ramirez, de L&zaro Luis Liran^o, de Hernando de Mena, del Lie. Vicente Espi¬
nel.—Retrato del autor con esta leyenda al rededor: OMNES INVISI. VULNERAT HASTA NISI.:
en la parte superior
izquierda las armas del autor, y en la derecha un monograma, que suponemos sera la cifra del
grabador.—p. en b.—Texto (2.o36 octavas repartidas en 20 cantos).—Los
nombres particulars de pueblos, indios, y otros que pide declaracidn desta historia.—labia de
los cantos que contiene este libro.—Colofon.—p. en b.
—v. en

diez afios: iG Eebrero

Prim era eaicion.
Bib. Nacional de Madrid.

Leon Pinelo,

"Epitome",

p. 74.

Nicolas Antonio, "Bibl.
Lasor

a

Ilisp. Nova", t. 1,
Varea. "Universus", t. n, p. 32.

Pinelo-Barcia, "Epitome", col. 6o5.
Eguiara y Eguren, "Bibl. Mex.", p.
Beristain

p.

160.

272.

Souza, "Bibl. Hisp. Amer. Sept.", t. in, p. 128.
Ternaux-Compans, "Bibl. Amer.", n. 282.
de

Barrantes, "Aparato, etc.", t. 11, p. 422, y "CatMogo", p. 229.
Gai.lardo, «Ensayoj>, t. JV, n. 3747.
SalvA, "Catalogo", t. 1, n. 929, con un grabado del retrato del autor.
""Catalogue Heredia", t. 11, n. 2134.
Perez Pastor, "Bibl. Madr.", n. 648, cuya
descripcion copio.

El

pr6logo empieza asi:—«Parecidndome

moria los valerosos hechos de Hernando

tan

justo

que no

quedasen sin

me-

Cortes, Marques del Valle, y los demas
que ganaron la Nueva Espana, y que siendo yo nacido en el la lo fuera tambi£n
aventurarme, lo he hecho a escribir esta historia, y aunque he gastado mas de siete
ailosen recopilarla, la escribi y acab£ en setentadias de
navegacion con balanzas
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de nao, y no poca

fortuna. No lo digo por merecer loor de lo bueno, sino para desde lo malo, s6lo ofrezco un manjar de verdad, sazonado en el mayor punto
puede imaginarse, tanto que me ha hecho tratar algunas cosas sin mas jugo

cargo

que
en la historia que

hacerla verdadera...»

Sonetode Vicente

Espinel:

Esta es,

Filipo, la inmortal conquista
imperio

Del gran Cortes, que en honra de tu
Pas6 hasta el antartico hemisferio,

Rompiendo
Si

con

Veras
Un

un

la

regi6n no vista.
Majestad tiemplas la vista,
mares y

alto celestial misterio;
Marte de tu suelo

hesperio
Bautista.
Pura, cendrada y verdadera historia,
Don Antonio te ofrece, y asimismo
De aquel var6n que con ardor profundo
Derrib6 a Belfegor, sembrb el bautismo,
Sumergi6 <x Farabn, di6 paso al mundo,
Reinos a Espana, y a su nombre gloria..
sacro

Y de la

Iglesia

un precursor

Indias, D. Antonio de Herrera, en su censura de este libro, le adjudica la palma de muy verdadero en cuanto a la historia; y con
efecto, a tiro de ballesta se descubre que el autor domina su asunto cuanto las
dificultades de 61 permiten. Nacido en M6jico, de la ilustre sangre de sus primeros virreyes, la habia cruzado a mayor abundamiento con la de sus mas ilus«E1 cronista de

conquistadores, como en s6n de queja por los rigores que la fortuna
paraba, lo dice en el canto XIV de este modo:

tres

Sabed que soy casado
Con nieta del segundo sin

le de-

segundo,

Que gan6 con Cortes el nuevo mundo.
Por Jorge de Alvarado, el invencible,
Lo
«E1

todo

en

Merecen

digo,

que es

de mi mujer abuelo.

trasciende sobre
descripciones y costumbres del pais, calidad estimable de su libro.
recordarse por lo peregrinas las del banquete dado a Cortes por la ca-

con

frecuencia

se

jacta de esta exactitud y veracidad, que

las

cica de Cuzumil

(canto I), y la de las brujerias de la agorera

Tlantepuzilama

(canto IX).
«Si la misma exactitud pone en
le debe la

donos

biografia extremeha,
con apuntarlo:

que

todas las cosas, un descubrimiento insigne
nosotros no discutiremos ahora, contentan-

Cuando naci6 Lutero en Alemaha
Naci6 Cortes el

«No debemos ni

es

mesmo

dia

en

Espana.

posible dar de El Peregrino Indiano mas

larga muestra
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que la quedimos del Cor lis valesoso y Mexicana\ pero ella basta, en nuestro con¬
cepts, para prueba de las calidades que le hemos atribuido.

Canto I.—Que trata la salida de Cortes con su armada de Cuba, y tormenta
que tuvo.
Canto II.—Que trata la entrada de Cortes en Acu^umill, y de lo que en 61
sucedib con Calachuni y su esposa; y el suceso de Aguilar, ansl en su fortuna

llegada a Cu^umill.
Canto III.—Que refiere el fin del

comoen su

panoles hubieron en Tabasco y
dida, y lo que a Salcedo acaeci6

su

suceso

tierra,

con una

Canto IV.—Que remata la batalla
hubo.

y

de Aguilar, y la batalla que los esel haber hallado Cort6s la nao per-

lebrela.

con

los

potonchanos,

Canto V.—Que refiere la renida batalla de los

y

la ruina

potonchanos,

y

el

que en

de

suceso

Curaca.
Canto VI.—En que se

concluye la sangrienta

y

refiida batalla difinida

61

con

Tabasco.
Canto

VII.—Que refiere la entrada de Cort6s en Chalchicoeca, y lo que en
pas6.
Canto VIII.—Que refiere la resolucibn de Motezuma, el
despacho del navio
a Su Majestad,
y de otros sucesos que hubo en la Villa Rica. Cotlaxta, Cempoala, y Chianhiuztlan, y la platica que Motezuma hizo a los suyos.
Teutlille

Canto IX.—Resu6lvese Cort6s
c6mo la agorera

en

la ida

a

Tlaxcala y

Tlantepuzylama tom6 el peyote,

y

lo que alii le avino,
aconsejo la paz a Tlaxcala.

y

Canto X.—Que trata la entrada de Tlaxcalla
y las paces que se asentaron
por consejo de Tlantepuzylama, que tom6 el peyote, y la entrada y guerra de
Chulula y via de M6jico.

Canto XI.—Que trata la descripcibn de M6jico y costumbres d6l y su tierra,
la entrada de Cort6s en 61, y la prisibn de Motezuma; y lo que acaeci6 viendo
escupir un soldado que era su guarda.
y

Canto XII.—Que refiere lo muerte de Qualpopoca, la prisibn de Cacama, y
a Motezuma
prisiones, y la venida de Panfilo de Narvaez, y lo

el haber echado

quedella resultb.
Canto XIII.—Que trata la

partida de Cortes de M6jico a Cempoala, y haber
Narvaez, y la relacibn que le hace D. Pedro de Alvarado de
M6jico en su ausencia, y la muerte de Motezuma.

vencido Panfilo de
lo sucedido

en

Canto XIV.—Que refiere las batallas que en

ganado el templo, la forzosa salida d6l,
son6.

y

M6jico Cort6s hubo, y el haber
lo que cost6, y el sueno que el autor

Canto XV.—Que trata la forzosa salida
que Cort6s de M6jico hizo, y los
hubo, y la renida batalla de Otumba, y llegada a Tlax¬

muchos muertos que alii
cala y otros sucesos.
en

Canto XVI.—Que trata la batalla
que Cort6s di6 ci los mejicanos y culhuas
Huacachula, por aviso y aliacibn que con el cacique de alii tuvo, y otros

sucesos.

Canto XVII.

Que refiere la venida de Cort6s

a

Tezcuco, y las batallas que
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las salidas ddl tuvo
chimillco.
en

con

Yacapichtla, Quauhna, Huac, Tacubaxaltocan

y

Xu-

Canto

XVIII.—Que trata el extrano y amoroso suceso de Juan Causino y
en que se vi6, y c6mo Cortds ech6 los bergantines al
agua.
Canto XIX.—Que trata el alarde ultimo
que Cortes hizo en Tezcuco, el nombramiento de maeses de campo, el cerco de
Mbjico, la primera batalla de los
bergantines.
Canto XX y ultimo.—Que remata las muchas
y renidas batallas que en el
cerco de Mbjico hubo, y la
prisibn de Quanhtemoctzin, rey.
Como se ve, el autor ofrece una segunda
parte de su obra, en esta ultima
octava, por cierto bastante bella:

Culhua,

y

el trance

Suele la tierra inculta, mal labrada
Dar de la

primer mies

Y siendo

con

Produce

en

muy poco fruto,
cuidado cultivada

abundancia

su

tributo.

Yo soy

la tierra esteril mal arada,
Que el invierno me fu6 seco y enjuto,
Aguardeme, a quien mal he parecido,
Que mi segundo fruto vea cogido.
«Don Antonio Saavedra

Guzman, natural de Mexico, hijo de los primeros
Castelar, don Juan Arias
de Saavedra.
especialmente a la poesia
6 historia, y en la de su pais anadib el auxilio de la lengua mexicana, que supo
con perfeccibn. Estuvo casado con una nieta de Alvarado, otro de los
capitanes
de Cortbs y hermano del famoso Pedro, fundador de Guatemala. Pasbse a Espaha a fines del siglo XVI y en setenta dias de su navegacion compuso con los ma¬
terials que habia acopiado en sieteanos, la dichaobra».—Beristain.

pobladores de este reino

y biznieto del primer conde de
Se dedico al estudio de las bellas letras,

SANCHEZ (P. PEDRO)

400.—Libro del / Reyno de Dios, y del / camino por do se alConfirmado con / exemplos y sentenciasde Santos. / Compvesto por el Padre / Doctor Pedro Sanchez de la Compania de
Iesus: y aora / nueuamente enriquezido con quatro libros, en/
confirmacion de su intento. / Dirigido a los Padres Sacer-/ dotes
de la Compania de Iesus. / Ano (E. de la Compania.) 1699. / Con
privilegio. / En Madrid, Por Luis Sanchez.
canca.

4."—5ao hs. fols., mis 12 de prels, y 24 de Indice sin numerar—sign. f-Ht.
Yyy— todas de 8 hojs., menos ^ que tiene 4—apostillado.

A-Z, Aa-Zz, Aaz-

Mayo 1594.—-Erratas: Madrid. 26 Marzo 1599.—Aprob. deFi.
1598.—Licencia del Provincial: Villarejo de I- uentes, 14
Julio 1598.—Suma del priv. al autor por diez anos: Madrid, 2 Abril 1598.—Ded. Piol. al lectoi.
Tabla.—Texto (8 libros).—Tabla de Santos y personas notables.
Port.—v.

en

b.—Tasa: Madrid, 24

Francisco Ortiz Lucio: Madrid, 25 Agosto

Segunda edicibn.
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Bib. de S. Isidro

en

58g

Madrid.

Nicolas Antonio, aBibl. Hisp. nova», t. 11, p. 236.
Perez Pastor, aBibl. Madr.», n. 654.
Beristain

La

de

Souza, aBibl. Hisp. Amer. Sept.*, t. m,p. 114.

aprobaci6n y licencia se refieren

a

lo

que

el autor habia anadido

en

este libro.

SCHMIDEL

(ULDERICO)

401.—Vera hiftoria / admiranda? cvivs-/dam nauigationis, quam
/ dericus Schmidel, Straubingenfis, abAnno 1534. / ul'que ad
annum 1554. in Americam vel nr>uum
/ Mundum, iuxta Brafiliam
& Rio della Plata, confecit Quid / perhofce annos 19, fuftinuerit,
quam varias & quam mirandas / regiones ac homines viderit. Ab
ipfo Schmidelio Germanice, / dcfcripta: Nunc vero, emendatis &
correbtis Vrbium, Regio-/num &Fluminum nominibus, Adiebta
etiamtabula / Geographica, figuris & alijs notationi-/ bus quibufdam in hanc for-/mam redubta. (Vineta en cobre con el relrato del
autor a caballo sobre una llama.) / Noribergae,
/ Impends Levini
Hulfij, 1599.
Hul-

4.'—Port.—v. en bl.—1 hoja con el retrato del autor, de cuerpo entero, y la leyenda aContrafactor Ulrichs Schmidels.n—ioi pp. y una blanca al fin; las dos primeras, encabezadas por el
escudo de armas del obispo Juan Philippo, con la dedicatoria de Hulsius; las foliadas 3-5 con el

prologo del mismo al lector y el prefacio de Schmidels.—2 mapas plegados, grabados en cobre y
16 ldminas.—Letra bastardilla y notas marginales.
En caso de existir la edicion de 1897, <ista seria la segunda edicibn latina, hecha por Hulsius
en vista del original alem&n de 1567.
B. M.

Leon Pinelo, Epitome, p. 72.

Pinelo-Barcia, Epitome, col. 592. Col. 661: uLevino Hulsio la enmendo y resHtuyb los nombrcs
corrompidos, as! en latin como en alemdn, y con un Mapa de la parte Austral de las
Indias Occidentales, Brasil, Caribana, Guiana, Castilla de Oro, Nicaragua, las Antillas, el Peru,
y debajo del Tropico de Cancer, el Rio de la Plata, los Patagoncs, Estrecho de Magallanes y muchas estampas, la imprimio 1599. 4/, traducida en latin».
aD. Gabriel de Cardenas la
redujo a Epitome, con algunas declaracioncs para mejor inteligencia de ella, impreso i63i,
[sic] fol.n

que estaban

Ternaux-Compans, Dibl. Amer., n. 235.
Leclerc, 'BibI Amer., (1867) n. 1387; y Bibl. Amer.,
Field, Indian Bibl.,

n.

n. 1942.

i36i.

Maffei

y Rua Figueroa, Bibl. min.
esp., t. II, p. 159.
Medina, aBibl. Amer.», n. 2478.
Mitre, Anales del Museo La Plata, t. I, donde nuestro ilustre
amigo ha publicado
dito 6 interesante articulo bio-bibliografico de Schmidel.

un eru-

La relacibn de Schmidel se publicb
por primera vez en las hojas 1-26 del
segundo tomo de unacoleccibn de viajes en aleman hecha por Franck von Word,
que lleva por titulo:
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Ander theil dieses YYelbuchs

von

Schiffcihrten... Durch Vlnch Schmidtl

Straubigen / vnd andern mehr / sodaselbst in eigner Person gegen wertig
gewesen / vnd solches erfaren. Getruckt zu Franckfurt am Mayn / Anno
1567./
(Colo/on:) Getruckt zu Franckfurt am Mayn / bey Martin Lechler / in Verlegung
Sigmund Feirabends vnd Simon Haters / Anno M.D.LXVII.
von

Fol.— 4

El

hojas s. f. +

iio +

59 +

1 s.

f.

con el colofon.

primer lomo de esta Colecci6n

pubhc6 ese mismo afio, y el tercero lo
Apollonio.
Los hermanos De Dry reprodujeron la relacibn de Schmidel en la Par¬
te VII de su Coleccibn de viajes (ediciones de
1597. (1600) y 1617; Hulsius la insertb
tambibn en las ediciones de 1599. 1602.y 1612 de su Coleccibn,
y luegoen la latina (1597 y 1599). Los De Bry la pusieron tambibn en su Coleccibn latina de
Grandes Viajes, ediciones de 1599 y 1625.
Gonzalez de Barcia. segun hemos visto, insertb la traduccibn castellana del
libro de Schmidel en el tomo III de sus Historiadores primilivos de lndias, de
donde la tom6 Angelis para la suya.
En 1881, Don M. A. P[elliza] di6 una segunda edicibn en castellano, con el
tltulo de (cHistoria y descubrimiento del Rio de la Plata y Paraguay,)) Buenos Ai¬
res, 8.°, hacibndola seguir de varios documentos histbricosde interns.
Ternaux-Compans la vertib en francos y la publicb en el tomo V de la prise

describimos ya al tratar de la obra de Levinio

serie de

mera

su

Recueil.

biografla de Schmidel ha sidoescrita por Mondeschein (Ulrich Schmidel'
Straubig und seine Reisebeschreibung, 1881) y por Mitre en su artlculo citado,
a
cuyos bbros remitimos al lector. A nuestro propbsito baste saber que en 1534, ha"
llandose Schmidel en Amberes, cuando contaba unos 25 anos de edad, se embarcb oara Cadiz con propbsito de pasar al Nuevo Mundo; que el i.° de Septiembre de aquel ano salib de San Lucar en calidad de soldado en la expedicibn que
La

von

donde permanecib durante veince
hasta que habibndose embarcado en el puerto de San Vicente del Brasil,
despubs de pasar por Portugal, Espanab Inglaterra, Hegaba a su patria en Enero
de 1554. No se sabe a punto fijo cuando murib, si bien se tiene por cierto que
D. Pedro de Mendoza llevb al Rio de la Plata,

anos,

vivla

aun

en

1567.

VARGAS MACHUCA

(BERNARDO DE)

descripcion / de las lndias, por / el Capitan
Var-/gas Machuca, Cauallero Caf-/ tellano,
natural de la villa / de Simancas./ Dirigido al Licenciado Pavlo /
deLagrvna Prefidente delConfejo Real delas lndias. / (E. de a. del
Mecenas). En Madrid, / En cafa de Pedro Madrigal. / (Filete.) Afio.
402.—Milicia /

y

don Bernardo de

M.D.XCIX.

8

4.'— i86hojs. fols.,m&s 16 de prels. y 22 al fin sin numerar—sig-n. §-§§, A-Z,
hojs.—Apostillado.
Port.—v.

en

bl.—Tasa

(56 pliegos d cinco blancas): Madrid, 3 de Abril

Aa Cc— todas de

1599.—Erratas (J. Yds-
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1599]

5gi

Mendoza.—Id. de D. Diego VAsquez Arce: Madrid, igde
Madrid, 8 de Agosto 1698.—Id:deFr. Francisco de Or¬
tega: San Felipe dc Madrid, 2 de Octubre 1597.—Priv. al autor por diez afios: Madrid, 2 de Octu¬
bre 1598.—Ded.—Prologo.— Epistola persvatoria (sic), del CapitAn Alanso de Carvajal, natural de
la ciudad de Tunxa, en el Nuevo Reino de Granada, al sabio y prudente lector (en verso suelto).
quez del MArmol)—Aprob. de D. Juan de
Octubre 1597.—Id. de D. Antonio Osorio:

autor, de D. Pedro LinAn de Riaza, de D.
CapitAn y Sargento Mayor LAzaro Luis Pranzo, del Licenciado Francis¬
co de la Torre Escobar, del Lie. Cipriano de la Cueva Montesdoca, del id. Gonzalo Mateo de Berrio, de D. Juan de Tassis y Peralta, de Hernando de Mena.
Grabadoen cobre el retrato del autor y debajo una cartela donde se lee su mote:
Sonetos: del Licenciado Tribaldos de Toledo, al

Luis Bravo de Acuna, del

A la Espada y el compas
Mas. y mas. y mas. y mas.

En la parte

superior izquierda sus armas y en la derecha un tarjetbn con el numeral 42, que
autor.—Teyto.—(Fol. 127): Descripcibn / breve de todas / las Indias Occi¬
dentals; con la / Idrographia, y Geographia de / las costas de mar, Reynos, y / particulares Pro-/
uincias.—Dos pigs, en bl.—Grab, en mad.: la Esfera celeste. — Compendio de la Sphera. (fols.
181-186).—p. en b.—Tablade todo lo que secontiene en este libro de la Milicia Indiana.—p. en b.
—Declaracibn de los nombres propios deste libro.—Colofbn.—p. en b.—Adorno.—p. en b.
debe indicarla edad del

B. M.
Primera edicibn.
Le6n Pinf.lo,

«EpItome», pp. 118 y 184.
Antonio, aBibl. Hisp. qova», t. 1, p. 228.
Lasor a Varea, «Universus», t. 11, p. 32.
Pinelo-Barcia, aEpitome», t. 11, col. 8o5, y t. in, 1829.
Ternaux-Compans, aBibl. AmAr.n, n. 23i.
Salva, aCatAlogo», t. 11, n. 3825.
Nicolas

Gallardo, aEnsayo», t. IV,
Leclerc, aBibl. Amer.»,
Maffei

y

Rua

p1 catoste

y

n. 4177.
2979.

Figueroa, aBibl. min. esp.», t.

aCatalogue Heredian,
Matute

n.

Rodriguez, aBibl. cient. esp.»,

Gaviria, aHijos de Sevillan, t.
P£rez Pastor, aBibl. Madr.», n. 662.
y

La 'vWilicia Indiana
I. «En

que se

11, p.

228.

t. in, n. 3323.

se

divide

en

p.

1, p.

324.

139.

cuatro libros:

tratan las partes de que ha de ser compuesto un buen cau-

dillo.
II. «En que se

advierte el modo de hacer soldados, y prevenir sacerdotes,
municiones, herramientas y matalotaje.
III. «En que se trata la obligacibn del soldado, el sacar la
gentede tierra de
paz, el marchar por tierra de guerra, atravesar rios, alejarse por fuerza, dar trasnochadas, emboscadas, guazavaras, y recibirlas.
IV. «Como se han de ajustar las
paces, y... se ha de poblar una ciudad; y como se ha de
repartirla tierra, y el buen tratamiento que se debe al Indio; con el
premio de Conquistadores y pobladores.»
medicinas,

armas,

Dedicatoria:—«.. .emboscado en la materia deste libro,
Milicia Indiana, queen ratos desocupados de mis

primer discurso de la
pretensiones (del premio de
mis servicios) he compuesto, tomando
por bianco el real servicio, en el entretanto que se me manda volver a tomar las
armas, despubs de veinte y ocho afios

/
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tengo empleados en pacificaciones delndias, quitando dellos seis que gaste
jornadas a Italia....
«La aprobacibn de Vasquez Arce debi6 ser al mismo
tiempo correccibn,
pues dice: «Algunas cosas van tildadas, que por yerro de pluma venian
escritas,
las cuales quitadas, me parece
que se puede imprimir, y esperar mediante sus
avisos, buenos efectos...» Ademas, D. Antonio Osorio advierte al fin de la suya:
«...y con las cosas que se han enmendado, me parece que se puede imprimir...»
«En el libro II de Difuntos de la Parroquia de S. Martin de esta Corte se ha11a la siguiente partida:

.que
en

<<1622.—Febrero

17.—Don Bernardo de Vargas Machuca, Capitan general de
las Indias, muri6 este dia, recibio los Santos Sacramentos, hizo
testamento ante Fernando de Villanueva, escribano. Por 61 se mandb enterrar
en S. Norberto
y manda que el funeral y misasque por su almase hicieren sea a
voluntad de sus testamentarios, que son, su hijo, D. Alvaro F61ix Muxica
y D.a
Isabel Ruiz Sanchez, su prima: viven junto a los Premostratenses.» — Perez
Su

Magestad

en

Pastor.
Ademas de otros libros impresos del autor que se describen en esta bibliografia, debemos recordaraqui que Pinelo, Epitome, pag. 67, le atribuye una Defensa de las conquistas de las Indias, refiri6ndose .a Remesal,
quien asegura que
no se diblicencia
para la impresibn, «por ser todo el libro contra el Obispo de
Chiapa». Este trabajo de Vargas Macguca ha sido publicado en nuestros dias
por Fabi6 en las pp. 201 -3r 1 del tomo LXXI de la Coleccion de documentos pa¬
ra la hisloria de
Espaiia. (1879)
La Milicia y descripcion de las Indias ha sido
reimpresa en los tomos
VIII y IX de la Coleccion de los libros raros o curiosos
que tratan de America, Ma¬
drid, 1892.
D. Bernardo de Vargas Machuca sirvib diez afios de soldado en Italia
y en las
reales armadas, y veinte en Indias «como caudillo y capitan general)), hallandose
en muchas conquistas, poblaciones, allanamientos
y castigos, haci6ndolos, como
cabeza, a su costa, con grandes gastos, riesgos y heridas, sin haber sacado mas
que la experiencia de aquellas guerras, «de que es buen testigo, decia Vargas, el
libro de la Milicia Indiana, que en medio del golfo de mis pretensiones he saca¬
do a luz». Volvib de pretendiente a la corte, yen 1599, sabedor de los sucesos.de
Chile, presents al Consejo de Indias un 'Discurso sobre la pacificacion y allanamiento de los indios de Chile, ofreciendo sometera los araucanos v empenando
para

su cabeza, siempre que se
cuatrocientos hombres.

ello

nasen

De otras fuentes consta que

1568,

en

le encargasedel gobierno

sirvio

en

la

guerra

y se

le proporcio-

de Granada desde el

ano

de

Italia, yen las Indias en algunas armadas contra corsarios, asi en el Mar

como en el Norte, y particularmente en el Nuevo Reino de Granada
en
pacificacibn de los indios del Magdalena. Sinduda por haber estado en aque¬
llas partes, Juande Castellanos, autor de las Elegias y elogios de varones ilustres de Indias solicito de 61 un soneto que en verdad no lo acredita de poeta.
En 6 de Agosto de 1599 di6 su parecer al Consejo de Indias sobre si convendria despoblar a Chile, opon>'6ndose a la idea, cuyo discurso, en letra de la
6poca, se conserva con otros papeles suvos relativos a la defensa del Mar del

del Sur

la
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Sur,

en el Museo Britanico. El mismo Consejo le propusoal Rey en 1600 para
condujese la gente que se habia reclulado para Chile.
Como lo dijo en la portada de su obra, fu£ natural de Simancas; sus pa¬
dres se Uamaron Juan de Vargas, que sirvi6 64 afios al Rey, y dona Teresa de
Vargas. Su hijo don Alvaro Felix de Vargas presentb al Consejo de Indias un
memorial de los servicios de-su padre, que daremos a conocer mas adelante.

que

VERACRUZ

(FR. ALONSO DE LA)

403.—Rev. Patris /Fr. Alphonsi / a Vera Crvce / Hispani / OrAuguftini. / Et in primaria cathedra mexicanae vniuer0-/ tatis S. Theologiae Dodtoris.
/ Specvlvm conivgiorvm, / cvm appendic.e. / Nunc primum in Italia Typis excufum. I De consensv svperiorvm./ (E. del imp.) Mediolani, / (Debajo de un filele:) Ex Officina Typographica quon. Pacifici Pontij. /
dinis Eremitarum S.

M.D.XCIX.
4 *— Port, en rojo y negro. —v. en bl. — Carta de Juan Bautista Piccaia al Cardenal Flaminio
Plato: Mil4n, Sepliembre de 1599, 4 pp. s. f.—Praefatio, 2 pp.—Index articulorum, 4pp. s. f., a dos
cols.—368 pp. a dos cols., apostilladas.—Peroratio, 369-372.—Scripta ab authore, 1 p. s. f.—Lineas

de parentezco, 1

Con

nueva

p.—Repertorium,

11

hojs.

s.

f. a dos cols.

portada:

—Appendix / ad Specvlvm / conivgiorvm / per evndem Fratrem Alphon/ a Vera Cruce, Ordinis Eremitarum San&i Auguftini, / facras paginal
Do£torem, & Cathedraticum / Primarium, Vniuerfitatis Mexicanae / in nouo Orbe. / Iuxta definita in facro vniuerfali Concilio Tridentino, circa matri- / monia
clandeftina. / De Confenfu Superiorum. / (E. del imp.) Mediolani, /
(Debajo de
un filele:) Ex Officina
Typographica quon. Pacifici Pontij. / M.D.XCIX.
svm

Port.—v.

en bl.—Ad lectorem, 1 p. — Aprob. del P. Julio
Nigrono: Mil&n, 5 de.Agosto de 1598:
Jacobo Antonio Carolo, 8 de id.; lie. del inquisidor Fr. Deodato, 5 de id. y el imprimatur;
1 p.—Summarium, 4 pp. s. f. d dos cols.—88
pp. apostilladas.—No existe en esta edicion la c6dula real sobre privilcgios de los religiosos.

id. de

Cuarta edicibn.

B. U. S.

Nicolas Antonio, «Bibl.

Hisp. nova», t. I, p. 53.
Garcia Icazbalceta, aBibl. Mex.u, p. 68.

Bibl. Hisp.

Amer., t. I, 38.

5C>4
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ACOSTA (P. JOSE DE)

404.—Iosephi Acosta

e

Societate Jesu Conciones in

simam. Colonia. 1600, 8.°

Quadrage-

Alegambe, aBibl. Scrip. Soc. Jesu», p. 281.
NicolAs Antonio, «Bibl. Hisp. nova,» 1.1,
p. 800.
Backer, aBibl. des Ecrivains.», t. 1, p. 2.

AGIA

(FR. MIGUEL DE)

405.—F. Michaelis Agia, / Valentini, Ordinis / Sandti Fracifci
publici lacre Theo- / logicae profefloris / De exhibendis avxiliis, /
fiue de inuocatione vtrivfq; brachij, / tractatvs.
/ Ad Licdntiatvm
Pavlvm / de Laguna Supremi Indiarum Senatus
/ Praefidem
amplil'simum. / Anno (Un IHSj. 1600. / Cvm privilegio. / Madriti,
Apud Ludouicum Sanchez. j(Debajo de una raya:) Vendefe en caia
de Francifco Lopez, librero en Corte.
4,0—Port.—v. en bl.—Tasa: Madrid, 7 de Agosto de 1600, 1 p.—Errata, 1 p.—Licentia Superiorum.Abrilde 1599, 1 p.—Aprob. del Lie. Alonso de ArEvalo Sedeno: Madrid, 29 de Mayo 1600, 1 p.—
Real cidula de privilegio para la impresibn, 25 de Julio de 1600, 2 pp. — Epistola
nuncupatoria,
4 pp. s. f.—Ad. lectorem, 2 pp.—Disticos latinos del impresor Sanchez en elogio del autor y de su
obra, y un epigrama latino de Vicente Menor, cl^rigo, al mismo tema, 2 pp.—174 pp.—Index fundamentorum et concliisionum, 8 pp. s f.—Index locor. Sac. Scrip., 4
pp. s. f. — Capita juris canonici, 3 pp.—Index rerum, 19 pp. s. f. d dos cols.
B. U. S.

Nicolas Antonio, aBibl.
San Antonio, aBibl.

Hisp. nova,» t. II,
Franc.», t. II, p. 363.

p. 129.

Ximeno, aEscrit. de Valencia)), t. I, p. 23i.
Beristain de Souza, aBibl. Hisp. amer.», t. I,
Fuster, aBibl. Valenciana»,t. I, p. 199.
PErez Pastor, aBibl.

El

Madr.»,

n.

p.

i5.

670.

impresor Sanchez dice al autor:
Cujus ad extremos
Currit ab Eois

nomen

Garamantas et indos

sine laude

plagis
Cujus virtutes mirata Valentia, mores,
Doctrinam ingenii munera, scripta, sales;
Et quae digna Deo respondet Apolline, lumen
Esse valentini jactat ubique solit.
Agia

es

non

tambi£n autor de otrohbro

que

describimos

en

nuestra «Imprenta en

Lima.»
Las noticias

biograficas que se tienen de Fr. Miguel de Agia se reducen a
fu6 natural del reino de Valencia, que tomb alii el habito de San Francisco
y ensefib filosofia, y que en 1563 pasb a Nueva Espana y luego a Guatemala.
Consta que en 1604 se hallaba en Lima.
que

BIBLIOTECA HISPANO-AMERICANA

i6oo]
ALEMAN

5g5

(MATEO)

40G.—Primera parte / de Gvzman/de Alfarache, por / Matheo Aleman, criado del Rey / nueftro fenor, y natural ve-/zino de
Seuilla. / Dirigida a D. Francifco de Rojas, Mar- / ques de Poza,
Senor de la cafa de Monqon, / Prefidente del Confejo de la hazienda / de fu Mageftad, y tribu- / nales della. / Con licencia y
privilegio. / En Madrid, por los herederos de luan / Yniguez de
Lequerica, Ano de 1600. / Fortifsima bafis timor Domini.
un frontispicio. — v. en bl. — Aprob. de Fr. Diego Davila: Madrid, i3 de
Madrid, 4 de Marzo de 1599, 1 p.— Erratas, 1 p.—Real cddula autorizando la
impresidn: Madrid 16 de Febrero de 1098, 1 hoja.—Ded., 1 hoja.—Al vulgo, 3 pp. s. f.— Del autor
al discreto lector, 3 pp. s. f.—Declaracion para el en'tendimiento deste libro, 1 hoja. — Elogio de
Alonso de Barros en alabanza del libro y del autor, 5 pp. s. f.—Epigrama de Vicente Espinel, en
latin, 1 p.—Soneto del Licenciado Arias & la vida de Guzman de Alfarache, 1 p. — De Hernando
de Soto al autor, versos, 1 p.—Tabla, 6
pp. s. f.—Retrato del autor, el mismo de la Ortografia de
Mexico, con la leyenda que no tiene aqudl: Legendo simulque peragrando.—Texto: 255 hojas.—
Soneto, i p.—Colofon: En Madrid. / (Filete). Por los herederos de lua Yni-/guez de Lequerica.

4.0—Port, dentro de

Enerode 1598, y tasa:

Ano de M. DC.

B.

Duque de T'Serclaes.

EdiciAn que no

hemos visto citada.

407.—Primera parte/de la vida/del Picaro/Gvzman de/Alfa¬
/ Compvesta por Matheo / Aleman, criado del Rey Don
Felipe III. nue/ftro Senor, y natural vezino de Seuilla. / Dirigida
a Don Francisco de Rojas, Marques/de Poza, Senor de la casa de
Mongon. Presidente/del Consejo de la hazienda de su Magestad,
y Tri / bunales della./Con Licencia del Ordinario. \(E. del 1.) En
Bruxellas./En la Emprenta de luan Mommarte detras la /casa de
la Villa, y Rutgerio Velpio. / Anno 1600.
rache.

8.'—246 h.—sign. A-Dd—Port.—Priv. de los Duques de Bravante 4 Juan Mommarte por seis
Bruselas, en medio (sic) de Mayode 1600.—Aprob. del M. Fr. Juan Vincente: Barcelona, 27
Abril 1599.—Ded. suscrita por el autor, sin fecha.—Al vulgo.—Al discreto lector.—Declaracibn del
libro.—Elogio de Alonso de Barros.—Soneto anonimo.—Texto.—Tabla.
anos:

Nicolas Antonio, Bibl.

hisp. nova, t.

11, p.

115.

Gallardo, Ensayo, t. 1, n. 119.
Salva, Catalogo, t. II, p. 111.

Catalogue Heredia,

t. JI, n. 2579.

408.—Primera parte / de Gvzman/de Alfarache, por/Mateo
Cria/dodel Rey don Felipe III. / nuestro senor, y natu¬
ral /vezino de Seuilla. / Dirigida a Don PYancisco de Rojas, Mar
/
ques de Poza, Senor de la casa de Mon/gon Presidente del Con-

Aleman,
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sejo de la ha / zienda de su Mages tad, y tribunales
licencia y priuilegio. / Se vende en Casa de Nicolas
calle de nuestra segnora/en Paris./Ano de 1600.

/ della. / Con
Bon/fons en

12.*—28S

h.—sign. a A-Z—Port.—v. en bl.—Aprob. de fray Diego Davila: Madrid, i3Enero i5g8.
seis aRos: Madrid, 16 Febrero 1598.—Ded. suscrita por el autor (sin fecha).—
A1 vulgo.—Al discreto lector.—Declaracibn para el entendimiento de este
libro.—Elogio de Alonso
de Barros en alabanza del libro y de su autor.—p. en bl.—aExtrait du Privilege;
Paris, le dernier
jour de Mai 1600.—Texto.
—Priv. al autorpor

Gallardo, Ensayo, t. I, n. 120,

Sai.vA, Catalogo, t. II, p. 111.

nhe.

409.—Primera Parte de la vida del picaro Gvzman de AlfaraCompvesta por Mateo Aleman. Barcelona, Sebastian de Cor¬

nelias, 1600.
8.'—8

hojs. prels.,

207

foliadas

y una para

terminar la tibia.

Sai.vA, Catalogo, 1.11, n. 1694.

Catalogue Heredia, t. 11, n. 2878.

por

410.—Primera Parte de Gvzman de Alfarache. Compuesta
Mateo Aleman. En Coimbra, Diego Gomez. M.DC.

8.'—3

hojas prels., 207 foliadas y una de tabla.

SalvA,

Catalogo, 1.11, n. 1095.

411.—Primera Parte de Guzman de Alfarache, compuesta
Iorge Rodriguez, 1600, 4.0

por

Mateo Aleman. Lisboa,

CatAlogos de Quaritch (1866) y Gancia de Brighton, citados por SalvA, t. 11, p. m.

Para

allegar

un numero, aunque mas no sea, a

la bibliografia de laobra de

Aleman, insertamos aqui la descripcibn de una edicibn hasta ahora no citada:
—Vida y
da humana.

hechos / del picaro / Gvzman / de / Alfarache. / Atalaya de la vi¬

/ Por Mateo Aleman / Criado del Rev nueftro Senor, / y

Vezino de Sevilla.

natural

/ Nueva Imprefsion, corregida de muchas erratas, y enriquef-

con muv lindas Eftampas. / Parte Primera. / (E. del impresor.) En Ambe/ Por Geronymo Verdussen. Impreffor / y Mercader de Libros, en el Leon do¬
rado. 1681. / (Debajo de un filete:) Con Licencia y Privilegio.
8.*
Antep. grabada en cobre por Gaspar Boutats, con escenas alegbricas y retrato de

cida

res.

—

Guzmin de Alfarache.—Port.—v. en bl.—Al
Alonso de

Barros,

4

pp.—Declaracibn,

2 pp

vulgo, 3 pp.—Al discreto lector, 3 pp.—Elogio de
—Texto, 299 pp., 4
Tabla, s. f. y f. bl.

Vol. II:—Port —v. en bl.—Al curioso lector, 5 pp.—Elogio de Luis de Valdbs, 6 pp.—Poesias,
pp.—Texto, 396 pp. y al pie la aprob. del canbnigo Alberto Vanden Eede: Amberes, i3 de Marzo de 1677.—Tabla, 4 pp. s. f., y al pie la suma del privilegio.
3

A este mismo intento

describimos

a

continuacibn el siguiente

curiosisimo

1600]
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impreso(de
que

que posee
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ejemplar nuestro buen amigo el excelenti'simo

senor

Du-

de T'Serclaes de Tilly) obra de nuestro autor hasta ahora desconocida.

—(En el anverso de la primera pag.:) A Don Diego Fer-/nandez de Cordoua,
Duque de / Cordoua y Segorbe, Marques / de Comares. / Odas de Horacio traduzidas por / Mateo Aleman.
4/—5 pp. s. f. y 3 blcs.—Sin fecha ni lugrar.—Las odas traducidas
del mismo lib.: Eheu! fugaces, Posthume, etc.

son

dos, la

10

del lib.

11

y

la 14

Como
aun

se

al latin

sabe, la obra de Aleman fu£ vertida

con

a

varios idiomas extranjeros y

el tltulo de:

—Vitae humanas proscenium:

in quo sub persona Gusmani Alfaracii, etc.
Gaspare Enseditore. Coloniae Agrippinac, 1623,* 16.0
Puesto que la obra de Aleman interesa a la America s6lo por ser de quien es,
necesitamos preocuparnos de su biografia, que esta aun por hacer, sea dicho
de paso, y como que a el la tocan de cerca, vamos a
consignar aqui unos cuantos
rasgos sacados de documentos del Archivo de Indias. Consta. pues de esa fuente,
no

que su verdadero nombre era Mateo Aleman de Ayala y que tuvo por padres al
doctor Hernando Aleman y a donajuana N., habiendo nacido en Sevilla el ano
de i5q5. Los testigos que
depusieron en la informacibn a que hacemos referen¬
da aseguran que era «cristiano viejo 6 de
limpia 6 buena generacibn y no de
casta de judios, moros 6 herejes, ni de los nuevamente convertidos»;
y que en
cuanto a senas de su persona en 1582, fecha de las declaraciones, era «alto de cuerpo, de nariz larga, barbitaheho oscura.» Tenia en aquel entonces cuatro hijos,
todos naturales, como 61. En 9 de Junio de 1607 obtuvo licencia
para pasar a
Mexico, donde en 1615 se hallaba residiendo en el pueblo de Chalco.

ALVARADO (ALFONSO DE)

412.—Artium differendi
tarum

libri duo. Auctore

ac

dicendi indifiolubili vinculo junc-

Alphonsus

de

Alvarado.

Basileae,

1600, 8.°
NicolAs Antonio, Bibl. hisp. nova, t. i,p. 10.

Este autor dice que Alvarado era
peruano, y a
la obra que se indica. Le
atribuye tambi£n otra: In
el enarraliones
Logicac Rethoricae,

Konig, 1544,

tal titulo apuntamos aqui
Ciceronis oraliones analysis
Elhicae, Politicae, Historicae. Basileae apud

4-°

Parece muy extrano que este autor hubiese
podido publicaruna obra en 1544
y otra en 1600, con diferencia de mas de medio siglo. Suponemos, pues, que en
la fecha de esta ultima debe haber
alguna equivocacion, ya que, ademas de la
anomalia que queda citada, resultaria un contrasentido
que un autor nacido en el
Peru hubiese publicado algo en
1544, esto
es,

a

que

aquel paisestaba descubierto.

cuando

aun no

hacian dos lustros
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BEJARANO (FR. PEDRO)
Isla

413.—Resolucion de las monedas y especies de perlas de la
Margarita, por Fr. Pedro Bejarano, dominico. 1600, 4.°

Leon Pinelo,

Quetif

y

Epitome,

p. 97.

Echard, Hibl. Script., 1.11,

Pinelo-Barcia, Epitome, t.

p.

349.

11, cols. 694 y

808.

No hemos visto esta obra que los autores
que quedan citados recuerdan con
titulo un tanto raro. De su autor Fr. Pedro Bejarano tendremos ocasibn de

ese

el siguiente volumen.con motivo de otra obra suya, impresa

ocuparnos en
1601.

BENZON1

en

(JERON1MO)

414.—Novae novi / orbis historiae, / id est, /'Rerum ab Hispanis in India Occidentali ha- / ctenus gestarum, & acerbo illorum / in eas gentes dominatu,
/ Libri tres, / Vrbani Calvetonis /
opera industriaque ex Italieis Hieronymi / Benzonis Mediolanesis,
qui eas terras XIII. / annorum peregrinatione obijt, commenia-

riis/descripti, Latini facti, ac perpetuis notis, ar-/gumentis &
locupleti memorabilium rerum / accessione illustrati. j His ab eodem adiuncta est, / De Gallorum in Floridam expeditione, & insigni / Hispanorum in eos saeuitiae exemplo, / breuis Historia. /
(E del I.) ^ Apud Haeredes Eustathij Vignon / Anno M. DC.
8.*—16

hojs

s.

f. +480 pp.+6 hojs.

s.

f.

Tercera edicion de la traducciOn latina de la obra de Benzoni hecha por

Urbano Chauveton.

Pinelo-Barcia, Epitome, t. II, hoja 915.
Leclerc, aBibl. Amer.n, (1867) n. 142, y "Bibl. Amer.", n. 61.
Russel Smith, "Bibl. Amer.", n. 281.
Stevens, "Hist. Nugrprets", n. 249.
Tromel, "Bibl. Am6r.", n. 54.
Amat

y

Fumagalli, "Bibl. Colomb.",

FRAGOSO

n.

io38.

(JUAN)

418.—Aromatvm, / frvctvvm, et sim- / plicivm Aliqvot Me/ camentorvm Ex India Vtraqve, / et Orientali et Occidentali,
in Europam / delatorum, quorum iam est vsus pluri- / mus, His¬
toria brevis, vti- / lis, et iucunda. / Conscripta primvm / Hispanice A Ioanne Fragoso / Philippi II. Hispan. Regis Me-/ dico et
Chirurgo. / Nvnc latine edita ope- / ra Ac Stvdio Israelis Spadi-

1600]
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chii

/ Med. D. & Prof. Argentinensis cum / Notis marginalibus
atque / Indice. / Plura indicat ad Lectorem / Praefatio. j Argentinae I Excudebat Iodocvs Martinvs.
/ Anno M. DC.
8.'—8

hojs. s. f. + n5 hojas+i

s.

f.—Letra bastardilla.

Pritzel, "Thesaurus literaturae botanical,
Tromel, "Bibl. Ain^r.",

n.

Traduccibn de la obra de
descrita

con

el

numero

n.

3307.

53.

Fragoso impresa

en

Madrid

en

1572,

que

queda

223 de esta 'Biblioleca.

SEGURA (P. JUAN DE)

416.—Tratado de la humildad y obediencia. Por el P. Juan
Segura, de la Compania de Jesus. Madrid, 1600, 8.°

de

Beristain

de Souza, aBibl.
hisp. amer. sept.o, t. Ill, p. 134.
Backer, aBibl. des Ecriv.», t. IV, p. 672.
Perez Pastor, aBibl. Madr.», n. 763.

«El P.
dad de

Juan de Segura, natural de Toledo, maestro en artes por la Universitomb la sotana de coadjutor temporal de la Compania de Jesus en

Alcala,

la Provincia de Castilla. Pero

sus
prelados le obligaron a recibir despubs el sacerdocio, movidos de sus talentos, letras y virtudes. Fu6 en Espana rector del
Colegio de Valladolid, y de alii saliO para recibir en la Florida la corona del

martirio.» Beristain.

TORRES (PEDRO DE)

417.—Libro
pvesto

qve

trata/de la enfermedad/de las Bvbas./ Com-

el Doctor / Pedro de Torres Medico, y Cirujano de la
Mageftad de/la Emperatriz nuestra fenora, natural de Daroca/en
el Reyno de Aragon.
/Dirigido a Don Ivan de Boria/Conde de Mapor

yalde, y de Ficallo, del Consejo de Estado del/Rey nueftro lenor,
y mayordomo mayor de la / Emperatriz nueftra fenora. / (E. de a.
del Mecenas grab, en mad.
y a los lados esta leyenda impresa: Mervisse/satis.) Con Priuilegios de Caftilla, y Aragon. /En Madrid,
Por Luis Sanchez. Ano 1600.
/ (AI fin:) En Madrid, / Por Luis
Sanchez./Ano M. DC.
a

4

4 *—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s.
f.—114 pp.+3 hojas s. f. al fin.—Signado
hojas.—Todas las pp. dentrods un doble filete, y entre 6stos las
apostillas.

A-P, de

Prels.:—Tasa: Madrid, 7 Marzo
1600.—Aprob.
2 Diciembre 1600.—Erratas.—Suma del

del Dr. Francisco GonzAlez de Sepulveda: Ma¬
por diez anos: 17 E.iero 1600.—Priv. de
Aragon por igual tiempo: Madrid, 9 Enero 1599.—Poesias de Lin&n de Riaza
y del Licenciado Juan
Pascual Fernandez en loor del
autor.—Dedicatoria.—Al lector.—Texto, que acaba con un uAntidotario breve de las diferencias de xaraues
Magistralcs,
drid,

priv. al autor

vnguentos, apocimas,

pegados, poliios,

con-

6oo
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seruas

y

vinos,

que por nuestras

Espafiasse

vsan para

la

[1600

cura deste mal.—Tabla de

Colofdn.

capitulos.—

Primera edicion.—La segundaesde Alcald, 1626.

Bibl. de la Facultad de Medicina-en Madrid.
Hernandez Morej6n, «Hist. de la Med. Esp.», t. Ill, p. 423.
Salva, aCatdlogon, t. II, n. 2753.
Gallardo, «Ensayo», t. IV, n. 4077.
Gomez Uriel-Latassa, «Biblioteca», etc., t. Ill, p. 266.
Perez Pastor, «Bibl. Madr.», n. 720.

El autor defiende que esta enfermedad habia sido conocida de los

olvidada

despu&s

y

estudiada de

nuevo en

Torres dice que como curaba hacia mas de ocho
Pasi6n y de los
dria tener voto

VARGAS

Italianos,
en

v le habian
esta materia)).

antiguos,

el siglo XV.

sucedido

en

anos en

los

la villa tantos

hospitales de la
casos

«que po-

MACHUCA (BERNARDO DE)

418.—Libro de / exercicios / de la gineta,/compuefto por el
Capitan D. Bernardo/de Vargas Machuca, Indiano, natural/de
Simancas en Caftilla/la Vieja. / Dirigido al Conde Alberto
Fucar./
(E.del M.) En Madrid, / Por Pedro Madrigal, j(Filete.) Ano MDC.
8.'—Port.—v.

en

bl.—16

hojs.

s.

f.—120 hojs.

Prels.:—Tasa:

Madrid, 3 de Marzo de 1600.—Erratas.—Real c^dula de licencia y privilegio:
de Febrerode 1600.—Dedicatoria.—Aprob. de Sancho Dosma.—Prdlogo.—Soneto del ca-

Madrid, 7
pitdn Alonso de Carvajal, natural de Tunja en el NueVo Reino de Granada.—Id. de D. Alonso de
Bustos.—Tabla por partes y capitulos....! hoja con un escudo de armas y un caballero conlanza
y rodela y la leyenda uprimor con fuerzan.
M. B.—B. del

Marques de Xerez.

SalvA, «Catalogo», t. II, n. 2674.

«Catalogo Heredian, t. I,

n.

649. '

Perez Pastor, «Bibl. Madr.n.

n. 722.

En el prblogo dice el autor que cumplia con el mandato del conde Alberto
Fucar, «escribiendo los ejercicios de la gineta: y en particular la tebrica de la
lanza y adarga que en las Indias Occidentales en largo tiempo curs£ y aprehendi; que aunque es verdad que Berberia di6 a Espana principio della, y Espana a
las Indias, en esta parte se ha perficionado mas que en otras...»

I

SIN FECHA DETERM1NADA
SIGLO XVI

CARTA

419.—Treslado de vna carta em/biadade la ciudad de los
/ yes a esta ciudad de seuilla co / tando de como se ha alpado
I en elcuzco francisco hernadez / cotra la S. C. C. M. del epe/ raRe

dor

nro senor: e

tran porq
4-#—4 h.—1.

mato

assi

mesmo

/ de

como

entonelaro a vetura / bel-

su muger.

g.—Sign.

a.—

Port, y A la cabeza un grabado en madera.

Gallardo, Ensayo, t. 1, n. 586.
Escudero y PeroSo, "Tip. Hisp.",

n.

La sublevaci6n de Francisco

855.

Hernandez Gir6n tuvo

higar

en

el Peru en
de ser del

Noviembrede 1553, de modo que la fecha probable de este impreso ha
ano

siguiente de 1554.

CARTAS DE JESUITAS

420.—Copia de
dre Nobrega, de la

unas cartas embiadas del Brasil, por

el Pa¬
Compania de Jesus, y otros Padres que estan

602

biblioteca

debaxo de

su

hispano-americana

obediencia: al Padre Maestre Simon,

Preposito de
los Padres y Hermanos de
Jesus de Coimbra. Trasladadas de Portugues en Castellano. Rela dicha

Compania

en

Portugal,

y a

cebidas el anode i55i.
4.*—27

pp.—Sin

lugar ni

ano

de impresion, pero sin duda anterior & i555, fecha

que lleva

nuestro numero 170.

Carayqn, "Bibl. Hist.",

n.

1226.

anonimo

421.—S. C. R. M. / (Letra capital de adomo\) Por otras he da¬
lo que en vueftra Real audiencia paffa, y la gra
auia, que V. M. proueyeffe en ella / de los de mas
Oydores, por el gran trabajoen que la rezia codicion, y mal gouierno del vuestro Pre/fidente el Licenciado Santillan la ha
puefto: etc.
do cventa, / de
necefsidad que

Fol.—6 pp. s.'f., y
En letra cursiva.

hoja final bl.—Suscrita

en

Cartajena,

a

ladejunio de 1566.—Anonimo.—

A. I.

He aqui lo que respecto a este rarisimo folleto se lee en carta del Licenciado
Castro, escrita al monarca, en los Reyes, a 20 de Diciembre de 1567: «Aqui tuve
noticia de cierto libelo infamatorio contra el Licenciado Santillan,

presidente de

Quito, el cual segun parece, se imprimib en esos reinos. Como vino a mi noti¬
cia, procure de haberle para enviarle a V. M. en su Real Consejo de Indias, para
que V.M. mande a los de su Real Consejo que castiguen al impresor que tal

imprimio.»

PAREDES

(FERNANDO DE) Y DE LA CORTE (EL LICENCIADO)

Muy Illuftre Senor. / En el pleyto que V. M. tiene
/ dona Iuana de Silua y don Alonfo Fer-/ nandez de
Cordoua, actores por el dere- / cho que a cada vno dellos les
pertenece, / del officio de Scriuano y Secretario de / las Prouincias, y Reyno del Piru, de las / cofas tocantes a la gouernacio del:
y reo / el Fifcal de fu Mageftad. Se suplica a V. S. / trayga a la
memoria los fundamentos a- / qui referidos, etc.
422.

—

vifio,entre

Fol.—26

hojs., con el v. de la ultima en bl.—Sin fecha, aunque parece poco posterioi <l
autografas de los licenciados Fernando de Paredes y De la Corte.

—Con las firmas
B. N. S.

1578.
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NUNEZ TEMINO

6o3

(FRANCISCO)

423.—Proposicion

que

hiqo

a

fu Mageftad, D. Francisco Nu¬

Temino, vecino de Leon de Nicaragua, pidiendo la pacifica-

nez

cion y

tieda,

conquifta de la Coda Rica, que no executo D. Diego de Arquien fe concedio el ano de 1575. Folio.,

a

PINEJ.O-BaRCIA, aEpitomenr, t. II, col. 789.
de Souza, «Bibl.
Hisp. amer. sept.», t. II,

Beristain

En las obras de

p.

344.

Peralta, Fernandez y otros no encuentro mencionado este

impreso, ni siquiera el nombre de Nunez Temino. Bien se'deja comprender
su memorial al
Rey ha debido estamparlo poco despu£s de 1575.

que

MEMORIAL

424.—Memorial del hecho del pleyto, que en /grado de fegunda fuplicacion con las mil y quinietas doblas / tratan en
Conlejo, do Alofo Fernandez de Cordoua, y dona / Iuana de Silua uiuda,
muger que fue de don Iuan de Saauedra, y hermana
del dicho don Alonfo, con el Fifcalde fu Ma
/ gcftad del Confejo
de las

Indias, fobre la fcriuania mayor / de gouernacion de las
prouincias del Peru.
Fol.—12 hojs. s. f.—Sin fecha,
aunquepoco posterior & 1578.—Con la firma autbgrafa del Li-

cenciado D. Fernando Carrillo.

B. N. S.—M. B.: Se pregunta si su fecha
ser& de 1600.

428.—Por / Don Alonfo Fernandez de / Cordoua, Efcriuano
mayor de la/gouernacion dclPiru. / Contra/ Aluaro Ruiz de Nauamuel.
Fol.—3i
a

hojs.—Sobre la Escribanla de Gobierno.

—

Sin fecha, si bien

parece poco

posterior

1679.
B. N. S.

SAN JOSE

(FR. GABRIEL DE) Y AGUIRRE (FR. ANDRES DE)

426.—(Vinela grande de

un

S. Domingb). Razones informatiuas

de la necefsidad que tienen
las/ republicas Chriftianas de Indios,
que los religiofos / no defiftan del cargo fpiritual que han tenido

dellos, y q / tener efte minifterio los religiofos no es en
perjuyzio
ni / agrauio de los
Obifpos dellas, y para que mejor fe entie-/dan
van porlus
queftiones diftinbtas quefon las figuien / tes.
Fol. —19

hojs.

s.

f., inch la

p.

f. bh—Itoja final bl.—Apostillado.—Sin fecha ni firma,
aunque

6O4
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de los documentos que acompanan

Jose

y

al impreso constaserde 1584 y obra de Fr. Gabriel de San

Fr. Andres de Agruirre.

A. I.

BULA

427.—Bvla de la concession /de los Diezmos.
Fol.—2 pp. s. f. y hoja bl.—Letra
bre de i5oi, y al parecer reimpresion

capital de adorno
de i58o y tantos.

en

el texto.—La bulaes de

10

de Diciem-

B. M.

428.—Copia de la Bvla de/la concefsion que hizo el Papa
/ dro fexto al Rey y a la Reyna nuef-/tros fenores de las

Alexan-

Indias.
Fol.—6 pp. s.

de la

f. y hoja final bl.—Al fin
£poca de Santo Toribio. ,(i58...)

una

clausula del testamento de Isabel la Catolica.—Es

A. I.

1NTERROGATORIO.

429.—Interrogators para todas las Ciudades, Villas y LugaEspanoles, y Pueblos de naturales de las Indias Occidetales, Islas y Tierrafirme: al qual se ha de satisfazer, conforme a las
preguntas siguientes, auiedolas aueriguado en cada pueblo con
puntualidad y cuydado.
res

de

Folio; 8 hojas.
Rene-Moreno, ajiibl. Bolivianan, n. 1968.

Como
los

ve, este documento complementa los que quedan descritos con
245 7291 de nuestra ^Bi'olioleca. Es evidente que su fecha debe re-

se.

numeros

ferirse al afio de 1585.

ANONIMO

q3o.—Iesvs. I (Gran letra capital de adorno.) En el Pleyto que fe
/ a la ley de Malinas, y daclaratoria {sic) della, /

trato, conforme

Mexico,/entre dona Maria de
de/don*Pedro de Villegas, Alguazil maior / que
fue del Santo Oficio de la Inquifi- / cion de la Nueua Efpana, fobre la fucef- / fion de la Encomienda de los pueblos /de Xocotillan, y Atlacomulco, y lus fujetos que tuuo, y poffeyo/el dicho
en

la Audiencia de la ciudad

de

Nauarra viuda

don Pedro, con el Fifcal de fu
Fol.—3

B. M.

hojas

y

Mageftad.

final bl.—Sin fecha, aunque al parecer de fines

del siglo XVI.

i59
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431.—Muy Illuftre fcnor. j {Gran letva capital de adorno). En
pleyto que v. m. tie / (sic) vilto entre dona Iuana de Sylua, /
biuda muger que i'ue de do Iua / de Saavedra difudto, como lu he/
redera vniuerfal, vezina de la ciu /dad de los Reyes en el Pyru,
co / Aluaro Ruyz de Nauamuel Co/ bre los reditos de la fepretaria / de gouernacion del Pyru, para / que a v. m. le confte de la
jufticia / de la dicha dona Iuana de Sylua / se l'uplica a v. m. fea
feruido, de j mandar aduertir lo siguiente.
el

Fol. —12

hojs.

s.

f.

con

cl

v.

de la ultima

en

bl.—Sin fecha, pero quizes de fines del siglo XVI.

B. N. S.

IBARGOYEN Y VERA

(DOMINGO)

432.—Servicios del Governador / Antonio de Berrio.
Fol.—3 pp. s. f., y final bl.—SuscrUo por

Dorrfingo Ibargoien

y

Viera.

A. I.

Pas6

a

las Indias

en

i58o

a

servir el adelantamiento del Nuevo Reino de

.Granada, que he red 6 por su mujer, sobrina del adelantado Gonzalo Jimenez de
Quesada. Sin fecha (159...)
ANONIMO

por

433.—Apuntamiento del hecho, lobre el pleyto / de Veragua,
dona Francifca Colon /de Toledo.

Fol.—5

hojs.,

v.

de la ultima

en

434.—Avnque

parecea

la Marquefa de Guadalefte, y fus letra-

con

el

bianco.—Sin fecha (fines del sigloXVI).

B. N. S.

dos, que / efta baftantemente deft'endida la razon y jufticia con
que se le ha de / dar la executoria que tiene pedida, etc.
Fol. —15

hojs.,

Relativo & que el
Colon.

con

el

v.

de la ultima

Consejo de Indias

no

en bianco.—Sin fecha, aunque de fines del siglo XVI.—
habia podido conocer de este pleito de los [herederos de

B. N. S.

q35.—Iesvs. '/ (Gran letra capital.) Por Dona / Maria de Naviuda de don / Pedro de Villegas en el
pleyto / con el S.
Fifcal, fobre el defpojo, / que el Virrey de la Nueua Efpa-/ na la
hizo de la encomienda de / Xocotitlan,
que pofseya: Se lupli / ca
a v. m.
(quu demas de lo que / en f ufauor (sic) efta alegado en la
informacion de dcrecho / fobre el dicho defpojo) aduierta lo si¬
guiente.

varra
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Fol.—4. hojs.—Sin fecha, aunque al parecer dc fines del siglo XVI.
B. M.

y

436.—Por / Don Ivan Enrri-/ quez de Borja, / como marido
con-/ juuta (sic) perlona de Dona Ana Maria / de Loyola Goya.
Fol.—El

tal

eje'mplar incomplete que lengo a la vista s61o alcanza hasta la hoja 2, sin
pueda indicar el autor de este folleto relativo & cicrtas encomiendasde indios en
refiere
sucesos de fines del siglo XVI.

causa

—Se

que por
el Peru.

B. U. S.

437.—Las cofas en que don Alonlo de Onate, pro- / curador
general de los mineros de la Nueua Ef- / pana, Nueua Galizia, y
Nueua Vizcaya. ha de fu / plicar al Rev nueftro Senor en fu Real
Confejo / de Indias, haga merced a los mineros, para el re-/ paro,
conferuacion, y aumento de fus haziedas, fon las siguientes.
Fol.—8

hojas, incl. la

p.

f. bl.—Parece impresion de Madrid,

y consta ser

de 1591.

A, I.

438.—Memorial del pleyto de don Antonio de / Saauedra Guzel S. Fifcal, fobre los In / dios de Tilantongo en la Nue¬
Efpana, que / vino conforme a la de Molinas. [sz'c].

ma, con
ua

Fol. —10

pp.—Sin fecha (1592).—Apostillado.

A. I.

ARMENDARIZ (PEDRO DE) Y OTROS

439.—Relacion verdadera sacada del proceso que se hico
Diego de Torres, mestigo, sobre el levantamiento que
intento del Nuevo Reyno de Granada, y alteracion de los indios,
ano de i58o, y de lo que resulta contra los Licenciados Moncon y
Prieto por haber querido librarle. Imp. folio, castellano.
contra D.

Pinei.o-Barcia, «Epitome», t.

Este

bibli6grafo dice

n,

que

col. 817.

esta firmada por don Pedro de

Licenciados Pedro de Zorrilla y
ser poco
posterior a i58o.

Armendariz

y

los

Miguel de Orozco, oidor y fiscal de Quito. Debe

440.—Relacion de los excesos que resultan contra el LicenMongon y como puso en terminos de perderse al Nuevo

ciado

Reino de Granada.
Fol.—Sin fecha.

Pinelo-Barcia, «Epitome», t. 11, col 818, cita esta Relacibn &
se completan con la
que describimos en seguida.

Ambas

continuacion de la precedente.
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"/441.—Memorial

de las caufas y motivos que /
diencia Real de Quito, para nobrar al Lieen / ciado

tuuo el AuZorrilla Oydordella.por general de toda la gen-/ te de la ciudad, quando
el Cabildo, Alcaldes y Regido / res della tomaron las armas para
relistir la entrada del / General Pedro de Arana, que a ella vino
c5 ciertos fol—/ dados, por orden del Marques de Canete don
Garcia / de Mendoca Virrev del Piru: y de los efedtos que del / dicho nombramiento refultaron. / (En linea aparte:) Para Cuya ma¬
yor euidencia, es mcnefter prefuponer algunas colas, que lobre
el afsiento de las alcaualas, y / entrada del dicho General Pedro
de Aranap fl'aron, Q/c] y / algo de lo que fucedio antes que la Audiencia hizieffe / el nombramiento.
Fol. —11

hojs. fols.

B. M.

Para la

uEl

ano

determinacion de la fecha basta considerar el

pasado de noventa

RAMIREZ

y

dos,

a

principio del texlo:

veintitres de Junio, etc.»

(FR. JUAN)

442.—Iesvs. I Parecer Del padre maeltro fray / Iuan Ramirez,
predica-/ dores de fanto Domingo, fobre el l'erui-/
cio perfonal, y repartimiento de los In-/ dios. dado al Gonfejo
Real de Indias. / En Madrid, a. 20. de Otubre,-del ano de. 15g5.
de la orden de

Fol.—4 hojs.
B. C.

443.—Advertencias / del padre Fray Iuan Ramirez Maeftro /
Theologia. fobre elferuicio perfonal / al qual fon forpados
y compelidos los Indios / de la nueua Efpana por los Viforreyes
que / en nombre de fu Mageftad la / gouiernan.
en

fanta

Fol.—6

hojs.

con el v. de la ult. en bl.—Sin fecha

(i5g5).

B. C.

444.—Iesvs Maria. / Hecho y derecho en el repartimiento del
los/bienes de Golon en fauor de fan Diego y fanta
Catalina, dona / Maria, y dona Iuana Golon, y confortes.
Diezmo de

Fol.—i

hoja.—Sin fecha (1596}. — Apostillado.—Presentado

de las Cuevas de Sevilla.

al

Consejo de Indias

por

el Prior

A. I.

RODRIGUEZ

DE ROBLES

(ANTONIO)

445.—Senor./ (Letra capital de adorno:) Antonio Rodriguez de
/15. anos poco mas o menos, q V. Mageftad /

Robles dize, q aura

6o8
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mando

a

los

Virreyes de la Nueua Efpana, / que las mercedes
hicief/fen de tierras valdias, etc.

que

de alii adelante

y

Fol.—i

hoja

el fraude

q en

bt.—A1 margen en forma de apostilla: «Tierras valdias de La Nueua Efpana,
ellas ha auido».— Sin fecha, aunque consta ser de 1597.— Impresibn probable-

y 1

mente de Madrid.

A. I.

ALMOXARIFADGO

446.— | Almoxarifadgo de / las Indias. / Este es vn treslado
fiel/mete facado de vna carta de recudimiento de fu Mageftad / para la cobranga de la renta de Almoxarifadgo de las In-/
bien y

dias defta Ciudad de Seuilla. &c.
Fol. —18

hojs.

con

el

v.

de la ultima en bl.—Apostillado.—16 de Die. de 1697.

A.I.

NAHARRO

(DIEGO DOMINGO)

447.—Memorial del pleyto del / Senor Filcal, con don Alonfo
/ de Leyua.

Ortiz

Fol.—8

hojs. fols.,

con

Archivo de Indias,

letra inicial de adorno.

Papeles

por agregar

A Lima, leg. 4.0

448.—Perdon del Virey del Pe- /

ru, en

favor de don Alonfo

Ortiz de Levua.
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con la firma autbgrafa del Licsnciado Diego Lorenzo Naharro; se
La Plata y parecen impresos en Madrid por los anos de 1598.
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en

VELLERINO DE VILLALOBOS

(BALTASAR)

449.—Lo qve se asienta / y concierta entre fu Mageftad y el
/ ctor Balthasar Vellerino de Villalobos, / Clerigo Presbitero,
cerea de la labor de la Moneda, con los ingenios que in- / uentaron Miguel de la Cerda y el dicho Dodtor Vellerino.
Do
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y

hoja final bl.
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se reducia a «cierto modo de rieleras, donde se funden y hacen
plata redondas, que corren en estos reinos y en las Indias, las cuales
se cortan con gran facilidad con una tijera y quedan del tamano y peso de las
monedas que se quieren labrar, sin que haya m.as necesidad que pesarlas y me-

El invento

barras de

estampa-rles mis armas reales», decia el rey en la capitucelebrb en Madrid en 9 de Agosto de 1598. Este contrato debia
aplicarse en las cinco Casas de Moneda que por entonces existian en las Indias,
Mexico, Lima. Potosi, Santafb y Santo Domingo de la Isla Espanola.
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