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de Y. Agüeros, Editar
Cerca de Sto DomihEro, *.



1)0 VA MARINA,

pSCKlií'AN.los aulort'.s: acerca" dpi :

lugar el el liáciniiehio de aquella cé-
íebfe india, coliorídíi entre sosotros

: 1,'oj.i el nombre 4t, '̂ *T -Malinche.» ;.. S^gúi; .
'-.Gomara, "era de hií;ia..XalÍsco) de un lugar

.
:;'-eíp.diolais;'',pe'r!):.cn'Ía' qué, hizo :

lo, est;i corregida "(A onogfaíía y añadida
la int?rprí.-i¡ii:.ii'n.' *Hra ná'tür:il de-hSéiia.Já^

••'.Híico f l j ó -Xatisco,. deuii lugar .jU'íiiftsdó Hui-
loti:i.n, que tiuiere clecír togar de tórtolas,»: '(

' • ' ' - ' - as.O-ííé u
, hacía

íó '•'Jtintb'-á'lii-s alcé qué

a :opimon,;

«i Eau!.iilacft.<a,.s!n iluda, trma.por Jaiis
•'v..i.Ecí*:lí lítt'Wl.-üau.T jjoca ttiBcrftno -:



es' (jtié'cuáttdS'Hiriera tó .dijo', sus
. : fundamentos .tendría pañí ello, «y. pues di-.
..-.cho'Herrera lo.afirmn, de'w abrazar su opi-
- nidfij como que redunda >'ri"gtória déla

i. '.!; Galicia.- . : ' • ' : . ' . / ' . '-..•,
. . - - - . Ixtlilxochil expresa también queera .de .
: Huüotían, mas pone éste, nú en JalíScü,

sitip..'*^ laproyincia, de Xalacmgxv.que.no
,'. • eé poca:diféE6adíi,¥a Gtevíjeró noÉáy jvva.
i; razón, la inyéroisimüitüd'de íjiie D*> iVíaríná;
;:H«biéfa Venido 6 dar á tubasco desde una

.;.provincia.tan remota como Xaüsco, (i) y si1

•'i^Tlé-á-Bernal Díaz, qiíipn dice era de Faina-
: Ha-,; eh 'líi jJrovinciíi de G uaíacualco, . : .

; Per ultiiao, D.Cáilos M. de Bustfloiálité
sós.iflfoí'iná de que eii': Acayücan cíe cían

"'••«fui*la patria de DoflaMarina'erárXáSüpáaf,.
en aquelía provincia, y aún cnseñabatt'su

, (2)

.-.— iio.Éneueaercíotiro-paiblíj.¿ujij iiuniijft .
,~ • -—a*' ̂  ofc>*Hüii6e].aíTi" aÍT>t^-íSf>1i-lBtlafv*i eré.él par-

. - ; tld(i:deZapotlSn.,e] Gcand«; DUtrit&dí;. Sayuía, En vcr-
ítaaifllí listmárcaatf es ratiícttnQa círcíari muchí tien'a;

.. ..nt^;to£jas-]its Frirtnníitflncia^ de la viilu <3e Dofla Marina

;'r m W estítando-Hmifró c¡Sr. Dr,.,C. H.. Bcrei!dt,.tnc
fiDmHniín la cariosa n n t a siínifntí, ^iie I t f fcü corroborar

> la ofift i lon U«BuBian!!intj, ^Todavía suhsfsw esta tradj-
S?.n<?H*<lCrlI.!i.coa'a. 1-la.v (in.cerril." cu la saUí^l Jr] nue-

' llllí/íeJtaltípan que IJcva uí " D i n t j r f d e La Matinctie. Por •
JfcflsiW.vporlomor-R-! l5e 1,-ís i rJ . - l ias-dL- -XaUipan, hieii
pffdltiIaMaHncfiesi'r rte aHfl.'Síiri.minihfadsR por sU-beKí1'

,Jleza( yJaftiraíUás tftstint'ue nor.so-líireri»ia, on medio dt:

• Ift-ffvmaíTilMrrrf-rt'pnriT.nr ^^1 T^.J^;-: Ti . . , ~.:. j .^'^ u--.':j'y-.,¡.
o je'dfíi-

. :/-oii:is'ná prc-



• Be nial
extensión la
rece todo' crí'dito, p'ór • bíiíjcrla^ C(jiiiacidO:,
bien, lo mismo que á .su familia. ; Dice,
ern Bija de un. cacíqíté?;üél!t "'

• -di5:á ••su- pa.dre-.-ba ínadre-cas'ó coa "
ciqttc, 'dé quien' tuvo iiirhijó) y ' deseando."
ambos que éste herecUisí: el señorío, deter.-.. .
minaron dfjshüucrse de Li hija, tomo lo v.e---
rificaron,- haciéndola pasar por "muerta,.' y .
éntregáu-doln á unos indios de 'Xica.lanco, ,:

-quienes'» su vezla-'.-dieron'ú 'Vendieroii á'
6trbs'de''J~abíiSfja, 'Cuando' llegó' Cortés á;

itquel.lít. pro viada;', ¿otánd'p, ei.S:eiior'dceÍla;,
que no- traía mnjeres' para., aderezar la co-
mida del e jércitpy'-íé'TegálóH'eífttá 'síSíiavas •

.entre Ías"cuales;,a;e^fS:';^jial[af|^'^ppaa:v.
; -eri él

entrometida y desenvuelta», la dio Cortes .
ÍL Alonso Hernández Porto-rarrero; siiiíos-'"'
pechar entonces los grandes '•S'érVlfeibá'qu'e"
más . adelante le había de. hacer /áqtiella 'esj; ''

uitó z Ca mar gv. r e lieré-que ., -íc ttand o : ;4

dar:_cucnta-dé
../espaíicles- .•tráí.aH:.tíhíi'«BÍiiJí!i;:.. '



.
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"
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: mo4iosá, porqué hablaba la 1
'.:í'ftánft-'y'Ía'u"é.Íps"dit)ses.«y) • . - •
, .llegado el ejireito á ías playas de-Vera-
i cruz, y mientras Cortés luchaba cGiija.dlíi-
' 'cuitad üc no ti'nef inlérprote para enten-

derse .con aquellas gantes, pues Jerónimo
de Aguifar que había dcscmpcftauo esc.oíi-

';dp; crt^fáfeascQ,,.BO..entc'rwlí;i y;i -el- idioma
.rdét:nüevó pueblo, notaron a ¡guiños' que la
. 'DañaMarina, hablaba'con'ios' enviados de

Mb'cteziitn'át. Supo einonces t-1 general que
:!.Iá,Ieñgüá nativa <lc aquella mujer : era la
.mexfcana^y como durante su robídencía en

 '-,;Tábá'sc:_6''.h'áWa apréndalo la de ,<>sa-provin-
.":cja.j:.que:era la maya, podía hablarla con
: Aguiiari qu« la sábfa tambiín,ít co.nsecueii-
•' cía dé%ii larga cautividad en Yucatán. Por
' aquí se halló <?1 deseado medio de coimtni-

 .-íCaeitín,. pues Cortes hablálm.en castellano

:en. mexicano ebn Jos "indios cíe
aquélla1 costa, "volviendo la ré-spubsta-pot el

üi'Hffio cáramo, Pero pronto pudo evitarse
..,;.,.tan.. penoso rodeo, porque Dofia"Marina

aprendió e.n breve la lengua castellana. Po-
:..c£i'.4fSp«éS-marchí'(Portocarrero á España,

"':""'""'(Íy.'«HfsKÍr4ii.SB •.T.iíisífl.laíjT-Dona Marina- 'ssbfá las
*~1-"--^-í mexicana y lisayit; lilas ¿i?o.cqu¿ ÍQS;enyiados .na«-

. :.miíVSi'<ttt¿ J&s'er^.Jvit^t-cfe^íiíiíiñíi
.tríiho iSlíásc", apliqándüin.ítl cj^teürt1^0"!3^0 dudo que
'á úsítfecftal& kafelura ya <loüa Marina.



, . - ,-•<)._-• • '
• '" ' ' • ' • • • • • - " ' ' " ' • > . ' . ,"::'

comisionado ..pitra;; llevar los-
Emperador, y, 'desde /entonces'. qtt¿d&
Marina con Cortés, sirviéndole'
te/ y íámbiéjvííé dama,. .
ella hubo. el .conquistador mi: híjo/llamatlis ̂

• DorV '•Martín-Cortés;.' Durante todOS'guisV^ ',':
rrá; ":ÍD&fÚJV;Mhr¡ttÉv'; acompaño1 íiéírtieiite ';ŝ ,;
Cortas con ¿'mimo varonil, (1) haciéndole no-i-
tablts servicios, entre ellos el de haberle
dado aviso de la conjuradla de los ch'olüi-,.:'.;./
tecas.. Tuvo la fortuna de escapar del esti'á.- . ':
go de la "Noche Triste,". lo cual l:üé:no poco "
síiüsfaciorio para.Corte.s. . . . . . . .. • - . . ; ' . . , ; . :

Cuando éste tndrehij á la- «Kpedicidn.de';-
las Hibucras (1524-) llevó consigo. ' .¿ ,-Í3'oíía. -- •
Marina, y <í.n xin pueblo . iiiaaediato..;á;Orizá-.; • ' • ' .
ba, la cas<5 cotijnafijaramillo, "estando bo^ •
rracho," agreda.'-; el' Sescníafladp^'GoníarSv^. •

; "' í oáa que '.B.era aí " D í a z . ¿ohtf ad ̂ io e " in directa- ••:• ••
mente, (ü) •. • '.'

» [1] "Digamos cijnio Poíl:i Marina, con' SET mujer de íi- , '•
tícn'ü, qué c5faery_t> tat\ varonil i;cnia,<iu'e ton-oir'caaít" '. ',
(]f;i que nos ñatí;m iTsi matar y comer nijcfíiiras' carriesjfj:-:;"" :
habern&ñ Visto ctíf¿;ttl£>3.gu.la<; bjuallks pasada, y aiie. ,-.•..
ahora tt>d-ct5 estábamos írerldoí y dolientes, jaráíi? vimos- '••:'

. riaqiteía-en'eUa, sífioíriíay'iniivBr ijsfiierío sjüí aí-!Hiljér>::-->
Bernal D(MJ catvftj,. ...,, - . . . - " • ... - • • . .. -. - .. •• •••••-. : • : • - • • •: .. .[2] fistc suseso'lnspijrí íi Saíazai' y. (Marte tina ,üs s«

.••JnáS'estrambGtíqas írases: ^I-íii u*ia ái^ea' t*V-o 4*^*^
' dcr€>tlzabai telcbrti.máErítnonio Doñsf Marina tcffti tí ífc

KitSn,-jiia,n,-.:Sar.aniíllo,-con • itmsítttitnisntí): de .•Heía"
Conís, cuva noifedad diú i la mm-miiraciiín lo quc.pij

' quitarle A la iecéneiav. I¿b. III, cap,.12i— S e :

-ist.-de-.riaha,-ijSsi"7]-f— ese-matrmcrniB-s-wri
st aatt^oapHeblo •áe.Ostc.ticj!ae,--q.H.e.cstfibfi .denjjjMj



: ; ;

:

.

,

. . ';;; Siguiendo .adcl;ii-it;¿;, _ aí.pasÉir'. por.:Guaza-x
• cuatco, 1ÍÍ2O convocar "Cortés H todos Jos ' • :

Caciques de la ebmnrc.i, y :ctifíc cilbs vinief-';;
'. ¥&alíí;maar¿ 'j-.ci' hermano "de ÍJciña' .MarWi

• na; caso quo prueba bien que ella era dé':- 

aquella cqm¡irca y no tic Jalisco. Al. punto
noidrpn iodos J;i semejanza de Dofia. ¡Vlari-, , . ' •

:,..na coriiátiaelios caGiques: siguióse et reco-
• ' nojjirmeíitb, y :é!;c6ns¡g1tueH&: temor de'qífe"f *"
• 'éÜH/aji'iró'v'écíliíisc'.i.uí. jjtóící'óri" actual. ^para;

:; ;

vengar el .agravio recibido. Mas uo fue así,
sin6- que las trhnqailizó, les- Iiizo algunos re- '
.̂ÍóS,:y fós'pérdóiiü; dici.íaddlés que Dios . 

. le.. ..Había iiecho .muchíi merced en quitarla ••••:••
dé adorar -ídolos, y ser cristiana, y '"tcnei' ' /

•' ah/hifcí de sii'íimby'scriói- Cortó y ser'ca: "f.'
SaSa con ti n caballero, cumo óivi su marido " • • • • •

.Juan Jar.-imillo," con royo motivo y no sin
functam&nto, i-ccuerdn el buen Berna! Díaz /

:..3íi':.':íií^tóirjii"-ác,'' José, -en -Egipto; -aüncme ::¿S:::¿-
fu erza. conven ir e n :q u e. h ay gtítti dif e reii oí a' !

' ' '
. . . L l ; dice -.-que se.-hlzo-'-
.merced -de tierras ;í -Doña -Marltia en sn -

> .
egtq;d^ sus... días,. y que desde etítpn- •.•

- j i ribtnbre de- •>

dé Mñrzcx :a¿ Í528 sé:



Las i

merced á el 1 a y. A.;su taárMa, fe]t
inmediato! á Ghsjmhepet;; ~ "
un solar para 'Huerta,*
Cosmes y en-. 20 ú

; del Sr. Atamán. (1) '
Después de 152S no encuentro ya i

cíe Doña Marina, y todo induce,
terminó su vida en México, riéív y* estimada,
pues, su tiiíir.ido. .er.a.wno de Jos; principales,
vedaos, y desempeñó;- diversos-r. cargos -.•<!&:•;•:'•.
iráportariciea.; como los de regidor,
cl.o.r y alié rea, real. .Ignoro, sí. D.oña ;

dejó descendencia legítima: e a la
cia de Cortés » sfc-íiacéí-iiméáción de *ün:íi fetjé. '-

; • • • • • • • • , . • • • . • . • > ; . - : -n~, ~] . : • • > • ' ; : '.f;.;-! • J:¡ • ,•• i.,.lf .ii;*;r.i

fi su mujer Doiifl, Marina, pa_. . ,_ . . _
PíLL'te del sitíü quí ocupó de'spúís el convento de Te
Haría, lo allí, d i f - ü , 1 « constaba »por eserltutíis antiguas . - : -
v otras moinorius." n-Farítíyo O^cúUiH-al/^ lib. I, cap, II;
En al artjculiJ "Majintzm" (id "Diccionaviü UrjiYErjal dfr'...-.
•Historia y Geograftil" (Aiiíndlce^tama n¿-píí'g. 777Hí'dic'e ' •
que obtuvo1 CílTCaos en Xilotepec;_-l)ero tlescohfbrtje lis: •
nytíciAscle ess ^riícuLo> porque codtLenesTjposíciotífi^ avt'ti- ,
turadas y eqtiivotíaciones evidentes, ccsíto la-dc.lláínar
á la üaposrt dt Coi'tííjD'ona^JiiítiiíL SU^rei:. coniuhaír Jos : : •

" dos hijos di CorWa, cliléjílitimcp y-el - baíttirdo^porqna ?trl-^ ••/
ÍJÓS'llevaíSíiH *l-;i}ombre de MJjir-tm, titc, t£n la. i'Hístorii ,-
•iie:-Oriiaba"{.!)4!r,18a| bailo•-que-í.XavamiJJo «le tpcú jarte ' . -
del ^allé £duiií''entf¡¿lo éii:].vs Ciertas díl Sutlilíicfó', natiíj -
el rí; E. de QrÍ2»b!i> K1. dato -está ttfmiiiifl.-U-e1 iínis- escris'fej;
tums-de tlerfaídel:Sr;i,D,'<\f-:M,A*ri!¿pr,dóhdc.,se: l'ee.i,íBí ;.',:•
.«Moj-uajiíii),. Samlfless. y.'elSE^.lino d j ' L ̂  ~i- ----- •--* • -
•caüe él ca'inmü qué1 ra'.a^iftiíii^^f á
.iiecl'5 ül:capitán Jú:áTL' de XaránitBo^-i
•rlna.la.ttng



de Mannaía
• -padre, tal cotilo si taerá:-

.."; /.""SStúíióz C&mavgó, en su

...tilla,» MS,,. cuenta de una manera .:.<etnbf ór,.
.Hada y muy sing-ular la historia de nuestra
Doña Msiritiíi. Uir.e, enlro otr;is cosas, que
cuantió Jerónimo de Aguilary. lIGaícía..del

. Pilar"- '(ski)' (2) naufragaron eit-líis-oastas-de

¿áciquc. IA dio por . mvijer¡á\é.gailan ;.v¿. vía".
llegada efe Gortés¡ sfilir> •••&• su «ncTientro
.Agmíar «con g-i-an jnacheduffibre de ta--

., ";«oa¿;* y. con el carácter. de embajador. del
• ••«acjqutv en cuya ocasión .fueron recogidos

los: esposos en la arr.'iá ,1.1 española: .Tíitrí
; ; bien Ixtiixocíúl cíisó. á Aguijar;, CQJI ¿Dóñii

•Mitrina; pero no t-ntonces, sino1 «andando- él
tiempo.» I n ú t i l e s impug-nar la historia de

....tat.casamiento. Ya el P, Figucroa, colector
-.. ; áe '''jos • MSS , de Istlix psliil,-. án¿tó;^b^ílsftí;e . ;

' ' ád^f tiendo ' qiie. 'i '
, y Así np;

. . . . . . ; . .

: - ^ - : Todoa saben, por otra, prtrté, .Ins

/-Mítnnfcj-'y £Spreciso aíloliUr qtie 6sta. hubo
íleéntrár á poder dti'ios espeta ÍES; .

:|2} ..Quí.tiefí&.iíiue ycr en esto el ^^^i<~^"---:-

tí MúfÍfi2--üíima;íÉ£Q tñl mílquin;a. -d^



la Yirtuc^de Agúílar sirilogrrf^efe^fcg^

Quédanos por tratar un punto áu'rioso-,.;
Están contestes los ¡nitores en qiiíi Jél nó.ni^ •'
brc. de «Marina" íuc impuestólániíestr'a-.ift-.,.

. .d iaenel bautismo; (l-)'estc fiíe,'' p'ües>.".selv:

..«pmtrc «cristiano», . pero;,ih.üúclívbleménte •
tuvo antes otro «gentil». ¿Cuál era éste?-. El
origen da! nombre «Mali.nche.vcoh gii.&.íué;J-,
•y es conocida, y. guelos;frtcxlcanos.,>plica-
ron también á Corles, S_2\. se '
por carecér'de l

. j
con la i,- como la más análoga, -y^Márüi-á" :
se convirtió ert "Malina", & 'cuyo', iiombre
agregaron la termüjación ;s.tzín" ,que-rdeiiií.- :•
ttí cariño ó r^petpj resultando. "Mñiíatzí^" ,

!̂̂
iíí- 'Qmí-asf se.ÜáiiS'dístiucs &'n ' vuelta :: t

' - ' '• ' ' " ' • ' '
• • í$1 :• *Lit-causa-.cíe hatctle-^¿&tb';':"^ü'eistjé1:-':iiiímbí41^A-';"

siempre ea, au c.üm-paüíil^. .pof CSÍÍL ^a^tsa le UaíSáfcatt^;
Corlea 'el' capií^ii tte Marina,- v "fíira.rÉvás b'réVfc'fe.-ltpH^";

• Juan P^rcp'áe A'rtí?agTc.-,.----püFicaii3ft,ííi3e.sÍeiiii)f:e/ííB:Sft-i
]̂  .con;pona Harina y 'Ctín'G^úiiíma 4^^^*^-:^j^fe':'¿



pruebas A q.ue, puso el cacique de TaVJte
la virtud de Aguilar sin logra? vea1 terk, •

Quédanos por initnr un punto curioso >
listan contesten los ¡nitores un que el nom-
bre de «Marina" íuc impuesto';! nuestra in.- .
día en H bautismo; (1) ef.tc ítie, pues, :el-
uoiabre «crialiaiio», peroVJníiuclablcménte
tuvo ánles otro tgentil». ¿Cual era éste? El
origen del nombre «Malincíie,», con (jiiefujé:
y es conocida, y que iosímcxlcanos íiplica-
ron también á Cortés, [2] se atribuye^ -qvie
por carecer de la letra r el üalfabéto^ds^la
lengua iaexieana,,ló^:inclios ]a,snsíituy,á*roii
con la if como la mis análoga, y;«liariha"
se convirtió en "Malina", & cuyo nombre
agregaron la terminación -«tsín.'.' que- denó -
ta carifi.o ó refepeto, resultando J!MaliEtán"
"conlo quien dice /'Marmita» <3 Doña Marina

U] «Que a^r se tláiaió despucs Ae vuelta cnstiilTiA *
' "c , . , . -¡

ESI - 'Ltl-caiTsa Je haljcric ptitsi-o -fíqueste nombre !l
Cunéí} es qae como DoftM Matina fíuestra IÍIIKUÍL estaba.
siempre eg au Cünapaüíii^. poi CSSL causa Je lia
Corlía el capitán tte Matine, ^ fíiramfts breveíe
han Mñlínche; Y tíínibicQ se fe duedó eñt¿ Ticwnb
Juan Pires de Arteaga — .. per'causuítue sie
ba con Doña Marina y ítín Gercníma de
aiendü la lettguat y á, esta cíiusa le
MaUnctte", BcriütTDíaE'cap, 74. • > • •
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y corrompido porlo^ espartóles^ i
lumbraban, vino á quedar en Malinéhe.
Pero otros (1), al parecer mejor fondados,'
creen que el cambio ¿te nombre siguió es:-.
mino inverso. En l.i explicación de la lárni,-.
luí X ¿el sCódiec Telleriano Reaiense," (2)-
explicación que remonta ¡i la ¿poca del pri-
mor virrey cí^'SléxicOj sé leeló'Cjuasigue^.
"En este año sujetaron los mexicanos & la-
provincia Coatasila (Caetaxtla), que está
véinteje^uas de Veracruz, dejando sujefos "
todos; los demás pueblos que quedan de aílt
atríls. Esto ftií el año de 8 casas y de 1461
que os esta Gunyacimlco, que es la pfovin-"
cia donde bailaron los españoles *d la in-
dia Malmalc, quo cotistíintemente llaman
Marina."

De aquí podemos inferir que el nombre '
de Marina se le impuso «n el bautismo, tal ,
vefcpor aji'áteg-fa1 íó'nelrqúe'artifes"Ifé'M'M
de dstc, y nb' del nuevo, salió difeütanaente
sin sustitución, de letrasj el Efe "NTatintóiti","
cotí Srtlo poncrel reverencial «teiri* ett catn- "
bio.de Li terminaciiín, seg-iiü lo pide el gt-
nlo de la lengua. "Maliiuilli> es et nombre"
6 símbolo de uno délos veinte días de¿ qags ^

"me'xicañ'6,:y;" S«'".interpreta por

¡t¡
e !Hf qoiflüdícS,
[3] Lora KJnrsborouííB; tíááí V
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int del verbo "Malina,* "torcer cordel en-
cima del muslo." Es sabido que los mejica-
nos daban a los niños el nombre del día en
que nacían (1) y más adelante les añadía»"*
otfo, ém quitarles fe] que ya tenían. (2) BAJ
el g-omara de BusEaffiante leemos qneMa-^
rma óMalm/tin Tenípal, «que era su pro-
pia nlcuñii ', que dcspuéb se llamó "Mari-
nas, d i jo , cíe (3) Vése aquí que el nombre
de Marina vino después, esto es en el bau-
tismo, y que su propia alcurnia, 6 í.ea el
nombre gentil, eja Mtilintzín Tenépal. El
Mdlhitíin; 6 Malinallí, seria el nombre pri-
mitivo, tomado del día de! nacimiento, y el
Tenépal (cuya significación no alcanzo) el
que tomií ó agrega después, según la cos-
tumbre general, florida, por el P. Motolt-
nia,

(11 "Mutolmn," Hibloni Ji' los ndií", int I cnp V
.j] ELiCñoi di I n mínela dL J ÍULhqiLiuhco, venci-
\ sii .r ih^acto por \IcKt ¿miít I, ^e llíitnítba M¿t]mal 6

H) Si^üynia j (" júngí^fM ]e d<t cambien ti níirabrede
eníp il Paraíso ()í.~iJcnt^l, tomo II, pag 203

t

le



D. FRANCO. CERVANTES SALAZAR^

bibliotecario .
áí: Antonio.. a-udavQ tan escaso .

de noticias Se nuestro FRAM'CJSCCT
...CERV ANTES S ALAZAR, que. no. pudo. d:ee¡i:,,:d.é.,
•:,él otra cosa. sino

..acadéttiíe'o D. Íjr"aneísco. Cerda y Rico., pues
en. el prólogo á las obras de Cervantes, que
reimprimió en 1772, nos dio ya apuntes. bio-;'
gráficos del autor; pero tan i rncpm.pl étosv,
que ni siquiera se indica en ellos SLT trasla-..

, cic5n A México. Coa los datos que; lie íeco-;
• •jgí.do.v.por, otras pa tr té &.'-.pú e de áiiapl lar aé -.miLv
:'-cllé- la- bictgrafla.de. Ger\rahte.s,'

.No hay duda,de qué i
ro:: no es: posible 'Señalar üoii1 certeza-;4al

. clia dé su.'riaciinieti'tb. Creí, .y: átiñ^' asi I&';̂ |ff



•
. r t i B de ' Cervantes; 'impresíis íir'i546, •
dice "que siendo de edad de vciatiarictv años
b:i tir.ido l¡i barra sobre más de cuarenta."
Pero no tardé en reflexionar dos cosas;' la :

una, que aunque el prologo se imprimió en
lo-tó, no es seguro que su escribiera ese ano
cuáháo. SéaSó; habfa >*a muerto Venejjas: la
otm, que d:e'lás'£aiabi:;vs dé ¿sfe'rto^erirrfibv'
i'e tic una manera segura, que al tiempo que .
él escribía trtvicra Cervantes los veinticinco
años;;pués;tambiéii pia.cde entenderse ; que.
caaíndo/tenía esa. edad había .• complieétij -él
libre Y •iat'é'ntaiado ya otros máyaresi Posté-
rió'íriiénte.h.e encontrado ' . . dócil aiéntos" •'•que
obligtm fi • atrasar kifecluí dül: nacimiento de

;Cei'vfintcf;, Declarando en una1 ínfofiriaHón
q u e IÚ-/.Q M Sr. Arzobispo MunlútiU' contni

• el deán -i),- Alonso Chico de Molina, (2}-díio .

T'I í J>ííc¿íijnífVíi Universal d¿ ilistortti y dú Geografía,
ííiiaa tí; p&g.Stíñ. • • ' • • • • • ' •-• ' • ' • • • • . . • ' • • • • -

.. Líl.ii".slrac8 de Octii.bro cls 1562. el Siv Araij.tiJsp^.Mojl-.
tíil'itr, que tenía ÍÍÍ'EI v^s y frocuént ' -ñ rnestíbnü* ci.iri-su

• C&hil-do, aejíidd fLpyri^^ Ej'n J;is Ji¡:t^s ^íi--é£itét' irifiTYíiü--tü' •
vííotjtr.unn información ^ara bacoi consr;xr'íjjs paUbnís

. 1rtj.üriúsas y aun amenasaü que contr.^ ¿I ]ml)ía praf i L(io.
f" ''í propio i>íUíU:¡Q cpiíia?prií, el cílybrn- :k^n ' 'ón Al^n-

•üa CHicó aí!:MóJífiFtt í'curi m'cttívo de'h-wbi'r ]n[inc3.idü él Sr. '
.Ar/ijhlapo prendar, íil u&hci;¡U¡Ln.ar iw ^v íli^Q poE".4iiÉ... l^a; ;
íl(i[;.l;ira¡;ír\n de- Ci.Tvanti-^ -imien, por cierto, .se reaisda . .
niuct>«-;t iJafTa; iís la: üli 'rafi fc Cadas y muy- (J^tcTIor a • "

- - - ' - - • •
cjsi.c-:a<K¡uTiiPn£Q.-.eín-iPouia:í<^tíífí6ít y-iíiií'Trvi^i^.-.quí-iEifcv
remitió de M.iJrLd él Sr Danlosí í)¿tri.cho Kavón.

. . '•' • ' • .-....•.•. • • ' , . - / . • :.?-. • : • • - ' : • • -X. • . ^ . •:".-• *r ; .*!"• '': ..--:..íi - j ' ". / '



Esto pasalja el día 22 ldc Ateil d-é 1563T g&W
estar exprésadá"fe\e<Jaa;éQ4:'fe¿á^titüd;:fé^l
cusadacra tada investigación HJlerloJh! iliás ";

designación vügá:'nbs'd'cíÉi'ünrt iricei'tfí-- :;í
eAmp$..9cl^^

,. dar. j '

-si le tomamos por iniciíe. Éa ía
• 'del -Arzobispado de, México manuscrito de.-

1570, (i) se le Harrm hombre viej'o\ 'califica.
don que lio seria propia, si etqui: era. Q^- .
jeto~cíe ella húbierg. nacido en 1522, pues stílo
tendría 48 unos; pero 'sí hfthía 'na cido; en "f olf ,; ''

..ya era otra cosa, porque. contaba cméjieii-
tay seis. El Sr, Arzobispo Moya ^e Conife-
ras, decía despuís, en 1575, (2) qíié nuéstfo
Cervantes lem'.a,."mL¿¿,: dé^sejséníia /a.ios,1' lo

•-.cn-al hace..y«r que Iós;:l'más4e'ctiáreflta^:'die'.: /

aoé 'conduce también á fijar su nacimiento
antes del año de 1515, La fecha de 1513 ó •

( t ) «El !>-. Francisco Cei'vaLil.eSí i^rilü^ó vlí'iiíin-latífiíJ1

hombre v do v c3e poca csperitftcia'tii la'á ¿ó'síiS'Jél ¿órú'
é iglesia.» Prc^a núin 'S ¿Éelac.ióiíqv.f' tf&ffi £ftttiadf>r"f>e-'---. . --
tiro Citailittif'i de-loqu? JiaH:t>rctíítc¿</l.v2cfi diesmoS tí.cs-.--.:

líe ¡330ÍÍ1S5S, F^chík'á ra.fJe'Óotubfí de I.W.' Al-j>iS-:d9 ''
esté" decuniéntri haj-nna postdats de diversa; ietia,'-SBÍ'ífr v ::

:chá.-'Ji-íÍT.mítf qri^cóTititne.-nna-hoí-kí'a di la^ 'pijrsoiia^tie :
ente"óca.-f'.r.ftiaba.t!'«Icoro di la ig'Irsín.G a'trdral, j entré'';"
loa CATiómsrps ^e'í^t«rJofiíi á Cfy^'nijtcs t 'til It'S t¿A'minüS ' :
eica-díií;MS. orrBiflWh'ii wi flOil ' i . • • • - • ; - • • < •' • - : • • : , , . • • • . ' : "
*.['¿}. Carta -rtíartÓH,' retn it-if filia al -Ruy ••fíc"n'

..r&frroqdosinfaTaíf.s.-pfi'SaHales rirf clero :ile ™
MdxiM,S,( de Mario de .!576,"a[it(-íl Casias -df'Ifl

• giríSÉ ¡97.' ' • .'-" '•'••••••••:.••:- - . - , -;':: •'•:.";."' : x - : ,V - ' -
• • ' • • - - - : " - ' ' • -
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51! 4 -es; pues, laque mejor se ajusta coivíos
dalos hallados hasta ahorarycbn lo que'sci-
bemos de la vida déí autor," N¿> paréc^pro-
bable que A los veinticinco.. años tnviera'ya
hechos áus estudios de iTuuuiíidades/y afc
más de liabcr viajado fuera dc"su*país/hit-
bíoi-a e.scriLo y publicado el volumen de. sus

...pljr.as, '.en (jüí?' algiítjas circunstancias r & ve-
" " ' " ' :

p.o&teión social, y cft cuyo
que tenía, conctúídós otros trabajos déñitó-
.yo'rirnpprlanoia. Todo 'esto es más crcible,
tratándose de un hombre do- treinta y dos ¿
treinta. y tres año».. 'El maestro' Venegas

..alud.c' áía"'Do'b'lczá 'i!é''lo.s •aSceñdíe.íítefTde
Cervantes; pero sin duda ésa nybí&.ano iba
ácompúñadíi de lü3'bíeíi'es-de':i'oi"tvi:EÍ-a,".íl':]Wí-

. g;ir por los emplroy que desempeñó nufis-
..Iti'a autor. • • •
.- . Discípulo .muy querido .de Vives-i-aé Cer-
•vantefi, si hemoü'dte '!créér'"ii"'Benstfi1n;' (1)
pero este -testimonio fínico .me- -parece-.qúo'

'dar iiitty debilitado, ó mejor dicho, dcs.truí-
do, por el argumento negativo 'que. -ofrecen

.los.jjscritos dt-:); mismo Cerv.irnes, Respeta-

.'bá y admiraba A 'Vives, [tradujo su Jiit-ro-
:.'düax5» ' 'yr Caminó 'para. .la Sabid,ur.ia,,.cf»- • .

o
®' ' 1í»ljilra ""-l6 ''"oc mas. que a-micó -dc-Viv
tfca Mexicana continuación MS, • '



mentó y conílh.tój SUS"
dedicatoria tíg'áqueUa; .oferá,ai
-gimode ésta.yiiienn
que coaczcaijíos se yaaagtorbí i
.do¡.distíípulp del:sabia 1̂3
•á'h»b:ét"SÍdo;Ciert¿/na"Jiabi^:fd^j:ad^i^í |̂;|̂ ;:*
blicar para'honra propia. .El pasajévaí'lít';

: Vídft de Vives puesta al.írente de los; Diá-
logos sólo prueba que tenía amistad^cpii él.
Su silencio en ocasión tan
.decir que le liabia.temdo :po
-mi jaicio. tmaidemostraeióa. de.lo Gontrarie.

.Mas si Cervantes no fuá.discípulo,'
ves, fuélo indudablemente, del
tío so Alejo de Veaegasy (l),:güe enlaípatria:

:Altjó d
TóVediy/y'ficp

, , - _ r , ,
ito tcisSiftítieó;- Bercf .müelaSo .3tK£(r el-pfíJÍJo^ípy'
y abrió en Totcío una tscübiá ic Ulinidátl- y. íletr

• mana£, J>6n-NicóíáJ Antonio (tiltil. Ilísp¡ Niyüfc' toiíio 1;'.
püg. 8^, Juitn Gínéa di Sípülvídíi [lípisi- 3, libWll, aiiud .
Opera, tom. III, pAg'3:ilJ y otto's, liaseii írrándcs.-UoÉio?
de'sii éru(Ui;iún. BíjcriLió variar obríAÍ?> entren eliás;l:a;iñ-'
tituUda Difere ttcitis tie Jjbros que bay:etí.e¡ üírtí/eriíf'la :
ciíiilnü es('cojiiopudLcra'creeí-se-p'of;i5u:títülo'T:atllKííH-tlca- '
Ht,ernríap íiíio un trabado de íiLpSüfíá. acerca' délimpdó d* •
leer cii'l'us-libros'ilc Dios;- (jüe:;síjs'iá íÍEfttar&Tiüái'éliHom- :
brc V e l Cf istianisrnti^ '£& tübteít .escribió .la " : -



giscabá po|ii.eilÍ!C> da la

: íés/;Sbbre todo en la íengüa-latíná;, dá.tésti.-;
mónio el mismo Ve liegas, ín el 'prólogo ¿
las obras del discípulo, de quien sabemos

. tauíbaéii qué1 estudió cünonqs én.Salanaaíiicít.

'los' j(5veñes:

• les viajaran á menudo por diversas tierras,
^•^«Sfeeiá^'pdr Italia y Flaiides, unos para ;
''•'llnstraií'se, otros para buscar fortuna en las

:V arinás f>. en. los empleos, y agregados: -otros
' : al servicio de los Cpié pasaban á"desibrnpe-
.fiar cargos públicos en las .proVlacláS'.süjc-
tos á. la. carona. De estos últimos fue nues-
tro Cervantes, que pasó A Fíandes, ignórase

¿éoji.(itu5 ' c^ráctsr, en compañía del Lie. Gi-
T\r¿ní: l>lá'h^ pbaido fijar-la feídia- de esteiyia-
•.•Jtj-'íii sw !durácBn;, y s:&íamfenfé1iailo i^úc res-
tituido á:sli patriS des'ciiipéfiába Cervantes

««i,: importante ernpleoide secretario íatíno

:jro:;Gen,cral de;fa OrdorLde Santo'; I>¿mingov

¿ í*¿projiWüé-íííysi smaait]«;ill fiívforpatfdouiiífo.scpa ra:..

^ ̂ OTI^á^^asra ?í*¥íá en



: Obispó:

de Crozadá,- inquisidor

probable .que le.Üejá;
secuencia., del falleciiniento del .Cardeaáív-.
ocurrido el 22 de Abril del año siguiente.
En 1550 ira nuestro autor catedrática de fc-:;

fóriea.. en. la Universidad -.de : Os«na,iy. íiájr :.
quien diga qtte fue pí-

: Es .noticia.' de Beris.taih., .qüe.nó. He
• en', otra, parte: Rengóla, par incterta, ..
híieieílclo Ceryantes^en EáíS1 Diálogos^ .
ción expresa .de liabei: «ASe&adó

• • ; u na . -Univ ersid^l menpr ^éúal..erá; la-, dt Qsilw
i • naf -ao -JialJíá-ds: 'JtabiKfte^Há ¿o ;la-, pif eyiistíiíPÍ
; •tSLñtíi^'.'ni.Ss. . BonTOSá. pMra ¿1, de.::háb¿r' sido"
proffsor en la ín,signe. Complutense. Lo que-.,
puede creerse es q\ie residió en ésa ciudad/-
pues all i hizo imprimir sus obras '

'•tef ffiii
-, nqtiGÍa de'ló-, q.-ué tiies-tro a'ü

" ' '



en
í 5 4*;;'atíjjrfesi3 eh áUeklá de .Henares,: por Juan
,-; dí.Bracar, hijo del célebre Ariíaldo Guillen
íi de 'Brocar; impresor dé l& Poliglota Com-

•phitense. Tuve una .vez á la.. vista, esa edi-
ción original; mas descuidé anotar su des-
cripción. 'Me gufo ahora por 3a •reimpresión

.KdAcisc^^Cerdw y
- Antonio :ds;' Sátvcha,

" igualmente en UH tomo- en; 4.» ; . ~ '
• Ei tituló: déla aritigua edición que .Gcrdá
¿oójfieádíó en la nueva, es como sigue: (1)

: :* :*Obras que Francisco Cervantes de Sala-
;iíar: ha fecho, glosado y. ".traducido,-, La pri-

es. uu Diálogo de- la. Dignidad do.I
ej donde pot manera de "disputa se

: trata' d« las grandezas y ritaravillas qneh;ty
en el Hombre, y por el contrario de sus tra-

y miseriasj comenzado por el Maestro

de

.[JJ.-Bíllaiieste-'utalo en ' l f t cdicísn. de Oerdil (Advci1-
. tencia, pásr- Ií) y en las J^írfoiíFj i ¡^."Hibliaíftcca Amr-

'tííílBfl Vftustissiiua [POT íliUTiSít] nújn^ lis, I>e p¡ua
;''Jiay oiit rectificar ul^ujios errui es ck'Vste autori eii eJ-Ut-í^.«ríit»dOi''.Dicc ser tan rara la primera ^cljci^n/que :;c

^.fJHLIl.pllblicar una tn Míxiio, tomando por oriffínílL IÍL ctrs 1772; nídi«ptnsi»h. tal edictón, totalniínw influí : el an-
íiíriiicionfmíijtií. conlada ios niitíoses, ave le había yo

"í iiiÍfííjS^ait*^-<3ílí« eefvintcá fue drsctpula dt Vives, y en-
.: iseSí-íétiítlca spüjlfcaííí,. ni uno:flt otr^.r-Qáuí'íjcribió tina

espítete dtmrtuiía [A klnd of oratiun] cn.laj '.«xeqn-lai ¡5e
? Oídos V;: ao fafr siso dtstríjsicióK dé ellás.^? jiüa como

! ¡ ¡ M Í i i a £í ¡ fnífiai; y las muertas



'...;.^3ó^
la.Ociosidad y.eí.írabajo, íntiiul
cío. Ftírtundo,.donde.;se trata cahi
so estilo de-lós gfítiidfíS naales dé

.
,por,E'r£tneis'¿0::-CéTrí

raníes
. -cerávesla Introdaccióti y- Camino

Sabiduría, dónele se d'-díira qué .cosa sea^/:-.
y se ponea grandes avisos para la
mama, compuesta en Satín por el
varoa Vi ves.,, vuelta al -castellano -.con-.-mu-
chas.Micíones que al'pfopósiE'o U adán, -por-

• 'Francisca Cervantes de Salaz.ar-:, ..-'.• .-:-. •-• ' • : ' , - ;-::;
. .Cada obra, tiene portada-y foliátt-rS •páÉ-V

ticular. La primera está d&dieada

que no presenta partí íaia-fi'dad '•áÍgjürtáí-jSSf.''-!;-!-
dondc murczca que la traslademos aqüí.-Lá, >
parte que añadió Cervantes & la obra' dé ; '.
Oliva es mucho mayor qn¡;elía; y tatito qiié;''-
eii la ídición de Cerda eí Diálogo ^cíe



este : autor; qiie vlApólóg® tst£ tomado, ftn;

gran párte,ííe la Vísiofiiáéléííable^\ Br.-;:;

Alfonso1 de ;Ía.:Tó'rre*:y. que sw. estilo es cas*
tizo y bastante ele vado: á tní.me parece una :•-
cansada :alcg-óriíu Le cargó Cervantes de-
notas curiosas, henchidas do erudiciíjn grtív¡,
co-íatiua, y dedicó .todo á D.Juan. Martínez. :
SilLGcO,íAf20bispo de^Totedo/ Tras la dedi- -
cátoríá yiBntün.iatcrégante ̂ .prologo ,de Ve'-: ..
negasifli benigno y píoilector, .y no sé p.or -
qufi está. colocado en este lugar, siendo el
su jó. Apropio ar principio; Sel volumen, pues- .;.
tO; que se: Defiere alas tres ffbríisccmtRmdas •
en el. Sigue lueg-o1 un Argumento y Morali- ••

. dad de.iet' obrado? Ífr.aticiscQ. Cervantes Sa-
laxar;. -á .conimiíaciiSn : el.- Apólogo,, y ítl lin o
tina ilota en que so expresa que aquella obra.
se imprimió ..en Aicalá de Henares,, .en casa
dejuan de Brocar,cii s] mes . de. Mavodel . . ."

. . . , .
cs:':

la c01cbrc-./?¿íJ'«i//MCG«ííí-w hí. Sabiduría, es-
crita en --laKii por Luis- Vives y traducida
al castellano, con algunas riótas, por nwc&-
.tro Cervantes. (1) La tra-duQción es algo pa- .

'•.(J)::Xftmbién. tr^lnjo.. al cintel l^iric tstíi' o.l5ra Dit£o :d<? •
As«fíilto,'J 1* quícsmas txiráiio, la tradujo- en «ÍÍ-.TO, .
tn iWlf'W Btít>. SWilrp-Ptdiff-j-T'tinsr ff guien ciiisiira tiii-
raitiítite» y eon seDradu justicia1, porsn fnsuíritile proüttis-
«o. el Sr, IX 3¿eí>pplííó •Aa.ffu^t(>,«tí-.Cáctó,.en' sit' tx^cl^n- •..-
te SpsttHÍfff ''Sfáf&fKaiW-SttXi 4e la Poisiá Cáscrüaiia :

ni el -^gwXWíSWssCÍPhlfrBiWífaetltoili^-ítdé la JSí-'' f ;



,

p ;tra • aclaración. Ó itiiás • Bteiv
derw
quiro

• en Stt ;

cjjtre los qiie ' - .
perniciosa lectura de los Ltfirosde Cábatttf^
rías. Dice Vives que no deben leerle libróá1'-' "
m;tlos y viciosos, y Cervantes '• agregá¿-«IÍB- '¿C
estO'.se había de c a r a r l a mano , é $ í i f f :&•*£"

,
. había de cargarla mano ;,^é$íiff :&•

que mus nos desanidamos-, porgué -i'frai'*!-'*:;.
sabroso hablar de los Lifcros.de 'cabálieiriáé-/'-^^
bebemos mil vicioscomo- •:sarJrós'á'p0iizéSiíSH-íif':.
porque 'de ' al lí viene :él ̂ bor
santos y contemplativos,: :y, '

• en actos feos, cuílI-eé;iSo:n •Íos;gj

l o s mentirosos perdemos •
sino los ovicse, en -los- verdaderos y--ááátc>s':>':°-V-
en los . cual=s, si estuviésemos; üíástélti3os^í;'.
de la mala ponzo
mos gran gusto-



.
• •
. • •
,
 •
- toda, la Viiiiii
.

tras del -guato de
hacer otra cosa;
había "desgastar en ser laboriosa y.siei;va',á.e • : •'.
Dios, no se acuerda de rezar. ni d* otra vif-
1«d, deseando ser otra Onana, copio ajjí,, y..

'
. . seo .:yie«e .luego -pro ciiraríó,. 4e'lp «iiáí í'

lo depreáífiera. En ¡6 m,esnio :,,eorre'ti... tam--.,
. bién-íaiazas. -parejas: .-los. «02 os ¡v los- '-cítales-; :

:---coBiÍQ8;avísos tic tafeiíKtlos iy.Übro¡5y'J.piicén,-:
v

dides con él tl5.fie.o.,nt!;iurai,, iio.;.ir8iaii,-:¿ioo..
cotilo: dcshoni;<'U'án..ííi:d:oiicelía y- íiíreíitarán
la-casada. De todo -esto ;sott.-;dausá:i citQS.-á-,^
tiros^los cuales, plcgue.i Píos,, por, el bien
de nuestras almas, vicdcn los que para ello

-.tienen -poder.» Estas justísimas observación. .

- • • Dedicó Cervantes su. tmdtícpión ;í la Sé-.'.'-',
ren^ma Srúr P^.Marfci, Íníartt-a cíe España; .,.
hija :<je. Carlos V",-d-c:-.^uís -Ernpefátrií' de' • ; '

. :Aleman!n y reina de HsingVíiV Al'fin. iie'íá . *
pf jteefa:^dicíúji .co asta que se- íicabó. de ini-, .- •' '





.. btié¿;el yo
: . BudaÉerisíain si- Cervantes'

co có'Jividado por Cortés; á quien, hahia de-
dicado el Diálogo de la DipiiAaddelíÍQin-

• bre, ó. llamado por su .pariente tilpnRafáe)
de .Qeívs.nítes, tesorero dé la Iglesia Metro- •

. porque C:oftés..mí.ri¿, ftri España á::fines..iiel. .
año siguiente de 1547,-y :tfl viaje :de Cervan-:
t0s;no:sé íeriíicíJ^Kino Msta tuiós .'ttes áfíbs: .

. -,:déapué&í.JJíj..seg;Uní3i) .no es . iinposible>...áiin-
:que del pafetítesco.::entfe los dos; Cerrantes
ftb 'bÜdüe'Stí.ck' rftcls .dató! ,q[i.ié, él. ffiUj débil: ' . •
contenido en el ÍICEÍI del: cabildo ÉclesMisti-.
co del 18 de Noviembre del575¡ Consta Cja&:
se dióíil racionero Mufío¿ la eap¿]3aiifa:df!l

que .vacó por muerte del Dr, Cer-.
capellanía [se aña-

. ; á ; : i e S o r é T ¿ í ;: Rafíícl;
de Cerv:antcs,í ÍEÍ ..fieciío .de ser éste eí f un- ..'"
dador de la capellanía, y habei7se d-íido -des----
pues á otro cclcsiíístico del mismo apellido,

...es todo lo que puede indi car páréntesipa'éft-r. •
; iré .arabos^ El motivo del viaje de Gervan; :

iba eciíiie|ijrá;: ' '.
p.- como ••.había.- •



ocasión de conocer 'íí"ititieho!j;-.d«
volvían -de América á
Consejo,, .de lo cual vendrían'- las
con Cortés, y luego la resoMiáíánl

rabies' •ijotídáss . 1íal~;^z la;
protector y.' dé éíhpleo 'en qué gaiiarla:süli-::ííí
sistéiicia le obligó á emigrar, como á tánt-OS -:;i - .
otros, para buscar fortuna tu el Nuevo ,. .
jVJundo, , ";'..:-,. .,>¡

Vino, pues, Ccrvanlís ¡i Mé-TÍCO---:p(W'-l¿S¿í:-
aflos de 1530 ó 1(335 , todavía seíjlar,. y..sin,::.:,;
empleo alguno que sepamos. Dt un pasaje .
de sus Diálogos se deduce qu< al principio-íi
se dedicó á cnsefiar g.raniíitica latina cii..̂ *.,:;.,
escuela particular. P.ocos.-añ;bs después se.. ti;.
e r i í a a. iiicrSida'd^áééiicd - s . á a . xerigía la.
¿Cervantes la cátedra de reíOrijCíj,; :;í»s^qg
mo el liojiorííico encargo de inausfurar lOs" •
estudios coatin;i ohiciúii íaúna, ceremonia > :
que se verilic^ el día 3 de Junio de 1553. Qo^i
nicnzó á servir su c/iÍL-dra. coa sueldo... de./;
ciento cincuenta pesas imítales, el día 1Í2 ^e';".
Julio siga tente,: y ,ía x;onseryiú.;hástá- «ÍÍ4 .¡léi¿

. Febrero, de 4537.-. : /.,..:. ,¿-',\ ,;^:/v.¿.¡^
Los emolumentos ¿!c la ¿Stedrá/ yirtíÜKjtiefti

no may crétídoS/e¡-'ail-:ti'lo menos Aitt /recür-i:
'



versidad, por¿|ue inmediatamente se•
á estudiar artes y teología; tertiendo :íjKír:i

rhaeSífo en esta 'última facultad al irtsig-ne :

Fr, Alonso de la Veracruz. . • • ••• • • - • • -••'-'•':-
Poco después, á'4 de Octubre de 155;ii'SS

graduó de licenciado y maestro en afíés,,.
por suficiencia, lo ena! quiere decir, qué :no
había-seguido-tí- curso- en esc'nel
siné'^üé aíáso le había cstüdiadía ;
fia con su maesti'O Venegást-Ó en México
con otro. En 23 de Julio d¿ 1554 se pi-escnt6
i examen -de báchiUei- en. cánuccs: facultad-
qaej coúio hemos -visto, habla-estudlado-éñ
SalamáTiCii. Resucito-á abrazar el estado

'eclesiástico, recibió las úrdüiícssagradas-éit'
1555, aun antes de concluir sns'eshulicírtép-. •
lógicos'que continr.ó hasta, bbt'e'her los gra-
dos de bachiller (IfjJÍ)}, licenciado y doctor.-
Consta que por aquellos tiempos desempe-
ñó la cátedra de "Decreto, ¡is{ como qü$ en'.'
Í55y éhi cronísta"'dé la ciudad -de México, :
con salario de doscientos ptrüOSfíe tcpusqtie-'
por afíO|'(-I;- y que en 1562 hizo 'uii viaje 8

[1] No 3iü hatlaclo en Io^'T.iliríii d¿ CíbiTílo ci'jldmbí'ü,-
miento di;l Ci', Cei'VaiHüt; SLÍ)O hav los acuerdos sifi'tficti*"'

' tes:- • ' • • . . ..-, . . r-- ' ; ' - .
"fífi-Hfi 34 tía Atirildr ¿í.W.—Este d(s, a petiimento . •

díl.Maestro Cervantes, se -lo flinsuSij Jíbrar el s;il¡if¡ o míe
ie.dsiWsefla.lRtlií porla Historia.a-ctlcraj.qUe atstíLtierra
íscríbe, yporloíinQ CQ ello ae ocupa Iittstít en fiftdésté "
mee da Abrí!,» :
,<l.tiHesÍ5 de Enero its lSít).~Eífqaíaipürectó.'é'W-'cstis • •

i-apUdííl MttBBtro CsrvantiMj cronlstit aesta:ciüdítiJ," V"
dijo: que par» mcjoir sirvjr i esta tlicha cibdad tu «1 df-
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- : ;
: las Minas
. qué objeta. (!) " ; -

Por merced de •S.;
: canonjía en- la

íHerrera le d.a ese titulo. Podemos, suppiíér 
que ÍUÉ nombrado cu It3paíía,y que.annoin- . ;
tiramiento llegó ¡í México 'después- de4-stt-- ; 
muerte; mas. esto no pasa de una Goñ.jetajra . 

:- eFicíuninada á .conciliar la rcspCitabk; auto- 
:ridad del cronista con el. hecho de que en ;

'. las actas del.Cabíld,o.:..Éclpsi4stic;o;d.e. Méxi- : 
co no hay indicio de. gpa .el..Dr.:JGerAfatites. :

uwiera nuac¡i, ral

clio cíivEQ, y esLar más d^socup^do para escribir^ él que- ..
ría ír fuera"dcstíidbitiiil y'prtfíi-clío pidLÍ-Hc^Tf*ttá:; ^"asv .

de su satirio; -v se 1* prürogue'.-f^1'*'1^'1^11 **"*"'"'"'"' •~"l-li¿^u**••'•

•i ocupe:tsn.1

nprejo cor^ao tle su salario, que-so-n aos
t tepiiíque pür-an'UíSfit y'.pwun íiño se Le

. . "
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*- 34:— ,-,- , . . . , :• , , . ; .- .•: . , . :•

remiar los niéritórde ano
 Vde.Süs,.fünda'dQres. Tía .. el ..mes siguiente ai '
: de eü instalación daba ya á. Cervantes el
Cárg'd Se conciliario, y : ért NTóviénibré-de
1-567 le eligió rector por ünaiúríüdad, TJíi

'-año- desempeño este cargo, y Salíamos que
volvió á tenerle desde 'Febrero; de 1573 á

 -:y á i3é 'vid Hy. póf Éja -é scgiiri. las aétas^un-tes ci-
"tá'áási'-íT-'tiltiffib' cábilíló ilqüé Asistís íné el
d e 9.de 'Septieinbre Üe '15/5,. y en el de 18
-de«NWiéía'bre del-mistno aftoseíiablnyade
Stt'ifítréfféi'Já cual hay que fijar, ;pórvío mis-

i'.iab, en..el Üitermedio dé esas'dps lechas:
•-• '• En Esp;víia recibió . Cervantes: elogios de
 los. sabios, y en México1 le. alábar'Óri-iip'UEtl-
.níénte su discípulo Alonso Gómez y él im-
. preso r de sus Diálogos; pero tales, elogios,
/obligados y públicos, rio deben tomarse tí
a;!étr '̂ i3r:¿it; vcii par4 darnos. & conocer el

 cáráelér" Üe .nuestro .autor. vJéstirrióíMo.s -de .
"otra clase : • debemos • buscar; :y por desgra-
 ciarlos ffCJcas que.se eñcnétj'tíañi.' distan mti-
.cho descríe favorables* Así sucede con la
 calificación de tm prelado como. ;]>,- Pedro

la
?. Í¡1 Pinza,

. _ rKcál Uní-
Conóí!cj> Sítaraén fü iiisos :es-

qüfi me
•^•<*,,/...-



Moya de Gontreras, expresada /
'me 'al rey:' db
naturaleza y por la poslcíünJé .
quien no rs -de

• "iá¿.--- de •pasión;
' tecésor 'ti Sr. Montfi{ar,:.:en 'üiiínfciiwií en^ ••
"viado ', al visitador del Consejó de Iridias^
había dicho qae Cervantes ara «hombre de -.
poca experiencia en las cósáS-'-del-- coro é :
.iglesia:» (1) Esta breve indicación adquiere
mayor gravedad cuando oírnos decir al .Sr.
Moya5 que Cervantes no-era íiiadaeclesiSs--

•'• l\co, ni 'hombre. '..para' 'encomendarle; liego-;-"
cios.» Juntando ambas:. .opiníonésySQ viene.
en conocimiento de; qae lá&Mós respetables "
prelados 'eseál3áii;ác;0^^Seri;;:Só4si¿feWr '&•!••

. Cervantes eomo;e¿lésiás|i¿0:q
ia'e;n'o:se;.»j>lií.',

caba á entender y prncticür los deberes de
su estado- El Sr'. Montúiíir no añadiú .otra:
cosa; pero su sucesor pasó mucho más ádc- -

. lEinte, acusándole de -tlíviaflo y mudable,» • -
.diciendo qvtc «le agrá'datíáylá'liso'nja'» y. era

..«ambicioso, de .llorara,*. T.eguteáfidple Jiasta
ri-laícúálidad-1 de bu-en látifioV.. facííáñdolé.:de "
: ' Seskr regí ad o ' 'e ri -'sus" ¿ífetúifib r'é S, jí : Con' t'án- ;

:do qüa había. sido, obje.to:de.algiitias. burlas .s
por la períjuasion eii qne.>:estatiá-de qas-jiawl

'.'[I] Descripción díl A



 "
...
l:ser. obispo: ví
:está/éscrit6;;eff úh' conbygü

••" las ciaras el .mal concepto"

Pero analicemos un poco . ese. tesüíiioaíí>v. '
El Sr, Moya era de carácter, algo, yiol^nto, .:.
.cometo demuestran sus .: escritos/ y ;-«! pr e -

-de *ü fióceíiis .- Al; q
;to.(qtte es- ¿Osa frecuente^ fe caliliói de

Qso.! .6 . .ignorante, cuando aufe ,:
- escapan áe sus censaras.. Ctía al- :

; v|fítii jaaáS'tíeríto:debi(3 proceder en:iiiatería ' •
.' •. taü grave j a bs teniéndose • xl e., tal es . califica- - '
¿clones, ya que carecía de fundaiae-fttQs se-

, guíós para liacerlasi Éi mismo diee;qufe có-
•,.mo llevaba .tatt.poct) tiempo de administra!-,. '.•

rt natu-
-veyn- '

sst* ™ s5tatiflErá»''(t-lii 'qnW:. virio: ltfccp:cri.- :
qpmfajií St.írrati latín o¡: íttittatt^ípii JA liedítd.a perdido al*

• ¿ó destpí: iéj*6: tniiclios íirtos Ía: catiicdT'íi de .retorica ín
..i-eata ütlíüírstdMrgraSaíS!; ias.tódus tros gmclos en artes

p&í sufiíiericiaí DrücQd^c íVTr¿ ve vntc artoade tüdít^ íjcde^
r nes, y ova theoiosfa quati-o cifjos". ai Ho .de los ijunlcs se

&raduú tís hkelillltír, %• después dt lirí'ftdado y : doctor, :.'-
.gradiiaao nr los principios díbachllíef en •••<:&- ••
.rültttMiúíi de curios; es ami^o dti c^us le o^gftn y •
agradara ía'lisoiyti; es liniaau.y tañi\'ab&,-j no '•'

' ' ' ' :



• t '
.

d arzobispado, <ao ííHía _.tai>tp
to de sus clérigos ettaíitüandanido el;
podría tcner.> Procedió:, p>UfiSÍ
que bien .pudieron .. ..ser ..a
vemos • 1 as-envidi ais ;
en • l:a;. có!oriia.:;f l:).";

cias, no.séíiace creíble que un letrado,
en España tuvo amistad e.on. los sabios, que
fue secretario de un personaje tan eminen-
te como el Cardenal Loaysa, habiéndose
distinguido además como, escritor, y qqt:.;

luego obtttvo aquí, el cargo de ero nista.de
la imperial ciudad , de México, ocupó uri
asiento en .el coro de líi:¡g1.esia:M.etropoliía-
na, t:ué escogido tin.1 y Oti-a vez por la, Real
y Pontificia Uniy.ersidad .j);ara regirla,, y aitíj :,.;
recio, del tribunal, >de la,,Inquisj(;iüii un • ein» •

'se 'dabá:A-"Stig^etos"g-iiajres:,::ca-! •
óili) in¿£1Ito;;.y-::-;.ido1ecÍ£ra denlos :

defectos 7 aun vicios icos c[tie íc;Urib«yf.
el Sr, Moya, ¿C(3mv na era Cervantes p'ei^ :

sona para encomendarle negocios, y la Uní- ,
versidíid.Ie fiaba por dos veces, el., gobierne^
de los suyos? ¿Un cuerpo tícii jespetabíé'

bres: .estragadas? , • / • . • : : ;v ¿;(::
::-

:¡ . ; :'.. • .
•-•••= "' :.::''---f-T-...'..!. . . ' • • • . -.-.r... • • • - • • - • ' . • . '••••• ... * , ' • ' • • ..•;.•'••. .:í :

'. i - í j Üíofaltú q'uiírt í.. SU-'VGZ'^C, .^iaijj)|^ii'¿l en
• ftf. Moya, GchAn-dóle-éíicinía.fltasaciorees Sí'méjanffs |s.v-
• ' - - n t r « - ' - s t í * " c M H i g ( H i j Véanse- J'a? r t c 'MSf^^ i í í

üts -dQ-Jfiteurff '^pjtfifi.- -^i^d^t-^^jí^:
' ' '' :



e, á;,d:elitó.:qu¿;;

Cervantes iuera «ambicioso : de honra,*
mientras fio tengamos•pniefes^qirétodsViTl':,

'' tío tenemos) cíe, que tís;i. ítmbíción excedía .
de los limites debidos. El deseo de ̂ adelan-
tar y distinguirse es propio del hombre.di
pensamientos elevados; y menos ílebe to- .

. , ítiarse ám ni ..qtl e aspir acá,-. &...-u na. mitra,. eu-
.. mo tériKino .óé la: carrera•1éclÉsiáíSi'cá-:q

:tte¡

habla' aBfíiaádú'v:;^iiiiqüe G&rVantes nox'i'a
ciertaíiienfe un hombre, vulgar,, podrúm, .

,-...cofl-itoilof-'
:',:sfcr-s.u3 méritos inferiores á sus

KSpii'acfoíTCS, y esa desigualdad acarrearle
láá'Jjurlas de. sus conteinportíneos: mas tal

,.:.vez:aq.uellas-que así le burlaban, adolecíun
de igual flaqueza, por no haber naija tan di-
fícil como la prácfica del precepto deifico
¿Vasca te ¿psutn Si era amigo de la lisonja
y de que le alabasen, no es de cxtraíMr que
eil-feso.'siguiera & la máyorto «3e.i,l»s.Jipm-,

. ÍT.óSj,y gobre.:tG(Ío.eti un siglo ea-;quMn 'ino- •-
destia no era virtud c-áníiin entre los litc-ra-:
tos: 'Dígíiío unorior fó^b
tro Hernán Pírez de:. Oliva,
miento en Ja opOKicióii <i la cátedra de.
••Sofía moral contiene pasajes Acornó

han visto.;
por ipeqw¿ÍÍ $|fe!:
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• ' ' '
bl.ar latín .-para -Iris;'
cías HC discuten,.' De
láctica, muchos soii ••tes-tígw.'̂ .,;^¿^f£-?y
ffláticas todos wti contrarios ¿¿rfíáií-í

. , - .;,......•.... ....•:--• :,íh™l«Si>
se mucho, íioi.
Biografía;
'que ' en.'""aquesta
También, he mostrado aq.íií tú largó.,¿stjS- :
'dio que yo tuve en filosofía natural........ .•• ' •
Pues de la, teología rio digo más sino, q.ue 
•vuestras mercedes me lian visto en"disjpür.,'
tas públicas, unas veces responder y-otras:-.
argüir en diversas materias y difíciles1, -y
por allí rae pueden juzgar, pues- por'los fié-;
Chos píiblicos se conocen las -perstfná.Sr y-'no»-,
por las hablillas de rincones; Álleíide ;dé¿txí, "
señores, he leído mu.clipS.;3ríiS:jd-e;Wáv|:tíiíj3Í'..;'';
libros de -Sentencias;•siempre^$;á::¿Eaipi!^ :\
áú'd ít or i o; y"S i se • p'c i"dier óít ••los:.o y ¿nti&í-t'Cf-íié • •-
me han oído, vuestras.mercedes tó""satíeh.
Pero porque nuestra contienda es. sobre. 1.a .

• lición de filosofía moral de- Aristóteles',-diré •
de .ella en especial. yue:3tras;rHer.¿É)je3;í!a:;':

::

lien cuántos ticmpos hao • pa¡sadUi'qiae'.eil es'-;-:.:

trado tiiíic: es- cos;t:

bien la doctttn:a:.tie;A:rist:óteJ;é£ elí
qiie.no io.. puede iiacer;

• chas ••'•par tes y
• • - -



Pues si:yó he leído, muchas . Teces,, esta iiv.
e«5n extraordinaria, y no cotí < metios oyéii-

• ."fésrqiie el Maestro Gonzalo tuvo : cuariSp
.tenía más, verisímil. cosa es que para: esta.
lición tengo la sufideiicia. que es menes-
ter ---- Y si en retórica y matemáticas, qite
ni Oí de preceptor ni ie£ en escuelas. .... ,, .
dicen que sé tantoT ;qné íio sabré Cillas
«tras- aiseipliaas que tantosaños lie ejercita-
do es 'es cuelas ? * - (.1) Por es te. es til o va todo

. -
tftii'clíi de tildarse tatito (t sí propio el aiítorj pues por
to. ^emft^ét a íierEolo eme decía. FSrej; ile Oliva nació en
Cdídotm cñ I49¿ Eswdiú un Salamanca, Alcalá. Boma y
faíis..VIaJO nmclio, y nos dice que aniluvo míis *3e tres
'OTÍJ líéuSis íuern rtt Espatlá: I^os PSJÍIS Lesri X y Adriít-

-
a; pej-ú ¿1 ptcfintf volver & su p.ftt.riftr. dónde fiié

-.¿[.ico, y luego rector en la ümvGrríicfád (te Sálíi:

*. Murió en k> mejor dü BU eífed el a.fto:cEc.t530i Sus
. ottra.it fueron pirbUca das'por-su sobrino • Ambrosio :<le-M<>-
rales, en Córdoba, a.flo di: If&j, cu d", .reimpresas or» Ma-
dridí J73?T 2 tomús tin 8nn Líts t J tJnql^alys son c\ JSffí'ÍQgQ
tie ¿a Digtttíími fiel Hourb^F, qfte comJn-no CervatitíP,
un BiscurAa dv las P&tcttc-ia* del Ai fita, otro aü.brt; la1 OH aei Gua-dalqttf.vir'.r y. el RatwtaMíeiittt ya

%T .'también ^Aducciones ín pro.m' casteílajiíi
f ^d&PtEtató. ilú^la F^iÉíHíLfffl&?:^Am«v«üA, y

, ,._fl(- íristf .(Je Rtttlpl'flé.s, qyiíj.u&ás talen-soa-ivi-
rviTímcíocfCS, G^h es'tsis duras-st *putiHcá.rú^D.ctas d«'Mo-
ralas. E&crlhtú ademíts Oliva oíros 'tráta-dca- qíÍt;qtié^ti-:-
íflo manuscritos -6 se pírdieron; ehti^ tlldíi uno1 ̂ ff ¿ftig'--
ítí¿ír de I cual nos tía Morales La aijruieate-CPríosfsimft nrt-
•tieiAí-*PtidieA'a tíimbiéii poner aquí lo cjiíc el Mítesfrií Olí*

Kí'Híici en iBtíti de U piedra inmn,. ea.rn $ü*l liíitl¿:,'
- - -?j Ernnttefl secre.tos. Rías tüdo-. e-i'a THUVT poco, y es-: taba toqo ello íiupcrfecio y paco mds quí.apantado¡-pn-.

'" •*"•' 1 - J ---despulís despEido* y tan bofi-acto, que iio
- ' ; ¡c iigvadabaT Olf lCLue rcprohabü.

'' ̂  -.aui cerca destov..Cf*yúSí;.jnU.y-.
jfedi-iv imíin fuuw contó se.pw-

_ . . _. -ffí es^eriJad-queyó-se^íjfp1- '
j pHKTCLÚft auftqti



el
soportable j y
sio da Morales "Üíce .que; .'
•mucho.

,. ,.
escritos ••iio.ínestri}. /tanta váiíidád'el p.obrfe •
•de Cervantes. , .'•••>

El peor cargo que le dirige su prelado.es,
sin duda, el desarreglo en las. costumbres. • :

»si i)oSínisent£s,:pi-Ojjoníii la íoj'ma que «i olvrai- se habla •.
de renerf y Cierto era sutil; ptro' síMipre afirmaba /¡«e .

.[Lndííba ima^íciílnctolo^ mas que nunca llig^atia ík :&atisfítT
cerse ni ponerlo CQ perfícción^.por • íaítAL- el fundamento .'

•• p-ñncipal üe una piedríi.imán.. de, tanta -viftiidj.enBl-.iHr
parece se podría hallar, ühiefcieVdos tenis, e^trüñas en &u.:
fuerza- y vlrtinl, v habla visto la' fiuAo%-.de la Cícssi-Oí-Jíi
CunlratMÍan de Sevilla. .Al fln.estfffué cqsa-qfié.hunca-.:-
•llÉgfi & efecto, ni ere*.turc..ffl.;conii'anzír-qiíe'poaílá-llígílr.>'.,
üilitna que ime.s-Jíorales supo (leQU^a ¡¡i.faftna affp-eit •<•
ubráf sé había.dE íeiiff,- nB- •n'díla'cdmiHiiú.ira; fiín^au-:»

' • da qué -ei .-p^sají •: oíí.iid o n EJ -pj-e sta íüFiU^EaeBt&- pitra ^tfij; •' '
buir 'i Oliva la priniij-a icleíi del téiaéráfo ^líctto-niíirg'i-
néticó; píi-o es fosa bien siflgtilsri sunqúe'híista áíiofavio
ha li.n,m;ido la atención, ver qnt eri los iJi'imerts attos.ael: •
BÍjílo 3LVIt cuando aún no íc connííía al nombre de eltt-
ti-icidaci, un sabio capañot.buyoascí vn, el modo de quepor1.--- .
medio dfíl imán -.se liablñseit ¿ios íifíVie?*íe.';l-cs dficir^ lo ^ue
ni cabo ha venido íi obtencrae • en nuestros dítis por.lít.
coDflbinacií3n del míi^netismo >• la eicctricidatL Püe-rade v
las obras mencionadas, consta qu£ OHva escribió en Se"

. .v ¡Un, hacia. 1525, probablemente S.fa vístS ile.fi. Fíríiftn-
: do Cüíúri, y con t<)£ documentos :^u^ íiíteTíüisfnü ,le tomu-

'
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Ignoramos' qné íuiiduííientó ton!drlá; para.
"soltar' tan gravé acusációri; ..pefó';víildffa; ;
. rhíís que la hubiera omitido en utl dócmucn-.

to de esa -naturaleza, en que debír-h pesarse •
hasta las menores palabras, ya que Cl ¡leu-
sudo ignora él cargo,. y no tiene .medió, al-,.
BUHO de defensa. Menos le tiene hoy Cer-

• vantéss, 'después d¿ dormir tres'siglosea el
sep'úlcrai :Kn :iiiftg;iiná otra parte hailaiuos
tal cosa, : ni ta creemos .compatible con
]os empleos que desempeñú Ccrvüntes, y

\;c|ud;.'jso.il;',.iííiíí:.'iiiiiestiifi. '.tfv. •és.titnaoiún; por .
' partí .de.. pérsontis graves y corporaciones

respetables. Pero si e» que ch efecto no
.siempre tuvo Virtud . süíieicri te 'pura '.-r^sistiv
á. sus. pasiones, á lo menos no «clió.-semillas
•de corrupción con .sus escritos, cortio tan-
'ios otros que han perpetuado :i3í el escán-
dalo y datío dü l;i so.cicdad. En las páginas
de ••C.er.Vft'nt'í.s nada haj^ tjue pueda :dfender

-la rítórar'rrías tígídá;'^ rahteV^ii-festári. lle-
nas :de excelentes Sóctinientos... A .ser. cierta
Ja acusaciiiiij • seria'- Genntnfe's -el •'ícv«fso
cíd sacio Marcial, qiio' decía Ijtscívá csl no-

.. bis pagina, fila proba' -est, y. ofrecería un
. ejetnplo- más- de la e:oiítradico-iúñ '•'<!'« c coa- '' ' ' '

iíf s.. ^(tófiíWíéft^^íttás terjir ensi-



hacer, alarde .del ; vicia
posteridad,,. ó 'erque

. tarv la corrupciüw
- más?

paz-, su. -vida prdv'áSá,- "góí̂ líeiré-,.-
Mosle tan fc(51ó como escritor, agradecitín-,
dolé el provecho que saquemos di; s«s-;obrás; .
y si en . fin de cuentas tuyo,, comáboinjare,.
defectos y flaquezas, .aquel; que: esté «sía.pe^

' cíldo ttfeíe la pritner.íi piedra. ; ' ¡ ; - ' - "'. ' "-
^.iAl llegar Cervantes' á/Métócp '..traía ':yáes-.'.;
rrito el Comentario -A -los .-Diál$gO$~$s.yi-]:
"vés, y los cuatro primeros áé1 -los siete,
•ginales • que añadid: ¡l
rDn escritos aquÍY.

. . ; ^
to que la impresión :q&edó concluida íel &de.
Noviembre del .mismo, .año. "Cotí esa: otara-
prestó Cervantes un .servicio á laS léíiras y;

- á la htstoi'íu, é hiío qüs Méxica.::::üg:«rj;-.íii:.:
' .de;

. B ; trajo" :c
/dad J

;::i.mente corrompida."- :durañié' la- •'
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davíit,; eran vistos con clespretid poí • los
sabíos> quienes, consideraban el. latid épjtio, el.

. medio .universal y «xclasivo de oomanica-
: etón entre'ellos. Los profesores prohibían
sev&'rartlenfe que se hablase.otra leng'ÚLi.eu
las, escu elas; y: dc: cnti-e los misinos discípu-
los ^nombraban espías que dermnciarnn. á

•lós'^Tm./sí; •..íi.rr.fcTfieseii a usar .los ¡díoimis. '
.-,/.vdljfarésií;áijii-éu/ei trato,íntimo: áel -hogar
-; dóméstied.-De áqtií la necesidad cíe acomo-
• dar rt latíii al lenguaje; familiar; .üonde a
cada.pás.b ^.tropezaba con la íaltu de.yo-

-i-fieaiji'ár.cí.expresar objiítos'iiut-'-v-cis y ocupa-
• éloft«S dfíseoiiocidas ¡i'la antigüedad. Con

";ét'fto:'cíe'suplir-'esa falta jr:c;yitar qufi.los.es-
;. tuiliantes, contagiados dü.Ios barbarigmos
:.;.que afeábanlos libros de enseflanífii c<>nti- '
.nuaseii empleando ó inventundo fcnscs ín-'

:,tolcríi.blcs, se discurrió, redactar Diálogos,
•&.juanera dé Manuales cíe la Con-uermtiün

'• éítqitólps áutqres pwcwabaii introducirJó-
.'cucíphes.:CÍ¿sk:as¡ y. «liífdta.de ellas los com-
pletaban, como mejor-.podían,-con otras
íífustadíís por lo in en os á las .reglas del itii'o- .'
imi. .L.Oí jiuli.L-ruditos. echaban mano áel

, ;p¡im ayudarse en esa tarea.¡rnposi- :

ir; yídií & una lengua



ü; Jiaa XeíiñÍo.-;A
tos para dáírnós á" cmioéet-'-Jos ••«¡étíjdps'-df
enseñanza, ísi,. vida de . : aqróíli^ .;¿^Íegiáte$ y ,1
las

• íMíS./:-'se¡dis-íingiiíó:-.soíbKe-,tóá'ós si giran Luis ••
Vives, cuyos TOrtesailos Diálogos eclipsa-
ron loí Einteriorcs, y ganaron desde. luego .
gríin popularidad, (í) Difíciles eoóio^ran,
no tan^aüío para los discipulos.siho también
para ios protesorestle gr-amática, halíar&a
pronto ua comentado!' en Pedro de Mota,
cóiíiphitensü; mas sin:d«d:a.ntrestro Genran-
tfi'tí no juzgó' suficiéúte ese'-ljieyé comenta-"..'
rio, puesto .que .:hailárid:0¿^«tGiÍ3vía.;ea
paña .emprendió ••:f&t¿-e':C[u>í?v' ííá jo*

" ~ *
.Gsaer a3 iüMos ;. éa: :lag -i: s.e líelas : -.e

los Diálogos, de Vives, páfsaron riaturalmen-
te á las de México y se' introdujeron éá lia
nueva Universidad. Cervantes aprovechó.
esa circunstancia para imprimifíciS .aquí,
con el

se- y

'.ÍJi'.'lriÜBiifíiii»:.- ¿PE '•Ciiiog.úia ¿fofaíi-es . k«"¿ís1ísí<!'iíít • '
.Sietfe [París, IS'Sj, passini^ : En csts Libro habla el antar

- í L.«rvEtnceS y de svis Diálogos, toh" ítífcíín-:
'

'"'•• que;!t;cbinüniC(:fléV;":í?s;c5isiáS.^i"'



: : ,,poSídoh';qdÉ:otros para interpretar é|;
•i por ImbM- residido <*n los Esta/dos :<I«: Flan-*

' •-•'des;1 •'••cuyas costiiffibí-es ..tlesüribe 'etírt'fre^
..cuencüi. Vives. Explicando :ún,paaaj.é..(íe es-; ¿

•te,, .se- expresa así: "Id gcnus sunt atítmultr?
ioci, quos exponend'os ccnsui; ¡ritetligens .: . •
rtimirurn nisi ah <?o qui apud jR.laiidr.ó.s,: ver-

:. -satas ,.f uer Jt,. .pe rcipi non -posse,": : , Pero.. no -;.>
•"•contento -:cbii:Jiabér oomentü:do" ía:ob;i¿s dc;: :

'..'• VivéB¡ se Jitrey'íü.ít coMiiiiitiría.; '••añadiendo: '..'.
Je-.-cuatro: di¡Uogos:cj.i. que describe ciertos .-•

rejuegos .que .aquél omitió. Probablemente
.. tcfdo pié trabajo no. liit.bi'ía sidu . parte ¿L.im- "
..pedir q.iit; su íibro: cayese en el olvido, A 110

::.-Jialw5rs<jJe ocurrida- la ídea.do añádir;en Mé-
;' 'jico otros tres fáZÜQgüs,CAc!¡di!i-HÍa 3iexKii-: ,

IM, Civilns Mcxicus inteyidr^ . Memcús £x-
ti'i'ioi', que han venido ;í ser inestimables

. documentos históricos, por coiitpnürse en
v.eJlcis iA:descnpciún .Ue .3a. Universidad re-
; ciéií : fun:dadat la de-iTOestfíi mifeié n te c a p ití 1 1
•••*spiiflota-y;líideuná''p{lrte dé'siis álVfededo- .
\mrtnl ¿ornó so Iiáliatja:todo.en,i55J. (1). Si .
esas descripciones no son. tan. com.pletns .
como las deseáramos, no debemos culpar af

; íjirtp.r, sino, á ,1a brevedad, que. exigía, una ,:

. .
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'-.obra v-déstiiradsíííi ilóS-rés
'bargo,' "en: la 't]ttq. : yij^K caído;' "cte'éer -í:¿aétp' v'w

i: Eíojiq-üfe; éáSSpSk ̂
sé note- cierta propefibi(5n á 

.':. ' p'bná¿fet ''el ' mérito de 16 ''que. realmente ;'."
existía. Cervantes no daba, ó afectaba, .no..
dar gran importan cía á esta su Qí>raMi-ancá-.'--
en.tró en la oficina tipográfica miüiitras'; el .
libro estuvo en prensa, : . según ufirma/Wio , 

; d é S U S discípulos;- ' - . i . : . - . - . - • • , . • . : ; ; ; : . , • • . . • • ' . • 

Éste habla de oirás obras niás'imp.ortan- ; ':

• tes que á la saüdn'esCribíaCe'rvantesvqriien'^.'V
hace igual- indfcaci6a-::eti- la; deáíeatQflEUÍ'üe :.
los Piálogbs.;:

. 
-ológicas'ó •fiios(5Íicas;;;;-:-

pero niiigútia'lia llegado á iiosótros, y inüy '
bien puede ser que esas indicaciones. saló se. •:,•••

' refieran á ía obra principal de -Cdrsáíifes;-- '•
qae'fué \s,^Cr ornea' ̂ ^^ú^:^eil¿^fftfl^^ \

• escrita fin pastel láiicr, y'JG[tie::iiüntói^c íiaiíii- • .-'.;: • 
' Apreso, • ni c cmBtá:(itté-i:ejds Eaílié j- ' -•' '

!- 'suvriéáflfcfeffai-fí^ -y: e^ti; -el:.' misrttb-tiipdpJíS
:''^-i¿";-;" • > " ' ' • • ' : • <:; ̂ Í;-H'> -: ' . -< :w:-'j, -.;:•:-';• .ys&isaS
- . ,-•-:-•.•••. : •.--,.-..•• ; . .• ; . . - ¡>- : - ; ,.;-:-..•• -1.:^^ -.-•:-•• ••-..::':-.'>c:!j;ffi:é5iiii:S;íftí
•' • [-1J No sólamcnti: la menciona, • í n : . | '
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''
menos,

costa
el6íj- p«rO:6 fue llevada á España 6 pereció '
eii el incentlio de 1692: el caso es que no se ./
halla.' . . • . - " ' . . ' , . . • • . , ;.^r^-'^

Según Barcia dice, faltaba el íinalenM/:
copiu, y estaba firmada por eí, isi;, Valde- ..,¿.
rretmít, que. él cree era el inflexible :yisitíí-i •
•dorde la Audieílpia de -116x100; ILaitiado.-^r ::.
mctleatrídO'Y de los i'«íii'io's¡.-¿E$té..:visií̂ (Jí>í!̂ é •.;-"•
llevaría
tamiento?

.
el autor /habla en príoiera persona; :
dolos en tercera; más tío sé
tendría Barcia para decir qvte,elret>!de-os¿..'.
conato de plagio fue el mismo
rrama. De la. Clónica sólo se: .sabe'
la Historia de .la .Nuera Espá

; había en ella una ;

: en .'la •.:



'

k •CftfrííVa.se- estaba escribiendo. en..üscáíio,
El tic; Vulderrama -regresó á- -Espato, .en

' J566 y entonces se'ttr.varíít la copia tpe hté-
go.íuÉ de-.Baccííu El cronista Herrera dis-
fruté hl ohfíi: la pretiere como ..'uUórJdad,
nada menos que á lo.s Padres Olmos, Saha-

.gún. yMendieta, lo mal .no. parece.1.- llevar
csffiiriüyy cóní^díí al autor la calificación de'

. . . . . .
- , Esaibió, por "último, Ceryau,tes otro libro
más impar tóate que extenso. Hablo del Xú-
mñiíf'Jínpéríal\ ó sea reíacfón de ¡as Ese-

- qüms hechas e« la capilla.de S.José deNi í -
. tviríitéá.eí - Emperador. .Cavíos V, el.ailo..dc
1.S59; (2) A juicio de 1-ÍEr.istaiñ, :este libro 'es

.'.lia «papel r;iro y dignó de .reitaprimirse,
-por lagnindiosaidea que dúdela lealtad y
riqueza mexicana." Amt>ns calificaciones
son exactas, y por ello he incluido cu esta

• *brav-.. ̂ »jo «1 míaierc>,.39í una reimpresión
ííé cíe opúícttlo; tan completa GOrtio lo pcr-

: mité:é"L mal estado d«rúnico ejemplar que
h« -logrado- descubrir,: : Aun tauncló conge.-
damos que la d«;crip-.cH5n - - .de .Cervantes

: ílTÜÍí.VI, líí>. 3, cuf,. !•). . . . . . - ' • - • • • • • : • • ' -- -••
, .fj] ;Se£útl: Bítímevu't í 'feaíri, -p(e. IV,ftt«ti; Z, -capitula -3.

.'•IT.i>Híi¿£a81;p8iie tüiiis üitqu¡iai'rcoiTk-iioti. tsor Cuenta Jel
olásr Zufitil-i'y'Bndati inipvciss cK-tí sérmfeiíí tetra de

' tto*lis!' íips.üeKiKí E4tiCíi), !jt#fírí Cervaates/ tf encai-aano
fleirlístióffír (oí<í/áíBeniíií"üírió:ii<> Albornoz, alqátde i(=.
lns.itftia*4ñaJt:;ín íuánto ai seimifro Hnncale lia visto
yo, y t\Tüt>>uK'7¡isf&eaf -no'fíifs afierra. ifsfffríli sitis

• ' • • "



.

nores^nd hemos de admitir -
uri puro •••emoliste; lanzado. á la '

disipándose así las dudas q"neaeeecade.eli& ,
.pudieran Haber quedado después de :la.'léí>-
tura délos Diálogos. • • ..• ; ' :

. Gusiafcíi Cei-vantes do elogiar álos escr.i-..:'
tores contemporííneos, tal vez -(y perdóne-
senos el mal juicio) con el fin de que su '•
nombrt; íigurara hasta en obras .ajenas por..
medio de cpístoíiiH laudatorias.. Cinco me
son conocidas por entero, : y una én: pa¡rt'c; " .
solamente. Esta se. .cricu@n,tra. .en, una^ofera .:
desconocida- Cvdas-e'¿l;'::¿°--:29.),:.y--las :otras\ "'••••' '

.
tr.de ''caballeros y oi'cíen áe.iiívír, del Dr.
Liiis Lobera de Avila, qup se imprimió'en •
Alcalá de Henares, en casa de Juan Brocar
1542, fol:. pstrt la epístola en latín .y ett.Cas-.- ,
tcllano. 2a Tin el Arte 'frtphariajdz -F-r-, Juan ;

l-Jsrmudo, impi-esa e '
León, Í550, eii'4» gót:.:^'..
•Résoliiiio'\&s: F'r>. Alonso

Mi: México,. por Jüáii .Pablos, 1554;
v - ' - '

. del:mismo:. '.autor,.
eñ-Méxioo; ;';porjuíín; -



. (Véase':ei;.ní> .27), .5*;'. En l
tía del Dt\ Francisca Bravo.enMáxicfr, pc»r

; P. Ocharte, 1570, 84. {Véasc: el H"-57}:.' -Hallo
ademásotra lirev.e curta latina de Cérvíta-
les ájuan de Maldonado, en la .Noticia Crí-
tica de varios libros curiosos impTi-.$Os:por
D. Antonio de Sancha., .que salió á luz en
. 17:78f.,ái te del tomo: 1 -d¡ft-las -



otuQOO^



' sürtttiosiáimás casas v donde -dea-
pues i ai convento .de Jeaús María: casas;
que vendió por 18,500 pesos á Lorenzo Por-.
callo de la Cerda en 30 de Mayo de 1574. f l )
. La Recopilación de Fuga no comprende .

todiis lási°céd«ías recibidas . en el período
;.^Ué.::átirá2ft,i)'tes-fáltan muchas :qüé se-en-
,..üucntran en otros itbríjs,1"ampococstánecr-

lOCíidas en tígoroso orden cronológico, y
; rio icareeeiíile érraíaS, á: veces graves, co-
^irto lo son las de fechas y nombres, Pero de
..todas •maneras el Celulario tle Pugaes.de .:
alta importancia para la historia primitiva '•
de tá dominación española en México, &u.n— :

que 1a mayor partf: de las disposiciones q.tte
encierra fueron incorporadas en la Recopi-
lación da nidias, no se encuentra en ese

1 código él textoj de ellas, que porlo; ..

lo ]\KÍfmca%¥ACe(lüÍário tieije áderrias el
.«lento de Sír la primera recopilación dele- --
yes cfc'Amírioci. Foresto, jiorlasüma'rafeiá l ;

:. délos p.jeinplarcs, y por .el interés histórico
que todavía •••conserva, se echaba 'menos su

Juniojde 1872; élSr.Ií, -fa--
: Ministró . . ' á "



. . . _

Exteriores! prbpusó; . . Q .
to- escribe, que fad.!it;ira,svL Ejemplar.: j,^§v;
encariñara díí. dirigirla r'eitiipresitíji/; t
dclCt^^^ío^cQm^^da^ias^O^íílwáw^ii

. I>VA(itouíp';ifc
y -más raras todavía. Aceptadá'la. coriíis.í§íft¿;"":
y dadas por el Ministerio de Justicia las, ór-..
denes necesarias para el pago de los gastys;:
de imprenta, el Sr. I). Juan E. Heriiiíndez-.yV:
Davales sacó en breve 'tiempo una tíopia,,3e-' .
ambos libros, ordenando cronológicamente
las cédulas y cdrrigiciido las erratas que.
saltaban á la vista. Comenzóse. luego .l̂ coi!Eí.-,.V,
posición tipográfica, y aun.- se corrigieron. ;
las pruebas' de los' primero;s:' fiíiegósi; "
con la. iniíerte de ÍPr^sidentg Juárez, J
da á poc&> .qvtedaíon sin electo las
de pa^6, que "no 'quisó revalidar sii suce sor, : '
de modo que ño pasó adelante el .proyecto/..'.
Después, merced á los esfuerzos del mismo.-
Sr. Hernández y Dávalos, se hizo a! fin la; ..'
edición, en 2 tomos eri 8', Mé.xicó.j..í.$7g-Í5....:..í,

Dije antes qite d :CedulArio,de.Pii^í^ , : • '
, ,

rica. . .C.oiiio ,es{a e,s contratiío á líts . noticias ¡ ' - . .
que sé etícüefiíra'n :en algunas bibliograff as, . •:
será conteniente;' éscláfee.ér el punto,. ' dí-'¿
oiendo .al .mismo licnápo .al^o, acqr.cft 3e;:íftsj:|
famosa Recopilación de Tn¿li#$. ' ; • •/ ' ,"' v.'t '&$'.&

' ' .KIch Vdicé' t íe; "•Ja'mái rariv^de ^



colecciones, de , Leyes tie Indias . {collectíons
of liws Telatíng t* the Iridies}1, son las leyes
dé 1534, que fueron después' ánuiádas .y re-
cogidas, j&tlade quo.uh ejemplar úhico^ en
vitela, que é\ adquirió en Madrid, pasó 4 la
rica biblioteca cíe Lord GrO'iivilíe.' (i) Esin-

. . .dudaltle, qitü.hfiy aquí u-na. trasposición -de

.-•- ntStB.efí>5( y q:ütt- deb-^letrse 1543 en vez de
.'"'"Í5ÍÍJ," pófcjíie'-ipáje; Ij^blti: 'de.í^yéis, ¿uWica • .

das e.ii. esta ultima .feclia, ".mientras que las.
son biigii ctíiiDcidks. .

oJTÍpari|'íY£tb[a 'iaturricjp d.esde
d crj-or' dé considerar el Sibro de

1543-como una recopilación. '«Ce récueít^, di--
:~*Ve,'¿téslQis'dc$ Jii$é$\ dé 26 pagdS seiile:
'.'«jnent, esl le premier qui ait été publié.. II

: -test, de la pías grande .raveK.»' (2) Ese libro
•a l cual se quiere dar ?] nómb're de ColcccMi!,.
hq...cón£iéné .nula .que. l»^ lluevas Leyes, da-.

i- dai- ejif-%re€lqfia/vá.''-20-'^:e'N(wieníbiie de '' '

' 'En ejl.as . .
...[u,pran'"ltiip.rjmídás en- •'•molde ,-" y distribuí-
'••diisf'pof tedas las'liidiks. Déap'üés.de la cci>
.'..ciu'íi. original, A.Icaiá, Juan' de Bro'cai-j to-l¡!;
;fol^ s_e_.hkier<m otras dos: H'Iadriclj Francis-" '



de Castro, tó.031, f
en el tonjo. II dú'nií
tó'S para, la Historia de ÁJféasfcüi .entre ;c;UJí;oSÍ
preliminares. pueáe ye'ifsé''üíia -not'íA réik

• al origeóty,restiltatíós;de Vites
. Y '

que publiqué en 18S1- , ; ' . ' ' ' ' • V^'X:';::

Clai'o es que dos leyes, impresas en nn.--:

cuaderno, no murcc^n el íiombrc de Colee--
ción 6 Recopilación. La neces'idad...de.:í"eüi.-;
nir en un cuerpo las leyes dirtadas" pactos :'
iiaevos dominios, KG sintió bien. pronto;' $rtJr'-
la ftdíífiísión, cada día mayor-, que sé

•iiabá de tantas -disposiciones/ .á'.'
tradictorías, para cuyo: -
bastaba ya la TÍda"de';up'ttótóbré.-\

T'que limetas- ;T

de*particiilar¿'ñ;;qüe por'- 'cualquier
no «s:ibíin de' ellas; "tquecíándó, como difife
«un jurisconsulto de aquellos lienipos, tti:;

'«sólo los oficiales cíe paprf.es eldar 'ó qiiitát::

«el 'derecho & l



en aquct liibüvíhto. El Lie.. Atonto. Maído---;
nado, 'fiscal1 de México, fue el primero ,qúe:.;';

... comenzó á estudiar el derecho de Indias.,^,';;
desde Í556 se le despachó'.cédula real en.fa-, .

. yo.r de.la obra; m¡ts no aparece hasta q.ití:.
punto la l l evú . Siguió luego nuestro oidor
Vasco cíe Pnga, y aunque logró v.ei'.impre-
so su. libro, éste no comprendía, más que las
órdenes recibidas wi Nueva Espaiia, y no
todas, quedando un gran vacío que Henar,
por lo tocante i ¡tía,demás posesiones ame-
ricanas.. Verdad es que: igual orden cíe r'e-
.cpger las'cédulas "sé dio A ,D. Francisco, de

. .."Tolído, v'irce>- del Perú; pero quedo sin
cfcctOj, por haber parecido mejor que cu

- E*p'.ia;i se hiciese ía recopilación general.
Felipe II ordenó al fin. en 1070 hi ejecu-

ción dt; ella. Un letrado cuyo1 nofrtbre. igiió'-•
•riLetin Pindó., y que poi: lo mismo nú...tíos
cmpeíiaremos.en averiguar, fue el pribaerp

: ..que; acometió•. la,.ardua, fltiipresi
^concluyó el título; cíüe .ttatatiíi ,'<
'de.Indias y.sü organikaciííci interior; título
..que fue. aprobado en 1572 é impreso1,en
1593. Así lo dice León Pinelo y nadie.•fflíls..
menciona tal.edición, cuya /echa estéí acaso

,tra¿íis.de^acabarse nunca,.'
íialjérSe pros^^uíáo



• • ; : : ; -— 3 9 — •

quisiera encargarse''de 'ella-,.
Diego,(feEncinas,;-ofiBíal$&:¿
de Cámara, para que. .recogiese, é .impri- ,.
míese algttttas cé'dül.as;Hizo lo
juntándolas, y. 4istribuyéüdoi";tó.jl

• pareció, .sin .embargó; al Consejo, q
' lábán eii Ikibrma feqtierida, y^no péfiiiiüs •
que se imprimiesen para el público/sino.
únicamente en el número daejemplaresne-
cesario para repartir á los consejeros y á
algunas personas particviLurcs. De aqtü.la
suma rareza de esta edición, hech^ en 1596
en 4 totnps en folio.

Lo? Lies. Alvar .Círaez de\Abaunza, oi-
dor de Guatemala, y DiegQ:de Zorrilla, des-:.
pues oidor de Quito, pfos.igiiicroh él intento,
de recopila!" las.,,Iey£s;.,.p¿ro,.-S«s. trabfLjóíi:.-
quedaron manuscritos y sin acabar. - .

" ^;; Htsta;;entonces; ;sc5í6^SB",hatíía-- tratado '
de reunirías cédulas, ordenanzas, capitu-
los de cartas, &c., qtie andaban sueltas, pa-
ra copiarlas íntegras por orden cronológv
co. Tal es el slsteqia.de Puga. Pero muy
pronto se echaron de yei: sus mconvenien-

:'tós.',.'.:EÍ nítíiiefo de:léyes^crfe
sa, jjtj.lía-tríah íorriiado una indigesta
si sé •'•.hubieran .copiado í-odás'. Sé
püés,^n lacárrde/jíf Siistáiiciá de ellas un; .
Código, süprimieado..las iSrmutas, onai

';• do las leyes áerogacías,: y reduciendo á'



r'. ' ,^:;.. ••;•/?:-.--; 60-- . • . - • . > ' . • , .

, v'espattófM tas.dísposícíoiíe* vigentes: ñu'.
iodo que áíiiii se atlopt¡5;cn ''¡'A~R'e>>'

. .
. '"pcstfti 'ílfHB' lomaron- ÍIUCTO rumbo- lo ,
trabajos, gn ve/ de"cíejat:'ix ín'íií'-t-jdii-oa ais-
lados y a-«:i JesprovístOo de la autíarízaciJn

e/r-l cuidndo'da ordenar CSP cnor-

¿>. He
ütí-1 AgtiiáryÁcuKá,

:pa.r;\ tíábajar' en>3 'ái'ffgl'o"dc la -otra, sino
tíiinbié&'jiíira. que. procurasen éóriatiar la •.;

"'.ilisíJiiál'dpji'es- cürttrndi-ctDrías, que. como e.-;
•dfc'istfpo'it¿rsti.)'no'fali;áb.in en e! caos cic í;in
Vo1u:ninos;i (cgiífjacUji¿ Oüiipadüs ¿sos con
sejeros en' e]' trabajo diario del despacho,
mutii hidcroíi. :Víendd- ;tquctlo;"se'di() co
misión JíSfiecUÍ cu 162^ ;.i! coas sj ero Ag-im;1

: y Ác uña para entsmicr-en la Recopiladúu'

fe .
iiihíen;1-' y • antes;'. áí3'-!te«dinaí' : .e'I-'ségúrido y
üiiiinó, jüzgárbii Conveniente publicar dos -
de Íuí:g-o un Sumario parauso ifel -Consejo,

' imprimió t.jn:16'¿9. Por la muerte d^!
r,- acaecida el año sig-iiíente,- q«c-

re i»tra-

.
y



' ' '
presentó ai
lííl'Sta 1634. El célebre •autor ;<3é
/H¿iíif[a,'.r);.'Ji¡ah .tic
en la. -materííi, ..i

;i¡tiUíi.fel ,trábKp;-'Ero;; 110
, .

las co'sas/trabajaádo siempre.. áigwnos'iíaMifií"
brós"del'"Coiv?é]'ol- hasta el áflo de 1660 .en
que se form/> u¡ia Junta de la Nueva Reco- ' .
'pila-civil de Judias, iTiiiálaiente1"eii' Í6SÓ, ''•
despuós de ciento cincuenta años cíe trató-, "
jp, :sc did i;i úttimu mano á ta obra. Ap'róbü-
•doppr fí1 rey Carlos II, sc.,.pro.mulgó."spl<j; ."'
'lüjetltE; el nuevo Código, -y se nrutiidtS giiardar,.

• por cédula de I8'de.Mar¿&;d>?l misina:aft;o;..-
• La prlin-era edicWaáopiitUqft.eá^éi'síigaiín-''.;
te de 1 631 _(4 tomqs- en £pí:)í;Ja."^^uRdK'$ÍK -'

' '
' en Í791 (3.torios e'íi,.fo3,);''la.qiiiniaIy:'^Ítítfi!i'¡,
en ÍS'-IL (í tomos 'cnfol.).' Bronce menciona:
mía edic.tón do 175-i, q'uo 'no existe.; y"tal-,
vez quiso hablar de la de 1756.' ' . ' , ' . . '" . . .. 'r [,:

' lias' Leyes de íntíiass<::áiviÁ-ciLi--fn 9'rib'rfls....:
i218V" " ' '

'.183)v.CadaJíiJt¡i 'p'tóáfaíJeyÉt .ápuft'tado .-al-
rnai-ge.a sit, orige-n: ;f's..-.decii'pel.,iiómbre ' "

"de-y etiándo'.'i
'



El Cartulario de fuga, no fue ct único trá>
bajo ejecutado en México para recopilar :

. ie^veá, '-El Arzofeispó-vif rey D, Fr, Payo En-;
ríquez de Rivera comiíaipní al oidor .IX
Juan Francisco (Je Monteimiyor parsi que :
hiciera una reimpresión Sel '-Sumario de
1628, como ea eCecto la hizo en casa de Fr an-

'••Rodríguez Lupercio, el afio do 1677,.
n griiéso:toiii6: en folio; y en ;el sigúien-

• t e o dí l6?S^vibÍicó^dé^rden 'del. mismo
Arzobispo, otro v-olumeii igual, con cstctí-

' " ' " ' ' " ' ' • • • •. .
Cédulas, Ordenes y Pro: .

¿"Vtóiones Reales, que se han despachado
"por S. Kí. para la Nneva España y otras
."partes: especialmente desde (;L año .de 1628
"en que se impnmievOn los cuatro libros /
"del primar tomo de la Recopilación de

. l'Leyes de las Indias, hasta, bl año de.l67í,
"Con algunos títulos de las materias que

:-:tIriüévaméíit& I se; ̂ fiadMt; -:; Y; • ;fe ;; los - ' Autos •
/"acónlados de'.áu ííé;áí,^ítí¿í%tf¿ia^ ,V álgu-
: "ñas Ordenanzas .-del' éobíerrio, Q ae j untú
"y dispuso el Dr. D.Jünn Francisco de Itfon-
"tefUíiyor y Córdova'de Cuenca, .', , ... Con

. ."licencia,. en MÉXICO. En la imprenta de iá •
'de Bernardo Calderón. Año dis-.-'



.

hético de i
Ordénemeos de Gobierno eri>61 .ffi,:t
por alfabeto. Dice, el áutó.ir éri'ét:
que empley. cuaíra meses "¿iLéste J;
cosa apenas creíble; t
si<5ü"d'e' é'f: taí'véz 1iábl3: del. .1
cu darle, la última mano.

D. Kusebió Ventara Beleña, oidor de M-é-
sico, reimprimió cu 1787 los Autos acor fía-'
dos de Montemayór, añadiéndoles ,ó:tío.s.:..:

:posteriores, con lo que formó dos tomosen •

. La. gran Recopilación, de
digo donde se encierra la ••legfislacWtt^jie ''•'-.
rigió en la América "
siglos, aunque ieo
•[né derogada :«sp'rt;síiiiíeiite; • 'f

 .t r ¿se úf sb" :d el tveíáiró:,
 l y. '.s^rí '"t ó:d <?'c ff •• ": ;

cambios políticos, íaéroii: caducando todas .
sus disposiciones, Los juicios acerca del
mérito de esta Cóüijjo son muy diversos,.?',;
rar;i vez justos. Debe juzgársele conforme..-
al espíritu de su úp0cs(yiici S^egún- Westras::

.. ideas modernas,: Ds..tódfíS ̂ 6;3pS :ES:urt ttip- :;
.

ña, y que de "$égiirófr-liáii Se .cíínsiütar. sienl- .
'pre..'cüariíqs¡';se',d,é<314tteñ'á. ' ' -
t. ¿ricos •• americanos/:'. .,, '



EL BÍ¿ D. ÁNlQXib r

| AS biografías délos iniprcs-or-es.ee-;'.
tires pertenecen en eierta'-márie'ra; '.

_ ' á la historia' de la literatura.
: dan vida'á las- producciones. del- i

' merece a' que su -fflémoría:perina-ie;zcá, .Cori:

míiyof .rtuón debítaos'' '
ejercicio. - d e - su '

.
de virtud. De esté 'numeró fue- -el-'Br,'B,',.
Antonio :Caldsi-üii'Benavid£S-. • '•• •'•• • ' • " ' • • ' ;

Bien entrado ya elprimef tercio díjl.síg.Íó'''.'.;

XV-II vino á estiiblocerss cu Mésicó .üii-,ln5Íi:" •'-
rado' impresor y libreto !irárna(ío;'Befíia;cdíití'

hrj.cia: • nuestro Antonio', el
•• Judio'- :de .- 163íif :-a .tfuieri -ftig' '



Bernardo no vio '-cre<:er-;siis haberes itMn&v-
.mo paso que su familia, y ctiacdó" falleció'.'
en 1639 dejó rí La viuda, por todo "caudal,
tos útiles d tvJa imprenta, que no crafl mn-;
chos, y escaso surtido de libros cu la.tíeh:

:

da. Bien poco era aquello para sostener y
educar A seis niños pequeños; Muy afligí'""
da.', se 7 e h c bhtráb á . la s e íi or a . al c oií s ider ár
que si vivo su esposo no había podido pros-
perar la -Clisa; era segura la ruina dte'-éHafí
faltauilo.-..3rá',:;iá'. cab.eira .qiie. la. gobernaba. '••

. Por:í:£rtáS;qüe: volvía . la vista i: todas, parte&J
en :bíiscá de apoyo, no !e descubría; líasta- "•'

:.'. ;qiíé a! .cabo vino a presentársele: .donde me,- ..
nos podía esperarle. En ta.n tristes circuns- .
tEmeias, Antonio, aqutt niño de Jiueve años,-
se puso resueltamente a! frente de la negó.- .
ciacíín, y. supo manejarla con tal actertQj •'•••••
que- bastó para todo. Nunca le dio sii-nom-;

. h ; : .
sóio encocas ediciones aparece «1 suy.& en
segundo lugar, cómo el de un regente.
Tanto futí él crédito que eljóven adquirió .''.

,.ea. breve, y tan notorias sus prendas, que.
cuando apenas contaba diez y nueve antis :

' r ; e f í ; r i d o á .los. demás- tipógra--™ J
.para, el ̂ encargo : y ttelo/:de;>; íí

;: data 5¡na:.a persona -de ̂ ui



satisfacción aquel-alto; y •^süst^ $&$&$$&
'No se jufíitabá nuestro : ÁMoiiio ̂ irr^ríp/i
mir por . cuenta ,;a,je.Lia,. sirio ;q.vi£. trab^,aí%¿'i
también; porla'pfopiai-cpmpí:.£áit^í¡^:a^^c|i:;-:

X?^
: '

bre en su primitiva lorma de- hojas sueltas
publicadas ala llegada de lasflouis ó navios
de aviso. Constaban á veces de varios pije-, .
gos con noticias no sólo de España, sino d¿.
todo el arando. Los uombramientos paVa los..
cargos, civiles ó ccleeúísücos ocupaban. Iu- .
gíir 'preferente, y no faltaban relaciones de

.sucesos. jaarayiUpsps, ..:!. veces con toscos :
grabados de monstruos ó -cp nietas espíiiita^ '.-:'
tables. Siento no poder .detenerme esi,ladéS-:i..
cripcíón:íie cstO3,.,curibsc« 'papeles,' 'Érítíág

. ai-itigtio que tengo es ano J.mpreso: :p.or EifV;
go parridó en la esquina de la calle1 de Ta- ••
cuba, el año' de 1621; pero la mayor parte
salieron de las prensas de la Viuda. de.Ber-
nardo Calderón, es decir, que fueron publi- -.
cadq-s por nuestro 13.. AÍQfapio!y su íatríilita: ;•

. ..... Prosperóla- casa, merced:4v:la düígencía¡ ¿:
energía -dé aquet-mñpv y Íps--'.prpdu.eEos:;Íf ,
.bastarpn.ipára '.i34afite.nj.ei1. e.oti s.obrafla dé-,
cencía á la viud.a-.y. costear, carrera liteíarói: . ..
á sus hermanos . líos tres abrazaron- el- GS-.;-::

. franciscano, y- -biegg presbítero-



culítr. Antonio en midió <te -tantas 'ocupa-'
jiés, ,KaÍ1i3 tié'mpo parí» SéguJf ':igüaI;.ca-:

. Dio se con ardor al..etifudk>f.y.«.l 24 de
Eneró 'de 1650, • antes cíe camplir tos .'-veinte
áflos, fccibíiií'I grado de Üaciijllcr-ert Fííbsó-
ffa: el lo de junio de J653 oí de bachiller .en-- '
Cánones.- y el 2-1 do -Junio (M-aíío siguiente.-
igitál: gl'a-do • en Leyes, Entonces rúsolviíí

.abríizaf; también.^! -est¡4da-:'¿c(e-Siá3tko, y •
recibidas todas las órdenes, cíintó. sü-pri-

íféí, á ÍÓ 'de"Euero • de . 1-655; -.te-remoni;t
que. Hamo «Micho la-atencidn del piibiioo,

' circuri'íEancíftfi- qaé- concurrieron c;i '
Ciiu Uno- era. .-nucslro.. bachiller:.

í en -si altar, como diácono y
•'•Bubcltácpno. sus hiTmanos D, Diego ;y Fr,
Gabriel: s-J hermana O-'1 .Micaela, dotada uj

.- eíecto por él, entraba monja- en aquel-con- • -
' • ' ••vento,- ' 'y ftae-ía' sy: profesión- 'en-: inanbs •"•'c¡cl
:;*civstóafe' ;Fi-, :;'Gab!-tel:,ífó "Ssrta vicies ̂ cuy o .- ,
- ,a p fcllKlo : d ti • ;í ;en tt.n dep iqüe: -e ra-íeiv': par ¡ent c •
-•par 3;í: línea -:mii tern-a; 'y -on Tirí, -la otra !ic:r
" ¡siiViin l):l 'María casaba con'jl¡ait d c ' R i v L - r ; i ,
, y reobiii ¡ilj.i mismo I;LS hoiulícíonts :nup-
••.'ciídes.- (ira v^L'düJvruint.'iitc:1 una fiesta tío

U.iario de í;i -Univer-
|fiitíí!r;i-fePí-:t033:;Sjr-'

"í̂ ^



i-, átedraa de^KetóíLga^iristituía.^^^^
En 1656 •:"
bunal.de
misario delSaiito Qil

'^miSm

con sel1 Ateniente- =cwra: «rula .parroquia :.ife-:<
Sta, Catarina .Mártir. : ' , . :-;-;I .v '

El 22 -de. Marzo dc.lóó^ fue noiíibrado.ca?:
:;

pdMn deT Hospital de jesús, ítmdada.-po^ ;
Cortes. .A los pi-incipios se había destinad^."'
allí .paira el culto divino una sala baja, qué :

careeía de la. decencia necesaria. En -1601
se :ctMíienz<5 la -con-.striicdón'de u-na '.iglesja; ;

•pero por .taita, de. '
había, quedado ,sm:

'cirabíi acabada, y;c¿r|̂ ^-
' ai,::M:.í:, í r M e i ' p l : ^ ^ á ^ ; - : n f t « B L :

siiapi6njeBtó'eubJ.erta.S':eori»tie3"ra: en ío. dé--
más sólo 'Se • habí'in eni-;tsíldo: las paredes. ~
Penetrando las lluvias por el terrado, cíelas: '
bóvedas, habían liumedecido todos. los .mu- ,
ros: el piso, por ser más bajo -que los injiíje'-

.
' ;V Esliere:; y. j-rodá^ \jflitffroiidniM

•. ciV'ío' s>iialtb i Kííí11^ í1?3^ ,„ dft.,Láes triili-: Jfid ft; . '...
• aqueUo.«Ky>vta^ffii¡iiíi¡.t¿a Sacristía .
: . üírenáacía paira íyivisínda & IMÍO.B. •..mdí

• • • • • • - • • - > • • • • - - - - ' -



. hafoffiff ííóñvettidó ía; iglfesíirístí fe>- ..
cirní, llenándola de basura y ahtiriíaáád las
párédésvlis grande elevación -de ios nitií&'s; ;

que impedía tifia evíisiiSi; hizo '([íie e! ;cuéi;-
po de la iglesia fuese destinado para etice-
rrar toüos los años ú. los forzados que iban
ñ. Filipinas, mientras se disponía su cb'rid:ttt-
ción al puerto de Acapulco.

En esí-tristeestadoencontróaquellD e.l Br.' " '

...dívirto, ivplicÓ t6dra su '. aetivicúad" y 'energía
á la cohclustóti del templó,: qité logró en
.fféfiiSs:.tfe cb&trO átíSS, celc'bi'ánaüsé su sd-
-iéítítíe .-ácáícaciün el 9 de Óctufc're de 1665,
Le adornó úe costosos retiiblos, y le pro-
ye^tí <ie Heos órnatii-entos y preseas. Nada
le estorbó esta empresa para la asistencia'
diaria de tos erJerrúos del hospital, quienes
tc.niairen su capellán un padre cariñoso.

Pallíindbse él mismo gravéiaente éiiíér
mo el aiío dfe .;1657,. hizo votó á Sj'-Felipt-
Neri'ilfe; iiMató^rY-M^xícoV-^'rtí^bKi^íE :ía
Jsaftá,-Uííii. roti'Jrtgiitíííiri '¿'iahíñíífléi!a'"áe W
íjae el éétrito ltábrlít íuti'Jiído eií Roma. Para
E), Antonio resolver y ejecutar erari una
tnisraa cosii. Pronto reariití en S. Beriíarclo.
tteititay tres sacerdotes Cqae ínígo crecle-

Ciéiitp-VéínteJ cotí los- cuales 'dio'



:

de

Santo .un pequeño altar.
iix« cha t iemp;o . gn.
ron;£l

tó D. Antoriio u:iía.. .
con cuatro mí t pesos de su peculio; .•.•.
fue el segundo templo que México debífr'á
su pelo. Nuacá fue superior de::Ia:;G<5n^réy
gacián que había fundado: míis.ád.elantej pib"
1689j. :ocu.paba ese .puesto su .herrrtariQrB. ,
Diego; pera el no cayó fin él «:ro;r tomúti
de ütee.r que el aúto.r.de íia:f.pe.risaittiIent:pitts-,
el más propio para, llevarte íbasta 5n:i:gltÍ!ta#.'í
ejecución, Dejanüo á
vio los

. ,
cíe1 secretario; MÜífÉtaís .'freces fuéróit*
chaüós sus dictámenes, sin. que íl mostrase
el menor sentimiento por ello. • . : .

Admirábanse todos de que tuviese, tiem-
po para ;tantas ocupaciones. ..Pagftbá;JiQras
enteras. en oración;

cwnpJÍ3;:;coñ: ia ri
clones, de, sus. -empleos,' /pertenecía á todas V;1

lasíoíigf egaeioíie^ '«fe ;M6z,ieo1;que. riptatóftt
j y. naf altaba á ningün.ej erdci<Mt€ti^£ S¿



. 

. 

- 

. 

. .

. '

-

so.de .ellas;, funííó. otras, y íes ;dtó. iSgias;.?
Stt -tíáSil imprimía y lúegd

. • tüitaraen cuantos ::pape.lés..de v-ótos.:
•4'siiS ííiarios, Cort todo est)j: Kíídte leí;v!Q!-!;:".
nunca atareado, y parecía .-que eí rferapit '-s£, .
Je alargaba ñ medida del deseo. ReparííS"
copiosas .limosiíiis con el rnayot secretó, y ,
diffeiiinctite pudieron EIveriguiarse aígfttia^;
Saá costumbres eran irítaeliübtes: jaínás ptt-
dd fst toftk

'..da, en su.íXinjlucta; y. no ícaqtití le 1
:Cüaliaádes'para hábe.r'gomado délos plácé"-
íesfranftdanosi porque era (como cüeeufi
coiiteriípóráneo.tiuyo; "nuiy sraliiiij. de.límy.
linda, cara y muy rico." : :.

Su carrera en este mundo no fue Jurga.
Ac-ometido de wn fuerte tabardillo^ falleció"/
antes.qiie In madre viuda,.el 12 de.,Julio.de .
1668, poco-dcspuús deiiabeT:cumpli¿0-trcirí-

. tu :jj fiCíib afl 6sr;«4éj a náoL "(dice ;un..'J
lastimada todala^mdád, <

 ̂ a&tt cnfíerrCí, púcs!-3esd<iV!áá .-veTttanas' le
üoralían como si fuera-tiaefio- de eacía--:casá,
y los cltírigos.tío podírtii cantar ú? llanto: de

..la-misma manera «alio la-religión "dft:;S;;

.recibir.el cuerpo, siendo
en México se :había"Vi:si;6;-

a-guf perdía.'' '
te-



El Br.
grado la vida tactiva y
ra su familia fue un-. padre:.

.
de nci a, ;paM í efe s atíé i? itaíes ;; tift áft<jüílí|^
vattó'desd-é- su-'Mfte¿..dél-'réspét'é^SSi:;^'iSw .
creció siti inSs áutoi-idád sobre sí ¿jue:lfi:díí •
una pobre viuda cargada de "ótoilgüCíónéS;-""'
por su propia bondad vivió sin tacha,, supo.
guiarse á "buen puerto, y ensenó «TciirmTici'á-'-
los demás,' . . ,. ' ; '.''..••'. \.''[

Kl enérgico niño, el ejetn-triar 'sacerdote;
parecía . -'inf Lindir robusta' vi'ta]i:aa'd • : & v'Siis-'
obras, y no brillaron c'oircífnléfti exlsfeñ'SíSK;
En pié, y abierta al. -caíto. -cat¿Hco.j S.-
del tiempo y de las reyolilcimiSss,- :

ce la hi^mtis'a Iglesia". <Í^Í'.:R"¿s|iTtM'

sacerdotes 'sabios é ilastrcs hati ;í>ert¿neeiáO(
trasladada después .á. la iglesia de.ia'"CáS'áv
Profesa de 1ít Compañía díj fesils, aún .man-
tiene allí el. cuito con notable esplendor- E¡'
establecimiento

. Agastin

rederos de 'la Viuda d.c Bernardo- G
rótti,;'?:. 'el . iítuíó; de ' vi

. Gobierno*-,



.
nieto píobabletnente de Bernardo, ij
su viuda, y. cesa en 1731. '•.;•!. *; ;.'¿ V- '̂  .̂

La familia era d?. tipógrüfps. ••jiiítjvd/íviii- •••
bcra, e! que casíí con Da María, .-tuítí ele
1679 á 1684, en el Etnpcdraditlo, un^: Jnipe¿ti-V,
tanque .de lsfw2,4..Í(D5ü. había sida de •'..Hipólito

o , Sucedióle '- su :

aar{!ó, que tpmtí^ el: apellido., materioV .
solía usarse .entonceSj y conservó la casa as •
16í̂ íí47(»^ Su hijfr Migü«I:;dé Eííbéra.:C.ál-.
4ei!5%}a.t«.:Eo cíe 17ÜÍ ái708: Javitt4a, deíste . :

:Ii.í(Srta.47¿6j fin. qa$ falleció,- y. los herederos
de: eüa hasta 1732. Pasó. .entonces 4 'P?"í<¿:.'.
'ría. de Ribera, hija de-'.fiíignél, ,cyi.?,.;la:S.ostjl.-.:.
vovvcinte . años¡ 1733 d 17f>3; con el nombre
de tlnjprenta del Superior Gobierno., j
Nuevo Rezado» .y.la. surtió coa .tipos

: -ija.de Bernardo; c t x i e c . . ,
casa <Itj5prí:ntade Antuerpia». -Permaneció
todavía catorce anos en poder cié los;herede-

de p* María, yeri L76.7 desaparece ''
mexicana la familia de

iera impréstóa.íle é
" '



:.-...- ... - . . , . . , ' ; • • : : ,
merables Hpr.os.de
primer lugar fes Sírní
XVII y

ejercicio cíe íos.rriejores ingenios,. sigílenlos ' .
escritos de carácter eclesiástico, éntr« IOS
cu al es 'pnfe'den contarse, los Artes 6 Gf aríiá"
ticas dé lenguas indígenas, y ios Mántmle's.
de Sacramentos en iástttísmas, pu*s :se deá<
tmkb^n'Á la ííoctriná -dé' líjs" intJioS, y fid'íííí-

. -tan Vidas de varones.apostólicós y.Gr
de Órdenes ÍRéíigíosas, :-qi»*f; tanto -íl
n tiestra ílis tqri al Ñó'-eSpeqiJeáo^ '
s§r vi c lo que íe pr estáüífEtS-shú] as ..

á; la ' « üé áfT'a'í ;' ::Sind '•.taiH;&téH á'-' 1 a'dé
y Filipinas, así por 'Es noticias de allá, qué
contienen, conio'por las reimpresiones ínte-
gras de rclaeiohes, documentos oficiales v
Qtr.os papeles sueltos que llegápan.en los lia-

5i y cuyos origínales pueden iiábír. 1

: ' ' ', .
tres, d'é :.esás Sojas sé 'enc-uentra, por cierto, ,

' :de:I:a historia de la famosa



y sobre todo en p.&p<zltA las
'

fanvüia Calderón nos :cont.entaremos',.con.:,üi-:,
tar -la. Chrómca ríe- la Orden de S. Frantisc&i
Provincia daS, Pedro y S. Pablo de "Mechó'$-
f á n , en IttJftieya.Mspaiia, por Fr. AlpnsÓe
la lie;i,..y la Historia de la provincia Ai. S:

que, impresas por laijviuda de Bernárdé-^n
1643 y 3&73,:rGS|j«ctÍYameüíe/Los]iei-ederos
-jni.pKcaroa.en l¿S6,laríigtoriíí:de Ntra.Sra,
dc.Áranzazn, escrita por Fi', Juan de Lxuü-
riaga con. el título de í'afanympho Celcjstí,

. Historia de la Mysti.ca. .Zarza, . Stüágrosa .
Imagen y prodigioso. Sanluario dé Afánea-
ffii. Es un regular tomo en -V> mayor,! dé
eicelento papel marqiiiíla, gruesos caraite-

:res. y p;Vgmas . íiíeteadasu .
ser,: reimpreso, -coa ̂

';p e sas
uan delibera :&aíj(Ji;en, 1682 la Crónica

de la Sania Provincia fie S; Diego di' Müxi-
ff) dt Religiosos Descalzos (le N. S. P. S.

' va "España, por F.r, Baí-
.de AlctLina: tomo en ío]io,.limpíamerit«;

Lie, •



lia 11 egM o a ^ a'

verso' en lengua -v-ascongadav C»t
ti; bitars;é,:s

ptira, reconocer! ios .servicios ijü^-^ssft
1.6 ¡lias letras nuestro 'Er, D. Antonio, .ya
por si mismo, ya después de su muerte., por-
medio de la íamilia de tipógrafos á que dio
cu trísU" ¡; circunstancias el vigoroso topulso,
q u e l e dur<3 m á s de u n siglo. • • . ; - • • • , • - ' •



DR. SA.LAZAR DE ALARCM^,^-X

del Dr. Palacio, nació ,.en:Madrid ..por los••'•:
años de 1530. Siguió la :carrera de les-estú*
dios en AlcaM y Salamanca, hasta graduaí-'.;
se de licenciado en Leyes, no,en alguna de
aquellas famosas univefsMádes, 'sitió tiñíiaírí
de.Sígüenza. "

tuvij-<ÍOS'hiJ<ÍSj'-Si"iSíttiiii:SB' y Pedro,'A
de 1559 dióse-.¿.-pretender: en la corte. Pe^i
seiBpefió en -Espatiá

. el^cái"gó de £«ÜáÍ;>e:íi1.a



.'^n; íSé? él-;g6t3Íeta*.;<aié:::lfiWápí|- ¿te;' '

•?:di)nde>cn; íf?73 :pas<5 •••$& :t
Sto, DoJfiíiígo, y de alliíi; fiscal eii ía Áu- ;
diencia de Guateíaala, . . .

Estaba todavía en aquella ciudad el año
de 1580, y Aid autor de los ¿jeroglíficos y
letra*, con que.se adornó el túmulo en las
honras qae htóo la Audiénüia á la reina D;l

Ana de Austria. Se trasladó SM^üco, hacia
1581, coni£iiaí empleo cíe riscal, y luego ob-

• tuvo él di« oidor que aun servia en 159H:
ácjúí . trabaja también los emblemas y poc-

. sías para Itts honras de Felipe II, Se- había

23 de Agosto do 1591, y Ftl.ipe TU' Íe'.no:ni-
brtl ministro del Consejo de Indias,.,pjaza
que servia en 1601. Ss ignora la fecha d«
su muerte: pero atendida su avanzada Rdad .
no ,debí¿: sobre v-ivir.-imacho ,4:;este:vttltímo
nombramiento; La mayo í1 pfarié: dé las no-
ticias cíe su vida ejtSfl .recopiladas por él
mismo. en el siguiente soneto;;.; : .-;-.¡- - ,.

Kácí y c^sé en Miittrid; ct'íúme estiicliando
...La ESCUG.ÜI Complutense y Sülmantina,

:./:.,.fe licencia flie d¡ú Ja. Scguntina, . • • • • • • • • ;
'•'.••'.L»-Mteiieaaa--«J¡e.dttctor- el mandó. ., . '



.

. . . . . , . . : . . , .
.juez Be$q:tósidor,£ní A

Oidor Iní éri la
Me tuyo par fiscal,,y Se
Di ÉH-México á,-fistal, y

Por. el contexto .se advierte, quoeufiivflp,-
escribió esie soneto pasaba de -setenio: níiCíSv'' '

FUE: el Dr. Saladar de ingenió aguticijá;.:,
.'ícjstivo/cotiio lo acreditan varios. dé'sú8':es*--
eritos. Pioelo ,1o. bace; autor.de un tráíaSja; ' - .
De loa negae-ios.'

de qus habla,

sa^ con' el. .título^de
puesta por Eugenio de Solazar ,:venno.y ,,.
natural de Madrid,' <y¿<: puesto en limpio-y. -
preparado para l a "prensa. . en .Méxluoi- • ' :

conserva en manuscrito en .l&Bihio
Ja. .Real. Acá demia: de l?i Historia: de •J

partas de •• Eugenio Saiasar,
'



"
.."'

•

.
'(

 -

.:"
.'
; i&t&ghiífa 'd^r^uior pof'E).
. GayatijjQSi. Litiro ya raro,-.q«e. .rtó Jie^logíá^i

do •veri-'-lia 4a de esas Cartas tsM céléBre- -
y festiva Caria de los Catítribems, rháíáíti.ehv ..;
te atribuida AD. Diego Hurtado de Méiide- 
za cu vados MSS. y -en la «diciótt :-triciááá::

que de ella hizo D. Antonio yálladáres:,eíis 
el tomo XVIII del Sétnahario:-É'yüdíto^f^.^.-'
va edición corregí ds y quesean «1 noaiia'é'
de'st! verdadero •áutor-diúD; Bartolo tüé Jó"
M gallardo ,éa .; el • «° 3 . da «El Criticón,^- ;

periódico- en cuadernitos que pi3bticaba:é'rt
: Madrid pdr los años • de 1835. Dan asutit&Tí :;.

e'feá Carta los irmúaicrablus trabajos que pa- 
sabán Jos pretendientes eii cortea Otra; w¿'
menos salada, ert qué el:autór íúéiitH :sí!g'" '
padecimientos en la navegación qué
de las Islas Canarias: 4 ia: Española,

.y ertiíitás Disquisiciones-Náuticas [LaWir
descrita por los tna^eádosji El mismo séSóí
habla de otro poema inédito de Saladar que:
existe en aquella Biblioteca Nacional, inti-
talado: ̂ Navegación -del alma, por él discurso
dé :l&^{^ dei Hom&rti d¿aitíad:o



.
sonetos. Gallardo publicó, éh el lugar. .
do, un Carito Del Cisne'sn una-
de su Caía-lma. paret . 'mía

dóndílías; una Canción, también
cias, y una Epístola escrita dé México áí
insigne Fernando de Herrera, La primera
de estas composiciones suscita uaa :diíicüt: -..
tad. Casó Solazar con KU Da Catalibá en

: 1557., y salió para las Canarias :en-.1567:.no...'.
se -sabe, pues, qué viajenltratnarino fue ese-'
qiie fiizó D, Eugenio antes de casarse; -ántir
que bien pudiera ser de '• fantasía la -compo--



-"
DR. DIEGO GARCÍA DE P^ÜÁeiQr^

. DIEGO .

iere' Santander¡ dé .: una :'fáiiiiiiá' 'á¿.:,.;: ;

de sus pri.merois-:estudio'sv«flsáy<S-las;cóíl'-:-:---
ciones de las Tnaderas-lnd£g'ehas;paíat; ál»lij;;;> ;
carias á la construcción naval, ''
nan de algodón: experimenta. .•
que ' le ocurrió fabricar ~:
objeto iíojf;dé 'toa ;



'' presenté catálogo. .' • " ' . . • ' ' : -"" '
Ladjiprinieras : noticias- que tenemos 'd¡£

sus ecfipleos se refieren al año dé 1576, en
que era oidor de la Audiencia de Guate-
mala, y como tal futí nombrado para visitar.
álgünjs de Jas provincias de su distrito en

". cümpjfnüento de ¿rdenes.jeales; .Dio caett-
. ta de ia encargo .en una interesante relación

cuyo orígínalt'íecíiaAó. 4 8 de Mario dé 1576
.; y ííráí^dq .p:qr,el autor-,, existe, .en nú poder; -

.'. . •' XSorterSL. usó bastante de eila para el libro .-
iVÉH'de ^strcuarta. Década. En 1840 nos',di¿5...

' Mríernáitx-Compans una traducción fmi- .
.cesa, en .su Recueil de Doewnents.et Mémoi-
resOrtginftuxsurP tíistoire des Po$$ession$ '*•'
JEspct.gnf>le$ de f Amériqticít.divei'sesépo-.,
que$ de íaConquítt;; yciltmién suelto que no • • . • '
f orina : parte; dé la .tyomsdfdtBr Colección en: 20

. ,,..
:El .primero .. que 4*5,- 4v.li*?.:'e!t.:l:exta-'- español-,- •

: con..trádtíCGÍ(3íV. inglesa al; frente, ; notas y
mapa, iúé Mr. Squier en cl.ri" l".(y uíiico) de -:
su Collecíion of rqre and original Docu-- :•

-Relations cancerning títe Disco- .
/' America, chieflyfrpin



Mr. Sq u i ef, qn e recorrió - lo:
dos por et:aídí>f Paíaíid',;''dt t
la exactitud de sus:descripcionés, y a^e'gíic
que la de líis ruinas de Cop.an
que .s.'e'-¿onó"c¿, :DcspiieS "se' i'iícljiyá la :
cióti en:e^.tocií V"! de;la:- Colécciótidis;!.
nienfogín^áíiós del-ArcKriió dv.Indiásf

Audiencia/y á 4 de Dici.erabre.dtel mismo
año de 1576, celctirfi el oidor Palacio un 'con'-"
trato con Diego López de TrtjilLo, en Iloti-
duras, para la conquista y población do la
provincia de Teguzigalpa. En 7 de Marzo
d.e^.l.STSVáirjgió al rey una carta, que orígi- :;
naí e±íst¿ en el archivo- de. Indias, entre los
Pripel'e$:tacanie$dlasisla;s;de Poniente, -1570- .
1588, con el título dé. Cária'al'Rey sóbre}l¿¡.
Conqui&tay Pacificacií)n~dÉ las islas Ftíipt-:
wfflá;, j; las vekíajas de liacerse la navegación
parfíettfís'fádé espuerta déVoñseca. \ Aspi- ;
raba Palacio á. ser gobernador de aquellas
islas, y ofreclíiredueiflaaá su costa, sí la co-'
roña le concedía el empico; «ias parece que;
la petición no encontró buena acogida.

Existe otra carta del oidor ;• Palacio, y es
" '. -

desde el puerto del. Realejo en .NicarágüaV
dándole-cüCTitá'tle los daños causados por

•"el oorsánp,FraiiSs'c&'.ÍÍf!ilí{i' bií'Tás ."costas'"
' ' ' " ' ' ' ' '



- 88 —

Debió pasar á México el año- de 1580,ip.or-.
que en los primeros dfas de FíSÍ, es decir,
et'24 de Enero, se graduó de Doctor en esta
Ümversichit], déla cual fue rector:,t.anabicsi..
Oidor de l;i Real Audiencia y Consultor
dd Santo Oficio. Aquí imprimió las .dos
obras de que Iiaccmosincr.ci6n.cn esta Bi:
blíografía: l¿i Instrucción Náulipiy los Día-
lagos Militares, que dan testimonio de las

,ínciiriáciojié.s.'.bélicas .del..autor..pronto .se
presentó ocasión cíe. ponerlas á praeba, por-
que en Septiembre de 1537, el virrey Mar-

!.qttés..de. ,YUlamanriqué le cncüinendí el
. mando de. una expedición qns debía salir

de Acapulco en busca del famoso I'Yancisco
.'Drak.e, quien liublu hecho algunos desem-
barcos y robos en las cosías del.Pacífico.
Reunida la expedición en el puerto, se supo
que Drake, después de .haber saqueado va-
rios pueblos, había dejado aquellos ma-res,

'••y- con-esá;noticia se suspendió el embarque:..
..En.el entretanto los ingleses, .apostados en :
las costas de Californias,-sorprendieron y.
apresaron la nao de Filipinas iSanta An:ij»...

. ricamente cargada. Echaron en tierra los
.pasajeros, trasbordaran el cargamento é
incendiaron el buque. Los pasajeros..aban-
dori.ad¡03 en aquel lugar desierto, ..habrían-
sin dadaperecido;pero por fortuna el ftteífo
no: consumió mas que una parte cid g«i-



Llegados á;pUerto;dieraTr policía •'(
rridQ,\y:'enton'¿fí.s;;ei;Vírr<^
lacií>;saliera Jal J mareen;. 5e¿«irfüeiitO;|Í|;I§|í;:
inglese^ Asi .sé liiío;;-p'eró -hábifc pasditoy
tant.o tierdpó, qite ÍUÉ eii vano, porqué'lbs
onemigós.atr.avesando el Pacifico, se habían. .
dirigido á Europa por la. vía de las ,In-:.
días Orientales, y no se pudo dar con ellos,
quedando así en duda si el oidor era tan;
propio para ejecutar como para establecer
re¿las de guerra. La Mstoria no vuelve "á
hacer aiéricióu de él. : . . . - ' , . . . .

La .Instrucción Náutica es uno de los U- .
bros que la Real Aúíidfelíiia: ;6ligiO";pítr£iv
comprobar las ,TaceSídéisü gran; .

(NK, ASftoNio, 13¿b, Tlisp. ffüvct', toml, página 24S.~ :.
Ton^uEMiDA, Jlímt. Jiif!,, \iü, V, Cílpjtulo 2í.~ Csvo, aflo
1587 BERISTAIK, IT.4Í8, AL AMAS, Disert., tom. III, Ap
17.— Síureüj CMectian, pfl^s. 13-16,— FEKsJtKftitt
J3i$fitii$icioní.'s tfdtíitcas, uúisupx'aO ' " •



EL L1C. D. MATÍAS DE LA MOTA .PÁDlLtA .:'

JOR los afíos de 167& vmoA la Nueva- .
España un hidalgo español, llamado i

Matías López, ña.tural de:l¡), viUa, ,dp ;
Guadalupe en Extremadura, Íiijo'4é,;Do-:.-
mingo Lópe.2

•tes de su,y
;:cátórcé áftós Sé
y' le' tuvieron éíi pnsi;(5á"díeá;añtoS'. Éa ctcle ;
1&84, aunque no tenía domicilio, fijo, se ha- "'
liaba en Gltmájuato, y allí, A ia edad-de, -'
treinta y dos años, trató de contraer matri-
nio con una joven, Anacida.. eji.Xáüipa el ..4;.'dé¡r

, Junio de 1670, y .yé¿iiia;áE tediy Jlí¿ .̂4»;-jp»:j-

Diegxs ae laMota y:-i?ad¡ílat '-y.
: FJ.&t'es: de ia'Toite^^yaHés, /
.terna descendía .dé-J&táiicíscó de;la

, -' •*• Publicado aí '¡renté de./la' "madtri» tí¿'''
. Galicia, edlcian ílc la Sociedad Mexicana deGs<>:si-¡tfIft.-y%
• ' a , 1S70. • • • • • . • ' . ' . • • ..• . • . ' • ; • ; . . ' >,



-caaqtnstartJor

. ,
Jsj?trá:¿as£ cerno éí esétido d . . ,
:;le eoiicedió en:niemorin délos servicios de
su padre, y puede verse en l.i página 190
de esta historia. Por la línea materna era
DH Ana biznieta ücl Lie. Diego Pürüz ele la
Torre, segundo gobernador de la. Nueva-
. . . :.
Contaba ta.mbién entre sus ascendientes al

la Piiríficacióa, y. al p.reskíen-
éhela, Dnv D. Santiiíge^cfíVe-
' casó con''Gásp'ár:; de:lá;Síi:Jta';.'

•'iíe suerte que Da Ana pertenecía á-'nna de
^••títs-íamilias ro;ís antiguas; y- áiStingtiMás de
'• :Já: Faeva-Galicia. Y stn'cfiíbar'éo, ,iíi' prac- .

t.icárse las.- dtlig-encias ..pámla celebración
-del matriinwno-/deciaró que 110 las firmaba,

í;jp^^éW^a^-;tóíríiSi::;:i;t:'i.;-.;;^;"í?'::^K^ .....
; • • ;El Íi jde tóayó de 1684. bendijo ;éste eúla-
•- ce^ la;parróq!Ítá de!lüé&T;;éÍ 'padre guar-
'.' didft de! tbitveiúo de'Sáii 'Diego, Pray Pc-

dró Santos. Los nuevos esposos pas-aron íi
•• «stabteceTS c« ti Gua d aláj ara , acas is p oí ¿í te n -

í^aJt ;rnkyarazgo que p^scía:!)^'

:̂



nombre y-
da, '
es que ; -en. Í742 sé 'hallaba .

:Dv

^•..•;.':'Segtui'do'r;.hí3ó de D. Matías. y de;
íué-eliliic. D. Matías Ángel
•pezPadiltéx; aut&r de estn/.íüstoria.
Guadilajara el 2 de Octabte;de'168§,,y:fitó:.
bautizado el 18 bn la parroquia del Sagra-

: -TÍOV '-ATín-que sus apellidos eiratí fcópssyMo*
''fa, ús<5 siempre de preieréiicia el Beguñ¡do;;

; :por. exigirlo: así la -íunda-ciión-íí-el ma^oraz'- .,
gQ qnü . heredo .por. ,p

. veces .A

Nada se sabe de sus primeros añ-os^- ni
avin siquiera dónde. recibtóvsweftacaeíSn-tSi'
tn México <5: e
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¡.;- y el- mismo afíu'íué opositor •& ía.:;cái¡ectra
•".-• de Institutá. - . " • - ' ' : ; ^•'••' ; i :"- : '•• • '•i'^'/'"":"-".':--
'..". -Pesprtiéii de pasar "el. .tiempo ,üe práctica,

con el Lie. D.José Nolasco Herreráj céle-
bre jurisconsulto, recibió de la audiencia
cíe Médico, en 9 de Mayo de 1712, tí. titulo
de abogado. AI, tegresar á Guadalajara üe

-•!..; le extravió el ; documento, y tuvo: que su-
plirle con iiiía ittformációil, ép virtííd de la

•. cuaL^se.le:fiutoríz(5ea Í° de Diciembre. para
••-•• ríjéfeatrl^abogácía, obligándose á. préseti-
••ii:taf:él, título dentro cíe :trés meses, CIJQÍÓ. sin
-..:. duda lo verificaría, , . , . . . : . . : . .
: - ¡ " Contando ya Mota Padilla con una pro-
. \fesion lionrosa,. quiso, tomar ésiádbi y :̂ 1 7
. d e Agosto, de 1713, caritraj.o matrimonio en

Guadalajara con Da María Micaela' Ferj

nández: Cordero y Perca, hija, del Lie. D,
..Manuel ..Luis. Fernández CorderoÁ)[desceti-

Si; uno; ditos pri-

o, .vecinos ..de Guadalajara.
y siete años fue estéril el .matrimonio

 de. nuestro Mota Padilla, hasta que 6ii Í730
..tuvo, su primer. hijo. Como, según, él mismo :

fcd|ÍGe,rett4a:,página 495desit:liistoriai debió -

:á üós hijas qiié túVa



'

i''"-'. ••••':'•'• '* "• r¿""; •'.' '•.irÑ=--::^í'í'-1 í¡ff.-V>íii;i'i-i--.^^í-fe¿

" : "¡íiLpériaS'rfedbido '(te
,:'.Mi>ta' Padilla ¿ obtener los prímeío'B de los
- nroclios empleos .que desempeñé en su lar-

ga carrera. En el mismo año <te 1713, sis le. .
nombró abogado defensor del ;juzga3O'ge<
neral de bienes de difuntos',: en 1717 láé al-

.:Galtíe ordinario de Godaiajara/y-si priftci-
:,.pios de 1720. recibió el .título, de algii.acil

mayor del Sinto 'Oficio, Éjercfá, ai misino
tiempo 311 profesióri) :de abogado- cttá-tíijitp :

,. crédito y,. r.e.piitác;i6hVde4Bíégndaa^!^ú^ el ;v
; presidente de la áadíénciá de Guadafejara;,
•p, Tomtts TenSir'de los RIo^ le coiiíió;en
28. de Junio de 1720 el empleo de relator in-
terino de la misma audiencia, por enferme-
dad del propietario D.José de Agranipnte/
siendo éste el principio, de ios Üivétsos". 'oit¡
eios con que le honró por, largo ;tiefnpó :
a'quiél tribunal, cwno: veíeín'o-S;; -íj,ft-vegtínia- :

; de. que. gozaba; MotaÍPadiila.-j'éiápfe-.
e se hacía, dé. -sus .dictámenes, se ma-, .

-Horabramientos ••• dé \_

;.-pre'EÍdéiíté,:



..

,

rieraL.de la Nueva- Galicia (1724), del góber-
• -na<áOFi;,D;<; Fermín •> 'Eelieiwrz ^M%&; *7 de' .
1?43), y/ áél aTcaltíe órüínarip. .de pfiineír vp* .

.to.'.dp. Guadaíajarítv D,:. Juan José. Gtímez de •
: Parada (1747). ; • ; --•• • . - • - • • - ' : • • : - . - . ^ * - - '

En Agosto de 1730 fue proveído alcalde :
mayar de l¡i vjiia de Aguascalientes, donde

. liaiié:- mmíbas -.«.ocastom;». eleíniariifestáí su
,- :e,elo' v píff ; el > bien" p ubi tóov * Vi éiid o" '4üe él

e. C(ue sé:serviari ios vecinos se.azop
'de inmundicias, -emprendió

:: t£>l'fabdc;ó:. quinientas irarás:dü^aíarjea, ar-
.. .bititodíi. E-écuísos, 'recaudando • las rentas
;depf^lrfas -que estábíjTí • atrasáclíisi ánimáii-
do á los Vecinos p.;ira íj;ue-cQiQtrtbuyeSEÍii y.
condenando los reos de- perca -monta' at-tra-
/baio^de aqiieHa obra. Cesó ésta 'cuando
coiicíuyó el'g"obieL'no;de Mota Padiíla; p:ero:'

' , • • ' . ELrío :áe:lá. Canadá:- Honda; -eon sus ere-
ciétites, ocasioriatet desgraciad en los icámi-
iláíitiís, é impedía el coiJierbió y la: adminis-

 teacíón de sacramentos. . Psra e vital' esos :
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 ;
nar
yas, como- -aíbogado; '
pues,
nientos , pesosSique/dejií al^ir-:MCief:i<J<K
sita de s,u diócesis. Y , •-' .Ó.^Y:^-,::; Y,,..

qutal, y. ofreció costear los gastos
rriera semana; .por sns empefios reii£iieícití:.:.
los ..vecinos. mil y. quin,ie.ntos.,pesos paua/ese/.-.:
objeto, y aunque el edificio no quedó COR?; ;
cluido sin.o hasta después,; de.la -salida :dé:.
Mota Padilla, á él-deb^ ¡atrijiuics&coa-ius- ...
ticia;él, mérítp/de la coBStrucción. iNp con-.,
teiltO' edil todo e5to,.«-rigir;k:píSsit-Giffl;i2Í.r(sal.;.i
de Asientos, auítte^^dfe^jí
có la cárcel^que; l^li^^^o.be;; jr 4

los derechos de carcelaje, recaudó, corao
queda dicho, los propios atrasados, hizo
arca de tres llares para ellos,, arregló, eh,
archivo, y dio otras líiuchas providei^iaí , .
de orden y buena policía, Pérsigjiüi pef$o- ; ,
ri símente

una .herencia, pidi¿5 á la íiiidiéticia de ...Gua- :

•. tes tóspí p.¡q .̂.!̂ ;nMSiqiQ:. í os gíad uéi g.q¡.
así, y tan equitativaíneiite, que las pá



quedaron muy- -contenías. No; es,
extrañar qué;l.i Cálida de Mota Padilla éaü*
.sase.itótáible ¿sentimiento, y. quezal: tomiírsg7 -
le íesádeíicia, ;le|os de resultarle algún car- ;
•go, se fe declarase libre de todesy se le:1

Elogiase. .' . :

En 1735 fue nombrado fiscal de la audíeti'
cía de Guadalajara, y desde 1744 hasta
1748i por íalta de oidores, sirvió de ministro
asociada ;éu causas criminales,, .y ;á, .veces
en/fas- civiles; sin haber recibido sueldo-por.
ello. Ya desde/Mayo dé 1746 había 'remata-

. dp en. Cien pesos un oficio de. regidor per- .
péÉttOf-erí^tayó puesto mostró de nuevo ese
anheló; dé! bien" comün que lormabá. parte -

':ds Su .carácter. Usábase entonces, y mucho: .
despuéSj que en cada ciudad una persona
se obligase á proporcionar la ¿ame '."íiá'Cé- '
sana para el consuxao de los vecinos; esto
se conocía con el nombre de:(í&as/(p,-y cons-
tituía • tirt •;-pri-!p1ire^io.--eíaectu3ivB en favor :dfi' '

.
res .-.ventajas á4a"poi>lácfón¡-: -El -año. >d&
n<? so presentó en Gu-adáíajara pasto'r algü-
no, pof haber sucedido que los.que en años

,nnierío.rcs emprendieron tal especulación,
sufrido pírdidas. Propuso entonces

:abasto;.Apfo-;.
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ción al mismo Mota Padilla* quien ¡á
tro el negocio con- tatit&a;ciM
de pérdidas obtuvo la ciudad i
de mas de seiscientos;, pesos,; con lo -ewaJíy;: ••,
de seng afi a do s los criadores de ganada j íip :; . 

' ya

beneficio publico, campuso iar calles5 fe ía •
ciudad, principió' imá 'alameda á orillas 'del
río, propuso arbitrios para reedificar el pa- -
lacio, y al efecto presentó un modelo de,
madera, formó ordenanzas para el tiyüntá-1

miento y alhóndiga; y cuidando hasta del
dec-oro del cabildo :CP. la asistencia alas
funciones públicas, .liizo. .ropa nueva á los
maceras, y regala, tres bancas bordabas. de; . . .
seda y oro, que le costaróffi.dosdEfitós.trB.iii-
,1a pesos. Excitó S'los"c;E;'raércianíté&""dé':(3uai..';
dalajara ..para .que: por. el "MaiT1 del Sur abrie-
sen comercio con Guatemala, .sobre lo cual:

se formó espediente para pedir el permiso
del rt'v, y solicitó la fundactón de la Uní--:
vtTsklad de Guadalajaru, porque con mo-::
lívo de; 1a gran distancia á México, "ín«chb;5-;

docto.s quedab
El año de 174&

miento para' 'disponer, :'eá"c;ofripáñík' dSÍ;rfe-'::;.'
gidor D.Juan Martínez; dAMs Síós, íéfaiics-:, '
tas con que se • había de- Bolemnizar la jura'
de Feriiañáo Vil.



i,,á: Ja. ,v
: tora íaLíOtro^regidoi;,:-. stó&it ra$ que - sé- *eü;oi:
miendá al rey el mérito. de. Mota-I*ádiila,eíb
haber dispuesto unas fies tas. tan. suntuosas ; .
y se aprovecha;, ía ocasión para'relatsMrUo-:
d os au^ 'Sfif sicip s 1; .co nql uyeíid o por p.<jd k se . ,

Mdts Padüía, y, |»o..<iont.entó::.cQh '.esd, '-.íjízp, ..•
.do«£tÜTO 4& aoscientos? -,
-ío* gastos de la: guerra' '

': Si :.enl:el;Xirden. civil, prestaba Mota P^dila; :.•
servicios: tan importantes, natural era que.

'• rio fuese menos activo y celoso en proiáo;

ver ei culto divino y •:el..aiivío de j-os tiecü-;.
sitados, .-Perteneció,- p«es-, á cuantas ;cí>ff a-1:

eá.GwádaJ'ája'. .
HB¿tpp; de. la^ •

f. tercera :ordeit de SartíITrarKísco: ási'stic5 rpér'^
soaaímenté á la fábfic8'de Ia;iglfe5ia::<:0áíió ;
mayórdoírLÓ de la cofradía del..Rosariaí:.hÍKO
á la imagen una coíona de.oro y piedras'.
•preciosas, estimada en CÍGGO rail. ppsos;,

aja 4e:.JesiÍ5';5larfe,i: dló; .principio;



Uft, peón semanario;
iglesia de Sari Juan de Dios, donde fáte
á su costa un altar á Saiivi
su patrono; restableció :Iá

bien al cuidado de los enfermos. En sema, .
un documento eontempoi'árteo dice de Mo-
ta Padilla que ¿demasiado propenso aí cul-
to divino, no hay templo, comunidad y. co-
fradía que no le deba partn dü sus ánges.»

Mas todos estos servicios, que bastarían...
para considerar A Mota Padilla como ciuda-
dano útil y benemérito, no :habrían coriser-
vado la memoria de su.nornBre,'£' no feáfeer"
añadido
foria ¡la
cún'lo.riaiiUdíiílo. repeiíáas^yÉces^pOr'el'sf>-••

•beranó, y pari saldar Üél olvido á las li»zau

fias dé los conquistadores, eatre quienes
hallaba sus ascendientes. Puso,grande tria;S
bajo en la composición de .su obra, regia:;
trando archivos^y papeles'; ;to'm-aíi*36::tódií-::'
•mes de; tftuchásr'pSrsfiííilis y- 1

•los escritos.-del ffaácisiíání)'Fr^
lio, de : que .

. qué ió:s frftgiuéntds, püüílíeádóá hace poeos,.
años por. el que estei .escribe.- Yá^
tenía conclüidt;lídta" Pádilía-

•' pues' "'úi "remitió "al rey-en 13' de
'



;dic!io afiov No"-habiendo" ll&g-ado^'t sü:destí-;
-::nó::;aijueíl.a copia, mandó el rey en" 3 74? que" .

:..sc le: remiliescn otras dos, pagándolede
Apenas1 de-cámara si costo de sacarlas;: mas
como no hubiese""fondos pertenecientes &
este ramo, se ofreció el autor A .hacerlas íí

, sus expensas, en io ciíítl dicií fino gítsttJ mis'.
?:-de mil;pesos, por haber escrito dicha IIÍK-
. :tpria cuando; valía ¡i real y dos- .reales el

.; pliego..'de papel. 'En.fines de 17S3 -avisaba
'••. dffriufevÓ:ál fey: la' rétñisiün de ia obra, di-
. iCieadQ na haber, te nido noticiadc su recibo .
•• •-'•'>$>'£& .1^56, cori'motivo'de pasar uno desús
: amig-os áEspáña,lü encargaba que solicita- .

:ra.la imprcsiúii,p¿d/:cM(lo¿a .gracia de la tm- ..
<-prei-ita, (sinduda <LlyrrfÍl?g\Q,},quepi(eée com-
• 'prar algún impresor para ayuda, ¿ti .costa.

Todos los esfuerzos y gastos dc:MoíaPa-
...diila fucrcwi-vMos; sa-:pbra¡ BO s<51o qnedó
.sin iniprírttift pero ni ias cbpias -Itegiíircin íí ,

• ,EApafiíL',.r>.Q;ptra-.iB;áiier.ítl,.al maftdíir.-el- -rey-
,én orden de 21 .de Febrero de 1790:, q:ue se
•té remitiesen copiíis de-varios inániiserítos".

; ho ímbrfa incluido en-"ellos la.histQria. de la
: Hueva-GalidíL. Copióse otea vezco'ii'talmo-
Jijo, yiorma los tomos Vy VI de" la t-olcc- '



•

y servicios áe-,-'Mota-,padilla <}ue
recompensa, ;Desdea742ji3bia

.información para ^

Éri.l748"la. repitió'con objetó d'e ocurrir';
su Majestad, solicitando una plaza de oidor .
en México ó en GuadalEijára, un'Corregi-
miento ó alcaldía mayor, 6 algüri titrb;;ejn-.v

pleo que fuese, del agrado del rey. ífada
pu<io conseguir. En el ¡riisnio ano pWp'uso '"
Jai gobierno que' cotí las prb¿mdrts:Il;ima-v;
das de Avalos, pertenecientes á lájítteva •'.••
España, y coa las cuatro jKrisdiceio'ijé! de
kis costas y püertos^élá niiir;deTáíl^iiJle:;,.;
.s.on Valle sJe'laPLtfJficaGtón, T^ííiC;.;-iSbapo-/

"' rieiá/y .C'éíitizpac; se ':.foráásé tm rfaévcrgó^ -
bierrio, y di6 muy fundadas.razones eríápo-.,
yo de esta propuesta, que^ya antes había
hacho en su historia, aunque en
álg-o. diferentes, pues enlótices ..;p
que las provincias i

:-ei;|,
:.é!á1Sít;-:.í5-'lfts • alcaldías' voiayoeés; 5is '~t&go& -\

'con :Tep'cvtá;í£I(:fi5, "á¿-.ííg'iíá'Só"1 !í-i-""Bí'-^"" "
;Xt) chipi la, ¿'de Je'r&¿ ¿Óri él
, cppjji riada obtuviere; 'r&pittó
é ri Í756j por ' me dio d e 's'ú ';

• - . , •,- , - • . . , . - . . • : - , . . , , - , „ .. -. . • • ,?: í̂* sg|
. . : . . - . . . , . . , - , . . • . . , . . . . . : • . . . ..:••....••< :;l*g:&
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Martínez de la Peña, que pasaba á Sspáfel, ••
Ericarür<51e que recogiese1 de la congrega- ''
cjM.dé'ífuestra 5enora.de Guadalupe, :

;fun- ."
dada en Madrid, los papeles que' le había- ' 
enviado, es decir, la historia, y cttatrocíen- 
tos diez y seis pesas remitidos; que yierasi ,\
convendría presentar un memorial al Con- 
sejo, recordando ;sus servicios, y pidiendo
de huÉyb las tres alcáMíasi'eíendis, cjn el .

. agregado,d& .que .por su avanzada edad .se
le permitiera servirlas par 'teniente, 'i'" que
Sij.fff&e;' necesario Jtacfr Algün servido, .
, Ofrezca.. :tntí quinientos, pesos por las tres;
qué una de sus liijasv'estaba ya casada con

,;t>. Oéinente Antonio fleVelaScó^.y le .que- 
daba la otr;^ y para tener con qué .dotarlas . ¡
solicitaba esos empleos, por lo cual la mer-
ced debía venir en segundo lugar A Velas- 
co, y en tercero á quien Mota Padilla de- , 

.signara eiisa testaniGiito; y si no pudieren 
:;^frlo|:;tres-M |̂;:v|iiierm
sóío, «¿ cierto gofeer'rio de- las provirtciás 
de .Avales y costas de íá mar del. Sut', so- 
bre que el Real Consejo ha pedido al pre- 
sident.e de Guadalajara informe si conven-, ^¡

i:dría criarse;» añade otros encargos de me- . 
' ctfhc. luye ; ; dícierido 'pe ; ; 'M

•



pues
caldías toayores reiericláspará qúe;\siryaii ' j/!;*
de 'floté & sus-hijas. ; ' ' "; ' / : •' ', ' ': ':; :.'\<:.r^

Aunque ' Móla'.Padíll.á. vmd'.tódáyíá-Síéí '-j
años, .no h a y indicio 4e.q.ug . i r '
ced
ciaS .
la indiferencia é ingratitud del gobierno,: se
resignó á vivir coa estrechez y casi en la .
miseria. Por htrenda soló poseía eí corto
mayorazgo materno, que le daba caía. para .
vivir y tiaa re. nta de quinientos pesos. Los
diversos empleos que había desempañado -
en la audiencia, coa mezquina ó ninguna
retribución, casi le habían impedido éífejef-':'
cicio dé su profesión; y e'rí' fjñ, «áftjjüstíádo "
de .varias dependeiitiáái'» se3ft£;*fii®$9'# V
hacer cesión\de bienes que ¿ó^aicíth¿ar.&ii ;.';
para pa^air s;ís 'desdas: •tíasét-ihpf'el'sa-; ;
«iíicio más sensible' para un iiomfee de
letras, cual fue vender sitó libros para pa-
gar á un hijo adoptivo de U-José Silyérío
Camacho, de quien fue : albacsá; .•'....'•.. ; : ;

Pero^si Mota Padilla '; fío ih^;flíá$: para '•

exprésartdo qüe.por haber:erivíudá:cÍ6.y
cenáido W.ésía'do íic^aofeil; pf eíéivdltfiyiá;;
prebenda'

.^corregimientos; :trtí6:
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.

yerno p..Qeñjéibté Antonio
'. otro.psira: íjiíé .si.i-vitíse cíe 'dote-A, su1-'.'.

tftehor/ La áildiehtíii
nías loa seryiciQS; df-

, :gaba que. sí.cle seglar se.
buen nombre, de eclesiástico edifica,ba-Tan"',::'

: infructuoso fné este paso como tóelos'los''/
precedentes: el gobierno eap.an.pl. se :.liizo ;.
sóridff S'tañtas recomendaciones y ruegos,
daftcfó1 uñí eiertíplo notable :de 1a:prpy.e'í:liiíál.^;,
ingratittíd áe tos gobiernos, y de que con-';.
ceden más al favor que al mérito. - . . . . . . . . .

".''. :Su;évé.;aií9s .perdemos de1 vista, á' n'íie.Strb'.."
hístoríadprv.y no/voivemos;á ten.er noticias...

 suyas haéta^cl 9 de Jíilio de 1766; día etique-:
;

ÓÍQtgó su'".tesfámeñfó, haíí^ndbsé."en~cíipá'^'
.....gravemente, enfermo.» ..Eri..este,dó.cuüieii-
-to -se titula, «clérigo presbítero, domicilia- .

' rió cíe ésté".t¡bispa¡3ó,» lo cual''prüéíja iJueV.',
.nunca ob^ú.voJít: prebenda .que pediav.y.q.de,.:

"le
: dóse enterrar en la capilla de Nuestra Sé¿
.fió r'a'.'ijé Loreto, en la bóveda dé ÍQS aboga-!
.;.d(>s,:qué. él.'.mi.s.mp, había .coiistruído.v,No.

: día preciso; de su

: 1766.;Tín
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!

:i
dilla ionio.: ábogáctayí-
su prbíestóa .co-nto eA el" düsetfl.p'é-iio-:de'stis,1;;'í -:
diversos cargos,-
gactán, Li

......en- folio, ^c

*que penderé' en üsta
. «mero, sobre que se Ic entreguen sus tute-; :,
. «las como l iáhiiy capaz para admíriistrar:- '•"••
'isns bienes ..... EL segundo^ sobre que.. sí:.. ;
«ampare en la posesión que adquirió /"del- •

. íüindado en las haciendas de f a Cié-:
Mata, désela q.ue murió D. Manüel-: .

./.«R.inctiii Gallardo su. -.paclre..

 :,..li£-iear esta p.Leza.. ..Bjaate.-.«le.eiE]:.ig.íiÉ

ciencia de Mota Padrílaj y : no:
integridad! ' Leemos.' en
lieos, y no debe callarse para lionra de Mo- ''
i:a Padilla y ejemplo de muchos, que desfih,
ganaba con toda sinceridacl á-los-Htigatités- í

.• que .ixo tenista jttsUdav

; .tal de,ao -impeáirle,:et:c.onocjtBiéato dé áús . .
,• ' • causas :cgmoj 4ÍinÍsfíp..a^oeiado de liíj^iiti- .

. . - dieticia, y tenerle allí por juez. Gierto que '•',"•
..qué esa farna, gátiada feoii un3"cónáactá:ran:¥f '



.

.
-

recta y digrta, levdistaíhtiyó' su
pero iOTárt gfáro le atería :

'•urt'á-'é'ohcléfiéía,-. tranquila! y .j.cuáfi ^r _
respetable aparece la 'estrediez fen que tsS^;;;;v
mintS s u s dtaS! • • • • • • • • • • • ';/.." •.:';".":'.:v

Mota PadillFi, Iiombre íntegro y piadoso}
íibo^ado instruido, magistrado reetó; fépü"': "
buco insigne, historiador estimable, honra. í..,
d su:patrií¿ GaMáIája.ra;,.y á toda Ja naeióui'
Peío su. mayoría :cay6 protito en ta:í olvido,

'
G él,:.c[ué"íu^ íabogado . ¿le iá audierjcia de

"}• pi'febendadt) ' de' la catedral cíe '
á> Aun de'esto poco, lo según-;

". íte: 'éá íalsó. Por mUclio tiempo f ueroií inú-
tiles nuestros esfuerzos para obtener notí- •
cías de ̂ su vidn, hasta qué iiíümamcftte.ví:.. ./.
ñieron ánuesliras manos diversos documen-
tos originales, que guardan sus deseen dien- !

teSi^y que debernos á Ja ihtclíg'eáciá del ía- '' 
; fatigable Sr;íp;jiiiMvlSí ííerríánítózy;Díi va -•'-:.
: ios; Con íal aúsílio héffios pstíido ̂ í^arár, •
••A lo menos -en 'p'árté^la injitiSláéiá''̂ ^»: '̂̂ !^ •'.
Mota Padilla, y dar al mismo tiempo una
tauestm de gratitudá ios literatos ialiscien-
sea, ¡í quienes dedicamos estas páginas. ,



ANTONIO DE SAAVEDRA GÜZMAÍí^f'.'

¡JNAN1MES estánlos autores" en pon-'-
'derafiá'yivezsL de ingenio- y la ap-
titud p'ára el. ráltivov. de'' las 'letras;'"'

que raostraró'ñ desde luego los:
cr folios, ó : 'mexícsjíi!0's':" '

' y nerlisty; a
:"iíe .-; ríizá;'

s'sa. -Pocos soivsitr'eiribaTr^ó, IOS nombres.
de poetas que conocemos, y nié-nos.' todavía
las producciones que nos quedan de aque-
llos ingenios. Se sabe, por '.ej'émpfo, -'q-Q'e
Francisco.. de Terrazas,; ruexiciriói: híjó; "del :

c onqu i s tador del mismjs ivíimt re j a^e.llí ds/'
« poéfa toscano, latiti'ó y cástelláB<>,>;: 'é's.:crif
bió Hfi- poema intitulactO:>íV»éíJ<J Me«¿o j,
Cotiquistctfj mereció .ser elogiado por Cer-.

. (*> PuSltcailo alfríüté íLUBt Pc
' i / i 1880,. :



recidQya como lo :demáa; Igual cosa sucede
con oíros: En los rarísimos libros dela^po-r''
case hallan esparcidas Algunas coftipo.si-; •
cioncs laudatorias; mas en cuerpo separa^ : •
do conozco únicamente los, Coloquios

lava,. el Peregrino fniííano cíe Saava-dráj y.Ji-;,'-
Grei/idasa M¿xi¿'aiia dé-BalbLieíia, que? pué-" .'•
de^^jigíitér^al, siglo' XVI,\coniOv
eníosppimeros afíos: del siguiente:,
saiiíente haWaiido debemos descartar

",'tóajtres autores los dos d e ^ e J l Q .
Balbuena no era raesicatio siap espahof/y- - :

de González líslava hay indicios " véliisíneu-'/ "
tes t!e que "nauiíi lambidnfin Españ^
á quedar .sólo Saavedra Guzmán con su

cuando iiO;;se
tantovqúe á.; pesar,

: en dbtetiería ;t .cualqiuSr precio^ liacidndola, '.-
,.boscar durante [argos anos un México, Es--

- p^áa>;.Fraatía S Inglaterra, tip la
^^líSfefeíS?! í WP.<W¿ ̂
• . sitíU;J



i 
conozco

go y
rra, , quién te ira franquéalo
para, original de. está; f e

na ' auaciáda "¿a Madrid^ •' désdfe 'tS
yeron el Peregrin-o ehtr-3 las : obras
que se pfoptmüan dar de nuevo1 pero hasta. ..
ahora no le ha llegado todavía su tni'no^y;
Dios sabe si le llegará, '"'" "; ",.'.. •;' ;! .'

DON ANTÓN'ÍO »E SAAVEDUA GUZMÁN toé '.-,
naíB,ral;d$ México, hijo de :mo cíe lospriíné-
ros pobladores y tríziíieffi déípriáiér con/Sa " . " ' •' ' '

Juna nieta deJorge^é' ^jÜYSíj^^yíjk
:i3elic^Íí;bí<lDí-PMt^-^^Sí'ií^'*á

en eip'eciál; .
lengua mexicana; que sapo coa "pérféüciéíi
Era entonces frecuente que los criollos Su
pieran.- la. lengua de los indios,
•preciada

tamién pasar -
de-cOTiocei: íá
licitar fÍQercedes../q.ue:,j.uzgábKÍi detiidás1

los; .ser vicias de-s«s -padí:esv ;e
' y .é



'

'•• 

;

: ;
f '..
'' •
. tirtú'ás pretensiones .daba.nno,pQ£oq,ue ha-.
cer íl los virreyes, y aun al rey mismtv-por-
qüe con .:af>titnd <5 sin ella, hó había hijo 6

, nieto.dé, Conquistador.:que.rio. se,..creyera. .
con derecho á ocupar un empleo <5 4 disfru-
tar ana encomienda, teniendo por indigno de
sun.obíe arciinia (y Saavedra sé preciaba
macho de la suya) cualquier otro género de.
vida más'Ütit al'Estado. ' " . "
. .Ñó'afirniaré que con ese fin.íiiera Saave-
dra áEspafta, aunque me Jo hacen sospe-

: eharias quejas en qtíe pí-brrurripe al1 •
^ai^erenntQ.XV; perp lo cierto.es'
.y que en los setenta días de la navegación

• Compuso su Peregrinó Indiano, con los fna-
"teriales' que había acopiado en siete afios,
.Llegado á Madrid, imprimió allí su obra en
1599; y prueba de que estaba bien !relacio-
nació en 3a curte, es haber l&grádo. elogios
de.miiclios .poetas para encabezar con ellos .
éí :Íibró. Ñoiné-sa ánimo, según dice,foruiar
Uriá ep(>p:cya, siíip: iVti'a historia ,fie! de lo .
ocurido'.cies'dé, que Cortés salió de Cuba
hasta que gañí la ciudad dé México. Este
'es' el asunto de los véiiite eá.tit!os;eñ'''octávas 
.reales de que. consta el poema, .Intércalaclos .

iálgunos episodios que sin duda le ^arecie^ :

^^^géiSJíríofs''|iiitk^rn^fíízár. la^ari^acion.' 
'^^iée^H :gSé:pib¿s&vÍ6:^ovlla:!né;t;esMad ' •

'- ^p^íríi*á^-:iíííiJ^-ít:^/ití''¿í:fv.-!'*^Ai-ti.¿V--^ííí=¿^í«ljíií. .• •



:

• • . .
para escribirle; mejor üfáSi^8V:át¿íi;í Ertffi
los 'setenta días empiéá^$)|í^laí;^;

ción, y pasarla un algo rtlás íá lima; :

• • Penoso, pero necesario,' es' conieáar-
da

.
•;én ri generó porque- esas \:hfsi:
••so, nunca sü:u historias ni-.po.emíis; 'nías .'.tít.~'-

siquiera tuvo nuestro autor el: mérito de la ,
' • * • •• . : • ' ' í • '• • ' : .

buena versificación, que aun en ese íaál te- • •
rreno podía lucir, y su Peregrinó sdlo ésto- •
lerable si se le. compara con la 'Historia,
'8é''Kí Nueva México dtí ¿fipitán, Gás:par::

. Prosaico
, desmayado, pobre ;eri

-poema do
, Ya ,

de boca délos, descendientes inniédi;itó's:dé^'
l o a conquistadores. . • • , • . : . . : , ' ' . : ' : :-

Juzga el culterano Egaiartij que eni...cornrv
;;paracit3n dé la

"

a"ñte;i3Íilid¿Siiiáta.-áS^
'inténtf/ ílíl poeta^%
"tlel' lécforittsM^feíife

" " ' ' " " ' " '



.

'

':' .:%! ••estilo" de Sii.avedi-áv tal- '
¿ww'te. gerigortza de. 1 siglo -de

: jero dicten el hito cuando di]Vqbe é .
;gTOJó «Í5b/--i: contarse .entre. Iá,S!'histí>iÍáS.;;9C.
México, porque no tiene de poesía .Sino ,eí,.
metro. Beristain copió esa calificación; ftias
parece que no era dc;su gusto, porque^afta,-

;V4ÍÓ^qM.'lói-.piwpio..:sücedé\ériM-^^sffíía' de-
Ludano. Pienso que ¿iipesar. .délbs.defe.ctos
notados ;';eíi eijió-eiriíi.-ae'Ia^íctimít^f^Ne-'l

,'. jrápji-esji ¿ápecie de.par^lelo^red.ucidp 4,Uíia:

íífhiSp/:fué un flaco servicio que Beristain
•;ífÍzó al" pobre de Saayodra. Aduce, "coiíib ;

•' éit.priieba, nuestro bibliotecario, pero le",
. valen poco, los exajpj-ados elogios que poe-
tas tales como Espinély él^aii;Lppe,0b:u- :.
tá.ron al 'Peregrino en dos sonetos.,,que., con
perdón sea dicho, no aumentarán ;Iá '-.faina -

' p, ,;qné .

cote, tan désdefíóso^nlós
"que le sirvieron par.a;aican2nr;glpriay;pri>-'

vecho, Hama siempre A Sns.\-edra.poe(c[r£ro-
fMsta,y añade que era más cronista qúe;poé- .""

vez ;io. erró cn^la;.



ragio ile -
cu aii d o s e b Éülari tan p fójti m
Batbuena anda en.manos de.
lez de Eslí
de.nuevo y sííiyese/SaaveSfa,'.qiiexijp;ígfi
digno, de..p
libro mexicano rarísimb, donde á Vueltas' -
de mucho malo no faltn algo bueno, y. serS";
muy útil ¡i los quí quieran estudiar nuestra
historia. • • ' . : - . - - ' •



"

EL D R . J U A V DE CARDESA&;-

AS noticias que i.eneinü£;'del' DócídE
...•(¿ÁRDENAS, pueden verse en ¿l.artí--
etilo Lo& Meditáis de Sféxiat a», el si-

El libro de ios
utilidad prátieá; '

na; eS ciirióso y Viiíl 'jiafá í'afcef "cáiito :se 'er: ;
plic'abaá entonces múchos'íeri&lienos natu-.. .
ralts de- las Indias. El totitenido de.loS.tres:

libros c;n que se divídala ébíá'se vé
 «§'iiráa.de.J.o

pie .y eonsteliación".d-estó;üert;(i .

líiíaitorefi ét 'tóiito" ('ic1 l¿3:<j
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 ;

'

'

; •
'

razón.,:.y:- causas de. '
que en ella sxicctlen, como -.es .temblar.; .ha-
ber tantos voicíines, tantas fuentes de agua
caliente, llover o ¡i veranó y no en Invierno,.. 
darse á cada breve espacio dc.tíer.nv-uiia 
parte ck- tierra fría y otra de muy-calían- 
te &Í.1. V con psto otras muchas cul'ioitd'á- '
des. • • . . . . • • • • • . 

"En ••el' libro segando.se trata copibsaiiici?-.'.'
•te' det beneficio de los metates, dando .lit.ra-
zón. pQf qtíé se echa, sai en los itíOntóncs: de • 
metal;pará-sacrtf'l;i.plata, y po^ qué sé..plér-..
'áítíijíto azogue cuanto nc saca de plata, 
..í'.or^üe ááímesmo unos metales dan -más 
.presto la lev que otros, con otras muy gá-

: ' f artas' pregunta?. • - ' ' • ; •• •
"Trátase también civeste nieamo'libVdi;'ClÉ

algunas plantas de las Indias, como es del 
Cacao, del Muí;;, del. Chile, de las Tunas y

jmuy '"

. tf/tíi'i'cTet'jVtOlc y. las'del liiimp df 'Pi'cíete, .' 

"fin-'ol libro tei'ccro 'Sctrai:i délas propit'-. •
'(¡Artes y «uiilkladM 'di1 los itómbrcs y' ani-
inalüs nacido? cu las Indias,.uomo.L'.s decir

 'q3cj|)9r-a_udloséspaijole3(l-ue.en esta tierra . -
..'iiftcérí;¡'Sáif"3' vinii'.inan'í)"ílu'-v'ÍVo v délícá'do" ; !



•

necen tan prfiStov-'pCiir-Y^üé^á^feifí]
termos del estómago:; por qicréiijíálj-r
les acude s.u, r.eglít c.0.
res, por qué &. los. indios ;no;.les i
por qué rió hay éticos"'éñlá^TricliáSiigof '^jiij',-
no riibiart en ella Jos ̂ mmalei^^'^s^^^'i;

Para dar idea, cabal Se una obra c'oma'.ÍSJ-":
ta¡ éfi que se traían innumerables materia s :

:

sería prcdso hacer extractos rnási ;é¿teñios.',
de lo que permite la índole de mí trabajo:,-
Pero en atención á lo muy varo del libro (no '
he visto más que un ejemplar de él}, darg-el
íiidice de sus capítulos. Así á;lo men.osv se
conocerán las cuestiones .6"problema.s"..,de
que trata el doctor, y solaínente áfíá.dir^::
algunos breves i

, árida .1

.Libra Priitiei-o/—Cap, I.:Eo'qüe."Se
¿ está Historia Natural- : • - • • - . ' - • : • - • • • • • • • - . - . • •'...-.--.

Cap. ]|_ En qin- se fía la causa por qué todo.lo
rnáíi destsi tici-r;i el;.: hullas wcii 'de temple

í -tantas
•biín oí^as curíosa.'s

erj pequeño

'•'á? mtif : =ri!?fmte; ; v'1. ;\
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Cap,. XIII, P<ff,;4
días por 'tiempo' dtveíájib';,.jr' iio .é|í;í^ííjía^J,;S^J

•Cap. .XIV. .Por -.qué;c¡ui
•••cías -dtíviiis :india:s,--- c-aen •

•Ciip:-.X:V,--í'iSr:"q¡
•días cs-ma'éhw'iiYís' enfermo qo-e ¿í d'ií'WíSS"^^»}*

' ' '• Cap-, XV(. l?of quí .cansa siicetlc'én lA's'Thdíás
temblar tnn. ;i mciv.uli) \CL n'errn. . . . ; . ' -. .''.'

: . . ."Pu.üS-.digo ¡igora .que; como ti .-indíaijo..
^abismo sa cavernoso, y la par-to-superíicial--

láo-tierríi muy tlchsrt :'~y -apretada, sucede'- .
ios vapores, qut.. co.n la .tucura del .sóL-se •'

'. .
: .veces • no •pitedeii -salir. : afiifei'¿;-|>pf; ;;íc'

; y 'á 'ésta causa, buscando 'saiidá:ljf 'tés-'-'
pitadera, hacen ;mm'.hí'is...véces ;. temblar., y;-
estremecer la tieiTíi:.y. esto se,re.SRonde.al •

a," Por esta sokvció'n;se--y6--á';lo:';jngi|v-:'-

-̂ íippipKí̂ ^Etierî ^gpll̂ ^P î
í:';̂ |̂pf̂ q îTÍ;c; en^^ |̂;̂ eiVy|Ltá®P'5;
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Cap. XVI íí-. De

: Libro U.— Cap, I. En que se declara '-la
•.por .qué:-'Criíiíidose el oro en las profundas
y cctittas enti-ftñas de jn s iiiny altas
(!¡^3, se viene ;i h;i1l¡ir despufs- en los ríos y cos-v:1.'
r a s tlcl mar. . . . . '

Es curiosn la teoría del. autor acerca .d -e i
los flttcefés de oro. Comienza diciendo q\ie

... aunquc..ío.s. planetas, .¡ofltiycri generalmente. 
en todas las COHÍIS> -ua'da-uno ejerce influjo

;: e,n aquellas t-on las cualeb tiene "
. , amistad, y prosigue así; "Según . 

. «S'td-.'derechanru-ntc .se debe pi-esurnir..que . . 
.líúigiín planeta mereció con mejor tíCiiló in- ; -'•

-fluir sobre el oi'o como es el sol, pues entre.,. .
todas Iris especies que Imy dt l metales nin^.-
guno, con muelios quilates, puede iguala!" al :?
oro, v así es realmente, que. del sol recibió . .
el oro su resplandor, hermosura,, excelencia: 

'y'Señofíá sobre tqd-as1 los : ¡Hítale^ dé1 él vi;r
"participo" feer. amiga del coraieóia, sbíjre .. '
quien el sol tiene tanto predominio:, final- . •
mente, todos los biienos accidentes; oíifiíi0

.<J'aiks y propiedades que liallamdsefteidró,., 7;
. y -participó on ti aspecto de leste: v.

laneta; y en todo le- éóínpai't>; \-'' ' '" l ' : ' "' '



có al oro,
una .que no es ,poco.:prOpí;ívyríiníu^ál:¿e;:ta:2
das aquellas cosas i.
conveniencia y amistad, :y:esto.--fTié~ijiiiÉt:ipiHJ^sj;í
pe ris s y muy natural-itiGlinaciSS"'^™'*'"'***^-'1''1'"

• tarse el oro .dé,#ú\ presencia.;; sir
ordinario lahermosi-ini y:'
.rayos, y así tanto cuanto' es. -'11145.;
plata (por ser iría y lu'imid.ij seguir la í-rial'-..'.-."-,
dnci y humídacl del abismo, tíitnomñs'apc- : : >
tecc el oro subir 6. ki .superficie tie'b. tieír.'», ••••'; ' ' ,;
por g'ozar mejor del sol su ííiruília.r.pUineta,-.-•}-•
y por eí consiguiente, de criarse en 1-as m y :

calidas é liirvicnt.osi.

"Tiene
que íic;ib:i d
es: qne comCp'éTórO íP

: de.áe¿ j'.nMüj'ñriip fííi'tíí -
do la presencia y-hrrniosur.vdcl'sói,' tem;i: .
cíe orclinnrioi aquella fin-urEúnormTiqtre m;ís ' " - . ' .
i lispueüta lo sea para le ir u b'uscar, . y r.isí
mucíia p:-irt« de él, c-n lugar de criarse; e'iv' '..I
tráfüido y íUTa.igíiflo\t%onl:i;iT>ísmíí:S;iiswtidTt '•;'•.':

;̂ : r . .
" y grátj.tiActo, g.'irfi ittís '•fá'riliíií jíte-ié :!salir A ;;\
'bu se &TJ\ y'^esf o;Io SürHe ̂ íuííft iíi o;;f 11 ti el (í tñé;ri t o ' •: :l ;
de- la-rospuesta> - , , :'•'.:..•.•':;;•;.; . "./-• '.••••• ' . : . ' . - r ^ . -^í-'i'*



. . — 104 — .. • .... . . . - . ..,.:;,,

ta y averiguada que el oro, como otro .cual'-
quiéi" metali se -cría en las -entrafirts de la

; • tierra, ¡mnquc. no cu lo muy profundo, .pbi''
..no apartarse, mucho del sol,- cuya ainistíul ..

tanto ama: después -y.-i- cíe. formado prrgrn-
•no i l iahlo drl ([«o esta f i ja ra toim'i tiegan
los rayos del sol, <¡ue repreícn.tan la misma

. vivtuc! que. el sol, -y como ers propio de jiini-si-
tadlíáin.ar y atraer á.sílíi cosa ,amnda, atril cu
y jiáluítn al oro ;;0n. quisa, .tanta amista J
y ferailiíiridiid-.tienfii; por -otra- pnrtc-, como

, .••ct'órb';aHÜiífari'to PSÜI Subida,.? ostc !l(?jj;ir-
'.SRJE acérrcarse al sol, va poco £ poi 'o, me-
üiante el impulso LÍO la tierra, subiendo
arriba en forma Je granos, liasta (IcH'iir :í la'-

'superficie ííc la tierra; y ama lanío' esta su-
liidn, que se lia de presumir, que. , si Inihieri!

•'cuerpo f i rme en qiíh:n ostr ihnr , fufra su •
biend.o luatn abrazarse: y iinirse roñe! n'iis-
mo sol; pt'TO corno no halla en quien estri

: be,- qüídase sobre lá-Kiiy/de lít {ít'i'i-íi, g-cijrfn -
"tío déí'sb'T 'y"dé.'áiis liériiióHüs rayos.- , '.

'•Puesto ya en pranó sobrc-.-lfl misinn tfe-
' HT'.I, sucede qir."- romo'tl^'rttclitlário se i-'ríft
; cu montes y r-rrros muy . ivllo-i, "vienc.n I.is

aguaceros- (i'nyn -própicv '
hS'n-is'irjy y ''t(m'":ér

.. t^hió.' S»ueltas-0dé:laaré»ái:>í.;i-iiévartío'. ¿oh--"
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cimstaiiciás en que la'us:m, í
tünio y.BeristaÍFl dken que e1 Dr.GárcféüáV: '
'(ísefibiii'Otró" tratado '• especial '(c|'ii;e';:ñó':;ll6:

:"
visto) íiíCiUi'Uidd 7Jd 'Chocolate, -qué. £:«J$K:k
chnshagay xi en bebida siíln<iable:!Ó.-m,'--'
México, 1609", en S«. • • " " ' ' ' : "^ : '.:'

. Cnp. IX. E» el cun! "ic ju-eg'imtix y clecliíra .íi
con c! fthecotaté, cíxcao y -o-tras -bebidas se que- :

" ' ' '

Ea reiol.uciári :l esta .'.dii'día es. por l;L,-.afir^ .
mativa. Da rila -Padilla-- flib, H, cíipítuío 84]

-:
:B.fí:.qtieja" "dé íftté liítbiendó -sitia" el- uno dé
TüS-.ílprotiantcs de este Libro, corra con su.!
.aprobíi-dfón «una falsedad tan grandc-coiho1

«dccirquo fl vino quebrantase d ayuno/" y
- ''"'liria, precipitación ck que t.inibi.sjri e.l ctiu-
. stoliite». Asegura íjuí: ruándose prescntíi

ri original lí su consutv i , t f io tí'nÍLi cs'a Teso-1

«ludir tn, ni aun movía la duda. Luego le- par.
«•r<5cí<5. ai. autor afiaclir-hi, .y -so imprimtó sin-' '

Cap. X. l.^oi; qiií cnusfi*sí!'i;eJe .que el.clijle tS I B . .
piniietitn, miínfríis nías se-- titestan • - menns cslor
(tilín, - ' • ' - " ' "' "' ' ' '. " - ; ' .
'Cap . XI, Por qüt- c.nii.síi l.i's 'tunas.' rcsirifíeii.^!

y.¡enlL'e:y .pfovocrin tanto Jn orina. . . ••''.• ••••.
" -- Par-.q.uéJc*iHí-a--«l íitníó-de-



trayéndose en ,1a, biJtíi Afta Ífu&i"¿$.
ta al cuerpo • • : - - - - - •-••••.•• ' • • • ••'•.- : ' /-.:•••••: •

Cap. XTV. Por qtie caiisa'se-tiéiié V
ntolc por sanó niítnteriímíeutQ, :.ptirn.;:'to

. •plexitmés y

que sé éog'e en Iris Inilíhs es ímia 'eir;
. . agri.n. : ^ . . ' . . . , . . / . ; • ; .'.'.'..'.'.

CíXp, XVI. Por qué vífi y rtrden tíatnral se ien
pendra la piecif f i l iejanr en ¡¡vsehtríi¡ñas:

Cap. XVII. Por qu£ causa, para blanquear y pií*.-
rificar el azúcur ;<; le celia flncimíi Se líi-fcrnia
una jpelia de tnrrn.. ' ' . . " . ; ' . . . . : ... .,. .".• .'';..'" "'.'•'

Cap. XVIIL En que ^e deciarft.ejí paftíeulaties
propiedades y vivtiides -,¿l«l'Pi):ieteyy. cümc^^delüe
usar de su f

•:••.. El-amor se\
Picietl .(úTabrteo), diciendo,- por rrracfettf:
exordio: "Querer agora contar .las virtudes/
y grandentf í i de est.i s;int;L yerbii, I¡is ejrfer-
medíicles que ron. día 's<:. íurany Viaii'ciira- :

do, los males de que ¡t !^ij.fp;nfis.".dcíto'fniíi^s..
seni :p

ni .el ffiny- eii^a.tárro llegarán -•'•&'



necesidades.,, que : ;l sanos y .criiéniíós, '.'.¿en
bailes, y. i'e.g.odjos, en trabajos-y- enferme-.

Vtlíidés caiislvdte da frialdad, agora -sé. apli-.'
•qu.ó .por ia. bo.c;i, Vigora' cu ayuda, 'agora se
tome por dc íiLcrri, ;tgor;i por ki.. parte. -dc
dentro, en h i > j ; i , en zimio, en polvc^cn cocí-
mien to , cu ¡'orilla Je ungüento, de natura ó
d? emplasto, -de.. todas suertes, y en .todas
(.-oyúnturüs nos -Socorre . . ; v V por no. e-nf.t-

.,ctar,' ili.e- atreva ti'.-dcífr-.qMé'no1- c:rí(í.lá"-ítá-tü:
raleza yerba. ITUÍ.S, sánela y. medídna-I'y ^así

• -.cíííl ••ti'iíjtiSH ^íiin-chiis le nonibran 1a yei'b:i
.

luego dt?l uso de fumar, ya desde .
•''entóneos g-énernl en esta tierra, y diré:.-
.' ' ' 'Contar quirro del picietc el más extrafío'.
modo de medicina que cu todo el arte me- ..
dicn jnm¡ís si; imítginfi, y esto sólo he vis-
to usar .'t los n:itur¡t[cs dc esta tierra, de
qoitín los nebros y .-muchos -españoles y aun . .
JftSrínuíeres lo-han.dppi-endito, y es que to-
mafi esiíi yerba, ..y después dc acera ymoli-

.. da-, 'la- .envuelven en tmá- otr.a.'l*bj;i.-(5.:Camití-
ilo, y cnceiidííndolíi porntuí parte, cliupnn
ti ."humo por.l;i otra, ;\ fin de tra'gárloí ;qtfí

...diré.. agora. de los admirables cfectós,-qüe de
siguen; díganlo --los '&a.-

•



g s ?
por humor fríoj, l¿S;'.'sSÍ'daÓí!s"- Agenté '%
cafnptí qüe ; duermen -por e«is--suel<5s,:stíje
tos .a tnqs "Y. ;agU¿iCét;C>s ; y ; ni alas • v;¿iítttMj J
mediaate él-:cu3.Í se, alivian. y déscáftsaft;:'fl^í

; : i^ íd^f f i

. .carisaíid.o: díganlo ¡os'itiüié.s y nebros -'laí-;.,
ñeros, pues rnedianttél descansan v se pre-
scri-An de que l¡i f r ia ldad cielos inetaíes fio.-"'
Jes tngrase y penetre', dígalo por con-cluk',: ;
toda es;i gente L J I I C ••liabita-por todas esías
'pjsías y ticrus calientes de: las'íiidias/dóri'de ":

desde el menor ha sia ei miiyor" apenas puS^.'.;
cíen vivir s in-úl , y es
KÍmo cu las tak
corno .con. el cató r SSl'-ai

..' p or ei' coriiigüienrtí .cni¿e'íicírá;i'iii.ucháS'iU'-' '
• HUiS y crudejüís, tod*s las eualps -st? coi'ii:: - - • '

gen, despiden y-ev.Tcüan con el Imtno dc-es-"-:-
in. bendita y medLcinarycrbíi; y;isí .VÍÍTOÓ.ÍÍÍ; ;•

• mucttos-que -con -¿I

.aliviado
r

• y



tes que se olvidarán délo quehade coitier:y
bebef ,. y no cíe traer consigbla sánt'á yerba;-
qué uo /sé. yo, por cierto,, de. qué. yevbaiii.
medicina del mundo -se puede, decir .la mi-
tad'güé'áe' ve y espe'riñiérilá- de. ésta. ' • • ' v ;;

' 'Cuando me pongo á imaginar quién .ha- .
' ya sido el inventor de chupar este humo'

del picietu, supuesto que hasta hoy riutor.
ninguno-:, lo lia--«critcy ni- hecho mención de
élr sospecho c¡üe aigün.áogel lo aconsejó á

V-Íí>s : indios, ,(5. a]g'to"de¡tíani6' que .sea..árigel
está..pnes.to..en:raziin) porque él nos. libra de

•••; ttótás^eiífermedades, ' ';q'tté: verdaderamente •
"iSr^Ce Jnedicina.de ángeles;^' que _pa.rczca

ser de - d'enaonios, también lo está, por- , .
•••-•¿(ai si nos ponemos á mirar al que lo es-

(á'tiiúpundo, le. vemos echar por boca y na-
rices bocanadas de un hediondo humo, que
parece un volcán; 6 boca de infierno; pero

"•'invéntelo quien quisieren, que él me pa-
.r£C£> Síibiíínd"oto.bieil:usar,y aplicar á.n.ues-. .
ffas enfermedades, remedio tíúl délo, tafíto

''"'citahto.es. cláfloáo, pernicioso y pestilériciál
si no st- sabe usar de .61, y.así me acuerdo .
h;irjfr visto ú muchos que de ••jólo" usarle sin

"prdríi, n i td i t l í i ni discrcciúi 'i , les hn sóbrt'vi:;- '-

; respetó1' '.'rftié'ijpsreeiu.""
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aviso al que con seguridad y ár
su salud quisiere, usar del dicho huriio.'—íft

SermJ.ii en süg-uichi cuáles son las persa- -
• ruis quo deben abstenerse dé fumar, y áSáíí? .
.que para.' aquellos ' á quiénes tbiüyiéáé::ía!. • •
costumbre, Iti mejor hora es.:pot4a
pnáj-uriaí, y después déla
descubrir los diversos modos de'ftlítia'r ai-';
•así; "Aosrcii del instrumento con que sede-,
be tomar, hay tu.iiibnJn duda, puesnno's -líay
que k aco.iUimbi'aii lomar en'unos cahuti-
.líos de barro ó cié plata, ó de algún.palo.
muy duro: otros le toman revuelto el -taba- •
 co fin una hoja de maíz, ó en un papel 6 en
: canuto de caña; lo que íicerca de-esto se me, .
ofrece es qiie el humo qué se-toraa"en- Ctitiú- :
filio d.e barro,plata ó madera,-•• éste:tal':;,ya:"
fortísiniOj por cu;tnto en él solase qüífíTíala
yerba',-y-'iio- ó.tra costaque tiemple-su fuerza;
pero tom.'úlo envuelto' 'en hoja ó íir papali5"'
t-Li caña, va ya mis quebrantado el dicho' ,
humo , pr>|-qiu: no es fi01o el tabaco .t'P q-ue .
a l l í HC quo iv i , s i i i f ! uimbií.n la boja-'-ó ij'ifiíí.' :

en que su c iu 'LR ' lvL ' ; pe.ro sobra iodo es.-nvh ..
jor y mv'tfí st-g'Liro el que se usa:envuteltOiéll....
ho ja ' dt-'' ni'iií/ u d'e otro arb o i,porque.veste
tal, íueríide qxti; va ictupladb, ''rio.atosiga
ni du aquel hedor-qne da el paptíl y la
cuttndo sequüniá." '

í.itiro í[I.--Cap; 1,



bres 4Ufc; naete y ¡=e criüii au. ,las .
vidíi-raás. corta y "brev^ que ¡os de otras;
'rías'.' "7 : I ' ' . ' . ' / .'. '. .'.;"'""".. : " .'.

'Cap í\. C u á l . Sea la. ca.usp. dfl.s<!i',t.oijcio Jo»
pafífilES- que- Tiacati en las • .Indias, pnr-Ja
ptittef dt?. in^ 'CTUO VE*- ! ' , ' tr.-í n^rcjí í if lo 'y déücar lo . ' ••'

Comitníii. a'-l K-I.C- capimlo: "¿íitM. .dar.'-
maestra- y testimonio cierto de cjue- todos". :

los; naisid.QG. eji íadia;; ^i,':an ajina rwaiin de:.:

a¿uclp,...traceJidido .y. .d<;licado.,¡tig'enj.o q.nie-
:: r^ qite'CúiBparernos H uno'Ck--ite de acá COK -
" 'otro; rezin ;vfenída de España, r. sea. estai.la: ;

efiadp: :en: algunas úi?.c:itas .fTancles; y famov
íasliicíi,:i:-., sino ¡-¡i u na p.obréy'

cif.indias, búktcn L,omp,inia de.
cuatro labrLtdorer,; y.^ea .a>iiin.'!jinci el cachtí.- ••
píhórciíjí vcniJu ;'U: H-íj);iíi.;i i.TÍado en una áí^ ' :

el -uno úoii el ot-ro;-oirem05.alf

e IT las Indkis'háblar tan pulí-'. '
. .4o,,cip'rte,saho..y. üiitipso, y. CQüitaiitós-preini*- :

• •bulos, dclitacU'Ky y. •cstüo «tárie.o.-iio -frise- -•
fiíido Mi ,'irt¡fú:í,i!, sino riatufal i /cjuc 'pKrocé" '1

lia sido criado Lotla su vida en. corte,, y. eu -.'.'•
•.i:ompañí,'i do gi-nnj muy hablada y discretas "

vcnín ;¡1 'chapetón,' como 'rio 'se'":'
o. cintra S¥.¡j:.t'e.-¡ici«(ía<Íana,-.'.4ilS'-!1'o.-:-..



todo del tirio táfi
torpe y .otro t&n vivo-, qué rió liáy ;hótíbre :
por ignorante- que sea; qtíe litegy., wa^ei*le<í;í
de ver chai sea eÉtdmpitty ttiál;-naercWÍír:;

' Indias/Pues venga^ger^HM-tní^ef .fe^fe¿;

paita, y •"Sifí're en-'GOnv6fááMi3n'"Se;fliücfe-aÉ--
dariías d.e las Indias: al momento se diiiéf en- ,
cía y conoce ser cíe España, sólo por la ven:

taja que en cuanto al tracender y hablar ríos
hace ía española gente nacida en Indias &•••
los que de España venlinos. Pues pónganse
fídécii" un primor, un ofrecimiento, ó una
íaz'óii bien limada y saeadá •••dfe':^ii'iÉto1'

;nie- ..
}¿r viva y-Oj que haya eoBte:sanÍT;crlíi'd6 ¿¿lí-
tro 'de Madrid: ó. Toie4a:

:¡;q'«6-tóÍJW-Ja.'-Hrh« '
y '

fí CiérÍÉí iof nía, teniíap'óco.,
lámuerte,. .tefiiérídónü^ á"ffit por ' éú médico;
siicó la r azón por este e stitb: devánenlas
Parcas el hilo de mi vida como más •gusto*-
les diefe^ qtie cuando ellas quieran cortarié:

tengo y o. A . Y. Mrd,.dg^mi'

íe es la;- '
recániáta 'd%ÍS
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en el entender x traceoder

entiendo que á ninguna cosa de l
pcmen s Méiitáir-y.ftacér; (si hasta ;;el Un: :

perseverasen en eíía) líos dejan de hacer .
ventaja. Y esto bien claro se muestra enlos
lindos ingenios que todos á una mano
muestran, en: e.stas :escueLis .de liis Indias,
;dondei.;SÍ. :d . premiíi de, su trabajo -no
les faítasü, serían monstraos -de náturála-

' ' ' " " : : ' ' • "
. .tstas .eualidadea íil tempera-

: :íñ«títíi "saíigufrtéo, que dictser común en las
! Itídias, y. prosigue: «Pero; es ..necesario ad
virtamos una cos;i que acerca de esto se
me ofrece notar, y es que enteadamos quu
así cotrio es propio y natural de la sangre
y cólera hacer los efectos que .agora ,ac*i-
bunios de declarar, así traen consigo otra

; íajtalnp jíeqaíeíia, j. es.quí.^rao^on iiumo-,
...res, c«íicíVte.Si,deÍgadí>sry ágilesrque coaía- •
cilidad sé fflue.yeni así: causan mudan^fi .y

'.' Váriüdad. en. ios ."hombres, hácíéndolcs^poco.
perseverantes en sus cosas: y así, rcalnaen-

. te podemos decir que éít está ; titírrá .sobra
L.;<Sv. jos.lípmbres la, yivezay .f.alta-J?. wnstaa: "



*

.
'
 :

.
^ ,
asiento de.ía .melánc6Ifaf'ík.''Cüál'
que falte con el predominio d^ la
También corrió- aÍ£o;;l
Mto.es-. en cuanto .al
•;tié. los
dic'eíí) V .
contraía falta que '.les hace la hielaiícÓÍí& i .„•;''
la "encendida, tracendiday perspicaz gente
"indiana .suple con su bueno y delicado' ift^ .v
nio la falta qutí cu esto Ic.s pudo hacer' •lía-..'-.,
turalezu; y así tengo por muy cierto para-'-- .
íji¡,-. hay gente nacida en Iridias, qií'e tío 'síSlb. • :.
cii.su vivo y delicado entendimiento, . peí p, ..' • ' :

vcrancia, se pueden ;
•cioncs delmiando,.c©
.carríendo y entrando.. .en partí&átár.íp^íMs-:;

famosos desceiídieniÉes ilustran y hernióseáfi, .
este Nuevo Mtindo-.dc las Indias. Lo mesmo :

podríamos 'ver por los letfadó's
mos de esta tierra, á quien, la . :

ella tiene sepultados^ tenieadt>

-cóiiclttir que:-á'la getite.: dé :«stá; tierirá'". jfe .,;
compete:' íá íiVeSíi :y cíélKád^a dé irig^ítíó '

..por ' ' ' '



res les compete, y. esto les es rilas de / agrá-'
. . . . . ,

\ ;Cap/ílÍ..Ci]ál.fW:-tír causa do encanecer can
presto los hombres, on esttt tiorra*. : . . . .

Cap. IV. Por qué causa por maravilla se hacen
cüíyos Ioü indU>£ como los españoles! ni les .nace.
barba- . . . . . . . . • . • ...

Cap; A'. De qué procede tiaber mías ludías
tantas .eivfci-fnos /tocados de .esití'eofc.t.aífioso mal
de , bubas,. . . . , , . . , . . . . . : . . . , . . . . . , . . . . , . ^ „ . . ' . . . . ! . - . • . . . . . .

;;PprJa lectura de. éste capituló venimos en
¡cóiííCÍriiiénto de que el mal venéreo no había
petdído todavía casi nada de su prímitivu
fuerza, pues "tan de veras aflige, apremia y

. ^.atoraienta ú. .los hombres, sin. hacer excep-
ción alguna, que ya se usa .decir en l;is
Indias que tío es hombre. honrado -ei que
no tisne un cierto ramillo ó. rastcp .de .OSR
a chaqué;, y así es tan negro de usado un par-
cfe -dé terciopelo negro, en el rostro, nti
cWcíi¿i\.erí"üiia:;sieíi,.:uua:,sefíat con .íaKa .de
tiu(.'So,cn la, imite, que casi no se echa de
ver -en ello. -Pues si hubiéséfiíós-dé discurrir
í>ór mipaudencias, 'y. notar; euiin traer, et co-
lor..aJ-go quebrado, un. tener no,sé qué. -dolor-
•díHpsíert las :cojunturas,

í£iur.;Sac(ueKios .',• éñv limpio
ave-

. tíene



.. .137 . . ... . ./.:,, .•:
'.• • . • j .• • .. - - ' - -

pr o v i tic ¡a. ni r e.iu o do nd e mas. este, mai^a
ni dondemás azoga e-, guayacán, cbtaa.y zaí-
zapar rula se gaste, ni más-sen;epitiHK>¡í:|x><
Upoáio y'hermo'dátiles se . '

qué: se lia propuesto en el ^roblemá'v
saber, pon.quá causa más'. en. ésta' tierra 'í(üí̂ ;-,
en oirá ninguna de Ins drf muadci, reiíie .el
sobredicho mal, llamado, por la mucha asQW'
zii que di él se tiene, fruta de la .tierra," . ' : ; . ' -V

Según el autor, la naturaleza de este tiiM.
..era desconocida, y opina . ser contagioso, ;.
pues, «siempre se. viene á pegar de;tinos..ea
otros, por la m-ayor'parte por víáde
sucios ü inmundos' acjps, ; '
üe pega p

ser tan general .en las Indiai estaba -en él
tfnipU: caliente y hCttaedo de la tierra; Res--
poeto á su orisfcii, se expresa así: «Tengo-p'O'f
¡m.aginación decir que .esternal no íuv.o.Oít.y.
gen de los franceses, ni de los españoles ni •.
de otra nación alguna^ slin> SSlO -de MSB^iíí- •
dios^'los. cuales, íiltíeiíipo'"qiie^ esfa^,;/Qc^- .';
.dentales !ndias:se conquistaron^ lo pegardn;
á "lo s es palióles;, y -ií B'to's: Ib lleva r oír á Egp a- .
ña', de;d6&ie*e coraeníío 'á'derr amarla i

. dita semilla y contagión del - dicho'
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tune str a • que - ver q u e • íi o h * nt as que s1® coiicr- '••- 
ceri bubas eív|a,Europa, délo qüé;'fia.qüe;se ,"".
g^aronlas íadias;.y digo .inás,..q:ue ¿uinque
los «atores- dicen ser este mal moderno; ye
cliüentío que es moderno pura ÍOS:' de 'allá;:

pero para las Indias .imagino 'que desde .. :
que indios las.come.nxaroná-h.abitar,híiy!bu?.
'bás;.:eh ollas, porque el .propio temple1 y, .
constelací6íi de la "tierra lo trac, consigo j. -. .

.Xos.átacadosdü'cic mál'iio eran íccibi'dos
.éit'.í(jís-'-ho.spitalesi y. por eso eri 15 lO.ítindó el .

s', el ' '

Cap. Vi. Por íuí causa por maravüLi se veri
•fiombrcs uticos en Jas ímÜíis. .......

Cap. Vil. Porqué Cíiit-sa el indio cli!chii«f;co.se
sustenta, sin beber: dase tjuribiéji. la.cáiiXi-por-quí
cu vtaicad-o íi po.dtír -de españolea enferma y * se.

Cap, Vltí. Por. "q"ü:é causa viven. Ibs viejos •
las Ltidías-

.Cap. !X. Por qué cáústf hi(y eii las •• India* ' ' tan'-
"tna- enfermos del cst'Stris^ó, 'dé"-"¡i'tdfiipésIa-K"tipi-"
' ' " ' "''' ' '



iüáios. enfermos .de, reumas,; ííe
orina, siendo bien al contrarío .en tas
les, ' / ; , . ::.:/, ..'..'..,' : - , / ,;•!;/:: .i/:;/.:/ií^

Cap. STf. Vac -qué .-causa' lía'y-'-feíitoS •:Íüáiíí.;
y enfermos de. los

Cap. Xin, Por qikí causa jamás rabian los
animales en 1:is lucias. ' '

Si líis. Indins gozaban realmente de- "estfe':

p rivilegio til tiempo del Dr. Cái'dehas,. le :•
han perdido, porque hoy no íattan por acá
animales rabiosos; bien que su iiümero es' ' ' '

Cap. XIV, Pur qué '.causa; •¡O
•.de..snyo son pon2orLO«>s.-y,.;iiiertáíer.os . ao

tatito.: en estn tierra .como-, en . otras proviiieiiis
-

Cap. ilHimo. Tin 'que so ileclar:* muy por enteró
si puedo íi;ibtr befihizas íin lus yerbas, y quesean?.
liecíüios. , ..... . . . . . - v . . . ' • . . ' . -Vvív

Búrlase holgadamente de
• autor,-y atribuyela; efectos -íiaíü

' io.qiic^sc decía dVelips.. . '"T"!""^-:;V??"^

/ . "'Como.sé;ye.:p6-r:.^l6s OJtiráetos,,el'.libio.!.-
de! Dr. i.-'GSrienas 110 es un ttatadó át- :

riai siii6 tíiía fécojíi!aci¿ii de CüeSti&f-"



ana .segunda paríeqae se
la primera debía tratar de. las
la Tierra .Firme, y Pelú; nías nunca
luz ni se sitbe que oxista manuscrita.;



KL P. ALKGRE. (1)

Í|Ti io ¡nuclio que 011 latín y c.nsiella-. .'
no Mi.Tibió <_i i*. Alegre, es í:oinpa-

__ ralivamenlc puco lo qiie corre "ifn;-'.;

preso; si bitü muy.';mpoir.ta'nt6..:Núe6tro:"bÍ-.V
bliotecario Rerislaitiy.no sé -si- \poi\- mala, iii-;-.:

"terpi-etá-dóri d€la"1>io^ríiító!"latiíía;" áél ati- .:

toi-j'.ij por info.i'ines. 'é:qüH'oqááos qué- Jjábla ,
recibido, : -.cocftidera "-como impresas otíras

' que ' quedaron maritíscrjitá's. íuera"'dé':los
Opúsculos que ven por primera vez la . luz.
pública en el presente1 volumen, lo impreso-
hasta nhora se redíiCé'á-lO' qué sigue:- ; ; • ' '; ':

' I ' ' ' ' '. , . . . , .
"xico li\7.f> ti su difmTtó- Araobispó el"Híno..:

'',Sr,'D; Manuel Rvífeioy B aliñas; Mp.'én SÍé -•.'.':
' ' ' ' ' ' ' ' ~ " " "

. . . . . . . . . . , ,

•• "Las tatúas .y lienzos originales déí : Tu- :

•• ' .{i]- Publicado iil-d'íBttj- tl$ l»s emasculas, ítíítiit'^s.taliií
' ' - - - v j ' •••••" '-
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millo;' eorTTas inscripciones
qúe/'coiiipüsb'.'e.l P'. Alegre/se" ''
en las paredes -de -la iglesia de ¡México^ por;/
el sumó aprecio que merecieron," - . . - í
'Ésta es la primera obra que.^Beristaffl1 ;

atribuye al P, Alegre, sin ser [suya: le peí-
teneccn únicamente las inscripciones y ver-
sos del Túmulo. El verdadero tílulo del li-
bro, abreviado por Bcrisláin, según su de-..
ploráble costumbre, es conío sigue:

Reiscib'ii''j 'dd 'Funeral 'Entierro,- y Exe-
.qaias | de e i. limo, Sr,. Dr!.|.D. Manuel ...it.ii

' Salinas j Arzobispo que fue de -esta •
;igksiti Metropolitana cíe Méxí co-.. J :

| por el Br. ÍD. Juan Becerra lío- 1
.reno Presbytero Notario Oficial mayor
del | juzgado de Testamentos, Capellanías,.:
y Obras ¡ pías de este Arzobispado, i De or- .
den y por mandado del limo. • Se- J ñor-

...Dean,. >'-.. Cabildo' Se.d:e" Vacante. : COQ- las '•'
Licencias necesarids:-;j.Inapr.e3S.a.í?a México. '.
en la .Imprenta del Real, yj'tflas antiguo
Colegio de S;. líderoiiso, .íifía'.de 1766. :. . ' ';

(Eia 4^ y íf, t>iel i :uj]^Are^. P&gsH l--líw. .Lámina plegada.) •

• En !« prtg. 69 se Ice': • «Pura-las inscrip--'"--
cioues. latinas y. castellanas qüe;déí>ían pO:t

el. ..Tdinulo ̂ eligieron, tambi.ea. at., .
ífViéiF tlcv'-Alf-jgrre; d e 'la- ^ -

e jesús, ;Maes£rc>.'.iie ̂



que con el
lííicó esta
en las dos
dores, tatítiij) 'j? .tassíelliuió;.)

maJás)-;-5bH;vün

do lia, parte d.el.aítar-máy.or;!tm¿ó'if|
la de ía: Epístola: , -i la dt?I Evangelio, oílioí

• síiigulai-e's' versos, filete 'de ellos' ehÜcfc:Ísí:;.
.laboSj y uno (el -!'•') Ijcptasilabo; asojiantü-
dos, tanto los paveó corno lo.-.í nones, ida seis. '
primeros: los d o s últimos, c o '

, saber: ,:. .
-•• ••• Aquella que de pinffiies granos -rica-

La lisonjera fr^bté del Otoño •' •-'/""-
. Noble guirnalda ciü.e, rjibíft. espiga... :;.:

• • . • •., . No .desdeñando, e|:-pQ¡TO/i.:. • - ; • • ' • • • • • • • > : . » • • • • ..
' -• - : Lev.án ta-al cíela la ¿ábéiá ergiUdáj''''''

Tanto ilustran á un genio soberano': '. . : . ••••
Con visos de Deidad, ¿ertas de "humano.-- : .-.:••

T^a empresa á que tastos versos., corres-
pondían era «Una espiga, doblada un-tanto..: .
hacia el srtelOj coii este, i:.

• ' .. :;2¿ 'i&le xfiü.dri íidós ;f. ,-si-y- 1- xl e . • ,-e
Tyri a;b ̂ L^xaníJró" Jíácaxíoae - : líbrí" V, ;' ' '
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3. FnuicÍ5C¡ 'Xaverü. A-tegni.' Aoieri(;'a|ii..-

• Vér.acnicencis Hó'nieri tíi

'síye de .expu¿háUoiic Tyri ab . Alejandro--'-
•• Mscedoney líhri qimutoiv Kobomíé, Typis. "

Fcrdiniíndi Pií^r'n.' 1776'. 'Superi'ci.rii'm PC.Í-- ,
missi.1. ;U Ls. -ílo.) • . • • • ' - ••'

• Francísoi .Xaverü ! Alegre ¡ Jlt-xicáni 'Ve-'.
- ' ' n í o n Diiis, |.I,nÜa9 Carraine'.. . .
essk i E.djuó Romana ¡ .Vehústibr el

ú: un iin^í'í ó gL.ni.íj vE'n un¿t íroiinptitíii ñübrédoi
^r'iri U T I D o] bLcít'j'í-lt-' ÍTojuoir¿j J-' v'n el otr.o.Q] de' ' '

" : :'.ÍlDCC.LX-XXV-J-Ií..:-(17íi8,. j A
• nem, tipograpllitiTi ' (s?f) "Vaíicanmii. i'S'Ü'pe-'.' •

rioríbús aiinueiitibus, . . • •
;En^!Eúr H PorLjy;i ¿i abacia. KnJ:r5e£>indi f-üja-;*Dí--

fiíCütí-Tüi íí !;i Ci^i.iU dt i-I^ícG.í Jlri^ad^-yjííífí •¿ftffo- íf¿
Fí7fLív;^'^L-i'o. Dic'; q:ü haií;i acc¿ unos se llp&jít'públi- •.
Cf.üo en EiloüiaíiWVeróiiíiVrCon iHítcSlíü erratas.)' Jl] ' • •

4. Francisd-Xavmi ['•A-leg-fuj Presbyté'rí' '
' •VeráíS-ucejisis'l IiisuiutiOn'ü'ni -\' XhebÉügica-

f.ani:|Libri.X\rnT; j-ía q-uibiis ofeiiia Catlio- •
licaí -Éclesia; .DogmaíITv;'Pí-'EE'Cépta;" "Hy-'l
stcria, ' 'Sacramenta', Ritiis 'á:d^erMisi..'1Ps¡-ga- .
nos, HíEroticos, | et Kccentiorés
phos ítóseruntur, et

iv.;;' :;!;y<?ii¿.ti¡s,: j



et filioruffl. ¡

("tomos 4ta,- moi',. caiel retrito-y ln biografía de Lita ,; ;
lor, íinGuiíiiíi.. • KscribLalft.fi P, .M:uiAtrt:F;ibrL,3Ú paisana. - ' ;
y coiripilñftrq ds dcsticrfo.) •• •• .-_ ;;. .-, .'..:• .•:•. ••„';. .•••'.:;i:.^:.-vv--í.1: •'

en Wííüva Í3sp!iñíi,;ique. estaba .
do ¡ el P, Frandscú Javier '.Alegre | til tiereí-.
p'O tle su expulsión-. ¡Publícala-) para pro-''
bar la «tilídíid que i>rcstar¡S ú.líl Arnérfcav
Me- ¡ xicana 1;» solii-itada reposición .d.e' -.di- .-.
cha Compañía, | Carlos María, d". Büsta* •
maftte,. | Individuo del Supremo Poder. Con-;".
.scryadcr. ¡ A [ructibus.-eoriiui, cognosi;etia--.-
eos.J. C. ! México. I Imprenta de J^M-.iaráj:"
calle de la Palma núní.Áj 184Ú;; ../AÍS-í-'V'.
. . (3 tomos 'íto.-*rTooí.-Ii..i;ctra.tíí;xlfil..-au£íHl

:;..^l:.Üái.[Ofrí:7vfi¿>
prcl.:.p¡lg:!il£S 1-463 -íom,. II.rllSJÍ.4ír,. sin nupiefWj.Jia-'
Ki.iasl-'lí6.-,Tütní JII, 1812. Rttrat'ó íl ri-Gcne-irül "O. 'Í<js¿ .
31íirfJt Morolos. pAgs. 1-4; p4gs: I-30C, donde termina el -
texto. Signen uíins ticlícioiícs di! liditor, husta 14 5^ Su-
pLiu<-nt(,> primero á La J-íistoi-hi, cíe. [con rtu.LkLms ;del
Kucvo México], píigina*. 1-i 1.) . - •• . .

El MS. original de esta obra (q-ue:-.pert«- .
necio al litno. Sr.

elsegún acucie j
to de impriniírse en. el .Colegio de ,S,...Jlde-
fonso; pero Ja expxilstón ío iinpidió; lin Bá;.:
lonia ,fonn<3 de niertioriá él autor "iüi..¿C!{íi.' • •

... pendió desella,,: ..... . '... ' . ¡;..,.'. ] ..,:x^..:/..i-.,í.^^¿¿-i



No hay vnás impreso. Paséalos '
los manuscritos, cóineuzando7. por ios"- qué
halié.en un Códice antiguo :eri 4'°,; qiié-íie'.
Conserva en 'Id BibliotecaJíadoriaiY; ','",'•"•''

ProUisio Gríimmatiea De, Syntaüi- {habita- ••
;.ib Auctore Fr.inds.to X. Alci¡rt! So'c. ••].
Mcxicí, aiiop 17f>0.) : . , . ;. . ' . . ' . .

- ' A1cj;mdrÍEictos, séu lie Obsidiünc Tyri ab
Alexanclró-Mt^no, lilj. III. AvK'toi:c;Ffáncis^
eo.Xaverío Alegre, Soc.Jcsu. (Muy-diverso
9él itripfésrt cu 4 libros.') • • • • ; • . . • . . : • . • • • • - . • . • •

' 'í ;ííi'bbítii';idolesriíntis. Epicedium.
: Horti deüicatio Dlante.. ncl imitatíoiiem ••

Tíárclaij.
IltAogii Misus . :

In ol>itum FrHiicisoi Plata, -adolesren-tis,
satis iiiimaturuin, .; " . . "

In o.b.iui cjusdcm. ... . . " : '
•''. Ad Joíinnís Bercltmuns Ico.ncni. • • ' • . .

•Homeri Batrachomy oinachia,. .Iñliuis. car-
minibus expressaj noniniiliíi addítis, • • ; • '.-. • . ' ; • ' -
. CuntiíTif ademas el. ..GóUIce.jais
luientes, de que doy noticia, por «i>

, i'ez.siry ¡ese dc: algo. • Y.' j ; ' ; J ; -'Y!vYY:Y :''f

-Nv P; Sftn:%nacío;ístt ántov

-Otras



Poesías
soneto al día de

• A un Gura que tenía en wiá.
pintura de una mtíj'ex-
cha (4-d ''.

- : Prplusío de., .prima v
.' Auctore AirtÓhíD

. -Poeraa (latino) con- que' se lietíí'bfó éí sé- "
gnndo Siglo de la Cotnpaftí:i do jesús en el
Coiegio de San Pedro y San Pablo. da Me-
jdco, & 27 de Septicmbre.de 1740, Por el P-..
Josef Icurriagn.

Certamen 1° cClaviffcro.) • • .¿f •••••.: ' .
• •••'• Expresivo Símbolo, cié Iá..Incrci(dA Luz y

Verbo Eterno dei Rattee.cn-el cielo dc.::Bet-,;
lé.n^ bajo las • claras soTnbraair.m!$terióáós
disfraces de la Nub^;cPV-C^íi'V-.SiV:;::>^ ,',

: .'Panegyris.in IaudeÉíXvSSfíiffi,.::VÍÍ"giftis in.
festWiate':A'ntífitiatioiiis; (En-octavas-easte-
llanas: anónimo.) . • ". •' • " " ' • . ' " - ' :

Volviendo do esta digresión á loS-'-MSS. ;•
de Alegre, he aquí .los que sé naehcíonfiíi ¿
en su biografía, ,PotTgqiJosAtkütós,:én; l

- allí 'se'- dan, ;S
í,- jen qn'á len



 :-
Ofiuscitlft 'J}-heQÍQg-Ka. ••• - • • • •
Ars Rctlwrica ex proecepíi

c lita e ii 1 ;i H;i1j ;.L ¡i ;t . . Si • en. vid •; \. •• Si oj ¡<i .• p jtt á
e)Uü..se.lmpri.mi<M¡ií.J . - • • • . - • • • :- ••^•::;

:'-í*;
Bae-lítvii' 'Ar.t ~Pael'r:ca~'c gaTlic.o 'ixr$t¿.'i,>i

ffíspninim (ipporlmrisijHc it
ílíi pfíírtililt f'OlVIfl! (iCCQMIHod-afiü:

Etetníntoíitm Gcantelricoyitm libri.
Secliffintin Comearan libri. li'. - .

De.
fabrica el itsit, ex Bione el Slantio.in-.com~

ri Cienfitegos fíe Vila~'ñtiscoiniUü,'ñi
nrctlitctiis, ... • • - , • - . • ' • ; -
poeaitentis ifir.mittit^

Caiírióiics. Voí.. III. .. . ._ •.. : •
Horalü. Lyi'í.cff, Salyraeqne •nonntt.liae... ',.
Biblioteca critica. Val. VI. . . ..; '
Miscalltinfu poética -,el ¿rajaria:. Val. JL •
Annofatiattes m.Epitpmcn -Aeeveúi- tie Le-

gibus.Castellae. •. ••••'•• . ' - . ' . ' ¡ '
fu Dccrelalium Librpñ. Vol. J,¡-. . . . .• ... .:-
Beristain le atribuye atlemiís: • . . - , . : . . • • • • . • • • • , . . . . .!

Paren I filia Elisabethae Fa
Y los -PP. De Backci-, con'



^tio^p!^Mii9MjmMmim
De estos nian'Us'critós,

•perdido ..yii.del't
í[liíer ítrdiívo 'A •
¡ti en le li i- "lííjírít d <•>• f(- cügcrf

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

vi ([Ui 1 Berisutin scñalabn como,
¡mpivsH c'ii Bolonia ln ' tr.-itluccito del :Arte •
Poí-lií'd de BoílonLi, imc di á buscar el líbib
por todris p;.irk'S, Kn -largos ¡iñüs.dc in'dá-..
gacio.nt's ti;ul;i pude etico ntr;ir> ni siqyiera
e1 título. .(') nna mención 'cu.aiquíera;fen áígú; '
lid de Jo-; iiinum«raÍDÍes catálogos; '
«r.-ifí.'is qiic líe •cxá-minatJo; p.orMo. .t-ii
«IH: .u dudar .eüicl^'deJ'guP^
i?xisrier.'¡. Al cabo:, vino S.,«iis ;.¿an,os,él to-
mo tól de -líí'BÍbíitítecii'da tutores £spa-.
fioleti, de Eivadeneyrá ^1869) ,: jr'.eit.'brcradi-
Vti cu:mto intPresjmU: -Ba&qucjo ffistóticO-
r.rüic.o fie la {\icfia Ciistelltina- eri-'el Siglo' "

. , . - . . . . . - , -
Cueto. puso al-.-f rente :d^ese-..totnb,.jtáUéfliaL'.

-rtoticíá-'dc :qtíc qpíieffHíanécííV .iperita1 ̂  ip.fe^ •
del. P. ^iegí^.v^uy^^^us^^'^ü^gíS'Fci '
paraba eu potíe.r d«l $.ivO. :^u.reÍiariál.Í?Íer- .
n:lndez- Guerra; JT1 /Orbe. Los términos . «fi

Gusto,
. .

a. de :;icioé}ÍatraáucGion,"flc$-,
' ' '
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portaron en mí el .deseo de obtener
de ella, lo ctifil, por. entonces, juzgué
luablc. Andando el tiempo y muSadaslas'!
circunstancias, acudí .-u. mi . estimadísimo
.'traigo oí Sr. D, Manuel Támayó y Bíítis,5

Secretario de la Real Academia. Eisp'arióía,':

para suplicarle que interpusiese sus: respe- -
tos á i'iü de que el Sr. Fernández Guerra'se
ser viera" p.ér'íhitír'que''se to.m;ise copia d¿
su manuscrito. La hidalguía.y generosidad
de este insigne literato le impulsaron EÍ
otorgar jüítiectiatamenfe lo que se le. pedía,
y tuve la satisfacción de poner entre mis
libros la deseada copia; VI entonces qüé'la
tríiducción no es completa/pues compi'eíi-
de soiamente ios tres primeros libros ó.
cantos del original. El traductor expresa
las'raíones que tuvo para dejar e! TV, y...
creo qu.e no .anduvo .descaminado en ello.

Mí juicio¡ nada autórirádo por cierto,
•:'ácírcíi :£iev't;stá;;(itir;í' cle.l'P,' Alegre,' fue '
idtíntico al deí Sr,.Cneto,:y me propuse pu- .
blicarla, previo el indispensable, permiso
del duefio df1 autógKifo. : Obteñfáo sin la
menor dificultado condición, tomé :nueva .
copia, de propia mano, & -iiñ~-"de no estro-
peni la otra 6 exponerla á un extravió :eti
la imprenta. Eéíe:íTabaJQ,me obligd,-hatii-

•especial éft •cádaípalabrá, y átl vér/WWfíirttíií X'.



i

•

' vacíos 'y
traductor.; 'Temí que si
texto, tal .como ;se eiicóiitraba, ';car¿íH,"l;ft: 'j
pro'bab te itierfte :sobre el P; Aleg" : ' :

ta: que le da :V cOíiocet- como \;efsifie¿iiííbi- :
cüsíéllano, sobre- SLTIO: ya tivñío ̂ có:nio. toti-

. rio." Persuadido, al cabo, de que mucliDs:de. :
aquellos delectas venían de los •: copistas,
¡ne resolví á abusar husta' el extremo 'dé la.

de los Sres. Tamáyo.y Fernández.- ,
enviando íes mi copia y saplicAn-

's qué. UividrM it biétí cit>fejarla con él :

• autógrafo, Así..io,,p«sé'. .eii;;'eíetv¿ifífl|: vy •
aquellos señores -: fttéróiii. t£m •' ̂ ÍJoíidattpStis, • 

:

. Ja co- '•
pía corregida por el atitúgrnio, ÍD:c«ítl:me
üa la scg-uridrul cíe hübértc :-feprocl«ddo
iielmcntc, ' ' • '

Trabajo de otra, ivituralezii.ha'be dé.«m-
'"prender en scgaidííy-áñteS-yé'dair'etM^
..:;«rító\iÍíla..]ivetisa;..LEul^^u^S*-1y;:¿;r^^^
; '¡EJttensasi notas c<m qüe.-ér-traáaéfe>f Jl«stfñ.
• ; sfr prigüjjíkli :;¿ttá; ¿rari^flffiérg^dé'^utoté^ y

.
•tires y títulos éstári-iá^nleríiido estropeados;



'
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,:.
omito la. indicación del Jugar .-de la .cita... Al-,
gvtnas referencias que pude-hallar fácil-
mente, mu descubrieron qüfe él P.' Alegre
.se.fiaba.casi siempre de. su. memoriaj y :ai-.
terabrí Cl texto alegíiclOj lo qurme. puso en
,1a necesidíid de comprobar y rectificar
cuantos pudiera. Grave fue esa larca,, que
mi encasa eriulieion castellana [y menor

. latina'] río:me consintió llevar (i cumplido
. .término. Hice lo quc.p.ud.c.iy apelando des-

pués A-los -benévolos revisores de mi co--
pia, recibí del Sr. Tamayó machas y pre-
,cibsas,, indicaciones que ..debieron costaría

• -iiapoCo trabajo, y que mereeon de- un mo-
do tintty particular mi agradecimiento. Mi
estimado, amigo y colega el Sr. D.José Ma-
ría Vigil, digno custodio de nuestra Biblio-
teca Nacional, me ayudó también eficaz-
mente:, allí encontré aulorcs que había bus-
cado1 inútilmente en otras partes! Entienda,

"; p-ues, el lector', qi.ié;í!sl«i(Si'con¡tóc3íís''''oxc<;p-
. clones [que líevítn Li .explicación respecti-
va], ninguna de las trotea que van al pie de
las páginaí; es del manuscrito del. f. "Ala-

 ...gr.c, ft pesar de tantas diligencias, queda-
; sin comprobar, .ya por su estrema

,-ya' jiórlq. estrogf;á^dp'4te ciérttó'.
'.,. ...riqmbjies\;dc, íWíoi; es" á;;títülas. etc¿Í3rks..,.Pa--

• ni:. repetir/.cojíexceso, las



r eun jLr; al; lin

cita.cl P. Á
que no han.pódido ser Me(UÍücád¿Si^í: WS' '

. , ; .
'•A.legKQ. y- sus .•'•anotaciones, poi^tifc'íe^éifc •
.' cuenífó .hecho y'í.t "por autoridades 'He1 'tíinió '
..peso como los Sres. Cacto y Mtíuéutíe-z,y--

Peliiyo, Cuando i/líos li.'nr hablado, 'nb-ñ)'e
(.-.orrüspünde UT.ÍS que trasladar áws'pi-dpías '.
palabras. ' . •' ' •' .

. . ..El-5r. Cn\j to, en el Bosquejo ya di;id<y,
.[pág: •CXXVII; se expresa asi; ííínf.rc otrús
jeii.uitas sxpulK;icioih ' :p, . I'vaiíc.isco "Javier .•
Alegre,' natural -de V^racriiz,- :la.tia^sta' y.
helenista' - tbnsv t t i í í íd ' ' "

.mus irist rnlclos- y 'de 'mus- 'acrisolado 'gusto-
literario d¡?'"EuropaV"segiiíi él estado ti e la '
crítica cu aquella era doctrinal. No puedo
menos de hacer aquí de él .tnén-ción-:-fiónro--:

sa. Tradujo e n ve¥sc> I ''

...téraríctó ; : . . . .
'la -notable traducción en terso que

e :PoffiitA -de ::EpTíe.;i;5i:;TÉstÁ.
p •¿scrita.'pór.io'-gfin-exai, en



.

; . .

'

tilo, como de hombre que' está
do;coíriaís:leyes del iaioraa'y de''Íá;"VersS|í' •
caciÓn, no.llego.¿ darse- á la estattípa/'átóii-:
que en realidad '•harto más lo' ftiérécé que :

•le, irad'fiecíiSn''<?>.!' mismo'•Boileáu' p'or ;Mí¿-.:...
clratiíany y.oirás obras cíe. semejante indo-.,,
le que lograron en aquellos y en posterio-
res' tiempos' los honores de Íi 'publicidad.
Las-eruditas y A veces luminosas notas del
P: Alegre á la Poétifa, dan clara idea, asi
de,'sií feliz ins'tihtó: critico como del estado
.del gusto en aquel .tiempo, en que por. com-
pleto dominaban ya entre nosotros las doe-
tfífiSs de'los preceptistas extranjeros;. La
gráá. sensatez que reina en la mayor parte
délos dogmas de Boilea.ú 4e -cautiva -'por-
'qué cuadri-m 'graii.clenientí.: estos dogmas Ll
¿Ü tAXón, llevada por el estrecho carril de
la educación literaria que había recibido.
Las-letras castellanas'del srglb de .oro la
deleitan,.. La .libertad indisciplinada :de
nuestro teatro- le sorprende, y-embaraza EU
"se'áiido'tírítico." Se 'trasluce' qtié'sci' instinto','
íaclitiádo á lo grande, y a lo ;beHo, le hace
itrtííir aquello misrnp que las régelas conven-
íionalcs le. obiigini á cóli'diítia'r,' "As'l:es que

 ñO gprdona ;'i Luzan que deprima "á. y£- . .
ees?;íí los. escritores españoleSj que, á'stt; •' 
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'':'
prender la'' tráns'formacirtír
letrasvSástdlIaiías de aqvieííi

.- ... ÍJÍ Sv-.Mííncndeí.v'.Pelay.o., en- su
tic l<ts írfffís -Kstéíicay -etí- /ís/
voTU,•p;ígv54] cÜL-f:: "T;iiUo o .
obnís de los antijfuo.s rttúricos á.e

• ron lus de IDF, írrincpsí's; Mo mirtos qtift -t'ff.'S '••''
traducciones en vt-rso i-k1 Ki Poéiít'ü dé Doi- • ' . ' '

. leau'.cor.o-zcoi.<• sin dtidü-liabría o.U:as-.-qu<s - , -
•-••cfnedaria-n-vj»anuscrilii'Si Hizo. la1 •• primera H • :

^sctiior ralaiídáiio D. Jtiai) Bautista Má- 
.. ..draiiiá n'y ,y'.' C;i rbo ne U • en. 17S ?., c o n. .es e aso . - .
• Mr 'fio 'y corrección en los- versos; per o con
 n''ot'ísÁitilpy y con ;-tplicaciono's á nussífá lí- "
.tcratiira. At.oiiit.-iiu al- «vsmo tiempo idénti- .- '
ca impresa, con éxito jnny superior-, 'psro •
con líi desgracia de no habír visto salir.su' ' 
libro de las pren.iíis, e.l mejicano B, Fran- • •

• cisco Javier Alegre, uno-de los may-ores-or- ; - 
: nanaentos de la . emigración jesuítica ''del : . ,
.^tiempo''de';'Parló's¡ HI,';.'v.árón.;

:invigile,.'£-la , 
par como histfiriador.de la Compañía en
Kucva EspafiTi, ' romo "aiitbif de.'üü1:cuTs6'".
teril(i.gico e i i . q s i f c !;i pureza, clásica de.ta l'ft- - , .

..unidad corre p;irejas- con la solidez efé;la :'
"doctri-na, y ccrw.i eleg;intísi¡tío poeia'''latitió,".":

'' ' '



Como
ha
lioileau [e u. silva], inédita, ert
nuestro sabio amigo D= • Atirciteno'

es .geaeraimentetezair:rav| l
tísi ma s-, •• forma f ido" tin WF Ü a dÉití '-ií
teoría' lilcrariií, ácbíiíOdníJo príricipáfrííttnité. :

;i la poesía castellana. . Aun- en el te-xto-ha-
ce el P. Alegre algunas alteraciones impor,
tantas, suprimiendo Jas que son paí.ticülarir';
dades de la lengua y versificación .f ranee-.
Sflj ó alusiones Síitíi'icas á autores de aquél"
paíSj-enteramente oscuros y desconocidos
'en el nuestro, 'y.' susÍJtuyéiidplo:vtj6dí>.íC(>jJ:-:
ejemplos familiares á lectpres-'.-cspíiftdíes,....
En sus. notas^ ̂ haW^v.dé^rtM^é.pí^^rii'ildjeis;

' pdettó'Mii.fflíícH¿..a$ttríyxt^
leau la defensa i ndirectád-e;:Lppe dé Vega,
traj-endó en Su ;ibono"lás ¿on'c*sione's';'d»r
Arte iYncu>) de ¡tacer'Comcdías. . ' " " • ' ' ' : '

'•.La tercera versión :de BcileaUj y la más
conocida, por ser de uff •••póetíi;itéfeljrcy^i"
existir de ella '

•-icl Semírismo d .
' cúr s.o¿ p Q¿ÍÍ ed S; dé Ár r ia ¿a fígn j^pfiriiQ r'es
á los de Madiramany : j ,-AlegreijpCTO sw?tra-:

está lej.ós^de .ser.v'



' ;..- 138: --:; i-- . - : . ; ;,v. / ' ';.••
nía aversión, pürjo-mistno que: los. maneja-
bamuy medianamente." • •••••<•: " • " • . • • • • . • . * •

El Sr. • Menéríde'z'y Pela yo •' iuvo":ii'.' 'lijen
ehvi'armeiiria n'ofa bibliográfica déla tni,- '.]
ducciún. de Madramany,- que he cotejado
con el cjempj.ir de la Biblioteca Nacroilal,
hallándola <Je] tocia c-xactíi, " "• ' .' ' ' .

: "El;:. Arle .Poética | de >íicolas Boilénu
, ..í>:esp.reau:-fs«]s [ Traducida! del verso fran-

cés ai ca-stelJano | por | D. Jv.au Bautista Ma-
" drüiiEifay j.y CarbonclL | Ilustrada' con 'un
: priííogó :y ¡jotas \ del traductor. | En Valen-
«a.l-poí :foseph y Tomas de Orga. [ Afío

/MDCCLXXXVlI'lCon las íiceneias nece-
sarias.. . - . • . • . . . . . .

-En 410., 63 p¡igi. Ji: i)róí[igo,.S5 ds texto, {Lis iiptns virn

. "Lo, inás, .upreciüblc .de este iib.ro es el
prólsgo.,-.;uiRque-.abii'nda en -todos- los erro-

" rerpíopiós d(:'l'á;:f}rííc;e:p.tíVa 'p'seudp-clásica'
dé' aquel ticinp'o, t.á.tjrftíluüciéu, est.l eri.'.en-

• decasíütboH pareados, coii-ia- pretensión de
traducir- veryo por versu 'dol O'pígi.tial. Vca-
se; oí ' '

E¡i'yiyft<i'un.' ténjfíríjicjo Aúlor procura : '





:.
•

'
••
•— -"tía ̂  '•• • < : • • • .•••'. -v
Ignacio • Poffibo; en el aftc de 1810; "•
Impresa p'of-'V'áleritin: 'MarHñé
San.Feiijie. Áflo de 1 828 .'1 •.'.':' . - . - l r f

«S° VIH— Sii pp..-y una lisia 'sin- Miar eos no'tíiS' j! fríe'';

' '"Los prel iminares carecen de interés:; síf".'.- •,'•
reducen á la ciedicaloria y un prefacio -del- -:•••>'•
traductor: La tríítlucción está en romancfs ' • - ' - . • ' • • • ' •
ftí)d¡e'0asijab'os,yps fas! i;-\n desmayadáy... •';,!.
.prosaica como Ja dí- Matíramany... •• • ; • • • . •••-

. . en rano suliir u n maí poeta • • • •
. • ' ,A;ÍS' ejeva<[¿i cinta del -Parnaso'» • - •• • '
-r'j-rCiilírtdó'Se empeña temtrariftm'elite •'".' ': '
. "En el arte ije A p o l o soberano:
... Si.no ftienit det cie.1.0 la infJrtínciív, - - • • • • '

Si su estrc-Iln ;i j nacer no lo .lia -foiináa-o,
En aquel la impelír tela reicniílu, ' "
O. de su propio i{enio'.sieinprt .C5Clá»J5,:. - .

. . Sordo Je jvieiM; á ser el mismo- Fcbo,- • "

"E-íi biografía' di;!' P. ; Áípgrp. hrtla': 'de
•Odíís-y Sátiras de^Horffrfo-tr'íídiiddSs-;-' No"
h£il!o la'dc ninguiv-í óda:'':A¿rí'gaLJas'ai:Có- ".
dice' origina', de Jn Poc'íífa-^ eric.Li'en-tran- '

. Jas.-li-aduecío-neK que mt-n-dqna--er:S'n.'"liíe^;
' ftérídpz- y. Pe.hi3'o . en su Horacio ;¿n '''



•

:.

.

•

'• dignas -ilu la l
:por obras, maestras}
servarse. • Kn la- duda,

i-'nér más favorable, Ai
-veoa. pouer. -al ..lector .ü
ípo^si;-mWm0; y ••ynl
' bibliófilos sepíinde liria \-¿z á.qu6 - .
, "Peor sería que -trabíijasen ••••ea buscar esas ••

traducciones, sospechando que su exclu-:
'siíin habla sido ¡njust;i. .. .. ..... ...
. Preciso era conservar tambidn los pocos-.
.•opúsculos latinos que nos quedan. -Tiériese--:

ál/P. Alegre por «KJOL- versificador latino
que Ctistciiaiio; pero estaba. tan empapado; ¡-
.délos clásicos antiguos, que sus elegías .rió-
nos

:.: acarno de -

• :té Virgiliíifia. Lii ' v;ei'Sióh"'3e.' ía
yomachia [al decir de los que .pueden juz-;- ..
•K'U'Kt] revela al elefante traductor de Hp- -
xucr'o. Se ve (jLie Alegre segula.la. opinión :,:

:

. común, hoy dcsediadu^-de^e^^donosa;!^
de .la .llúidaí Jerít'fiteríivtEél rpt:<>pi();:Í;

:

: Succiones latinas',, castellana .solamente -unta;.-. :
•• ctíflOiíCo: la-.del.Dr. Dífeát'o Arttonió :

.••eos, en róiíiáiice éndé:cá:siiaboí

..primera, vez eaeltomo.
^4e A-utores



;

Y pues-'Rt. .-tector tiene *.la-'-V¡sta"-t:5SS3SÍ?;>
Op tea! 1 OS . í nú tií c s d e t e n eriíi e A h flirt armas"
de ellos. Falta,. -idve.rtitv que.. no habiendo •
podido disponer -"pacadla-- edición mAs-íqii'eí
de la copia de InBi Mió teca NíicíónaJ, ha si-;: •
dQ indispensable confonmarsc enteramente ;
á ese texln , aun t;n palabras que rio pare- :j

cen latinas. Es de Icrtra del tiempo: mas rió :

sé qué confianza mcrczcn. El Sr, Vigil ha .
tfinido 1a bondad de ayudarme illa corree^ :

cióh de lodhs los pruebas, así latinas como
c:tstellá'níis¡ del presento volumen, que ha

. révisiwfcr 'por - entero, empeñando más con
ello in! pffdtitucl. • '-' '• • • ' \- • '

. ' . ' Pói: .¿Itíigríiciii, oí I*. Alegre no es muy '
-conocido enire nosotros" mismos. Tan in- :

signe luiiwani.stii no ha" merecido uft artícú-
lo.enl.'i fHogrfipliie- L.f>t'k>ersellp, y -la-des- •• .
cafnalla noticia de Beristérin no pTtcdedar :

idea- de'.'Jó <iue .:í«é. Poj- eso. me ' resó.tv'i '&'.'.
poner rfqui iiii-i Iradu.cciún cíe. la biag-rafía .
!atin¡l q-nc -í-Htrí «! trfente dé'las In'átílucio-
nff Teplíígicers, obra' m u y T ara' éij -México.
La traducción h:i sido revisada por'-mi-esti--
jnado colega y ¡sin i ero;, f-1 Sr. D.'Raía'él An- :

• • • • •
..:;,.,geetó'í;;ac,.;|30.r:..iil-t.imo,. el lector,;, que :-se:-.-

-' psct^a



corrigicrrá el.'P,.. Alegre sí. ciimáraiSÍ'
tno de la edición. Al. c\i5 prenderla, yo y;.
plear en ellu no poco trabajó,:li:t Bidé
el.único .intento..dc;síílvíii-_?stas •-- '"•—'
te rafias-. .te. .«a- .ine.xicario por
digno dé memoria;



VIDA DKT, P. ALEGRE,:(1);

i'bl'lHí^iiíii pui1 el Sr. Gurda leu/bal ceta "Je la que ti
di la t ín al íi-cnte df. la* í l rsTt/ffcíünfS J'í'OWéíríiS.)

, editor de' estas. :/i!íSÍ0i.fí'ó>ííSi
p ós.tu ma : : d&óD

si sí 'le añadía
"-enio v cosuirabres dé'éste ••tarófi ilustré;'1'
& •

no porque con (.-so pudiera acrect'ntarste su:.
f;tm;i, sino para que a sus arfiigosry en par^,;
ticular ÍL los- mexicanos, '<juie'hes:-'-eil--Ot«r:

' ' " ' '

consuela pn^
profesor; y- conlpacos';ruíígüS:de'.'su:ifíiagért:-
á la vista,- • er.ey«5*n en-'.cieííto' rao.do yerlej...

[1} Pliblicitd» u l fiiíp te d Jilos .Ofi'iífít(fsJltédit<i'Si,Cati^.
••:. : ^ . . • • . „ . - . . • . • : . • ; , ,H>;^'=

. . . . . . . Tom. IV.— 21, ;\;



oírle y conversar con él.- No es "qpV y'Ó-'p'fes-?::
suma poner á toda lux una imageridígria déy;
Alegre, sino que al- obedecer á-quien-me^
confió este encargo., raas pudo en íiií:el dé-"'•'-.'-•
seo de complacerá los amigos, que el te- .,•
mor de descubrir mí propia insuficiencia!•-*•••:•
Así se conservará la memoria de dos snje-:;:'"
tos semejantes en el ingenio, iguales en la.~--
edad, émulos en. los estudios y unidos por ;
amistad estrecha: Abad y Alegre, que ilus- •
traron con sus escritos la Provincia Mex¡:' '..
cana y iá literatura. [1]

En la ciudad de la Veracrnz, célebre
puerto y riquísimo emporio del comercio
d^ la América Septentrional, naciú: Franif • ¿
cisco Javier el l'¿ ¿le Noviembre de 1729;i :

Fueron sus pndres Juan Alegi-e é Ig.iíaclí¿; ::
Capetiílo, no menos nobles :.por fiu linaje ,>•
q«e por su piedad, quienes cuidaron, sobre ,
todo, de que sus :hijtfs José, Francisco yi
Ana fuesen educados desd* la primera-iu-- :

fancia 'en la religiosidad,: buenas costuní-,
bres y honradez que eran,como,p,atr¡nioniaj..,J
de la familia: bien convencidos de que si::
falta en los hijos la piedad cristiana, soAv :

.herencia.peligrosa para .ellos.las riquezas...."'..
los-Iiíinoces: y-.cttanto el mundo estima.¡- «No»-:.

.:íueíofi"-:deÍFa:ttdaidos- l<js Seseos:de; los



dres, porque Jbse^
mgenio-comtí ios otros,-
miento -stís Estudios,." abraz<5-ei'
S, Frati casco' entre -los que j]a¡ii
rica -jWsíowmks Apostólicos:, y •paSitiíiie-á;la-;

-
Ü R clin, ítrspucs de.ftaber.deseiTipefíáyb'-trQ1-'
dos los -deni:í« onrgHss, An^, -también dé ín:-
genio raro y superior íi lo común de 'SU Se- '
xo, hermosa ¡idcmá-i, y Viien instruida -ptír:
su padre en todos los deberos de madre-de
familia, tomó estado dé mntrimonió, éñ'él '
,cnal,,. educando santamente, á sus hijos v
gobernando vigilante. sii..cas:t,-,.stí: mostró..'
digna de sus padres y'-hermatios/ • ' - ' ' " • • . ' :-r-'-í-^-

.Cuando Francisco. Javier ljttb.ó'.:SíiÜda:dp'.' •
la. niñez y reoibido-en streasaia
própia: tíe aquella' édtíá.'isíis^p'
díii'-d'c su piitlrc, 'íi cstudiaf.ífys "prim'eros
rudimentos de la GramíUie'a- l.atina-en--una-~
iscuola pública, clon Jo sobresalió "notable-
mente., aventajándose- (i todos s-ns:;.ií0ñdiscf-
pulos en la prontiui
•fécundiílad- -do irigeíiio,' l'

, 'ráoriá;:y có.raeuízS"£Í:r¿d1í
las primeras. -semillas cíe t.is- bfeílag ''letras ,;:

derse por cáftipó -'casi'. "ilimitado. 'Éti. Su .pá-"-
.tria, como . en todas las ciudades:-marítiaiss:-;



.

.

. 
navegantes csperimeiUíul'íS'y' á^ -
. tices .in-signes.. Su j^idi-e.por.s
.de las. fiólas, iba con frecuencia. -al. puerto,*: ;•;
y llevaba á, 'veces consigo ;ií n'ifíb 'F.raucjlS; •:".',
co, ya como premio .de. sus adelantos. en el :.

 :

estudio, y -A pa.r;i estimular s« .aplicación."
Mostraba éste desdi: entonces grande sed- .
clc.; .aprender, f iba abordo, : e4iunina.ba.-ia.-;:--.
aguja- y -denoás instrumentos náuticos; estu-

• diaba ttna.'y más 'veces. las regioiíe-s dejñar-.!..','"
.. cadas cn..las. cartas .de .:mai:ear, preguntaba- •
-*io&: pilotos, y en fin^ poniít los primeros-
'eimientos dé rtq'ugl. gran edificio :qü? jiiíis ,'i
adelante había de excitar la ,-adaiit-aci-ónde.".--.-:

--todos, •- . . . . . . . - • - • • ' - •; •)'':'.
• ' • • Hn esto, cumpl.ijo.s-los doce aflosi-y.'biejí "•'.'
instruido en Gramática, íuú enviado al HeaL,
Colegio de San Ignacio de la Puebla para
que estudiase Filosofía;, mas .Iite'ra.por'.iio J ..:
estar' aún en c.d*d;-prQpm para las intrinca-,
.das ^cuestiones :dtó: Ja Escuela, <í: p.orqtie no
se aficionaba á >lias entonces, fue. cierto,
qiíe.no. , sacó . todo..'el,.frn..to.. q.üe ..áebíit espe- ....
rarae de tal iD#e«io. -Bastante instruido,: sin. L •
emburgOj para pasar 'con. '.buena, .nota. .:áJ .,,:.'
otros esludios, íné enviado &. -México/ cabe- -

iído ijaiupcteo ,el;ésit»ídtseadoy-



fínica \ 'digna ¿te :'íftí
decía ''«después :sñj
tótalttlénté ¿í'-'eíto, ilT díbói'ptír tiábWi'é^sii?
-£&$ .ifdqsiij' ü Kíi):^. 'segíiin ,'ptrM" OpifcíftftfÉ
háber.adqiiiiúáo an• csrebrÓ:'el vigor ' 1:li

uri;i lií^ súbita; yjip latí' sóio. ia'S
de Teología, sino también Je 'F¡to3Dfííi,'..d^'-
Derecho y de otrns renterías, qu'f ítr,tes'fi<1-' :

rccía'ii ddiiifiKl;!* Iig-cr:iíii;yitü ch' su cuten'-.:"
dimienlo, t-esaliarnn ai punto ron viva Cía-
rielad. - y ap;ivcc!'> mi ing-enío 'ilé jirimer'ór-'-

' 4énV'3|ítísih.io de allí en n_deiinte,p ara' todas. ' •
las. ciencias; cTt- tal. MítTíei'cjiíe antré de. dos'.-
años siisieino acto público :-cod':apla«sÓ''^é:;
heral. !íb sin /raxó;! ^ ^ í a f ^ ¿ i ; t í a ; : g .

, .ériilos. Ingenios.

cfcv tóBít^'svi
pede, Ivts oaiiles, ocultas -y corno olvidadas! •
fTi'los rinccní1;; de Ir t mpmóí'ift, fcnn'iTi-á;fíírS!

t'
;

y Juego p¡Y>duc'li-;ín f rutos qt,ic cúlm;irííri;)bs; '.
deseos de ios paüros.y las e s p í M ' i O '
.patria-.' • • ' . • : ' ' " ' • • ' . ' ' • :-"^'v ; : '•' : í '.'.'

. . ,
• tiidío's'.d'é l'cofogí'a losirii'steTios de nU(L-;sír!d;:'
S¡ígrncih"-Rc]:igiió[i:. y:s'c •'

'/ír-coiiocuii'ie:iitó;'<Ícíl"' :
. f c ,'ítf amor á Él, .y;

í):" y 'sus v ;-f ni daclsSj'.'S'e ucogifi A Isr C®î
' " • ' ' ' ' • • ' ' ' ' :
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pañía de Jesús, para
provecho 'del prójimo él ingenia
jprertdas:.dei <¡lma, que. íe.. habían.
suerte. Alcanzado el consentimiento;
padre, íííé admitido" Alegre ''coiv'. g
aplauso de todos sus, compañeros;,. -.y. ._ná
del Superior de la Provincia, que se ufana;;"
ba de tal alumno, y enU'ó al noviciado 'Q'.
l9v.de:.-ÍMarií0..de'í7-t7. Una vez incorporad^.-:

•en- i a - religiosa muida, fácil es de pensar;
con'qüé.indcciícia.de'vida, h'ija áé sú^éx.tfe;"''

. le» te. natural. y de.su priinera\cducaci<Jn(.y':
-• coii:-.-etiánto ardor siguió 'en aquella --E.'Scue!a'-
. 'dé-sititidad'crcamínti 'déla perfécctdáv;Xt'

punto se notó el esmero .co.n.quü cú.ltíyabá.-.:
la. modestia, la obediencia, la aUfeima ha---

. mildad.que brilló en él:t:o.db d'rcsto d.e-'^.-
yida,. el propio desprecio, la ..nimia o.bser-
vancia de su regla, y -tod-üs las virtudes que'-
iejijcleran .acepto &-, .Di'os.y álóá'. hombres;;''.
tanto, -..qxié..pas.ados-:íi'j

i,énás.-' tres meses .des-:,
' cle-sii recepción, njereciy-'sertjuesto-atírear-"'
te cío ¡os-- novi<.-ios,;.parrt"cj.u(; ..con rjalabr^;¿;-
cjenipio los ¡fniasñ cu .e] ..ejercicio-. de .a.que.7- .-
Un vitUí piadosa. -El tiempo que le quedaba. •••
libre. k\ cuiplo;ib.;i, en la 'lectnra'/d.e iq.' |jisÍ9:;' ;

díia. de.Íos.'..S'a4tosj'
: el--

-^^
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Alvaro de Paz, Nterembérg; y.
histprias,de v a r t r i s s / n .
rGn:dc,,ñmchp para .Faijustecer sú-
allegar grandísima ^efüdictófiy
torices1, ya después .éüaiidó.
ocupaciones..,- Vino .acaso ' áv:Sti&.
Vida de Juan Berchmans1, escrita pórelPi
Virgilio Cepuri, y r-sto 'basto para qtic',áí .;.
par que se esforzaba en ímiLar las síngala--.
res virtudes del joven bel^a, aprendiese
bien la. lengua italiana, sin otro auxilio que.
.el.nativí}- vigor de su inteligencia y la.c.OOi--.
paración con las lenguas lstina;y castclíá-
na. También, durante él..'hó.yiGiaá¿., '.-áé^^-'-. - '

, cono cimienta. .
. .

leí'íJ^ m'ücho. tíii e'̂ íñpífir. fle la '
con notas erí ambas lenguas para mejor in-: .
teligertí:ia ú<¿ los. vocablos; se -puso & exá- "
minarlas atentamente, tomo ' .apülltts" jj^'
ellas, las conservó t'n:au-f.elicísÍÉia,;m

:é(n;b.; - :

..ciar y saltó con- su •'iBterttó;;r:íiias;-/4^;I;{n^;í'

csna,«l grááó-ile po.dér-tireílicaf «i eiía:íí
un núnlér5^b;aiíctitóri()';dc;''ificlfgenasr ;'• ' ' :
..-Jin esto, adornado^p tajea eíntócimientar V

:y:ft-d<jujiri-clííS f n eí^ gwáff^f i/}iigyic!aapv|^s



virtudes que se les 'allega?), 'hizo'al'.cabo de
los dos itrios con gran -lervor-Jos-votos: aeos-'
timbrados ÍJe la,'"Compañía, repasó á estu-
diar íiumaiudhd'es' en'el misiiio ".'Colegió 'Se-
minario, donde emxintrú un .sobresaliente-
profesor d:~ la maLer i a , que atraído por la
suavísima índole clel joven, por su amable
virtud, ypor su.insaciable desí,>o de-apren-
der, soltó la rienda ;.¡. 1a extremada rítición
(id discípulo 3 la ¡-.'cEura, Dí;t .y nocliií.'ei-
tudiíiba Alegre-lo-s principales autorrs dcr
la. antigua' Latinidad; una. dos y tres veces1

los.recorría, devoraba 'volumen tras di; Vo-
lumen, y nunca apagaba su-Süd.de Iscr.-Sa-
có'de al l í tan .idmirüblc facilidad-par.i es-
prcsíLrse í-n prosa ó. v-orso,' 'que no parecían
ser suyos eí estilo, los- vocablos y los giros,
sino de Virgilio ó de' Cke-rórl -misiiios. Asi
lo conocer;' fjm"eriquitn:a-quí;fca. lo. que pro-
dujo e Vi -aquella 'edadríomo-la Alejandría-
íiá,ú sea la' ronqu:if,'t:'á''d'¥-''Tir'0 por- Ale jan-
dro M;¡ír'no, que'por oínórTcé'á;:c-scr]bii5 en
verso i r u i n o . - y corregida' -p.ub|jcó--despu¿s
en I t a l i a : i.-is Odas- v G't"(!>f Ericas de l.TM.'ira-
viíU Airrericaiw iViL<:st'":;i'Sp.ft(íri.i"de''Gúadii-
l npe ; !a.s tlrgías en l;i mtífítí de Francisco
Plata, j'oveti amnbiH-simo. airr-ebatadtj ¡I'las
letras por t.í-mpr¿iifó;rülie;rte; y eri-finVlí)'tríi-

de -la- '
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• tonces y acabada en.
guíente. ''

.
. comercio.. d'e.'liis musas,.
'" tío pulgar e tüdición, ' rti c raed- d-sir <x: orttintraí !>¡i

'';• .léctiirit^ie fflaníííírórí i.r'.á énséííar^r4SMtí|-.!.
caen iVÍéxicó/:Éri el-dos'émpeflo.'d&'4s4:-^Í!:'v.i
go no. ̂ e limitó á cüitlar-de la liistrúc'ciñ^'y . :

-.' monllicUid de íos jú venes puestos U SU cíli-
:• dudo, sino que atendió también íí áiinié'ritáf ; :

sus propios conocinníentos. Tenfa en aíqtíél
Colejíio vnrtos compañeros, jíivénés 'de

f.. -gasto jnuy dcliciido y dados á las bellas :Íe-
 : tras, cttyo trato y éj •mplosirvtó'd«-estfniñ-i:.
 " :Íaáí:'A,íegre;' y :asocjndo; -COTÍ ; " (

leer. los mejores autores e
• ; : y í rancescs : (pues li abía ^a-
Íín,^tí.;fen|í^V/lBmátí^

':' qué Je-t^'Éotnunicándo' á 3U':f
hñbfa hallado, y procurando 'sienripré::'á%'.
qiAÍrir alijo nuevo. Mus áquol asi'düo tráb'á*
jo de escritura y lectura, aquella te asión dé
espíritu, y las continuadas vigilias; qy'e--

... ..íjirantaróni sus fuerzas; L's¿üpíít':sañgre1-J':etS--":

 .:|ÍaqMecía yisiblcmértte, dé suértíj: 'qije; p&tes-] . .
- &fá;'tócftt;'yá;4;ia consunción. f^^ícoSs^

deybs'^MiWs . (que lo; u sají cb rtió 'Irábítíifll
recurso en casos "desesjperaiíos),vh!iiB'o'iqué>."
enviarle a •Verácruz, para que ^respirase

. .tiiejores aires 'en su :
' "
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de enseñar allí" Gramática ; darairté-'
afios; .pero cuidando al mifirtio tit-
quebrántada'sallKi: Mejoría túi
da antes, sí mitigando algo . «I;ardor eñí'ét'£
estudio, dejara cobrar fuerzas á su cxháu^ : 

t;i naturaleza. De Lodos modos, ii1fviáfeyáf;;;;:
con el clima nativo, y un tanto repuesto, .
yol vio A México para continuar el comen--: i :

üado (•urüp de Teología, en e! cual fcii ma-
rón lod,05-áerél tul concepto, qut1 le creían.;.,..
desUnadp á sustentar acto, público.
.Aíegií.éi.tan ariKÍoso de fáber como í

 juás f^ritonces, á. todH ostentación ucíidémi--.-,-,
Ca, :pidj:ó á Sus superiores, que; hecho cu:m-
.to antes el examen'de I'¡is:'materias cié Tto-:.: '~
Jogta, aprendidas y*i en Puebla, pudiera./.:
abreviar csLudios y sufrir aquella prueba
en: que el Iti.stituto scfliilá & tuda «.rio e!"
grado q u e l e corresponde. , • • ;
. : Éii.ese.examen debi;vdieidirsé sj poseía :

Úíty.líitfócírinst'tiecí'Sanít'paraj"'enseíííít''':;,'.
Teología en una UníyeV'sídüd éatóUeáV ;
Ategre.seprepiíri) ¿i la prueba valiéndose : :

para los. esíudios .propios del caso,' rió"de ..
otros aütoccs, sino de San1. Ag'«.siiri,: Sin /
Jüiseítno, Sto;Tomás, Escoto, 'Süar^,:Pe^ - -

' ' e " l í t ; ^
, con'.



aqti ellos
uso varios
graduado y :de la
en e.llos:que no -ínf&s .dócfrirta pulida

'las rfaejorés fuentes^' tópiosá y-cóm?"
• jiaijíii que/ "n QJ u£s<s n¿lTif &:• • oM I p ̂ ¿f S;;;'

sudo: ¡en ' :Uij ú paráijrüH^perfeit'íg.í
Prbyisto" de esas armas (k-iiyas sin átídíí; •;
pues éi ordenó laa do.ctriri.ns)., -"süisfifíi eii.loS
jitec.es uilsemimiciiio de extraorclin¡i.ri:i.n<í-
miración, que aun cujindo tenínn jurado
.inantcnev st't-roios sus voios, todos los dr-.
./:uns;;mtcs conocieron por.lii.ak-gria de Icis
.ojos y los rostros, que Alegre,
tn aquel neto, no glQrií(,:comüii, sí
•de y &¡njíul¡ir,',.Y -ti ... presídívnte

egrribíO
. .

púedt'iv;a/Írfe¡ir,CRn¿jtÍ!;arnentp:;iCfü|;:
no ÍT¡m exartiinado hoy á quien puede emtf*
&at Tcologí.i dondequiera, .sino á qüico da-
rá honra »1 lugar donde la enseñe, aunque
.sea la Universidad más. fitinasa. ••;..' '. •••',. • • ' • : '•;>;

p. po c , s
de:.]á:

_jíar 'r iáda^p^
. en.: mii cto- ̂  .^oriser yiitíi&ii . 3 e A ic^i'í ,,,' .

:pof la grande :csperaiiz'.a: qué daSíi, le- en-,.
'
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señaba Retórica y
de la Habana, lo cutil
fatiga, alcanzase la deseada salud;
fue la
llegó á la ciudad sintió que sé iba ihej<j¿:

rando más y más, que recobrábanlas fuer- '
zas, y ni cubo s¿ afirmó te rito su 'üaHi3;';qü.e
en todo el resto de su vida no yolvió,á que-
brantarse, ni por el estudio ni;p»r e! traba- :
jo de leer y escribir. En el. ejercicio de S:ú.
cátedra de Filosofía, enseñaba con el nía- :
yor esmero á sus alumnos, y simttltíltiea-
niéiite : desempeñaba torfbs los íiiinisíéiíás : . :

déla Compartía. No faltaba día á la cate- 
dra, predicaba A menudo; oía confesióTíbS,
y .empleaba el 'tiempo re'&tfuiÉe'en cultivar
su ingenio y en. adquirir- nuevas-.riquezas...••-.:•
intelectuales. Tenía por cumpañero- en
aqueí colegio al P.Jo&é Alafiít, siciliario, as-;. .
cíano doctísimo, versado etl letras griegas
y latinas, íio iTien'os qué éwJrtí Íytá"tém:átÍCTs;: 
qúieii adrliraridó: eV \agiidriiniio" ingeíitó.Ufe"'',.
Alegre,-.y su increíble^ af^Tiide aprender^ se
unió A él con estrechísima: amistad litera--
ría, y se dio & estiiTlulhrix' para qúe^dé íio'fi

:tinuo ensanchase sus conotímieritoSí-y-- si- 
guici-e adelante, •• • .•:>>.-^--:>::.:,^^:..,^^ - . - • .

tf ;niáéstir0^^Í?ÍSBát'';e;iÉS<íía Jíe'ia/ . 
rin: cipífe ̂

y ~ J



los demás
asimismo loi
No es de omitirse lo que en eistn ma'ecrM'íe;.- •
pasó cóti stATftáestro^qmen'despiJéSI&i-gíte^'
ría. cómo .casó '•',, jprócííg.ioso^ Hailábase J
ña empeñado éa resolver üh i n trinca d(si
problema,: y llarnándo yi discipulo;
tenía alto concepto de su iii¿£ti¡o, le j
so la cuestión, te explicó de qu&se trataba,
le di6 los datos, le cotnunict', los anteceden-
tes y le confesó con ingenuidad que por
ningún camino hallaba, la solución, Alegre,
después de examinar trtdo detenidamente, :

j. de meditar un r;ito,.diJK. siendo esto ast,
yo resolvería la cnesUóri de tal y, tal mane- :
ra. Quedó pasmado cí anciano Á¿ la tapí-

' ' ' ' " '
r j

flps qu<i de $ü ..ííiüiliíJiitt'' para cxpíicafs^; y
con taí auxilió venéis Ja máyofc dificultad
que estorbaba la solución. Alañiestírnabíii
asimismo tanto una Arte Retórica íormada
por Alegre conformeá Uj's preceptos de
Cicerón, que la juzgó digna dé sér^enyíadá

: donde.se vdiera ¿ l a r é n s á vy sÍr-.;
:yjer;s(;par:a.Ía enseflájíza de ^agüella jüven-

' ' ' ; ¿6 no cjer ¿ •
Jos ¿rigemos mexicanos. : Y tío ÍUé

sólo eso lo que Alegre adelanló en
...igip de la . HabaHa, jsin



ni de las otras que ya poseía; p^és comba
,áqiK'Ilá f.lórériiísfihá ciudad, muy frecuen*
tiulu dei.. comercio europeo, ;acntí)Íán':fct'r¡t>''
dos de todas lua tiacíunes y coffierciam.es... •
entendidos; ¿e los atrajo con Mi trato sua-
vísimo y íidrairable erudición; do hródo que
al par que Jes comunicaba sus propias lu-
ces, adquiría de e Dos & su vez lo que creía

..faltí-ríe, . V- ' . ' . " ' ' " . ' ' ' . . " '"'.
Míibíít pasacTo allí más de sirte afios, con

g'ryn^fnito.Ciejla juverttud, y gozando delft
€stiffi;icw3n general, euííndo de improviso
ijfreciiStíi suerte nuevo teatro ás-u clartsl-
riió 'íngííftiói For ¡fquello's días -se íúndó ¿TV
la yniversid'ad de Múridá cTc"Y«c'at3ahi y'á
costa del erario, una cátedra de Cánonesy

.peréOho' Eclesiistieó, pues no la habla en
in .'provincia, y con venia para qtié'tos jó\'c-
iiés irihitruid'os en eá:i 'foíéúrtiul'dierjtn' iustre
Á l;i .SCíiJeiTsKi, etin6bTécifiíien£D á l¡i ciü-
..d¡.i'd, y'prb.vecbó.'á.toiíii la prQVÍn¿;iá," . E1:-P.
Hurtín Puerto, persona noble, á,' las mpjo-
res familias cié ];i ciudad, y' acttwl "Rector
de la Academi;i, que deseabííVi.vamente. íá'

tic la cátedra, con ótíalá í
'cdiegfó dé ki Habana; '"d

. cd:mpañerc¡s j •; amí
o'éstóbá-fí':

^''dfrr.Piío*
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que er> lodo quiere ver milagros; l
ciencia infusa; y aerfam

... lia.provincia:y;ealas otraslaiabnáfí'
•bán.los.marinos de Yucatán era te
úri portento dé ingenio jr de -

Mas no íué. dado á 1̂  Acatíemia;;
na gozar mucho tiempo de su doctor predi^::
lecto, ctiyo méi-ito era tal, que'.-no. debía:'
pertenecer á un solo colegio, sino á tdSíi tíi:

provincia. La historia de ella, comenzada
ya,.perc>.iitterrump.ida durante largó ;tíem:;:

P0r;
:agiíar:daba un. continÜHdor.. dé...'ju'ictój

firme y maduro, líenu de tods erudidt5n¿
de gran facilidad.y lelegiincia'én él éstilíj,.

••" .adquiodas con la inmensa^ lectura, de. "ánfi^:,
guos y modernos, y avezado en el:;trabajo.::
(Je composición: á Afegre, éh visa pátabt.t;;;;
Designado pura esc cargo, y habiéndose
despedido de los mcridanoscori grím si-íriíi-•
.it|ie.fitó;.de todos, •einprjjntiió.iel: 'viaje, y fue;
^ájií&rar.en el ..Real ...Colegio: Se-inifiarió dé
-San Ildefonso de México, dond.É-,-d&jaodí>
todo lo demás, sé dedicó': eriteríiinerltífct
•aquel trabajo. Mientras le ,prose'guia¡tu^&í

• necesidad de consultar no sé--
fi tal oSj¿tó:S iiriii li



.

acerca
to que

e) ie: üifo; ,«V"os .sois Alí-gre/.
a,: pijes- 'Segün

hay otro que pueda teñí r ••: tart vüsto í
cimiento de -tus obras capitales y de
tores.t

De paso referiremos un t-asio semejante
que le aconteció & A]<>gre en Italiít algunos
años despué^. Hallándose en Fano, donde1 . .
mórú varios meses por causa de- enferme-
dad, .t)n. caballero déla ..duaadi.gran-celti"
vador de las letfas/'qiae'.^o.padfa^ea.bíiFidé V
creerlo que stí contu% .

, vastísima: erudíci6fr:áe'
• : engasarse por sí i

«ido á sxi casii étíñ' grnh cwtesííí,. y. feccm* '•'•'.'••'-
dujo ñ su biblioteca paniculari -bien pro- :
vista de autores, donde le rnostrabíi ya ís¿ í : .
te j>a et otro libro, raro en su ,coflc^ptó;:,y., ,,,:
como quien consukaj
.dél: mérito de^ó

íL
taticiada dé. cadrtuflo de ¡aqiieüos<;líbírc¡(*,>ift ;

leídos .aiitéá e .
ctiie tambiéti'le inforirtó á*



y (le precio que faltaban éh ; aquella
teca y en otras de Itiilfeí ;No sabía ej cpr.tís.
caballero qué admirar m;ls; si.-la-inmensa-
lectura qu.;''aquél'extranjero'df jaba descu-
brir en su conversación; ó que en América
hubiese, de años atrási aquellos VÍIÍÍOHOS li-
bro* que él weía reservados á Italia, y aun
otros muchos,,:Error por gierto. muy arrai-
gado en Europa, y de que ni aún los litera*
tos esián libres, es creer que cu¡mdt) han
concedido d ios americanos sus inmensos
tescras''dé .metates preciosos y sus grao-
des''i-i'iquezkSvhan hecho bustatite por ellos;
pefó que puedfi hallarse entre gentfs que

"UüWii'.':1 bárbaras el amor á-las-1'itraü.-y..el
cultivo de las ciencias profunda?, eíi loque
niegan con gran des^nfarfo. Si en ello
áckrtan, díg;m¡o quienes saben estimar las
cosiiH en su justo .valor, y en estos :veinte
«ños han tratado á los «s¡ llamados bái-bu-
rós'vMstó Stís obras emtodíts -ciencias; en•
,t!'e.lo> entiles (para no. háb.'ar de .los que
aún viven) los tres: ilastre.s rnesieíifios
Abud, Clavigero y nui stro Alegre; en Re-
irás griegas y liitinasv Hístorin, Filosofía,
Teología -.-y- -d-emás- ciencias ajtasv haíi al-

"ca'rtJpitfó' ^cnorríbre entre:los eruditos,"«sí
e fí- Itaiiti fotno' f ujé'.rá - d e :el tiú;: Ma s',; ,'déj ari Jo' ' '



historia,
do
1 a i n str ilccidn de ios •• der&á Sí. ; Hsrbf a '
liüsto'-cáte^i^
veries rpro.véGhactoavq^ef.ó.caneliíutefc -sv&. •••'
cursos de Aries; de Teblogfa y dé Cdri<>!-:
Tic^y habiendo ricíbidó yt< áíiS: ¿radbs ért ;
Ja Universidad, permanecían allí dand«>
buen t-JL-mplo á otros más j<5venes¿ y au*
mtritanüo el lustre de actutl florenttsimer
COÍPgii», mi^nti'fis obletifíin tilguní» colocíí-
cióft en premio de 3US estudios. Comá-los
Viese ya de juicio maduro, .de edud cotiip^
tente y ansiosos de, i»j)fííiáer^.ít>.i;-tiaá con
ellos Alegre upa A<avdét»íá:;¡:p1fí;íí!(Jil; -

Caáv cort -tan baeií ííiíó iqüéf tfiíín instpqidiQíí ,
después en la' lalinM'fítí •'sefcctav'se: .distíij-i
giiiL-ron en'hi Oratoria y la Poesía. y.,-titr-
tOj salit-ron de nquclln Academia diversos
opúsctllos que, divuigados,; ga:iwOh; e
das píirtes gi'an

: His'tbría dé AqaeUa fi-tíViiitíít, ea dos ¿riía-
des vpiúmenes" Ya sefpWyfo empeño. -

:;jytb1icarla: '
imprenta del



,

,
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• !

..:
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"  • •
do á dejar manuscrito el fruid deít
guias y trabajos, ya navegar piáira
consecuencia de Ja -repentina expulsión
sorprendióla todoí 'los sajífós'meslcaní}|;;-:-::
(1) No es pequeña..alabanza de. Alegre .d^-.v'-v:
cir que habiendo dejado en México la-Hi^r
loria y cuantas documentos le siryiei'Qii
para escribirla, movido de lus instancias! ,
de sus amigos empleó sus ocios de Bolonia
en redactar un-compendio de ell^; adro|>;;
rando todos con razón, que conservara, no
solamente (os lieí<hosv;SÍno hasta las fechas
y: nitícbos pormenores, sin otro auxilio que:'
SH estupendamemoria. ; ..;..'..".']

" Conformámiose llanamente con la suerte
de sus liermanos y con la voluntad de Dio.s1

que le llamaba á tratiíijar en otro ,cainpó,, 
se puso en camino,, y, embiircándose:, para
Italia, dio el postrer adiós á su famiüu. En
el.curso déJ viajé fue más: de una vez.ayif
da y: salvación .-par^ pilotos:; jt^pagHjerosy
porque^eame.desde:iiíílo;:.segúrí vimos, co* 

nocíala aguja náutica, y adquíriói mafór, ;

instrucción cuando :tsíudi6 las Matemáti-
cas, experimentaron su auxilio en les di-

; (S¡ Eniíltor.coSii tojos.los escritores rte)a,CojdEUÍilfa , 
fiinífrteHostíempoiívviía haBI..V ds liieipüliiiSM Aíikffi- :

:.-.::A«flu» ivcritíiiina» nsjtiesias-i-tlutíviiá ft^legre, >íii(;ir4.iSd .1 > 
. .Oafilagá dc.Zfjls-—Prüfiía aé'ciun-io voto él 16'dé.-^ess-'-:- 

;i,'.U:.de'ySJf¡ Iwíwrfia laíxpnlsíotí en vi ioLtfl-io JE S, ,ilde- •'..:. 
,: f 'R-ói. Si iftnbaj-civti. Veráenjiéí B de OiíiUfere-dé-1?»7:: '•
• ' • - - • • • - • •'•-' •



versos. -
ñalata
to en qne
tían seguir paraba vegarsiu

vI^
inmediato á Bolonia, .y luego ,•€!»• B'dJerí^,
misma; donde pasó casi veinte años-basta
el fin de su vida, con gran provecho.de si
propio y de los Jemas. Durante : aquel for- ,
xoso descanso se consogró á.-perfectaonar^.--
se en la virtud y A adquirir nuevos conoci-
mientos. Cumplidos los principales debe- ;
rc5.de la vida activa; ,era<.pura él -lo, ¡más • ' i ,
importante y de su güsto":íiBiii'sÉ á Dios'.éji /•'•:••

,
¿ilías el- Ó fdcio .JbíHrioi VsoUciiaba: el
deJa Virgen Madre dr Dios, como de ma-
dre amaniísima, consagrándote tiernfsimo
culto con toda clase de obsequios, ,y cultai-,
vaba las demás virtudes :que
Iíi-perfeccii5n

me-xicaiva > y 'Se «sfóríato* en--:
tárlíi M'^ociiy "giélrip;** •í:p%]l^r0soi:

jiándota á ocupaciones^ má'i amenaá y úti-
l&s, 6 in f un diérrdole el"atnor-a las : bellés le- .:

:trás> S:l



asi se empeñaba en enseñarlas á los q«í
aficionaban á ellas, con no niejioi' cc;lo <
cuando saco tanto fruto de aquella,
juventud. - . • • • • • ' . . - • • • ' - . - • ' '-'j: :','
•••• No por estar metido en untas...pcnpaeióV."":"i:

. ne-s ds'jó de escribir varios opúsculos.íiqwel :.;
gran jiprovechadordel tiempo. Tradujo de:

verso francés á castellano el Arte Poética
de Boílean, enríq-ueciéndoUt ron oportuníis
ñolas nplicadas ái'a literatura patria. Es-
cribid también por aquel tiempo p>ira sus
alumnos--catorce libros de elementos de
•CrtometiíEa, cuatro de Secciones.C(ínic;is,.-y
iín Tratado de; Gnomínica: ya en América
b.tbía escrito déla fabiicaeiSn y uso de los
instrumentos de Matemáticas, compendian-
do á Bion y a Storn: abrevi<5 también, ¡trre-
glándote al método de las escuelas, el ira-
•«ido de Vita absconditá, -de Alvaro de
-Cieníuegoa, y. compuso,, por ultimo, tres

mas de Saiata Rosalía penitente. Pero el
.másimportante de tos....trabajos.de Alegre
•fue la Ilíada de flotnero, irnducida :del
griego en verso latino y tnfei'ámerite vif-
•giliuno. La publicó; primero en Forli, nun-

:-qfte" ineomplefM, y luego,, aeíibada-ya; ¡en
é^córi- jte : Aíejan-driada,-



dr _ -.-..—.j-.-.w--.,.-,,-»^™^-,»^^
ta obr;i;cstá^nv:dfxír/^IS;-feifóáfeíffiíp^J|
mirse por'• ftrrreni wz-^ Kóitíiiípi
pijes'-ai.'1;-1

desúsinsq'de
porque entregado & Dios y A la contempla-
cii'm de su fe r f s -c t im infinita cuanto al
hombre !e es d;ido, rn'cditaba hacia tfoítipíi'
otr;i obr;i miicho mayor y uirts dísínrt-dé
¿iquflla elevada inteligencia. Solía" drcir •
qüir él conocimiento de las lenguas y el es-
tudio 'de las bellas letras eran propios dé
la j uventud ; -pero ijaé la1 ;-raedit;vci<}iií: dé ¡as :

cosas divinas era lo Üriiüó1 di grtS'y'Wlii'í-"
- ínero .etrla ' ' ' ' '

úlíimos Sit.'?, y ocho años, de su v
cribir- su Teología, en la cual, •vaHéit'd'Oic •
cspeci;<ttncnte dt; los Libros
'los Santos Padres y <le los, ^
SOn lus fuentes '

los aó'gTÍiás dfe' tíüesilni "fe y 'ciiáííwííoliíücfe"
á cbnoter y •'•amar la: Majestad 'fíivíná ¡ des- :^

íis y las- cúéstionc-s :inútiÍÉS"é''intrttícír
das;-



siglos anteriores..'. Más de; treinta aftos••-•ña--
tes se había formado UTV método; para esos ,
estudios, sacado de la .preciosa .obra'.-.de.-
Natyl Ai'gónne, Trotado de lo, lectvtra¡,¿le •
los Santos Padres, y Juego adquirit) gran-
des tesoros con el uso continuo de los,'M-
tiros de Santo Tomás, cuya Teología es in-
dudablemente la más delicada flor de los
Santos Padres, y alcanzó tal facilidad er.el"
..mftnejo :d^: .éstos,, que podía encontrar, sin
trabajo los lugares que necesitaba, y con-

.::aq,iMdlos autores que más íc <;oii've-
, para cualquier punto de su obra. Así

fue como el yutór «certó á compaginar
,\CH!i.nto escribió, lo mismo de estoü asuntos
.sagrados que de cualquiera otra piateria:
milagro del ingenio y deliarte. Tanto *asl
convk-nc cimentarse en ei yerdacJsro mi-
todo de.aprender: tanto así elegir desde el
principio los mejores guias, es. decir, los
íintores- d.e^priHle.r/qrdeny .Máis, ;eijtrí:.;;Ip3
Padres, sentía :AÍegrc particular predílec-
ciiin á San Agustín :y á .Santo- Tomás, las
dos grandes lumbreras dé J a : Iglesia, por-
,que..admiraba en ellos el .divino.-ingenio¡y.
la docilidad á los misterios qtie enseña
.rijtf'stra. .religión: ó segfin.él .decía,,gu:can-



res .teit'os','tf«-'¿sbSx!
saba su
radff, píi'éa; á^csítá
itiniérisd; ílcoisió

estilo, ttiviaida es
cedida: d e ^ t r '
Le daba la última mano, cuaüdo
quebranto cíe la república literaria
desús amigos fue udometido de lü "eníefc
mcdad áe muerte aquervarórt digno 'de^ser
inmortal,- . ' • • • • - • • . ' • . • . ' • ; - . - : • ?i,- i v"v-. -'L'-.-.-t •

Desde que en el colegie de la Hábána'se
curó teliztnente de la eníermedad 4ue fai

decía, su salu ,t

aflt>j ¡ar -fiara •..•

a, y además de otras -intíornodida.'des -luí
pequeftas á que estuvo sujeten hacia el-ÍMÍ
de su vida, el aüo anterior atfá&Éff- falj-ecií
miento le tuvo varios df8S:-*UtFé/te:iV^»:'jr:

;ütf: violerilíff; •

ctente



;

 '.

;.-
:

ner, tí cuidadp, debid^.en ca^O: de t
rancie mas .fuera por SÍüpQfi
Vida- y;grftfl.Lid«se(> dienta ...eterna «flii&vaji.

ie ;dier*;e{itra¡
mor de tm-tiuevO'ataque, isi los cerraejps ¡de
los médicos ni las repetidas instancias;. ae, 
los :aniig(>s; pudieron veiigerle para: queA;
tiempo díaselo que veían serle per jud^
<áal, :Décíavquc estaba; bueno y sano: qiif ;
, a ;yída,4<*l ¡hombre nft :vali :̂ tanto para que
sin sentir dolor, ni aun ligero, sino ^ solar,

: mísero; deseo :de yívin/se^u^ ;
:,qiie: el¡ mal.. -$wi

sj de-elto. y. oreld&;de q«3te
bla recobrado su antigua salud, -se ;ptw dr
•nu« vo coa todo srdor.á, /atiabar ;la ; ofera. jie*. ',
nit;nzada; pero el 13 de Jíutiío sufrió- otlCft
ataqué más íuer te, y ya mortal, que quttcS ¿
los :aíligi<Jo.? atnigoSí.ique -por- tantos títulos 
•Jératnában,-: toda:: espeis&tiza á«- r.eepbFar al: 

:
mititHa enfermedad, ylyjo; toda vía dosm^
ses; pero la falta de fuerías. iá
sade?: de cjierpo, jí la j
estaban



Sil Ardentísimo amór;y
Al cabo, el 16 de Agosto de
la mesa, le vino el tercer ;uaqae dé-la/mor-
tal enfermRdad, y sin valerlé auiUiQ-de la
medicina, íallecid -uaa hora después de.
presto el sol, ¿ los •ciiiea'enta j* :0chos-í4ños,

meses y .cuatro diaa de SH edad:- Al
uiente.

en. busca.de

,:,. Lo c¡ue perdieron jos tó^iicíirKiíí «o,n la
muerte de Alegre bien ss conopio :pfi('.?l
dolor que á. todos eaWSóííaí tíÜtÍQÍ&;.ty fptl" ' "



io, y la eópiosíshlía erudición^ qué
ferta' cuando se le daba bcsStóri;!: íJe4 tal
modo ,que á pesar de vivir apartado ¿«1
comercio: con los hombres,-cómo sueléalos
literatos, con todo, en México, eiilá ílátek
ha, en Marida, en Bolonía¡ en Fanbiy éti
cuantas partes estuvo, donde muchas per-
dorias nota bies buscaron su trato-y le acos
giéron honoríficamente, mostró, cotí almt
fación dé todosi1 que excedía á su reputa-
ciflii; j; fama; Stíraátíierite afable en su tra-
tó, 4 nadie fue nunca moíestó,• sino ctiii tó-

8"Obsequioso; parco- en palabras, «o er¡>
r todo su'inéfítbL si; coh -sinee*

de aprender; no se Je excita&a;rc-
petizas veces á que pablase. Lleno,'ade-
más, dé profunda humildad y desprecio
de s£ propio, se tetiía siempre en intiy
poco, y se admiraba de qiae -hubiera ::aíglui
na que pudiera alabarle porqué sé dífba &
les estudias m4s-ser4ós; y únicos dlgiios del
hótübre,1 :-Eií-el Kémpís íapreridlá'íde^ontir
üüo qjú¿ nada hay'"alt^ itóáíf; éraiidé^ sino
Dios y lo que á ÉJíos pej-fénecé. ¡Cotitá le
rtírtaba cordialisiiHítm

los "altos-



.'.. ;;::/;~:M
augustísima re]
porta, decía, que eSECéi
Ja débil Intel _
seguridad de^trjieííio^ ha'

ce que no comprenda yo ios misterios; ;s
eSíde sabios querer penetrar esa¿ yenéíán*
da oscuridad, ni escudriñarla :con curiosi-
dad vana; lo es mostrarse dócil á la- ííala^
bra divina, y reconocer, hasta:'donde atcari' ¡
zan nuestras fuerzas, la supremácfá^idíé •
'Pifos, Guando tal hago, re vetehclb con, el,

: fifteblo sencillo la ina¿estaci iníiaitade E)¡O&V
o.culta en esoá arcanos; y doy

mostrándome :

prueba certísima -d¿
el&vada inteligencia, como lo hemos
de Santo Toólas y de San Agustfft. >

En lo que toca A letras
ingenio vivo, claro j;,
para -toda ; «lase-elé•

do ;ün* vez ir ^í
se le quedaba : impreso éft

, ñera: dotts que;di
talento y \& adornaroii ;de ,:re£ínado gusto, ;:



.

¡nones, de los cuales i3effi
vfíi mito :flé»r id
ya; por '.sé*' tos crinteme^ -su '
suave, ya porque te degágr'áaAM'
mente; pero cuando tr-Asiácia al. latfri'dW: 
castellano, como en ciertas t>d;í9 r -
«Jé HoraciOf satJía conservar a
m to Mwación y- pfareza de! origiriai. Pues' .
por'lo w¿Mdo.qüe te'nmimilezfry é

nio 'sobferató, -di^HÓ"' iiíc 'ser? eó'iíta'ef 8' "éfi
lOfrritaffores ornainentós ctesupatr3á.¡-'fe^."
íiocí siirs caballero 'esiíafíol dB-riííbW'-ícuiiíáí";:
y íann>3&por sws •obras-iiBpréaaé;:^*'^.
ámsideraba- frtiz :porqtte;:!uiíi incsperá'd^í

daba por bí étr ertipleádós í

concepto ;que •.formfít":üé -;¡Íi
Fuera de las obras qae

id^ dtefó Megft; í

itíí*í¡dó¡a<totr ataba de 1
ti^-f^^i"^a^^^píí^^^é!^tíÍ^:,

^,*ÍMSi&? ¿:^^3':' ffítyAiF-* '^ft, y!<&''*!$f$jji¿



• 

,

fia:
volúmenes:: Ánotácioiáes:;

Actvedó de Legibtts
otro tooiq sobrólas,
decir también, que al escribir tantas obras . ; ;
y de tan -divéfsa:s;Jitiátérlas,vjáii^;|i3tóív;-;:
ayuda A. nadie, ni para, registrar jos irí|áí :,-:
merables autores' que necesitaba consultar, V
ni para poner por escrito ío que ya tenía
presente; y clasificado en la memoria, :Mujf :
poco era lo que enmendabais borraba:en
sus manuscritos, que parecen haber salido
yalimados y casi perfectos de primera ift>:':

•'•tención.- . . . - - . .-,••..:. •.,-,.. . . . . . • •^ • •v í -^ -
Fué Alegre, ea í ÍDj de,.:siítatüra;:r^gu^t'rj •;

. cnyueito
• va( aguileílo-de
ble, y tSn-bien

: se le advertía defec;to... Pisado
rner riesgo de su adolescencia gozó siém--
pre de salud robusta que le permitid
carse largo tiempo A un, continuo:
y ojalá que en sus últimos aftosf!píir;tícu|aíF*

:, mente,'hubiera ;

; jo>vatendíeintó,: ai
das, para qué la república .:lÍteraria;; ;̂|)|rVí-¿
diera prematurámírnté á aquél msigñefl!fc ; :

xicano y á un varón nacido'para dar yüétc>;,;
alas ciencias con su poderosoingenio. ;; ^: :i



FR. FRÁÍÍGÍSGO DÉ

JAS órdenes religiosas cuidaban de
I que se escribiese sn historia,' con

:las' vidas de süS f
y íílefecto: nombraba* e

: lepara- la' or<ie (ti oda é ti; é ijnií ji^&vMil n^i

general, porque como las órdeíiés
ticas fueron las que primero y principal-
mente convirtieron y civilizaíolí líís püé-

hó

íl),Publicado al frstíte déla• Crónica Mei»,£e<>'i>i>icia.:
df la Visitación diestra- Sr*, ^¡ieJfi^Xercfít^f&icí^dé.

• , : , ; • . ; ' • . : . : : . " . ••,. . ' . . • . , - . . •- ' 'TotB-: tV.-̂ Si.. ' • , ' • ;



.•V^E;-.V,¡:«

Motolinia, Méndietíi. Torqtiemada y Betan-
curt, Vinieron; luego los dominicos, y tuvie-
ron gran croaista en Dáv'ila Padilla: ios
agustinos, más tardos, nos dieron después
á Grijalva. Estas tres órdenes, como las
primaras entiempc» y en importancia, pudie-
ron dar mayor y más interesante materia

' qü'é ' ' '
centraran ya el campo en buena, parte ocu-
pados nías no por eso les faltó terreno para

itas, éort su dedtCiic
y suegra nítes empresas

-licaé "-«i1 las regiones---remotas, .
¿«unto para.iiístórias de : alia importancia,
com o la d e las p ro v in cias del N, , ... Q, ... pq r el :
P,- Pérez Ribas, y :la:;' general de la.- Gom»
paflía en fíueva Espaflat comenaada; por eí
Pi Florencia, y emprfcndida^enuevo^ cori^
ítí ayer estén stórtpo(í:tíueatro"iasrigiie com- :

; patriota ̂ LPyAle^^.fv; ̂ o ' .:;,;; ;; ' • : - ' - - ; _ ."••'
- Florecieron aquí las^ órdenes, en el siglo

XVJ, y así pudieronr disponer -de croíiistas
entendidos, al ntíismg tietápá;qú.e,46; ánitao
y.medií>3 para daíiiá-l^pr
eg;erifefteron,:J?ecaíd<>-pré!iti?

.
de r^gla, solía permanecer guardada en



• mes, áí[ií
de «sá naturaleza; Pero rio le falt4; di poáfití
faltarle crdtlista; y le tuvo en Ff i Francisco"
dé Pareja, autor de la obra que hoy publi-
camos^ . . : . . , . ; . . - . . . . . .

Beristaitl dice que vio y iey<5 el brígiftál1

.en el can-íénto de Méxicb: excusado ?s dfetír
•que desapareció: tenia ya hts aprobaciones
necesarias para 'la imprésftJti, Cérea eétuwr
de las preiísas, -y tó'-tái'dadb ¡en i.-'
ellas dos siglos -No ;sáb«trc^ 'tiby-ís

pasar p¿i :' -diversas/ ití
vendida' eii' LoridPes, él año 'dé '"l'SW 'pól1. ,:; ;
]jb. 15. 10 ($'730y. Con esa'venta-creinlpS-
perdida para México la crtífiica déi^K'
ja, pero -al órtunad atnenté;
loa libros del •^/te'

^
'" kíBpía ̂ jiítíTOi^ Sjr

•esta impreatóríí ; • ./ •? . ; • • ' . • • • ' *



,',, . ' , - . . " : -.200;.^:.;;:..,;:::;.\:;•':/; .
apretadít, con; muchas enmíenctas y adíelo?:
Hes/ya en él texto mismo 6 Bus.mdrg«(i«s;'
ya! en pedazos sueltos de papel. -Á.Í f¡ade,
la dedicatoria-iéstá: la firma, driglaal del P,
Pareja. Desgraciadamente en una de las in-
tercalaciones más considerables lia'des;*-
parecido una hoja enteras y no habiendo-áf
donde tomarla, habido inevitable dejar
ese hueco en; la impresión;. :

Conviene siempre dar al frente de. ana
-notims biografieos del 'autor, • qué

formar juicio de su fcaráctér y cte
en que: escrjbif}, pero es-

poco lo que sabemos delP. Pareja, y desde
iiiego pueden caber dudas acerca de su pa-
tria. Beristííin le declara mexicano, sin
dar pruebas de su aserto, aunque : por
x'aria.s razones parece fundado. El misma
P, Pareja nos; refiere: (Estado IV, cap,16)
que fue discípulo de Fr.-Tomás Cano.natural
de MéxÍ.c.Q,::ciiaiido.era.regente de. .estudios..
en esta cohvento^yeiP, Qlaecliea, en laapro-.
bación da la obra, dice que el autor era * hi-
jo de esta provincia,» ye! qiisino en el prefa-
cio asienta «mí sQttta^provimia* lo cual
quiere decir que había .profesadp,-en ella.

s^soné¡3ia$ quelndicat» origen;
Oi Verdad es que el p.>GíiFÍren su;a



tria, 'ni • :'d-air;Ti<p
califica
logia eit la

autor, cayó
finpresa.- la Crtfnica; Lo del magisterio ̂
la provincia de Andalucía se explica pe)V
fe cita me 11 te. como pronto veremos; sin
necesidad de creer que era «spatioL De
serlo, habríamos de suponer >que vino 'muy
híffe>¡:y aquí hizo estudios y proíesfón: cosa
.qtíe ÍK> tiene en stt favor, dato. algalio,. . .-- -oí^ -

Las fechas del r
festón del P. '

disturbio^ J^iíriii
pósestóá del magisterio en ítH^estftb». Tal
ve/ por esto resol ví6 pasar 4 lea reinas dé
Castilla, como lo verificó déSd& Mego eos
licencia del prelado :j poPíítí: ptsoítiraiíijr,

taba éií-S&víll'ít; éri cayó 'coñ^esío '•.-]*• ~v....~
asiíéfmSn qitó íittípí'iÉaioíálí.fttiimis'iíio'áfÉJí
Juan Lafenzí)' Machado,^-cétti'í'ésté



g&líires y~pia.u$ible$
sisfóto Patriarca Sitn -

Cuaderna '
Fue allí may estimado púc su yirtuít '
tras: rjrobábíenjent'í cnton*

•grado' de-Maestro en aquella p
AtuSáteéía, de qae'-háblíi el. P;
tain.a^rega; que fue consultado va,rííi3;iípiQes..-
por U: Gáwara para Mitras deAiiiéíic^- ¡* ;

•; iEfis.;1656 estaba y», de vuelta en- :M4jciea\.
. op.uso.-á Ja^itedfade • Kologia^

- • ' rector , de.: la- ̂ Ún i ve rsidad • el Radre
a. de su mism^ ordeií de la Mer^jd.

Llegó a ser el P. ParéjVíiceiano-
faculiad y .regente de.la,c4tedFft:

ras¿ poi^ nombrarnieato del
;quíen asisí.¡¡},en Ja: visíi¿,qüé;hiíO Á la :diclia ':

Ea el .capitulo, i^u
Abril de t665fuén<3mbr4d<}jií'íO:Vinciíi,l;-En#l
siguiente de If^'sftUd-rtgctp^él^i^risft

, -y p.»r; h ¡tberi re aufltej ado» A ,po? pí e.Hi -



pítulo.

otro, efecto- q«e -comprobar j
con que el P. Pareja había
provincia. A los. títulos que van yít •
dos anadió los de caiifkudor del .-SanKí-Qfi- •
ció, y primer rector del g.olegio.de San .Ra-
món, cuando se abrió en Abril de 1654¿ ¡ En
la solemne dedicación del conyento de»la
Merced de las Huertas, verificada. el 13 de
Enero de 1688, y siendo cometicUdor djílíte
México,
te, poi- .comistón i

. ..En el .

sempeño de s
q^e ahora se publica:.! Firmó la
el 4 de Noviembre de 1687,. y ua :aáo;déS}
pues, el 9 de Noviembre de 1688 -termiftá'»»
carrera en este .; mundo, ;Ií¡íe¡ el :ef)tií r^ifo ; ¡ : .
E, Mtro, Fr, üiego, ̂ eWéKqup ..'iíe ia ¡
na, dfr la orden de;
tarda de;

reja> : porque , el i l^cbwriúi -'tiene
puede i juzgarla segfta su¡ip^o\piKj :-Ccit¿4o.f-
Cotno-



dóél camifíó: de otros compañeros; de ifijpí
bitp, aprovecha hasta donde puede la
d&'de-los -Pitres-. Olmedo
conquistadores, para -ens
licas empresas, y tratar no muy bien á otro¿:: :
cromías religiosos que no les concédíaij la :
iíííp'Cfttawtítf debida; ¡irétendiendo asi:>uiéiiv;
tré'cronista obtener para su orden la prió' :
lidad-en; Ja "eonvérsión¿;Muy tijerttorios1 fü«t •
fon lo^'Jttabájos de aquellos padrtSi'

, fciatwiente-los: del primero; pero ño .f
:bárt ;tfo(ntK)i<}ad, ni- fundaron aquí 1#ord¡?ríi
'ii'No'ítttéremo'S perder ¿étit oportüniaáaíaé :
dar noticia de un libro raíisímo. d(íl qué
soto conocemos el^ e-jemplár del Sr.
María AJÍ drkcíé. Eé ud toiaito en 8a 'iá
eon 7 tojas preliminares, y páginas -i
con- este -titulo: •

e la '
on de Nueva
Ofden-(Je N:: S.- :
ds la Ghronigái -que déxí manuscrípíta, el:
M. .-RÍ.-.PÍ M. Frí FFátidsco ̂ Pareja:



-de Guad. é -.hijo. del Corrí, de/
qi-iíín'.lí} 1 T>. C. 'y ' O', |'7í¡!f£j-;'fl
nein-pr¿stirmirt, 'etc. diligctitüf i

VIH." Kn. la atilpporijiila Viene !a
"Tomo Pííriiero;" nws no Oreo q.uc: se ptiblí- .
carn el secundo. l-:.i impresión parece ... de-
fiires del siftlo pasado, y por lo inenos-c-s-
p.osterior :5. 1.770, porque se citan los Coiiü*:"
:lÍoií del Si'. J'^oreaxrina: c.s sumamente tosca'..

• .jí plagada de ¡rmurncrablesy groseras erra-.f
taS';:-"Tii:ii;e dos particularidades: '
v 62 se nsa del .guión '
de palabras en fiíivd

ésta r á a i i e í ' a ; q',. . .
se nota que es obra dp tm-aüíionadó
y lo coníiítna la. sigiiierité advertencia
que. terminan los preliminares;" - , . . : ,

«El impresor, - Muchísimas1 son

los..-y&tef bg, y dis&iitpshi -
menáo.qae en el ítrté hó: ¿oy..
porque 110 .he: testdo- -maestro-, — Fr.:.;Jpsé;
'Gómez. K ' ' . ' : • ' ' - : ^ ; - : " -•."•" ; • • ' • • • • ' • "; ::'vv«;



. . — - • • • - - '. • • . • . . . • ; . . • : : . . . , • . . ; • • , : -\•••:-Vista
El torno está dividido: pn dos'lffii-osVeri'jIJf |

primero se'refiere la históíia "de la'Cóüí:i;?í«
.quista,.ó más bien Ja de Fr,^ Bartolomé dC;: : :

Olmedo: el ^segando trata de la venida dev ' ; :^
los fundadores, y llega cotí la.historia-dé Ía¿¿v¿
Provincia hasta el año de 1604. El autor'flo; .
sigue siempre ul P. Pareja, antes A veces ÍÉ ; ."
impugna. • ' , v~; .
,ElP. Aldanaj dé quitjn.no habíala Biblia- -.-•.

teca, de Beristain, tomó el hábito en él c&n-":
vento de láCónL'epción 'llamado.la Merced. :

de las.Huertas, extraaiuros de esta capital,
Dice él mismo que nació de padres nobles;; • • • •
•y Któliódados; ppro que por muerte de sü:.: 1

,paiSré,se perdieron los tienes ..y quedtV pOí.;.:-,.,t
:bré;Ja:viuda. A ia edad de imeve.aflos,'"pDr"'"'••
el do 1744," fue recogido enaqiie! cbtiventd,':.
y allí recibió educación,' Los cargos : que.. ';-".
obtuvo en su orden, constan en la portada- :

del libi'ii'o; que henvos copiado j y sólo"sabe-::• '
laos' con precisión que <?n eícapítuioprovin-', ,
ciaí-celebrado -el 5, de- Míiyv> dtí 1792 >-f\íé-• ¡•••••
electo :CoiiíentJaElbf,lcie !;i ;i'ócole¿ci(5n "áfe.; ' : ' '
Merced de las .Hucrfás, .por.la. .Gacpta. de-i:, . .
México que entonces se publicaba. Algunas .
noías tomadas del P: Aidaoa las: lie:ñios':'
colocado al calce de la pbi'á, aprovechan-,';.,; ;,

li trabaj.o de...este 'Padre/'cuya-^- ••••'••
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D. FRANCISCO SEDAÑO. (1)

¡NCRE1BLES se harán, & qtiieü no
las haya pulsado, las "dificultades •.."
con quesetropiew .cuando. se..tríi-;O

ta cíe recoger ciatos- para. la. biografía dév
cualquiera efe. '

'
ridicula; que • algijiéit se atreva a dar nt>tE-::

: ' 
cias ,' de su propia: vítía ;:al ..'ífénfe de\ lina- ! 
obra suya, y.has'ta,sé..móteiá.!á- quien Iaj3:,l

' írartqur.M para que- otro las do á:lá prensa.;-.. 
Es, por otra parte, error general figurarse;;,
q.ue..,iio necesita .quedar,. ::escritq;.i.p á'HSc.e.g.tv

•:cpnqciüo de todos.,, ni déb<i:;c©riser:rai:5e:pai:,:;:
rala : p'psferi'dftdi/cotaó^i no se. pcriiifira tan;,; _
fáciíiaente .ja. memoria de jas cosas que scí-,{
lo quedan encomendadas á la tradición,: No,s:. .

[1] PubHcaáo'd' frente •dc-ías^o/iVíair
&Ef'ffcLs Voi - - 1 : ' ; í.JWJe/etf/.'fiifif"'^

• ' . • • . : - , • . : viiií-
.-•- ..-:,-•:•:;.í;ms
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se hacen-ckr^ó l
un libro no puede ser bie.tj juzgado y
védmelo sin el conocimiento previo- de (á;: :
persona qtie había t-n aquellas págiiifííí,;d4ij;:

: la m.isíriilitariéra que en uníi conversaeíóa;:.^
nos encontramos á disgusto y rec-ibitnoS: '
todo con desconfianza cuando ignorarnos el; ;V"
nombre .y antecedentes de nuestro interlo-...;••;•
cutor.:Por eso los editores de obras ajenas- : : i

se enipeflan en dar al lector noticias bio- .'
gráficas del. ¡mtor crae. saáin ;í lux, A fin de ...

.que conocidas las circuní-tíinciaí; cla:.fiti vi- . .
da,.•s'u"::e'rfgeiit ••siis"estddjos,;;.sufe • freciwry';: '

" áifSI6jiíntefifis, Sí.' .puedan á-vaioi'ar stt's.tes--.- . - . -
. ,'tiníottios-y dedudr .el crédito-que jwertí^- "

can. Pero -lits míís vrcrs el p'obi'ó' edi'for ."•
tiene qucr confentiirse óori'bióri'poco» cu:in>.: .,
do el tit?-mpo ha arrtfba.t;u5t> y:rlos
poráneos d^l ñuto ¡Y y ..

• ffuministra siquiera' algunas íccJiaSj ó le'di-...-:.:_
.eij.-los-empíeos.y cargoe.-q'ue c-jéreió.-. •' - ' - • - • - • • • - . • • --•

• •• --Tal'<?£••«;! casó-fcw írueíiWS'^nííviiE'rárn'ós St"''."'
publicar ürt:estíníd:irié'd¡tó t?é''.D'/FíaiicÍS£;6"..: 
Sedauo: eacriíor no.de époc;v remota -siria
de fines ílel siglo pasado 7 pfiri'cip'io'.s'':-:déí'::•;';

•'presente;' Nuda sabemos de éí,:fuei-a:dc'lo:-^:
poco, que .nos dice su••• coritomporánéó"'yV::••-•

= ámigó-el Dr,



*la historia.. ,aagraáá.-.':3f.'íüiréfañ;áíí%r
• -idinai'iamente devoto -dé la

Oj que • murió ̂ e^
ere 1812;ltí;cüMí si.
dice que ¿¿ci<5 en I74¿;;Se:i jfior iKSteisi
na.de sus. propias, fuerzas, por- falta
cursos 6 por otro motivo, no :dió Sedaño • •
cosa alguna á la prensa, y Ieg6.il Berrstaifi
los siguientes manuscritos: •• • • • . . . ......

Anotaciones (i la historia cíe la ápariciérp
. de Nuestra Señora de Guadálupt; que .pií::.
blicó el-Br. D. Miguel Sánchez. ;/::.
"Notas críticas ar,fcartifiestí) ;sati^fáctofíp '

'4ue pnblicó-el Dr. ' "
. '"'' Aüotacícíries' '& 'l^

Notas al Peiisil AmeíiCaiio .de DClgflacio; -f.-
Carrillo. . . . . . . , . • • : . .-,: •'.. .• . . . :. .:•••..„ .''

Ñolas á. la obra intitulada ''Baluartes ̂ d e : : -
MOxíco" (de Veytía.) • • " . • • ' v : - ; v '^•r.V¿ci'-;V

. Anotíiciotifs. críticas al eljogio ,ás D:: ..
¿me 'de; Mkr,-

.Notas criticas, á tas.

Recuerdos devotós'
; la^Ataériea; SepteMriOftal^ e tí
' tiandad A ''



' — 210 — ,^ :.....;, :,"-:.-¿:V:¿
• .... • • • • - . - . . - . . . . ..?£

su imagen de Guadalupe; tradición y creen*};!
cía perpetua c!el milagro. •••.••••.•,••., ••••.-.--•••v.-.-.^y^

Colecciún lirótiblógka de noticias réíatí^!
vasa la.imagen prodigiosa de..Giaadalups[p
de México, á su Santuario y ColegiaBv,-des^|«
de el año de 1531 hasta el de 1807. ' ' - , ÍS

Como se advierte por cista. lista, la.o.cu-¿:.,
pticiiin íavorita da Sedaño, era la de atro''íV
tar obras ajenas y recopilar noticias sttél-, J
tas sobre determinados asuntos. Las,notas ;.. •
al Pensil Americano, serán tai vez las qué-
he visto agregadas en pocas hojas al ejem
pliirqué posoc.el.Sr. U, J. M,- Andradc, Las-;
correspondientes ¡i. los Baluartes cíe Mési» -
co, túvolas el Sr. D. Josí F. •Rá'íiiírez, jrríóV,:

sé dónde paran hoy.'. Esto es.Ib único.que; ...
he.podido averiguar acerca de los manus-
critos donados i Beristain; pero PS inuy
extraño que este, bibliotecario no haga ...
mención de.otro escrito inédito de SedanOj . :
mrts importante que' ló'S demás, a jüz'^ar:

por los títulos y .es el que ahora'.publica-
mos por una copia limpia;- perteneciente al
Sr. D.José María Agreda y Sánchez. ' . . - : -•'

. Inti tíilíi sc NolMas de. México,, y si heraos , . .
de, estar al sentido, literal del resto1 de. teA;
portai3aV--cOmea26 á recogerlas

' la edad' de ' - c a to r ce . a ' ' '
rea con. admirable; obnstajieiatípoí ̂
medio-siglp,



das'én/.tSOQ,, hay:
cuerpo. del escrito. Dispúsole •

: tabético á manera de diccionario;-
curioso; • :Vérasd' :é'ií, ; que :ri<i

son de poco interés 6 demuestran p
tica; pero exceden con mucho & las míiJiis,-
las :útiírsi y. exactas. Es particularmente'.'
precioso el manuscrito en la parte." q'ué r e~ ;
fiere el autor .co nao testigo de vista; y en.

• .todo.. .caso, ofrece ]a inapreciable ventaja- .-
:;^^ contener en poco volúnien ls> que se en-- :
. cufentra disperso en : muuiiierables dpcu-:
mentos, y valgo KIÁS :.qyie.:ílO;. se:

íefentés & tiempos anteriores al siíyo/ páf a •
que pudiéramos ocurrir Ala ftisnte; y ver, "
qué crédito merecían. Pero en el pequeño ;
prólogo, cía el autor lus razones-q-ue tiivq •-: ;

: el. púbiícOi sin
rii no' tenia -.que ••

:cúalqGiéí<i: manera qüedaba'-iiiért¿I;es crat¿. ̂  '; ?'.
En taísupjiesto. Sedaño .tenía razón; pe- ; i ;

. ro admjr.a.ctertam
'.'taii ilicllriádas de í>uyb al trabajo, :

••••. vida. eu:.coovpilar lo ./que. -.i
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de servir para ellos misinos al
más, porque si Sedaño, y otros •
se proponían, en;níngún caso;::participaf.-:BÍí I
publicó el resultado desús Jrtrgas'.ihv^stiJ^
gastones, no comprendo para qaé..las- b¡^"::;

cieroo, y menos para qué coordíriaroa-'y;-;

escribieron lo que hallaron; bastaba ;Ctin .
que lo, atesorasen en su memoria, tan sótó-

. por el placer, de. instruirse, Que un autor.:
vea con pena quedar manuscrita :gu ..abrá.;
por faifa de medios para imprimirla, es:

triste .espectáculo q:ite cada día presencia-
mos^ pera: que deliberadamente se ponga,
Uirhambre d escribir para sí solo,.sia acor-:

:.darse de que puede,ser ú.til á otros lo quc: 
él escribe, es mal cr¡teiidjd¡iínodestía ¿ pn-;,.
nible egfofsmo. Así juzgarán muchos, y.asi-
parece, que lo dicta,la razón natural; siñ: ;
embargoj el que aíguna vez se haya "atre-,"-'..
TÍdt> A.porier eji letras de,. rtio!de,sus catta* 

...paciosi,puede-ser.,.que d-¿ to razófi & SeSa; '
tío, y no vaya mtíy fEiera-dé caminí». Créese: ..
generalmente, que la tarea de ¡.tuií/.escrstor:---•••-
escrupuloso acaba .cuando ha .corregido'
por centésima ves él manuscritOj .y l.e deja.;?
listo.- para la prensa. Es un error. .Tiene:?..:
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. .
peor. ;Süte'ef;;liiw¿ |̂g|
haga luego .ecíia de vergel;'
mero ds? sus amigos es mwchó mayor •<
que se íigür;i6it:,Er"públicp

. ÍC comilii indiferente,.pero :
: den en . trope!v^piteado -el-regaíOv^e;íto!)^

ejemplar. ¡Un ejemplar Víil&; tan pocot Si
el. ;.i«toi se mue.-jUvi blando, •pucdc-.cstar se-...
yuro de: que cu pocas semanas despachará
I;L mitad de l;i edición y se le quedará en él"1

euerpo l;i olni mitad, poi-que un ejemplar
regalado impide la venia de inedia• docena:
Esos -que piden libros no los quieren para
leerlos y conservarlos, con és.ümáci¿n,.5iHQ,..
en parte por la üirfist'atcióry que catísa -réci-

• hir gratis cualqui^;étía§'y!ín:p'üríe':í!¿trAS:
prestarlos íí tós. ;qiíeiS|jB^ev;itt" CotBpirÁrlos.'' .'
Gradas cuando ao los'- Venden, ñ, vil pr&cio
y entran' en ventajosa' competencia con el
autor mismo. Si éste'" tiene bastante, enteré- ..
xa para no ciar su libro sino al..amigo que • •
lo inerüef, 6 a.] joven estudioso -qué

' -,ne con que compraflev p'
..de que cada, negad va -I.é :gra.tíjeínaí¿:&íi§aii-•.-...
:go,.por lo menosi^y de que;mtiy parónteíVó--1

iará su'fíiifííi-de'ijrdséfoV rÉ.fio;sb,;:-;r>orqtfr,
entre nosotros es COSH.admitida que ganar.,
alg-o con ta pluma, y aún recobrar les cós« :
tos de JEtipresión^fit; liria riürttlíiá iniperHíii- '".

' deshonra,:', :.-..
 :;" ' ! • / • : ' "'•'-. •\':-:\-.^..."



Después de todo, hizo biéii
meterse en tales laberintos;: pero -f
quita qttií stt trabítjo sea • muy útil¿:

nosotros le saquemos A luz, de Lií: rh
que se puede, así para .solaz y provecho .'de./;.;.
lus lectores, como para conservar algó'llé'1

lo que es.crilsiú'titi mexicano laborioso,5C.Uí".
..y8 nombre no debe caer en el olvido, ." .-. :



JUAN BAUTISTA POMAR, (i)

IA Relación de fezcoco escrita..%n,
1582 por Juati- Bautista, .Pomar,,,
no es otra •

tas. respuestas,
f a lüosa Estad ís
eipios 'dé 1851 "tentó: yo tomada: copia de ' :

elia,habiéndome servido~de orig'illal otra de
letra aiuigoa, como de los primeros años ,
del wiglo XVII, que encontré en la Bibliov
teca del hoy extinguido .Colegio, de'-Sj-ftfSí;•'-,. •
gorio. Desde luego se ^ ' •
antigua una. grave fftlt
fig tiras á que 'fepetídáij ^e^ces sé '
lexto;ypor]aesperanza de, que: ap are íyes. '̂
otro original mejor y eon, figuras, me

J1) -PntTlieaS o ni -fren te Atí. tom¿-'IÍI:;de ia:

as- Docttmentes para la Histeria de'



.ahora d
mentó; contentándome -con •ttar'^variás' coi¿:"
pías de él á personas estudiosas que' rrié. .í.

: -Lis ..pidieron. Fcro en el largo, espacio .de '
cuarenta años, durante el cual se han desen-
terrado innumerables do.enm.elitos árneiücá- .
nos,-. en ninguna parte ha aparecido pomar,

. .ni aurt aviso de la existencia de otro códice.
Remota es, pues, la 6spera¡iz;a de que se ;.

.. .encuentre,.. :á., . lo men.os...en mis díaSj y por
: ahora -eí único que sé -conoce es el de S.
;"', piregr^rlá,'- que hoy '"pitra' en poder 'de ;un' '
; .páítieutar. Confirma .mi creencia el.h.ecba

:d^-:qüe el eminetite y diligentísimo aíneri-
^cailista D, Marcos Jiménez de la Espada- jifc

pone esta If elación. en e!, catálogo de las dt -
su cíase qwe le ci'aií -conocidas, incluido en: '
los eruditos Antecedentes con que ilustré . . : !
el .primer tomo de sus Delaciones

' éñ' 'Ira1 'MtéfedMes r def tíoW'lr tl
. íutS por haberla encontrado en Éspafta,sitio,:-:

por referencia ¡í mi eopía: • • - • ' ":" • • • • • • • , - » . - ; -
Siendo^ como he dicho, ?.$Séi,; Relación de :

.Pomar, una de las respuestas -de r l
d£sti'éavde Felipe TIf

; vfefídrta '-'bien
.-

... : ,1a : omito . .por ¡ estar y a - b os qu e jada' en- ios1 ' ' '



. , ; ; . .
• . :jiíitj:: Bautista Fumar;- ̂
'•cé}:S¥á;'ícfestEo; hijo; de Espantó f tui$&&j&p
.'ré-y fe^áliuaJpitzintÜ.pór. paite dé-'-miicíírarí.C.

• •ptiéS'éStá'era hija na tu ral de' á^ueí rt'y, hk-,"..
bi-da-.eii- una esclava, 'rofqiteftiacia tíiv:o a . . - ' .
la -vista esta Relación, y la impugba'"éíí'-Í¿.: '
que,\segün. Él, as¡ont;i acerea-del oílSé»;qtre-''::'

..sé-:gu£i;fbab!i nn la sucésMji.-del SeñorIó-:de-.':

Té:z:B.cicó, acusando, al autor, .de-.-.qüíi
' h'ómíré no muy cursado en- -'él ,.6Siii
' pid;c:íáv'"H¡stF)riít, r'

.. biái^iís "itiiüi efav eon- ea tas/ palabras: •rí'í
dftd es.quü para decirlo él-y, -que •jr'oriTá-ló-
c-.rea.'éstá de por tiisdio.. sabér/qu^sfrpí-e-. •
daba 'de; aquella real casa,-'cQmÉi':en:<'i'eá'll-

'attí-áé: verdad lo'cra, pefe'^r' víá^

-:y -casi- toa<y e4-»pá tr iín.o- - • • '
• nía ;(jtie .los -reyes :-sus -

del Mittisimt! de-fbtncr.lvtoKí. V1¿(ISBL):..



-

..
dejado á...otros,:de los cuales"
sazón muchos que le contradecían í
mente, como gente -que -descendíale
hualpil.lí pipi"legitimacióny. sucesión.fpríbj£;i
sa, .para, merecer las d o s cosas que- '
cho Pomar con tanta fuerza
hacía la mayor ser hijo de .español, l
mezcla lo animaba á -la. fuerte .
ctóíi que hacía, -que de parte de la
füé cosa conocida ser hija de esclava, ."epi...;
la ..cual..el: rey Nczahualpilli la hubtv como / • . '
Cié ordinario acontece aficionarse i\a Sefitir"'"
de iirtd . ése! a va; p ero* aunque no. salió, CQÜ ;. •
toda.su .p.rcten&lóQ,.á.-io menos .sacó*gra,rt • -
parte, y la tercera de las casas del :r.é.y,'
quedando las otras, dos. A dos biznietos su?. :

•'yos, y los vimos morar en cijas de&pués-..-.
que se conformaron; de manera que póir1"
esta razón, y por meter á s-a madre en..dmi-.,.
zaí:.siendo.bastarda, dijo, heredar aquel-rei--: •

. no el; qute tiiás Lo merecía, según-lo .decía1

'.'.ráii' .sus palabras.» :{!J-'.';.:'. . '4 . ' , ' . / . . . , ' . ,-^.'...—:'.-•
Ño ,he hallado tcxtualaiente en-el :,m:*--;:.'

nuscrito que sigo las tres citas que .íiacé:'
Tortrnemadn, ni cosa, relativa .¿...sucesión,,
Juera, de lo- que «1 lector puede ver en4a&^
págs, 25.y 26, lo cualj á níi juicio, no :pfue¿:.;.



Me inclino
-otro manuscrito,

• publica, pues
otras señas,, .parpce
Jormaáátt, (asi le

; Pomar hací
al gobierno de
los reyes sus antepasados. .Allí /cablabtéií:í '-•
lo de que para elegir el sucesor en tíí tro-: "
no se uteadúi suiameníc á la virtud, y no á. .
que el l i i jo fuese ¡pgltimo ó bastardo (él
v-fnia de rama tal), lo cual no se dice en la.
Relación, donde nú hay cosa,encaminada.^:..
favorecer sus pretcnsiones, ni .las mencio-
na siquiera, ni aun hace alusiólí d SU estir-
pe regia, aunque por línea rjastíirda,,.Sj;¿ar;.,
iteraos esto, t-s .porciue-iorqueraadá-npaJo.'.; :
lia comunicado,' :>'•': ':-'^ '-':.! ' " ' . - ~ ' • . " ' , • . '• ' ' . ,. :. : ' '

Pero pot'.no ser de"qií^.incumbencia.-trái-Vj:;
lar de poner en claro estas dudas, las .dejo-
A ¡o^ historiadores, y solamente añado-que . - •
el P. Ri- t : incur t iis<J tambiín deeste docu-..,:;
mentó, que pertenecía á;.D:...Garles, de.:./»!»-,;-:
.giieti7.il y Góngora. Ji

..vigtro, pero en tales
clara no haberle^
¡\ Barda/•:(!} Berístain cifti'la copia de:S¿ri

Es ésta uh tomo eh 4S coa Í02:.'.'

[il E&ltcme rfí la BtbKtiecá [Driéiitál V Occíífental
1ít. XVII;«L 716. • • ' ' . • ; • i : . . •. T;. . ;.: " ..... -:



fojas, de mala létfa: 'y peor ^
que'forcé- difícil su lectura,' Pó'
tá algo roído de ratones, con

. de. palabras- eMenis y. partes-de1 ótr&&"•'&-' • '
fecto q-u-é' sé lirt procurado remediar Vpox/"
níendo de letra VFÍRSAUTA lo que ful t i i para
completar-el contexto, siempre qucy-pTiéilg'.'
inferirsé'-cori'següridád: en caso• contrario .
he. pref<5rido,<iejar .el hueco para que.ei )ee-

. tor le líene á sii-albedrío: V¡iii'iglun!-niente:

de vgfiSA-üiTAS"ía's pal'abi'-fts que al' parecer
o'mifíb por..descuido .el escribiente erj va-

.:.rioá':.'lugáres. Para mejor.inteligencia del
texttí', lié édlocado a l p i e ".dé las páginas ías-
pregühías del interi'OEííitorio. á.que responr

,.de Pomar, • . . , . . : . . . • - . • . • • • • • • . - . ' • •
'•No será superfino' <:xpiresar 'que hay-al ''

fin del códice otras 42-fojas>, ele igual letra; .
ocupadas con unr-ís'-Romances de los Seño- '

- tr:esd-e'iá\Nuéija Experta,, en rtieiic'áiio, que.'
.está'0,piái'én-d6.'traductor.:y.editor,
. -En..Pomar tenemás- tit-ro- l i i s t -or iadory : :

panegirista- 'de Téxoó;cói"':''íhlij- . dirninúto,:'. '
ciertamente, en comparación .de-.Jstlilio-•
chitl, pero más antiírno -y más sobrio, Aun-

:qué siempre si- acuerda1 de'qué..és--¡fe¿c'p"ca-:-
"üo,-íio. inventa lo que ignora-, y íLÍ^uello qiia^..
'.-íe:".consta .lo-^ÍCí^^siri'-tahfe-ex^^ráeiólr;;;
/:Aftad;e;'-ad'eiíiSsV-cieVtos;ppráieí!pres¡^tíe no '.

.l.ÍEs! ÍLJÍ; t '



ció sobre
.tanta falw^«^^^^^gs^ss^g^s^^sg^^^gi
míestra historia antígua, muy. fettibrollá4á y •
cóhfandidá, soVfé todo1 en puntó á iristita-".:

:.' ciones, por /aplicar "i una/ tribu 'lü''.<j,üe", cú't';.,
rresponde., .exclusivamente . á .otra

[i:] Este breve juicio acerca de Poma:1 no es rafa, sino
de persona tan competente como el P. .Aquilea Gerste,
quien, cuando residía en Puebla, me lo comnnici) en caTta



FR. JUAN DE TORQUEMADA. {1}

¡|OR extraño que parezca, es cierto
que muy poco se sabe de la vidaí
de Torqueriiada;,.y .para .ayudar.at;

futuro investigador/.-quiero..v-inseítar. .aquí
una nota, hasta
t&D.José^'
artículo
Biblioteca de Béfistaill; Dice^asii«••;• ••-:•••%•--:: : :•

"Vino niño y tornó el hábito en el:coií' -:

vento de México en Febrero de 1583,. (2) á
1u edad de dic/ y ocho ó v.einte, a&oSi Murió, =
siendo Guardián dermismq,;el aftpf.l624yig""
novándose ^.•.día-y^;nMSr.i.-E9ta5.'.!|:ech^gi,de.-;
itjueütraii el error de la que. se-puso á la:-Ce-•••
dula qitc dfictófíí la nobleza, 6seutf6-y dtrás-'

(1) PubiídSiiq 'ií fréátc'áá •tBiii:6ÍVáe:l¡i'- Sueva í>ütóo'°
riíín <le Vocítmcmos para la Histnriít de 'JaíxifO, POT :

(2) EnlS'ÍSi.síg



guacías 4 :los íie.seendietttes de '
.plíblíCa d'a 'por thi'en sil'ártíeiiVó ¡
nano de Historia,y Geografía, 0)Posteriór¿:
mente íie visto un MS. mexicano¡en qüfe- ais
dice que murió en,'.un martes del mes:;..dé:..
Enero en el coro de la iglesia de Tlateloícoy'
á la inedia noche, z,cabando de rezar fflai-1:
tines, Su muerte fue repentina, y sólo tuvo ,
tiempo,para decir: Quién s&be. lo qun me
sucede: ayúdenme Sus, Reverencias y aprié-
tenme el estótiia.go. En ese tiempo era guar-,
dián del convento grande,. (2) y se le trsts-

..lacló" ñ. él coh grande solemnidad. El riárrar
-dOf dice:^ile te acompañó un grande, co.fc ,
cü.'rso lleno del más profundo seittímiento-y

..¡lando gritos de dolor; que se le dijeron
responsos en sielc posas: la primera en.
Alcalitpac: la segunda en Atexeapa: la ter-
<:era.en Aleoticpan: la coarta en Sania-'Ma-.
rj'a Ui Redonda: la qmríla:en líi Coucepctóíi:
líí sexta eii:. §:fin.ta Isabel^ y la séptima:-al
.entrar e'n S>¡ Francisco'. Se le Sépnltó' eri su
templó, á¡lado derecho del 'altar..mayor/ A.
tas cinco.de la tarde. El narrador fué'-'-teití*'-'
go de vista y escribió su narración en meki:;

- •• (Tj'-TOBi. IVi püg. 66!. El error ll que 5o fstiere.sljS^
E.ainifpi consisto e n ü u c lu cédula fdé cuya autenticidad....

. fio íJVc.ÉOoittitiiírfH rfiaponsahje] tiens la /ecíia dé ís&lv j':
se iiááíiqloná en <jUa al.P..Tor.<iuemada,<jue a^"' — "—«^ --'•

j (St Este t(«l6; se á« imatíf el



• símbolo 3 ««íif/í-
cofres ijouái ente

' '
' W Tórquefflaaá hablamos, "una "

costquiercí iiotar aquf, y es que .en ;iii:típí&-
cilio de los Servidos de las Órdenes (tífiiiJ,
Crpág. 200) dice, habUndo de los' indios
conchos ó de los lepehuanes: l'Y estas i:en-
tes- las he visto yo en sus pvopms ranche- .
rías, tan desnudos y pobres, qne sti comer

, éS;üii poco, de niaí/ cocido" &c. De esto re- .
¡salta (jwe había ido -en persona á aquellos
•'{ éítítitós lugares, Eíi-el Prólogi) ^enecal de

.". áií "Monarquía .Tí/rf^M :)iíiMá^ ÜicM ítíiííís ;
'

ías;cbsas eclesiásttats d:c ésía Nnéíá: Sspa-
fia lia linbido ton pocos ó nírigunos escfit'ó-
res,: (1) y yo no he salido de esta Próylncia:
del Santo Evangelio, ni peregrinado;: Oás -. :

de Mtíehoncárij; Jalisfeoj- ZacatecfíSi

gv¡£. .••/ . masflñteís lie
1 - : ¡ wie -h a n ~- forzado- r-i£ '; no':''

(ti Eats aserciiSií es noipriaiüenté: fálaiv
r&vcíhfc basta -con ixccso; .loa escritos,
% hcfroanos de híltitoj y los menQlpn^ f?it.

• ' ' ;'; ' ' • - • - • • • ' •



.

convento donde era morador;'.-.
causa"'&e.. La contradicción''
pasajes puede no ser ...más ...que.
La Monarquía Indiana Se imprimió <ín 1615,:::

con licencias de 1613., y sin duda 3á acabó";''
en 1612, que es la fecha más reciente .que. en.!./..!.
ella se expresa. Escribió el opúsculo de los
Servicios en 1622, y diez años son tiempo
más .que. suficiente para una expedicídn,

: por larga que Cuera; si bien de dato pósito
vp.no nos corista qué la Hiciese, . . :

L j; Lo:gi:áve !es que en-la,mismfi Monarquía.
Indiana, •. después de haber escrito-en el

'Prólogo general lo que arriba he copiado,
pone en. el.cap. 4.del,íibro.,í estes, palabras:. !
."En el convento de Perihua, que es.putiblo:.. :
de la provincia y reino de Miclioacán VIDE
eii .el año 4e '1.594 sacar, de la huerta ,d.e.l. di-.,'!
cho convento una. gran-eajiasta.de. metnbA •

jilos." Aqiíí parece evidente la contradic-"
.',d¿'n,:.y'se.'Íe-ha.'¿cÍ^dp.\M;¿^^
rebajariSU:aiitoridad::cQmo historiador. Mas: .
yo sospecho que no iray en'-fealidad. tal

..contradicción, sino que . .es '.resultado....,'3el.
descuido con que compilaba, y que -llega al

• éStremo de felerír como suyos ios:htrehi?a '
. Jer.sonáies.idei Escritor ,q!ue!-aj?róvieehábá;!j

dé lo.cual cité'!-MTr éjempío ért ía TaVltt-de••'. •••
' •' ' ^ :



citado tiene
los membrillos; seña:'algún
escrito,
obra. •-.



DON ALONSO DE ZURITA, (1)

JON ALONSO DE ZURITA, «mío de los
personajes q.uc más honor.hicieron
en América á ía,-ai^isiraíura y:,ái

gobierno de la .""

: los años ri
. laman e a y .vino A'-Á,m,ética.(
casado, con el empleo de Cidor ^e la
dienciii de Santo Do'tni.rigó, donde .¿Stu,y,o.
dos ;ifios (15)546). Habiéndosele giandado
quu fuese á tomar residencia.al ^á^erg^-;
dor del Nuevo Reinp d^,G.Eájia<3íai;j)a;s¿íj'es .
años allá y en Santa. Marta,r
Cabo la Vela (1547-49). VuéÍW4 i
mingo, recibió ó.rdeájdc ,ir:';

. (1J Publica Jo ,-i] fre'ntc (¡eltOfSti'IlMe !S
fjiSn .¡te JSoitmioalos.para la,Historia'
Joaquín GarcíaIcaíhileeta'i.'M'éXicoVlSpi..'-

• 18] Suplementos MSS.
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Nicaragua y Guatemala, sin Iugar---f¡ja¿íf
hasta que laégfj se le asignó eaGuátéína^J-
Desembarcó nuestro Oidor en Honduras ;:
(1550)j y tuvo lu buena suerte de ser uno ;
de los siete pasajeros que de: los setenta y
siete, que venían en la nao escaparon con .
vida; habiendo muerto todos los demás r
dentro délos ocho primeros dfasdel am-";
bo, víctimas de la. .chapetonada 6. enfermo
dad de aclimatación que acometía.á los eu- • 

:rb.p;éos 'recién llegados, d quienes 1
;.: p:0r:,£tllá chapetones com.o por acá
• '-«es; [1] aunque por la rapidez- del estrago^ -v:••
me inclino más á creer que se tipestárfa la
nao: caso frecuente en las navegaciones Se ,,
Indias. Visitó todas aquellas provincias/íin
lo cual invirtió tres -años [1551.̂ 53], y Hacia ;

. 1554. vino .á México, .proveído .por Oidor-de .
•esta-'Audieneiai- El: SO .de-Noviembre.;d.e.-
Í5561yÍiO éñ'1555j""como dic"e Befistain] in-v

.corporó su.grado de doctor. e.n..laUni.vcrsi-..'..'
d a d recién fundada.-(2) : • : : - • . : - .

En 1557 le hallamos;: en TéótihüácStl, 
.adonde fue por Comisión del gobierno coir :.;
-'él ób j eto^ de- a p actg ua r: el- alb oroto que Tía-- '-A

As&EBESAyiBEStSBcreíos áe Cb(ríirgíá,<á-=--.-

^^fy^M¿fsM^m.ítr- -:£ ̂ ü^-;'-



bían
rer -admitir'
Santo Domingo;1 •
muy wistianoí y por su tondad «matto '•'£& :

mutímente tíé los íhdiov cprao- dfee. con
verdad Meñdíetá, íl] no.se^cQtíá^íj^^-:;
recer, en aquel caso con. entera iréctíidíl; •-
porqué «haltarido por la información que
toríió ser el pleito de Fuenteovéjupa, [2] y
que no había que culpar rnás á unos que á
otros, por sólo que tío dijesen que habió, ido
en balde, hizo prender hasta sesenta in-
dios, y de estos mandó echar en obrajes
los -veinte, para que sirviesen, por seis me-
ses, en escarmiento y 'aniso "de : l ~
á. los cuarenta ,inana<í:^óiftri yáqen lé
volvió 4 México-i (3) Si
más á;unos qué S "OtroS
aquellos pobro.s veinte, los ipécadoá de. los
demás, y con pena Can grave como la de
otii'aje? Ei escarmiento no. sé ¡ogro; portfue
los indios persistieron en su resistencia, y..

ás de mucho padecer *e salieron. al

.
fl) Es áecir, qtté el ínébli toíto, y tío algunos Indias, hit'

bia hecho si altorcto, jiny dt-Lópé de Vcett una comedía
ititituliidx Fuente Ovejuna, cuta argumento egelcnso
que ais origen a] proverbio, (Biblioteca de Amares £s-
piteóles. [RivsíJEMÉiRA,foíB.Xl;I(íág::eS3.;l ,/

[SJ MEVDIETA, abi sitptajü Gart«$&t
' ' ' - '
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£m co.n la, suya,, pues se íueron ios:,
eos y volviefonios franciscanos." ••*•••'•. •••s'í^

Cuatro; años después, en 1561, >scribííi;et ''
B. Mendieta al P. Bustamante, que. uaa^idei^
las cosas que conVenía negociar en -Coít«"- 
era que parn poner coto á la furia con ¿jue- 
los indios se daban á litigar, y &. . los . •
males que de ello resultaban, se nombra-
sfe" uno conao tribunal especial compuesto

.'•de dos ó tres persnnas, ó . :tina soíav.en. , •
• : •cristiandad -y bondad y prudencia y expe-
riencia y afición á los naturales las, más se-
ifeladas .de ..la, tierraj" para que, visitasen, 

•todos: los pueblosj y por sí solos, .dé . plano
y sin apelación, resolviesen. todas lais.ctiés^..;
tiaiies de terrenos, dejándolos repartidos y, '.
deslindados. Las personas que A jiiicio del ' •
Padre retiñían esas cualidades eran elDr, 
Sedefio, el contador Montealegi'« y nuístrt» . . • •
Dr. Zurita; {!]• prueba dél; gran crédito de :

'
.. Antes de qáe aquello se escribiese había 
solicitado licencia 'p:aríi volverse1 á Espáíía, ."
por hallarse ya cansado y haber perdido.
un oído, de lo cual <la testimonio el Virrey
en carta & S/M. de 1 ° ^ de Septiembre, de. :

' ;

v : [ÍJ : ¿alecciótt di "Düátitaíntos'fártíl^:
. co¡. totn., I r ( p.ág¿ Mí r a 'Curias -

'"



.

de carta que
ro del año'
que el .Lie, Zurita, ,
diencia envió £ pedir A V;
sentía falta en eroíf,:y í[íié Jíií
dictaba fi pedirla, per ser•
go de juez: y yo escfebí quo Ja ^
tanta como él significaba. Despttés-átá ha V
ido en crcoiraierito, y cierto oye poco, y
tdinse d(; ve.r en los estrados y acuerdos,..::.
y es ' inconveniente , así para enteücterse
por su pavto oi\ los negocios, como para
dpspachiirios ton el • secreto qwe coavíe* .
ne.» [1] Por los Provinciales AK las tres Qf-. :'
dcntís silbemos que sc'Ió/cohce'dM'.ia'.líce'tt*.';-'
citij porque en 1561-
fuese revocada, cil"
brado el oído^ y al •
tierra, con su -ausencia-* :A1 ínisííle: tieíttptfv•
;ilesl-ignan que estaba pobre-, á éáusá Je • :

haber g;iüt;.K¡o su sala'río en ^sustentarse, y"... ' ."', .
no cencr otra tosa con que ayudarse Á vi-,••••-, .
v i r . (2j • • /-';;;

:-*'V;--^--:::
A mcdiaiios del misrab ü¡5ó¡'-.-I¿j5s'.¿e'!pÉ:iif.'-.',.'.

sar en el regreso íl-la- pátna,' séítótátó tíé •' ;.-
S. M. ^quc Je' rioffibráSe 'captátf'ííé^üEilreí5"--- •
pedición que proponía';empreiadeí; ;pdfa:el? ;.¿

(1) Arclit ™ de Imlíiis tAjiürité'cttniU.flteádó'tióf'ftf Síínp-i-:.i'.. "•"
Mur^oü Jiménez de la Espada.^ • • : • •'•••• •"•'•• ..-'.':--- • ,• •• ••:••'•'-.-. '•;>• \:;^

[2] Códice Franciscano, fue. 149... - . - . • • . . ' . • . - • • • • • . - • , : " • • " - •



descubrimiento y
rras'.ál 'Norte hasta- tocar ; con la :
p.retensión.:.en qué le apoyaban ios francis-
canoSi••{!-) Admira ciertamente qne después

. dé -haber peregrinado" tantos £íft6$;:po;r tié-','
rras fragosas., malsanas, despobladas y. des-
provistas de todo, donde pasaría infinitos
trabajos y se vería en mil peligros, -aún
conservara á los cincuenta años bastantes
bríos para engolfara de nuevo en expedi-
ciones semejantes, y no ya coiho tha.gistr.a-
do;/sinO: como caudillo: tai era el afán de,
deseuferimientos y conquistas que prevale-
cía £n los españoleé de aquella época. Mas
parece que la proposición no halló «acogida

-en la Corte, y Zurita se volvía á España en
156-). La última noticia qué de' él tenemos
es que residía en Granada el año de 1E>S5, :
fe olía en que ya contaba setenta y tre? de
edad; (2) . . v' '.;'.,:: . ' " ' : . " • " " ' ; . ; ; • . .; . ' ; \ ''

..' ,Í,á;-,:.Bre,ve .,.,y.-,f-Sí¿i9tana,-._ Relación .• per-. '
maneció oculta-largo tiempo. No hablan de
ella.Mendietá ni Tórquéhiádá. Herrera rio
la tuvo á la vista, ó íí lo menos no -la. cita..
No la mención;)..León Pinelo en su Jipitome
(1630), ni tampoco 0. Nicolás Antonio,(1696),

-. ! (11 Víase el.Alemar.ial en mí Coleccióa cte Documentos.-. •
para til Historia, de México, toni IÍN.págT 333; y fifltitlá^
luí tarta de.Fs: jÁ«Rro.pE;SÁíi. FsAH^ce> apB4 Cífíííce.'
JípáMcist-üfia)MEi346,.', ••••'• : ' • • ' : • , . , •'-•.•-• -.••-•• '.?;:>•---'•..;•.•• :.•: •••

:,. •-M.-yiSe-ínfra..-:.-.-' .-^.^ '"'.^ ̂ .^.^¿^í^-;-.



primera noticia clara deía existencia dé íá"
Relación se debe A Boturini, quien en la
pág. 21 del Catálogo de su Museo, da el tP
tulo verdadero de la obra, y dice Haberla
copiado de su origina!, sin expresar dóriíte
éjfistia éste. Clavijero fue qxtien dijo qute
estaba en ftíéxicp1, en la Krjííbteíiái del Gól^-
gio de San Pedro y Ssn.'Pálílb -de la-';,GiSíí¿..

^ paradero^ be
en 1867; la:copíá qíifemb ha ser Vido"pat1áv;la:.
presente ed'icLdhVy-lá. co;téjé cbri todo Cui^
dado. Tenia, ademán, el Sr, Ramírez dos
copias, nníi de ollas la de m;ino: de Boturíai-;
la otr;L sería, pirbtiáíleriíeri-t^ \& ' . ' '

.Beristain. que eataTjáicá ¿tafehiso-'
vento!de- Sáft Pmrtcíaeó;*qitellít

• Vicente .• de;:P.^ tedradeí -y- la, téíüíía;
la.'Ál fln



Señor d e Hon o, e s te me s • d e No vi eq>bre ."fe- .

de San Pedro y Sart Pabt» de la
dejesüs du'Mésico; eii IEÍ íibrería,,clé: ;dicM6
Colegio, est. 48, núm, .19,: y, tiene stiiorigínai
124 fojas útiles, y una nota en el principio,
que dice: En el ciño 1<583 lle

PEHSAD.o,.y eií,.el • cartón : tiene' esté... título:
foríia. •Relación dé casas, de Indms^^ÁK ,.-.
ádírertícló.:q-ué este dictó original debe -te-
Iper.uenidp.de Éspaña:aqoí, y parece en ¿1
que^elíinismo sator hié Corrigiendo alguúas
cosas y añadió otras.
. "N. B. Escribió el autor otni obra, por tí- ;

tillo Sitina de los Tributos, y se debe bus-
car ptn-que hace mucho al ca-so, y laeita.en
este manuscrito.

"ítem: escribió Relación de cosas, «oía- ..
bles de. Ntieva £^nSaíu.qjig.siifla,eatái;;a,qí4^:.
está' cierto y- segaramente^n;:los« A'SjéliivíÉíJ
del- Consejo Real de ladias y: Archivos tójjte
les cíe S- M.: 6 en poder de sus hcredero.s.f&
. La descripción del original corresponde
exactamente al que tenía el Sr: R.aniíre<í,
éJECcpto en. el. número de fojas, que sin con?

; d.¿- Í25i- pero --esta leve
á la'idéntidad,;-

.én ..la ^



entra la portada,;

Boturini en las toi^'í^jjfS^^I
solamente cinco
arrancada la esquina superior, de mane?S-
que desapareció él número, por lo cual ño*
es extraño que Boturini se fijase en el últi-s
mo que vio y era el 124. Pudiera haber ̂ di-
cho más claro, que el manuscrito está lleno
de adiciones y enmiendas.

Cuando la Relación vio por primera vez
la luz publica, casi tres siglos después de
escrita, se presentó disfrazada con traje
francés, en la conocida Colección de Ter-
naux, cuyo tomo XI [1840] ocupa por ente-
ro. El traductor asegura que se sirvió dé

^"la copia de Boturini, la cual pasó déspu<és,á
Muñoz y de éste áUguina, Cuya.
adquirió él. Ciertamente qué
copia, mas no era la de Botuirini ni pasó á
Uguina, porque está todavía en la coíect
ción de aquel historiador; ni la de .Uguiua,
que luego fue de Ternaüx, era tampoco la
df> Botu.rini, porque la de este desgraciado
colector, toda de su letra, está ahora de-
lante de mí, como Uevo dicho. "-

Leído que hube.la traducción de '.'Tef-;:-
naux, ano» después de publicada, quise C0-;
nocer la obra en su texto original; porque
estudiar un autor al través de un^ traduc..:

c4ón, por fi I que gea Jy la, de
Temí



ío es .mucho], me pái-ecé.. petado *
náble, cuando se posee como propic
ma del original -Ignoraba yí> é
esté existiera éri' México^y acudí á-
dé, donde itte enviaron, en. ÍS51,;irna
•con' esta nota al pie: • •••• : : ' • • • • - • • • •'''•?>'•?•<-••'•*'

'«Esta copia saqué yo, Lorenzo Bótúrírií,- '
Señor, de Hono, cié .su original que está en"
el Colegio <3e San Pedro y Sari PablO'de la

•Góinp'afliá de Jesús. Tiene él prigig.tíl ::jf¿4
fojas útiles; y cu las mismas ha •pa&aá&.A

• • los -reales znmios de S. M.- • •• :, '•:••••••>•• • • • : . - ; . •••í'"v

:--''--*Éé-Ía:-cypi¡a'¡ÍJé';Bpttii1ini'hízo sacar otra .
Ü.Úiego .Panes, Teniente Coroíiel (le Ar'tl-'-
llcría/de la cual se lia sacado la presenté. ::

^Madrid, 9 de Marzo, 17QL-J. B/MóSoz.»"
De este relato aparece que mí cóplá'se:

tomó de la de Muñoz, quien á su vez !a -Sá-
códe otra deD. Diego Panes, y éste la syya;
de la de íióturmi, quien, señala/por matrii ....

- San Petíf o ;y 'San :

.Puseme ¿¡"cotejar él texto espafío) 'cótítíc-^
versión francesa, y vi con sorpresa q.ne 'es'-' : '
ta era mticho inAs extensa que áqiiéi. Al
pririripio van casi conformes; pero desde

;las -areng-as de los indios (pág, 126 de esta

,, . , .-- delKevhfly^títt'Tfti
. - _ ....... -,-_^ítQ£;Jie chita .finés delsíg^lo.-pa.ffacló'&-:-t

v |̂̂ P Í̂g^C^^ f̂̂ ^
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y aumentan a
puesta al cap. XVf falta'casi tüd&'
déla confianza que

. me,proporcionó la copia,..presumí que
defectos provenían •
tuve .que volverle su crédito"
1861 se publicó el testo espaftol en él-baStó;-..;•
H de la Colección de DocumétiioÁ i»Mit<íS.:

del Archivo de. Indias, porque.cníonccá yf • . ;
que este texto ura el mismo que teníayo, y :

sacado también do la Colección de-Muñóe,-; -
como lo declara esta nota al"p'i'c.de'lá':prt-'''"'"''"

. mera, página: ; , .• .. ,.;;•. ;/;'.-;::
: "Esta rdadún íné primeramente .copiada;-: ;
dfe'su original por torert^;^d!tüHiÍÍ:í^i|i|:-7;
rótise. despuSs 'otraiiapiaf^jí-ífe^ip^l
servido para la pttblíeátíórivSc• riá*í-í>í(íílííK-';;-
t;Vdo con la existente en e.i tiptrio Xtr:díé.lSí;' 

Colección Uc D. J. & Mufto^"XÍ) •. '•'"-'. 'V;
Hay, pnc¿, dos textos-diíerentt'3'.'de la-Jfíe-, -

lación do Zurita, lo cual no puede atrilraír- •
..sé á que haya también,dos..origihafcst.

:j}¿tr-"..:¡L
que todas las copias aparécea llííg'adás 3 

nosotros por intermedio <3e :Bdttif ítiiff flé^;'
iivad'as del original dei Colegio ¿fé'-Scwi^Pé^'.'.•
dro y San Pablo, Verdad es .que el autór :•'-
nos habla [pág. 76 de esta' edj-'i3e :ímeintr'"'• •

[1] Jt lo trunco ijet texto seia^reea•
cuido con tf«e se hizo Ist íiflprestíJti^+



ríales y borradores», que "luego puso Á;
limpio; mas tampoco esto autoriza la ¿upó*'..•;
sición de que hay dos textos, .porqueno, ..
aparece que Boturini conociera d&s¿- sirio "
tan só!o eí i)e S;m Pedro y Sari/Pabló,;'.y..'':'
porque ninguna de las copias tiene traza :
de ser sacada de borrador. . . . . : - . .

Siguiendo la filiación de ellas., hallamos••'..;
crue para Jkgai'ala de MUÜ.OZ, matriz de
las .que presenten íl testo truncado, sé HOS
atraviesa la de-Pariés, ¿ólectof1 dé papeles : .
aquí, 'jr:':qüie.'iitégo'fú'élá ÍÉspanay donde IrS-
.bó .estrecha^ uajisiad con M-unox, á quien
íraijqfteó lo que tdniá. AM podrá estar el
nudo del enredo,, sea que Panes mismo
abreviase ó que tal iik'iese su escribiente.
No me satisface esta solución, y la doy.sÜ'S'
correcttone,. á falta de oirá mejor, cyae,no
me ocurre. . . .. • - - : • • : ; -

Dice el Sr, Ramírez .q:úé "el "rnanüstnto. .
manifiesta.^. cl^raroe^M^vtW&^
México durante su; m^gisíra.i^of-^
sada tiempo y separado yá:dé stt
revisó, enmendándolo y adicionándolo..Es-
to se revela cu la frase Oidor QUE FUE «fe /íí
Jííaí Aíidiencia, pues las palabras QUE FUE

n cntrciTenglonadiiS:de.letra del autor,:
iodose la. enmienclíi' ec la raisirta-fort
i la intfodacciSn dirigida^^ al:PresÍEtéftv



iM
'.'• moría! es y ; b óífádóí é s i
las peregrinación^ del afiitoT',

; Vea

di>s-vece3i-de- ta's^ palabras-
.

parece que no tiene la imjjói'taríciá* '
quiere darle. Zurita llevaba largos átfas ¡da ,:
ser y titularse Oidor, y la cOSWtófere^iiíl-'
quirida le haría darse el titulo étt |ü poírto-

. da.y-.la '..cjedicatoria: recordando- .vdespíuiíS'. .
qiie ya lio lo era, húo las enmiendas consi^' -;•

. gtiiéntes. :Boturini creía que eí í
• «leudado vino/cte • Espafla,

^^; ees repetido ófi¿ínáí. Hemóá
pie de KA primera copia hay esta
parecer de Boturini: «Tiene el original-! 14Í;:' '

- níanpslde ~ - Corftb»

-:por: J¿4.:-ho -tiene-"importatii;tfti¡-'pór S'e
fácil la sustitaéión de un 4 por Tin 2*fl cual-':

' .
;-: sacaron. Mas no.es posible'que
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tan enmendado fuera el que sé :

á S, M;; y si & sus reales rnaflos hicie
gado, no Ijabrííi, salido de ellas.y ..venido á:
México, Por otra parre: ¿cómo sabia BóteK'1

rini ésa circunstancia, y tjüé :i{nportaiiciá;
tien.e píira que éi la reliera? Cuando él sa-;
caba su copia, ya había pasado e] manus-
crito, primero A poder del Lie. . Pensado.
y látigo ,:at áe. los jesuítas, no sabemos'

La cédula & qú6 .responde, Zurita se en-.,
cüentríL ••: .eijtce las,.,de.: Pugi.t, (l>;y ,,como eí
Oidor mismo ](> advierte; «la qué -se érivid
á ¡a Audiencia de los Confliles contiene ¿i,
go más que la que se ^ envió á Míxieo;>/.,]áa.
respuesta tiene que ser posterior, á 1564- 6 :

65, puesto que. fue escrita.; después del re- "
greso del íiutor ;l España. Pertenece tanto
á la historia antigua como íí la de los pri-

. raeros aflps de la; :Culoilízílcí5;ft;^ .•-.^ftft^íá:"
po r, lo";qu a .' ,Ée títííig: *acérc% á^A-ófgséí^';'- -
ctón política y económica dé las trteljkj^in»;:
dígcnas: ;S ésta por lo mucho q-ne trata de 'V
los nuevos, sistemas de tributos y de la-
condición de los indios en la épocn cu que
escribía. Además de lo que por sí mismo
ob§§Kvóí.en;.;sus. largas peregniiaciones, se,

e los; informe,1; 'verbales; y¡ d^



los escritos• d
lar de los Memoriales
Motolinia. Muestra
titud y buen corazén qüe:4-ei gi"an.)ear.óá:feit:
afecto, así de los. irtótós coBiC>í-¡Je ::Í
giosos: dudo, sin.. e
siera igualmente bten el:c
ñolcs, á quiení-s acusa düramentÉ-,-hasta:
ser ;'¡ vecrs injusto con ellos. L a , coriipa- .
sidn que le causan los patlecitnientos-de-los:
indios no le deja advertir que .podki batel-
exageración en el cuadro de la antigua fe-
licidad pintado por ellos mismoSj ni.que.cn
el gran trastorno producido por la coloni-
zación oran inevitables iríuehos
arriba y muchos
ci6ti misma que
de vivir de Itis macehaales O
délo poco-y. mal que trabajaba:^ y; de la,
delicadeza de su constitución (pSgs. 171,
172), confirmado todo por los relatos, de .los.
misioneros, puede servir para probar que;
cuando sobrevino una nueva,-;i'ft?a.-qwe-ígi?<-
rosamente había de.des.árrJefer Io3-:^l€ía.en-..
tos de riquez.'i.ya' eouocidosy ci*£a?r-oíros
en que los indígenas 110 soiitiroíi,
títble compelerlos al trabajó:tnje
agrai'ado. sin duda cotí exceso, y acaso sin-
necesidad, por la codicia- y dtiró carácter
de aquellos españoles. No les fácil* cowpreii-.:
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derá primera vista de qué •
blo tan^nérgioo/í-óljustdj altivo

 como :se. nos pinta el., azteca, pudo-:en"tt :'
brevísimo- espacio de una- genérádóri, tífri- .'; ".
vertirse en otro tan cuitado, 'tan "deb'ií, tan ... ..•:
abyecto y tan cobard?, como, el de'- Zurita
y los iTiisíoneros, Un individuo pueü'e;cftt.tv '
tecerse en breves días: uña. raza no se hun- , ,
dé eh lin siglo. Mas .esa contra di cclún es

 sólo aparenta .El pueblo bajo fue- sieün^fe : ..
el mismíjí L'as; díiscs priiíilegiádas., iio.ble$, .
sácsfabtésv guerreros, le oprimieron y.em-
brqtecieron stempre:: los -tfíoéélitiales; dé"
Mocte«áma-y" Cuaulitemoc eran, iguales. :¿ .
loide Zurita y Mendietíu Algo -de. aquellas
.clases privilegiadas se mezctó can los ̂ es- •
pañoles, y de los demás, unos se dedicaron,
á aprovecharse <Je los macehuales al par. :

de los españoles, -con quienes hlcier'on cíiii-

as y íiiiaje;s q-u&.eti todas •.'p
va. Al mismo tiempo' algimos itBácebuale.s,

:mfts listos que los otros,. lograron, sobrepo-
nerse, á sus iguales, y aun á ios Señores
mismos, -Cuestiones son éstas que. merecen. ,

; '.sincciarjicntó tratadas* p
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las,;
• resolverías,' "'"•' ''"•'"•'.;"r;;"!:-"'!• ¡•"'•'••i

. No es .posibífi, sin é-rnbafgo,:

la biiena intención- y nobles
;d¡3^uritaV -Sus mediosSí

, i¿n excelcntes, y su Relación '-'ssr¿;sffeügapíé, '
liii documento mny importante. Atesdiejl-:-
do A qtte eri castellano: se ha pitblícadü'.
trunca y llena de erratas, y á.que.'la tra-

. ducción francesa no es paní nosotros; 1-a he•: .
considerado como iníditíi y 3a he incluido

 :¿n..el presente volumen. . . . . . . .
.:!. [.Réstame tratar de los otros escritos de
;: Ktiríta. Tenemos noticia de la Sunictdelos

.Tribuios, mencionada-varias veces eii la
 . Jíelactán¡. mas no sá.;.que/ exista -üoSfícomo '.

; separada.
£di<íi§p;%íá3 tierras •

trionales, el cual, orígisal y firmado/ se ha-
lla entre mis manuscritos, y lo: publiqué en

. el tomo TI de mí Colección da Documentos
para la Historia de México [1866]. Boturiai

•••-.-supo (no dice cómo) que--Zurita: había iéS-":!

•:,;-.^'ito otra obradla, ;niás: Mportahtfr de jo-,
:Sas,--según parce?, es á sabef/la Relación
de las tosas notables de la Nueva España,,

: que no"' cricütjrítr&^ méncíó'ñ'aida: eii'ófrá páfv
te. En efecto, la obra existe en la Bibliote-

- :ca del Palacio Real de Madrid, . -
 í Desdé 1871 tuve nbticíí(:dé ella, por ha-

f.-Úl. :' , - • •
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bérmela dado el erudito y conqddc* -
toí D. Manuel R. Zarco del Valle,:f
comunicó ai mismo-tiempo una .buena- ..des-í-:;¡:
cripcióin"'del eádiee hecha por el -Sr,;- D..:::.;; :

Marcos Jiménez de la Espada, la. cual, r;eq:,-".
tiíicadá y ampliada, inc ha sido, remitida,:-:
intimamente por el propio autor de..ella;''' 

He querido obtener copia del manuscrito;!.
pero he tropezado con obstáculos que BO

sido dado vencer.



FR.JUAN FOCHER. (1)

ÍQUE Piíielo-Barcia dijo (2) qufi
Fr. Juan Focher fue flamenco, y
Beristain le siguió, no cat?e duda

dé que era írancés. Asi lo cütpjresa MÉIÍ--
dieta, (3) y lo repiten' Gbitóaga "(4) 3r-,TÜí«

' '
s-, erfél prologo aí ,fíin&ra?ít¿Wí Cav

thotítum: «Quare cum' áüté aíiquot aimos
ex jíissu superiorts mei, stisceperím «uraiS.
colligendi scripta doctissimi ác religiosi-
ssiml Patris Fratis Joannis Focher, natiotit
(4K) Galli..-..» Anteé die-tííoáar el

.•eíSBt«ff.Pítris doctor ÉJÜ-. -Leyes, . y

,ííí Publicado, al frente del cgmo II de la 2?i(Koa "&íte-
dSn dé DoZtHrtmttiS para la Historia ¿e Mélica-, p%
Joaquín García Icazbalceta, México, 188*.

(2)- Epitome de la Biblioteca Oriental y Occidental,-
(1737), col. 752.

13} Historia EdesíAsUca fHÜIatta, líb. V,, pte. 1, cap.
-

" I>e Oritftte £. Í24&
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estudió Teología y Cánones, "y en te
tres facultades fue con sumatísimo letrado."
No he podido a%'eriguai con qué inotívo y
cuándo paso Fr Juan A la Nueva España.
Mendíeta dice únicamente, qne "vino de la
Provincia de Aquitama á c<jla tieira, algu-
nos afLos después que fue descubierta dG
nuestra nación españolj," meis como ense-
guida aftadc que vivió aquí <uixás de cua-
renta años» resulta que llegó antes de 1532,
Según el mismo autor, "api endió la lengua
mexicana en muy pocos días, y cornp,ugo
un &ffe de elU, y Ja ejercitó confesando y
predicando" Torquemada, biguiendo su
costumbre, copio la biografía que dd. Men-
díeta, incluso el pasaje dudo, pero en otro
lugar (XV, 43> parece negar á Fr. Juan el
conocimiento de ¡a íctigaa Porque refi-
riendo los maestros que había tenido el co-
legio de Tlatelolco, concluye por nombrar
á Fr. Juan de Gnona, Fr. Francisco de Bus-
tamantc y Fi. Juan Focher, «todos ello>%
sí' no es este ultimo, excelentísimas lenguas
mexicanas.» Máfe seguía parece la afirma-
ción de Mcndieta., que esa exclusión de TOJT-
quemada, la cual podra entenderse eo É!
sentido de qae Fodier no sobresaHa tahto
eji.la^lejígHít como los otros. V

De todas maneras, aunque el P»
predícala a los -indios y^los ensli



Tlaleloleo,
cualquier otro tnisíorttó(3í;-j5ÍS
ca ocupación aquí, ni acaso la
no que; como dice Merídieta,' «piít'ecé-
lo proveyó y trajo Nuestro Seftcrá "esta;,
tierra en aquellos tiempos para luz.de esía-»
nueva Iglesia, como lo fue en ifiás de cua-
renta años'que en ella vivió, mayormente
en los'principios, ;mtcs de U promulgación
del Sanio Concilio Tridcntino. Porque co
iílo en aqui'l tiempo los matrimonios clíllJ-
deatincc, eran vAlidos, y -se casaban de or-
dinario gr<mdísim<! cantidad de indios nue-
vos cristianos, olrecíansc por momentos
gravísimas dificultades, que fuera menes-
ter la consulta de uníi/-Universidad-
desatarlas, con tocia? las .ctia!gs;&é
de trescientas leguas alrededor 'd
á sólo él decreto de este doctísimo y santo
vartín para la 'declaración de días, y á to-,
das. respondía, por escrito con rfdíuirable
claiidad la resolución de ellas. Y no sola-
mente le preguntaban acerca de este -artí-
culQj sino de todos los tocantes á la admi<
nistraeión de los demás Sacramentos y- de-
otra cualquiera «latería que" se ofreciere,
coin-Q á verdadero manantial d£ síitjiduría,
Y A esto acudían, no sólo la gente común,

también los Oidores 'y letrados de la
, eje Mí'Jtico, y ia'clerecía y
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sos de todas las Órdenes.
numerables los casos á. que respondió, "Jta?'
ciando muchas veces tratados enteros-para
la respuesta de elíos. "Y en todas las con-
sultas que en su tiempo be tuvieron en la
ciudad de México y juntas de Prelados, su
parecer se tenía por última decisión. Y así
dijo un Religioso muy docto de'la Orden
de San Agustín (Fr. Alonso de la Vera
Cruz) & su muerte1 Pues el P. Focher es
muaríüt todas podemos decir que quedamos
ett tinieblas."

Tan extendida lama no alteró su pvoíuu
da Uumüdad; y el q*ae daba luz á. los letra-
dos no se desdeñaba de enseñar á los in-
dios, Guardaba con suma puntualidad su,
Regla, y daba grande ejemplo á todos con
sus virtudes; pasaba largas horas en ora-
ción, y era tan pobre como obediente. Yf
en sub último& años, recibió -inansajueníe
en comunidad, corno cualquier -novicio, una
disciplina que cierto Prelado faLtfa dfr pru-
dencia mandó dttrle. At-abó ^ant^meate su,
vida el cirto do 1573, en el convento de Mé-
dico, donde fue enterrado. Vetancurt, en
su Menologio, le porte & 30 de Septiembre;
pero sin expresar que esa fecha sea la de
su .muerte.

Sabido que eran inniímerables,¿as
se ,hacíaa,a.l .P. 'Po.cto, •
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bído serlo también
mucho y muy doctaraériíS,Nididfc'Jí8í|
quien se quejaba ya
chos do esos trabajos «se
cido y derramado "por diversas';
Fr. Diego Vaktdés recibió ordea de as&^Rí.s-
pcriores para recoger y publicar lo&«Secî
tos del P. Focher; pero sólo día á juz el
Itmerarimn Cntholiciun. Los que en
tiempo se conservaban eran l
scjrúti o! propio Mundicia:

1. De Rleítionibus per í,cruti¡titt¡n celc-
brandis, conformiley ad Concüittm Triden-
timmt.

2. Expttsüioncs diversovu-ttt ,Í)ípl(>míii,U{n..
pro Fratríbus Indiarum t».¡
fiístorii favorcní '• '

3. Aniidúíus infirmorwn*
do íib&olvendisint ittj&mi

4. Da JutUte Eccicsiastica.
5. Masutalc Pradalortitn,
n. /Jí.' Logntüioni?, Spintualis tertia s^ie-

t í c . " . . .
7. De justa delmquentium punitwné.
8. De imrnimitatc ecclesiarum,
9. ftifterariittoi Cathvlicuni,'

<y otras muchas obra? bieo doctas y nece-
sarias para utilidad de esta nuera Iglesia.»

Torquemacts no hitce más que copiar la
lista de Mendieta. . .
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Gonzaga da la misma, y afiade: ,-.-. ,..._;.,
10. De Frote ab Qrdine rejecto mcttfimo-' •

nium conirahere volante. .
11. De jusli pretil aequalüaie. , , "•'
Vetancurt adopta la lista de Gonzaga, y ~ ~

concluye así: "Todos estos se llevaron á.
España para dar á 1a imprenta, dejando
acá traslados; y sólo se cii<5 á la imprenta
el Itíneraríum, por el M. R. P. Fr. Diego,
de Valadés, el año de 574, por Alonso Es-
cribano, que tengo en mi poder."

La Bibliothei a Franciscana (II, 160), con
referencia á Wadding, cita los mismos es
'¿ritos que Gonzaga, y en el Suplemento se
menrionan ottos dos manuscritos en 4° que -
estaban en la librería de la Iglesia de To- •
ledo, & saber:

12. Enchiridion Baptismi Adnltnrum.
13. Dectaraliottü&LMet'arum ApostoUca-

Yum cortcessarum Reíigiosis Mendicaittibus
Nova? Híspanlas. _

Nuestro Eerhtain-menciona todos los de -
Gonzaga, excepto el núm. 5 (Manuale Pras-
latorwrnj; pero podrá ser el que, intitula
De Offício Pmelati, ad R, P. Pvovincialem
Sancií Evemgelii Fr. Franciscum Busia-

y dice que,existía en la .librería ,,
e;T-latt'lo¡co, I5n-la-<íe Tez-

coco, vio los nCnitn V y ÍÜíl
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tente s en la de Tlateíplco
más *

14 De modo vecipienAt
P fr. Joannern a 5. Francisco,
lem Sancti Evangehí, 'apud
totnmorantem

15 lRe$pai-i¿i (id Ff Mich&elewt de- Záfa-
te sitpff diibi'i q>4aedam furis.

Y cu ¡a de St»n FrnncH>c¡} de Mósíco:
16 Rffií^ntm Paupcrum, sive Expositto

Puní i IV, Ko.nam Pottitfias, ad Pr.
de Wotteka, Orel, San FraiKÍsd

Genercttem Mifnsírttm.
17 TrataUus de Cahtnaya
Con referencia á los Borradores de

Eguiam, cita. •<
18, Venatio sagas Vttlpfym,

Fr. Francisco Torat, -S. Évange&í
qu« existía en la HUreria dr Santo Domin-
go de México Contiene Resoluciones so-
bre vanas dudas morales pertenecientes"!
los Regulares

Eí mismo Enmara asegura que eft Sau-^
tiago TUtelolco habla un MS, en 4<* Jdeí P.'
Focher, con los tratados siguientes,"

19, De tuadrHpUci Minístr&rum
tia^ in qiM agiiur, quid sli u
an inldelium mstritctiani ítáeñctei'éf'

20, De mü(Lo cognoscendi obeSíentiant, et
de examínanos Papae rescfipifs'.
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Estos son los escritos de que he
. mención especial en los autores. Veamos

aboni cuáles se lian conservado hasta iraes^1'- *
tros días-, y ^esto tíos proporcionará el cortó*.1',
cimiento de otros, no mencionados .antes.,'
Comenzaremos por el único impreso-en
aquel tiempo, que es el núm. 9^ de nuestro' "
catálogo.
'-"ITíEíEKA.RrVll j c¿ínot,iefji J-KO | fieifcentWm
ttiT infidefea • eouertfcndos. ¡ Fratré loané Foetief
taiSorita autore. | Nuper fmmna cui'a &,dilijfé(ia- •
auútü, ("espurg'atiiin, limatü- ai-jjrsalo «ádatfi,!

' p'er. ñ'&ífta" Dfds<ínm ValatfeiWm, ].eiuíáéia íñfti-
tül^jj ac pfouinti^} Sancti linangfelij i'ü nona Jiyf-,
panía, pro- j feffyíem, hf, j AD EEVEEENCiSSI-
MVM PAIREM, \J?r. Frantífcuní Gttíimitiifim',
omiiium Ittdiayiifti nutrís Qccemti Cmfimíffff-
rituttgerteralcM, \ ACCiiSSERVNI EÍIAM D5Ñ-
V Q | i

, citítis'ff^ Ijfci ¿eg.
O'maia' ecclífi¿'A' " ^í-v!-- • '""'3-
fubinjffa fuñió ¡3
& anata, j 1574,

Es un librUo cu S11, letra cursiva: 8 fs.
preliminares, sin imm.—Fs 1 á 99—Tablas,
9f^, s. n.—Al fin repiic.x'l pie da imprenta,;
con el ^ífcudo, Ue.l impresor, Beristóin .diea-;- --

^ ,
íf,_e.n,'Sevilia, dicho año/d-

ue e l -
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libro mismo refuta, jtá í̂ $í|íá&a; l^j
go del P. Valadés se escrirjfer&iii wj
meros cíías cíe Octubre de 157&'
Aprobaciones e& de 20, dei'iñismo, y
de P de Febrero de i 574. Bf Cornejo, oW- ;
gó licencia y privilegio e f8 áé! aií^rjioten--." 
ninguna de estas píez;ts liay referetiíi^^á'
edición anterior. Aun HJH3, en la licenciase
c^prcia que el P. Focher, muerto en 1572,
había dejrielo el libro "sin perfeccionar."" '
La equivocarían de Beristain vino, sin da-
da, de no haber leído con ntcnción la por-
tada.

Ei Hinerarium se divide e fttres partes.
En la primera se trata p^o,plamente^ds

cualidades del mjaistr(>i.,3k auî ida '̂J '̂:.':'."
toca también algo drfbáotlsmó. iLÁ ífegltó*-'' 
da parte, que tiene diez y sieie capítulos»,
habla de líi instrucción de los conversos, y
de] modo de administrarles los-Sacramen-
tos, particularmente ,los del Bautístiio jr,
Matrimonio; con motivo de lo,cual exáíflittarj •_
y'resuelve mviclias de tes intritlcad-a^;cneí^- -•>
dones que'en M tiempo fíítÍgaD¿íl-"ff.ro*OB^"-',
sioneros. La tercera parte cp¿sla.3f' oefe , 
capítulos solamente, y se. refiere áí d(¿r&, - --
cho de mover guerra á los, iníjeleSi - y .de
percibir su& tributos: el .cap.FtuÉt'.segliridrji,'/»
pe ¡ntin/li r>e bello hiCMfhtniecqs, Vwlve_ "
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á hablar de la administración ,de ,,Í5,
mentes, y por tanto, esta parte y'la
se cierran con e] Manual de -.-,-;-VS)T¡
3540; acerca del cual y de s'us 'varíame'
puede verse la Bibliografía, Mexicana del
Siglo X V f , v&gs. 2-5.

El P. Valadís pondera tanto el trabajo
empleado en sacdr ¡í luz el libro, que tal
parece querer darse por autor de.él,. En la
licenciase 1cc, con referencia, á, informes
suyos: "Por cnanto por parte "de, vos Pr,
Diego Valadés, profeso'en la Orden" de'S. '

'Francisco y Predicador, nos fue fecha rela-
ción, diciendo que por mandado del Gene-
ral1 de la dicha Orden Iiabíades cóllegitlo,
ávíadiAo y emendado wnjibro intitalado
Itinerarium Cathoticutn pfofifrscentmtn ad
inftfieUs con:Verí¿n()os que Fr.Juan Fochei;'
había compuesto, y por su temerte no le l^á:

bía podido perfeccionar como .quisiera"
&c. Y en el prólogo -úi
"ctta'n'do hac? algunos'aóí
de mí Su peí ¡or, me hice' car'go de coSogítr
los escritos del doctísimo y religiosísimo"
pudre Fr Juan Pocher, francés de nadan,
'lo ejecuté en todíis sus pa] tes con gr;indf-
eirñt» cuidada y dili^encíü, juntando^en uti^

•^voíuiíiefl lo que él en ¿luchas, veces y( cot¿~-
"''slrfgular aplauso divulgó 'p^ra utilidad d,e '̂

á, Sacado
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ciencia de
Pero andando yo ocjyjáao e¿
délos indios, llamados Cfuctitwecas, si es-
capé de su furia con grafi riesgo de mi vi-
da, y de la de mis compeleros, fue & costa
í!« perder Lodos los libros qu« había com-
pUado de*;dc mi -mocedad, juntamente con
la Libor y vigilias que mi; cobt;trou; de
dondci vino que habiendo logrado halhir,
tras de mucho íuibajo, el presente opúsrn-
lo que abre, ,ill in.i y dispone til CíiminO &
Jos piisiontrob, lo aumentó y corregí, poi
lo cual huelgo mucho de publicarle ahora."
{1} Más adelante agrega Y aun de tal mo-
do !o aumenté, corregí y Ctisi refandí, que
acaso puditrd apropjárta^lo: mas coa todo
cref que debía atfibuírio. á sS '
Sípio " t$ El Sr. D.'Jqs* F. K

(l) Quare ÍHB) ante Blíqnot nnrina, ex ]ussu
toet, -u-,i.Lperim curnm collígentii scriptn d-tnisi/ni at
reitti sis-imi I3atr!s FrJtísJuannix rstínr, n.Ltinnj/sic.,1
fi il t , id ut^qiic simi'Uu entape dilifontia prAstUtrara»
«ih eti- jn unum -nnul vouimt-n qoínilil nasMiiHn Ulius
Eccipsia; miiitinLai círrígw eum Undejcs arcano divlti.
que tienu t i ü í i i f f i siht iDw tapunt la YUjíarM. V
aum infldtübis canfemndfs, quoi Cftichiífttcíis vc
insistü, i i ioinm furure, TIX*Í nHít.messno, vltm et >
i H f n ilKpti'íio üTcpuis, Hhrostunnfíic Ubore*.
que qnibu'i congíCeDiiis aU (remite Btsits ttíS
amissl, uníf fdctniB jst \n iHaffíiti post'labs'fe i
opuscalum qnoa euiitlhusad H)flJt;.;a L-yuvírrenSOs víaAí
mnmt. su r n ) C tí ps at pi-l^tnsí auxe'Jra et
q«o<1 quiiem m lucírn m pr«síntí* pt-odlreiuprw nvdu
eaudec.

f¿] Ei: UcctllJud síc auveriFTí rautnverímtt pene eTo
Tcnm.íi i míhi forsain ascrtbeíc pftisew; niítüominus, l
81X9 principio dscrlBsio
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plemejttos MSS á Beristam) asegura, sin
embargo, que ?1 P. ValacSés copió en Igis
partes primera > segunda de la obra, cpn
leves adiciones v trasposiciones, dos IÍLÍI-
nüicricos del P. Focher, dedicados A Fr,
Martín de í-íojacasü-d' intitulado el uno En-
chirídion de Adultorum bapttsrtto (1544), y
el o ero Trcttactus de Matrimo-tiio nígrofum
caeteroruinqus ad fidem conversarum, qiet
proprias ¿n mfldelítate reliqueruní tíxvres.
v aun en su dedicatoria aprbvech<5 algunas
frases de la otra á Fr. Martín.

El fttttemnum cr,i la única obra del P
Fcrfiér qtte teníamos impresa- ahora sale
por primera ve/- á luz la que se fncuetura
en este tomo, de k pág-. 115 á la litó. Según
eiprcsa el que leí incluyó en el Códice
VfmKiís'can'i, peí tctiecc íil ü\Hndo intitula-
do Miscellanea\ m.is en eí impreso ahorn ^e
cila dos. veces 0qurl, Lomo diverso, j(ló es
en efecto, ' „- . * .

F»¿ redactada en Ja £í-¡i¿ñeíji jjjitsíJ de
1R5-9, gobernando la Iglesia Paulo^ IV '̂ .
fin de la p*ig, 12^ y principio de la 323), No
puedo idendltcjuio con ninguno de lo<5 ma-
nuscritos que he visto, ni con el título tie
algún otro de los citados poi tos autores,

E;l Sjv Raüurez logró aílqi^irir, en origi-
naíe» (5 copias antiguas, un regular iríjfe

J?..Focher,
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trci tomo? El uno de eííoís -
el do los originales) fue
drcs fnum 327 del Cat¡Mog$, y
dos vimtion i podci del Sr D. J M* ÍJ
Agí edii quien me los IM fraCujuevidfl Eiilos
Suplemínío^ A Beustain, ja alados,, nos
dtó" Rjmut r no sohmcntc tos istuJos, sino
inrabitín notician d(.l contenido de laiuujroi
parte dt los m inast i ais Como no es pro
hablí qu los ^nplutiLiitú*, se impriman, y
• \ u n p u c t c qu(. no ict ibieíonla iiltiini nía
110^ qu i e to , ,iunquL i* Hit. Uichc dt prolijo,
consers ar b isl.i dond me es posible la
tae0ioiia d<_ 10 qut u abajú aquel benctaé
rito Religioso Pai t ello tiasladaré aquí el
catálogo ilf Ramírez > copiosos extractos
de sus dcsuipuones Cjonservola nug^rá
cito de su catálogo, y Isi j-elacioao, efcto
que cabo ton la del mío, y con Io
sce el Sí. Agicdj ;Lo que va enire
lias son pil ibus tL\tuales de Ramíre^i á
\eceí ib i c11 idT^

1 I¡IHÍ i tu itttn t aíhvticiim, de que
liaWiJü (,\a 9 í
í Ci-atír Jiamiís Fochef,

Tic Jutlnt Ftrff-,ia<¡ticn et iTibíín ¿tií CJJítíí
C\!C»íl01ll (\° 4 *̂

«Este ti cí titulo de! opúsculo, que cons-
ta de 2% pííginab e.u 4° cojaviAr^oo márgc
lies como un libio impreco. Original jí ür-
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mado por el autor. Termina con la siguien-
te deprecación que acoslunibmba poner el
piadoso autor en todotj sus escritos;

*01enüi aüt peccfltoris ncrn iinpínguet ciptit meurii
«Me-íiti calendas maiiI55ff,»

(E& del Salmo 140, Hallase también al
fin del Itineratiunt )

"Eí asunto está indicado en ^u título, y
SU desetttpeño, sabio y erudito, es el que
debe suponersp cu un moíqe canonista de
principios del siglo XVI, siempre que se
trataba de la potestad eclesiástica. En todo
lo demás, su doctrina luciría hoy, particu
lamiente en la materia de testigos, que tra-
tó mu}* ampliamente. Por otra parte, es-
tando . idnptuhi .n l foro mejicano de aque
lia épocn, es. un monumento vcrdadcrd.-
menlc piecioso para nitestia historia, no
solamente pava \& legal, sino también para
la eclesiástica y civil, por las noticias qvje
contiene Dos de las roas curiosas- versan,
ía nna sobre la declinación que la eonquis-
ta y sn civilizaciún produjeron en el caiác-
ter moinl JL los indios la otta, sobre el m
conrebiblc abuso que su mtiodujo en la
práctica de las infotniíidoneb para la. cele-
feratión de los. matrimonios, convertida en
-un taller de chiamaetón y de inmoralidad."

3 SnchifiMd»- íe ((italtermn bapúsmo, ef de



Foc/ier, _
• «Este es el titulo qué" IfeW en
tfíJ; firmado por el autor: Consta de;9G'pii-

^s, sin'la'portáda." Está dedicado' á"Fr.
(n de Hojacastro, Comisario General

de la Orden, y al fin de la 'dedicatoria Se
lee su data en ZñisonattH, Anno 'Saltáis,
J544, J° IIWHJ!- Ortobrís. Este opúsculo fue
el que resumió i'r. Dicg-o Valadés en la
primera p.iiíe dr1) fímerarium Catholi-
cuín.»

"- 4. Rffiíginm l'auperum, in quo expoiritnr
''férélje Panli J.V toíitgssttm Generalf nast-rv Cl'e-
msiiii cíe Monclia, artttc 1555. {N°. 16.)

"Este es literalmeat-e su título en una co-
*pia antigua limffia, de íetríi muy cl«rfty
nmy difídí dé leer j)5r sus numerosas y 'ex-
.trañas abreviaturas. Consta de 23 fs.enél,"

(En poder del Sr. Agreda.) "
Ramírez no d;i idea del asunto. Es un

tratado sobre los privilegios de los Reli
giosos. Cita el 4° titulo de su- Ven&tiQ Vttl-
píurn, mencionado por "Enojara, ubf.&ñ'ia-
vávimus qwo coHsf&ttt cvww&tiéatio

5. "Este Jf diado de Catímaya^ consta de 3
ff, y 5 ren^loacs, de igual carácter nt anterior,.
y copiado i coníiniift¿ión d& él," -(fiT°, 17,̂

Así Ramírez, No habla "más de éste
Tom.JV.~33.



opúsculo, ni da la menor idea de su .
to. BerisUm.diee que es «una disertacíííh
sobre si los Religiosos franciscanos pueden
fabricar convenios sin liccnüja del prtftsjT'
r¡o,j .Esío no es mtís .que la tráduccióíi.de
una apostiHa-que se Ve al margen del ma-
nuscrito: Quaastio' an fratres possiní do-
mos aedificarc sine licenlia Praeictforum
Episcopvrum. Pero no hay tal. El asunto es
haber -.puesto el Arzobispo (írlontufar) un

..Clérigo ea.Caliinay,af y. .expelido cíe -a£t«el
convento ¿los fmiles, de lo cual se qrigí-
ftfiKm-.fieríos desórdenes, Esgininiindo Fo-
ch&K«l-.caíiO, carga-toda.ía culpa al Arzo-
bispo, quien, á sn juicio, íiabía quebranta
do, tanto los privilegios (Je los Regulares
cuanto las órdenes del Rey, y le trata con
suma dureza, hasta LciieiJe por excomulga-
do con reservación, al Papa,

Este tratado es posLcaícn. A -155,>,
en él se.scitael Refugium, P&uperum, ^
.es-rfe ese año.- Copia- Tiiíipia^cQjitejn.pot^-
aea y mala, erizada, de. abreviattiras,... .,

6. Da qitadpuplvci ifiínsteontnt diffevfntia
¡limpia sitailitaiiinc a boye arante tic!, ¡rila-
rante; eaiissario vci generante; vaga-mitnrlo ve!
errante, et cormifieta- fu i¡ito agt'tm- quid sif
t(MJ¡u^ fidelíntií vel ÍKjifíi'litun ín jtde íwsíj-ífc-
tíoni 'itktendwg. Afectare jf?. Sotain? :-Fitciterf /Qr-

. 19.),-. • • , -



"Este es
que contiene 109 •p
y muy clara letra, y con'm'Srios
ras que los otros. Versa.pritnip.aImep^"sa-¿
.Jbre Ja pobreza monástica-, derecho de, los
Sindicantes á la limosna, y consider^cio
nes sobre la supci-ioncktd entre Minoriías
y.Eccolelos. Kn capítulo ó párrafo intitula-
do: Ds 4° bovc¡ scilicct cormipéla, qtímtet
venias, se cncuciitra el siguíoatc pasaje,
hasia f i e i ' L o punto confirmatorio de la noti-
cia d.ida sobre la patria del autor: ella nos
da también la de sus maestros: Hic non
omiilam iinuní quod, me fc&isiis studente
ccmiigit, Fraier Síephamis Forino^, Doctor
Parisiensis, ¿t magisfe?
vi4us Frttírís.Petrí ¿Le
mei magistrí Src. No íWnq ígcT t̂.-|3: ?", y j.

(En poder del Sr. Agreda,)/ , ' , . - . , ,-
7. Modas csfjjoscííirfj,»« ,a[tg»tf Obfdiinitíif

al> (ili!}ito Kiiperivre ittissa sil stibrepefitía, et
qaamodn exaniiitari dcln-1. Jíoc ctíam'deserviré
poícst dd examinando rescripta gen BitHas
JSre-t'ia Papas. Et tíí <td ttlííritam
inamiiii, eí v&Uepr» hís
tisslata Fruiré Janiaie Fo'¿hW¡' |
rum, anciorc (N». 20 )

<Es una copia limpia iíe .
4°, hermosa y ciara letra, aunque con alíjfe-
viaturas y algunas li&era's correcciones.
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La introdtiecíúu concluye asi:" 'Sene '-¿alé, '
Mexici, $. Calendas Itilii a-nno re$taíííra.
toinianaf, 1553,' - , -. ' - -

(En poder del Sr. Agreda.)- " - " ' "-'^^ "•
9. De J<~ratre profssso ab Qrdine ejeeto tita-

írímoniíim contraliere volente. Auctorc Fratre
Jo. Ifiicher, Ordiiiis Minarían. (N0. 10.)

"En 45 (-17) págiis.is, letra redonda-, muy
clara y jiaipiíi copiaj con menos abrevintu-

;ras que las precedentes. SH fecha^ puesta
"Al fin, dice: Twllae -5 cáíeMas Augusti,
"Armo Dominfl569,>l

' (Eri-poder del Sr. Agreda.)
'" r 9. LDé Éíeetionífrit?! 'toftformitcr ud Coitci-

Ifuñt TridetílÍTtiiHi, ¡'"rufre Joaime Focker, Of-
' ditiis Minorum Aitctors (Ne. 1.)

«En 4b [50] páginas, copia limpia']?'tñüy
dará. N<¡ tiene fecha.»

[En poder del Sr. Agreda-]
10. Da modo rccipicndí íVovitias. [N0. 14 J

. "El asunto indirado eaés'te titulo convie-
ne cúfi el del opúsciílo que 'Fji^ü'e" á! ''aiíté-
rior^ en trece [quince] pág-inas, "de letra
muy clara, y con abreviatura,1;. Su autor
no le puso epígrafe: mis postenoraientc se
'lo suplid una mano extraña con el siguien-
te: De los Novicios, Cómo se han de recibir.-

(1311 propio carácter y asunto "ijstá expresa-
'do en 511 comienzo, qué dice así:

tff.ti- ••>. ' f - - f •*• . .

Patri Protáncístli, *$inístrv Pro-
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tíi-í' Evttngelií -
- > _ ! , * *• ^f^^v ^

ís, 'frft'er JoííftU
Dvmtttus det nobis aiiant pacettt.
Patff. Keíepi futís ¡ítler&s tit tiufbris fíoá»i¿tlii
apiris qiiisrís, iptibtts pi'o mel ¡ngettfí ién«Tíáíe_
Sis ptitü p&ssi: responderé,

«Se ve por aquella dedicatoria, "íjiíe t&
respuesta A un.i consulta del Provincial,.y
que ést? no c-ru l 'V.Juan de San Francisco,
corno rtic; IBíristain, sino su sucesor; á me-
nos uuc h;ty;i h.ibiJo ftrvor, (5 c-n la copia
que t4! consultó, 6 en la que yo tengo á la
vista. Desgrud.idamente la consulta no tie-
ne fecha, y por lo mismo tatfl'poco hay un
dato seguro para fijar la íncerticlUtpbre.
Los casos consultados 'versaban,',\eb'

., «ibdo.de computarréI"?
'edad de los, uovicips,

"• ea el autor especies bastante--
dejan traslucir c«ál era el' estado^e'íá^asr,
titución monástica en ..México. $~ü"te^tó-
principal es que no se reciban jóveneade
pocos añ05± fijiíridci comí 'ralniJtJÍIfiflí -pata

\ los nacidos «n Españala etStó'̂ ^^f-^*.
'•años; para los nacidos en Milico, ̂ jplídí es -

e^pañolef. ó extranjeros, aTitigíi'ítrMieHJe f a-
dicados, la de veinte;, y .para lp_s.j£¿pói p>''
de veinticii)i.'o- Una iiiíino estra&a hízo^pos-
teriormcnte 'varias 'y. grandes. t
que no se pueden descifrar .,„.,. !t, :.„.



•Otro pasaje e-, cttnoso por la reo¿íní|~J

cencía que en. él -se hace del mal venéreo,
manifestaado que en eí>a época todavía se
pre&erstaba en México cotí U§ mu<sstias ex-
teriores que lo hicicioQ Un teuifaco en los
primeros tiempos de su aparición en Euro
pa Esforzando el P Focher Lvj razones de
conveniencia qut, había para no admitir li
gafamente á los novicios que una vez livt
hieran dejado el hábito, daba entre otras
1a siguiente,

AdAe, gy&á -atscimHs ad quid cxcuni, fot-te ttd
peceeuuiiiat ei forme etndtttte¡ í! poeten, tetfrtttii-
tur ¿um infirmitate contagiosa {qttatft vatant
bbveí/, sfatl aittr fugutía díe1; fue Mezici con-
ttgtt, ubi ttttrt'i fxitt, et i-Sücrstes fttif tuscepllís,
ft psíl ,i%ittfi rfteí apparnera>tt ei illee ítrflftui-
taít*. q'tat votan! bavfts quemado ea* atteptnt
tpse ttaitt &e

(En podfer <M Sf.
11. A&iidofaf i
<Et título del

vista es literalmente co
Iii nomine üowíiírt Vo^/íi

•ptí 4nMotnm taltibcí'iti.utnt itifumi Toquela
ve! rahcnts KSJI pmatt aii Sact amento, ¡ícelr

*Man-ascrfiro de S5 páginas, letra
te cífefá, ^ fcopíu Smpia, muy abreTift(}a V

(Eíi poder 'd«l Sr, Agreda.)



12. Compciidísliim Prtf&cg- _c

ruta Ffíiti'ibus HfcudicafitiÉits a Stfíebittf
ficií>ics, digesir.m a Fratre Jotínnt FotKér
rila JRi'gtifnt'í Añilo DoHrílti 1561

..íiiauuscntu distribuido cu 18 páginas; y,
ctigo efisfn'baido, porque comienza d ííi
mitad de tina y termina en el principio' dé
otra., eti r.uón de bcr unL i copia limpia itl-
tercíüíRlíi filtre otras LÍOS opúscltíos1 el pri-
moro de- Fi1. Aí.in'.o ílc Norefia, dominico,
que fui iná un 1 1 ruinen Jv lodos los privile-
gios conc'eJido.s por los Simios Pontífices á
ios Reculares Je- Aiuúrica y sus Prelados.
El" segundo' es del I'. Focher, y se dcscritji-
rá. en el mim. 15. • \ •••„

•En el mismo volumen se
copia su.elta de este
¿tgiii>as-l¡ge«i8. vaí jantes de
adejnás dos piezas más que ajjue] jio'.c
tiene, y son una dedicatoria y- un
Comienza an, - -

I-'r f7mnt.i-<co iastali (sie)
Sanclí Evaiigelit Mimst^o fFovii<!CÍlí.(,SK'},,,be-
Hemeriín, suifs htttníllimus ,fttf>áiíu$ fr. ^foítw-
MCS; focher, s p . • - ; « « .

(tas dos copian ^xfsíca efj ppjjer del Sr.,..
Ágceda.) • , ' -. .

«En esta epístola le diceyqye el opúscUÍQ,
^§ M compendio de la
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había escrito y dedicado al ffiisnicí P, Bxts-
taniante cuando ejercía la§ funcionas lie
Comisario General, y que su texto-lo sacó
de los Breves Pontificios que en esa época
se cott'sefvaban en todos los conventos de
la ciudad Este documento es importante,
porque él nos ha consei\ado la noticia &?
otras dos obús del autor que no mencio-
nan los bibliógrafos, y que yo tampoco he
encontrado Los títulos que allí íes da son
los Siguientes

13 JDefensanum poícsiiftts Papa (Taítibiín
le cita sil el Tratad® de Cahmayn¡

l'l DefeHéoriitiii pAte"siffle L$ICJ Rt.g'$ Hispa
níftfutn Síípef Occidentales. Iftífz&s,

15. Miscelánea Prtvtlegiortim. [N4, 21}

«Opúsculo de 68 páginas de la misma
letra y carácter que los dos piecedentes (?)
y destinados á formar un sólo cuerpo de
doctrina. No tiene tftiilo alguno; mas el
que le he puesto lo tomé d«l opúsculo que
describo en el número siguiente (Í2?) aáoa-
de lo cita con éste, El fflártU&critb comieii-
za a<;í:

sfi'ñiri Francisco íie Sutteiiaaníe, sttper om-
iift Fratres Regulan1, ObservanHce Diii fran-
cisciin Indi-ís JJccidentalibus habitantes Caín
Wli&satáo GeneraliS t&íc], Ifyítfer ^oaítnfs Fa
cker, humillimífs ctíettfiftxs. cnnt paterna fl», £
Att. " •



« Al fin ~d& - eya 'Se -lee- í
Auno JRestcturatíoñis, }¡u»
Kitlendaa Novembri$;..y e» su! testo se
vierte cpc toda $a doctrina está sacada 4e
los Brev&s -íooUficios origínales, Ó de sus
copias autorizadas.» . . . .

(En poder ttel Sr. Agreda.] (1)
16, £>iW passiHt .Fratres Mendicantes SKÚ-

rttm virtitte tn/íitltonint, sitie coitceitsa Episco-
poriuii.—Pfimiis Tractatns.--&ttedam singnla-
ría e-c prívilegüí el inditllii FratrntH Meitdi-
catítiítm ¿u kis OfcidetttattbHS Indiís coMino-
ranlirntt iffsuiHpta, per verttaits digesla, fwa-
ruw haec est prima varitas.

«Manuscrito de 8 págJnas en 4°, borrador
muy testado y enmertdadíh'íf •m^n^ dek.Ev,
Foctier, 'Stí^.fníitórip soríidrter
jwlm^fo .(tratada) «stó Jíidicsdo,
peotivo ««-píg-raf e; 1*-4¿1 segMdo
tsttetitr virgirtis stwpatar: la del -tercero .
Z>^ tributis qtfae ¿flt natv-ralcs detniní a
suis recipiunt i)asallisf-y1ÍA "del
*o««s comntunüatís.

"¡timo vestauratio'nis
ftema urigifial-e« te^

ci>e este -propia trata

- . , . . ta . de ,estí, Í5*ta,a<) jjiofc e
vid íchWesa enliíiicó'lK BHfa ffe Fíí«fe

JIIÍMÍ -CauHKi; <tüaat'-&uUp>n,iJtiH ivwms
eiji— Tenímíja, pnts, aira impresión perdida,
W- ,, • . - . - ! • ' ' '

Tom.
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limpia en 12 páginas 4% sin título ni
crictán, que comienza Sapietttiam aí
elottrinatn stülti despímmt. Qtíaedam -Sit»^
guiaría &c, Sigue como arriba Nótanse*
varías correcciones, particularmente una"
grande trasposición en la colocación dej
sus párrafos»

[Esta copia existe en podar dei Sr. Agre-
da]

17, Fwfrpía fs (Ecumetifro & GhMel'it.li-Cwt
cilio TndeiitiííQ statíitn JRtgularítmt specialitis
conkernéntitt fratfe Joanne Focktr, Mtrtorittf
Bé/klári, aitftare

«Copia limpia der 38 páginas en 4". Co-
mi«nea con una ñola 6 advertencia del
mismo F Focher en que se dice que este'
opúsculo fue examinado por el P. Fr. Bar-
tolomé de Ledesma, comisionado por la
Inquisición para la expurgación íel exn~
mea] de libros, y qtte fé pussria, gigíiíeitt&
califkaclúu: 'jS^o *!
opfims áeducttutfex Cvkdilfa,
profratibus (et pro ómnibus cutís qttt Con-
ctlium nohterint videre vel non pot-uermt
integmm) En otra advertencia que sigue
]a hace de que el mencionado opúsculo se
escribió antes de la expedición de dos Bre-
VSMJeFío V que moderaron, en favor de;
los ]&%i9SOs Mendicantes, cierta^ ái^^
siciones del Cátidlio. A continuación entifa'
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tí texto del opúáculft,
troducciiin: -- "- - •' - --

Epístola ífittKu-pitíaf'ta
do Patri fratrí Didaca d¿ Ufarle,
PravincUli Provintine Sxutti • Evtttgvtit, [-
íe/ /«arnés Focfar ftoc hiftitífe vffeét '¿tintonitii
reuertntia et eíedififlia absequitim. . ' ;"

"Concluye la Epístola con la data-JIfeawV/,
ñoñis ñbntarii 1565, y A continuación sfe
mención;! et asunto del tratado, como si-
gue:

Qaiítqne tiliilis hoc distiagaitilr Opaiéalitmi.
L &e cowsííriifíoBifiíis tic decretís divcrsvrum

rtrtem .
2. De decrette SncrlttHetftt
3 De decfcffs fintxtit

Merltibus, - .' . - •-'
! 4, J><> *#mift!Kttío$<t '¿4-

_
5. De Huitttiiliií líubiis, cirea Ceníilíám Tr&

detitÍHUin octirrentibiiü" - • • - -jJ-
{Este manuscrito existe en poder, del Sr.

Agreda. Al £in de la segunda^ advertenid
el autor habla de ua
Decisio wgiütt dttorum,

"Copia ^ilapía .de 34.
el asunto j parácter- de letra e ,̂ uDa.¡¡epn¿t

No*tiene-t««ftjt"pn--í'1
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(En poder del Sr. Agreda.) - ,.",
19. Decidió ocio qititesitormn scííít

ríofum pr.o hitjifs .Ecclesiae- •uiiiitfite et minit-
Irorum ejits atnsolceliom;: ifuctore Fratre Joan-
no Foche?, Mínorita Regttlari, .

"Copia limpia de 9 páginas, escrita á-cot,-
tinuación tie un interrogatorio (íe ocho, af'
tículos, con, (J siguiente título: Preguntas
hechas, pan- el P. Fv. fñigo al P. Fr. Juan
Focher, Su fecha es De Sefat Francisco del
Rio, á 2Í de Julio deste 'l$69. La l¿c.tofft-
,̂,.301^8,- .piezas y. la comparación d^.sus

ííjchas- manifiestan desde luego que ha ha-
bido titt singular quid pro quo, porque ni
las respuestas convienen con las pregun-
tas, -ni las dudas absueltas por el P. Ifac^er"
Son tampoco ocho sino dos. Copiaré á- la
¡etra las dudas primera y segunda del P.
íftigo, por las especies que contienen rela-
tivas á las antiguas costiittrt)res dejos in-
dios, Dicen así: _ ~ -: , .y.'.wvvwsL1

"les están' obligados á testar £ '"'hacer sus
"(.estamentos acerca de la división de sus
"haciendas, según las leyes de Espafia; 6
"si. pueden guardar su antigua costumbre,
"cuando no es la tal costumbre contra, la

-•"léff '-Ttó'-Dlfes. Esto preg'unto porque jie-Tis-
patte- morir -un

hijas "'casadaá1 y
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"¿Sonedlas, en s
"mayorazgo y ot?.os bienes íWas>-hiJa
"ñores, y no dejarles, nada i las tnayofes,
Aporque decía que ya )&$ había casado, y
"sus maridos íes darían de coiaer;-y q«e !o
"que tertfa lo dej.iba para que se Casase»
'"'tas otras menores1, y parece ser si* anti-
"gaa costumbre esta, que n<i teflían más
"cuenta de las hijas do hasta casarlas; y lo
*misrar> cuando hay hijos dejar toda su ha-
"VieticU al m.iyor-, y nada ó poco a tos de-.
"iníis hijas menores y hijas, como se haré
"en tos mayorazgos vincul-idos en España
""&c., y lo que á V. R. le pareciere más con-:
"v«nir en el c»s<s - - • " '.

"29 Hem, habiendo haberos"
que mucha? veces íats

hacientes dfc Jes sobrinos §u$rtanos,"
quieren dejar hasta que esos so-.

"brinos son Korabr? s gfandes, 6 ews raes.
"mos tíus se mueren; y esto es 10 ntós co-
"müvi, y dictn ser svi antigua co&tütwbre; y
"aunquc parece tirínica, par otra 'parte
"pitfrece fundarse ea rflKó^'COfmo- élioáíiíi-
*i«értrq«fríO'h'acía1n assf "tíft'.tíempo'tíé suift-
•"fidéfldad, .porque los pfírtcípítles-y tíiíe ií».
"g£aaíiií)sefl*8n!bí'es ví^os y esperíatert»
"tados, y «o mochachaí 4 mo^os. Y en es-
tlte tiempo que íigían, t-odo el «sirfructo.de

Uevan <3o»-1



"de guardan esta costumfete, comxf
"sabido hacerse en este tiempo en
"•partes ansí e* cfue- pregunto si e&
"ble esta costumbre,

"Las otras dudas propuestas ert i» con- •
wlta versan sí>bF'e cansa* matrkní>nial-e&f'
JwbténíJolas. producido' las rvovedaáes que*
Hiírodujo el Concilio d<e Trento-enes-ta nw-
ícrfa. I^as respuesta^ del F, Poclser versart
sobre materia» de poíicía,
diátribuida e» cíncef capítulo»,

9,1 CAf^cter y íucrssa fe lasf
C0íickr>'e con resolver cpie l^auto'-

e potestaftí para «reponer
tasa * los nnícuks de primera necesidad;.
ott tiempo de carestía. En ía segunda ftrfi-
da la potestad del Obispo para compeler ¡í
¡o* especulacíores en aquel corficrcio para
que no- vendan? sus mercancías, en más di1!

Oí'-

(Enpoder
20, Dejttsto pretio-víní. flS». M?>
"Bs una «msuha de Pr. Frandsffo- cfc R'i-

bera, dwtíKfe JSit; Conventu Tlalíilttlci, 8
áiesmensis Maii-vm\ deeignactón áe afio, y
su asftnto- pregitratar si los- vtnatcr&s pue^
den' IfctEanrejnter- vender is jarra de vino

?' arroba; £•- ocha 6 lijas1"
la h*
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turulo MI seis,
materia erudita y
qnodt&les wnitifofies '
justo et tásalo per legislatofes pretie; aíms,
-tenentn? ait fcstitxtimtem, we

•«Bs una copia limpia de tres pigiftas es> .
casas, Qnhi. es ia que Beristain intitula De
jnstí pretii aestitiltttiottt'.'

iS.n poder del Sr. Agroda.— Mo es dirco
tímente de Brristaín la noticia de este es-
crito, Miio que la. tomó cié Vetancttrt, á
quien cltíu pero ésu- le inlituta 2ít* >«¿¿í
pretil íteqtiAiitate^ lo mismo qae Gonzag-a.)

21, £>e p&tesiam R'eligitst ^tifí&friwgfvrittH
¿lecti, «tt/te s/iatx canfimí/ttíeiwem; - :V, . - .

f Maimscnto de &0 gághis«~.6&4V .B.&rra-
iSor original, y que pireec íesíríts íacegra-
me^íé de mano del Ps Fochftr, Ift, íaltau
las sieírt primeras foja*Y y ei titulo.qiie.se
le ha puesto es el que aparca escrito de
letra rojít, y distribuido en la cabeza de
sus pSgiiías, En la U comienza '̂ -vair-iár en
sil Segundo níietnbfx^ IftjPínflSose-jWs* sítate

quamper snctm re^piit-canj/ir.matioiteM, En
la f. '¿¿ comienza otra- -dívistíi»
Tomas Scgu&d-iis, aunque. stn.
con el titulo De jure et exemptiottf Beligiesí
t&d JSptscQpatHiK prometí, >qu<z continúa has-
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ta el fin-del tratado, concluyen do-con
nocida piadosa suscridón, y la fecha ,
ci, 3° Cal end(ts Jimias 1560, y firroadt» jaor
«1 autor." : - ' '• ' , . . . . „ -

22. Tratadas de matrimonio nigfarum, cae'
ieror¡trnqite aii Jitieni eoirofrsorttm ,q
iti injidelilate rflinqttertint uxifres.
Fratre Jaantte Focher, Minortta Kegttlari,

"Manuscrito de 4*2 páginas 4", Sin la íoja
déla portada, .original, tirina do-por cl.-au-
tor. Su asuhto ES el mismo de <|uq íarfliió^J
P, Valares, tasegunda.parte del ftíneraráfin
Cafhoíícutn^-Kn é\ so-.tocan las principales
dificultades que embarazaron á loa Misio-
neros al principio de Ja conversión (por líi
poligamia que permitían ias antiguas cos-
tumbres) para decidir cu¡il deí*ía tenerse
por mujer legítima. El opúsculo está dedi-
cado á Fr. Martin de Bojacasl.ro, Obispa
de Tlaxcala: su data Mexici, J4 calendas
dec-emMs, Í553." ' ..."..' - - .-¡,'l\ .w. •-
- 23, Eesoliilí&ftfa qa.t>i*teni/lant-ilifl>iii!<ííttt.'., -c•,;_ -

«Manuscrito de 4 Í ; páginas, idéntico al
anterior, con la circunstancia de que estan-
do ya copiado en limpio, volvió A retocarlo
el P, Focher, haciéndole: numerosas en-

, raicndas, y particularmente . adiciones en
los márgenesr todas ác su letra, ífuedando
asi reducido-á borrador:'-1 Por su contexto'

,s,e vé £pjeíe
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Prelado contenida ien;
'jos tinco primeros les pu$tt: el. ••

transeat, contestando
o cada imo¡ con su 'éptg*¿íí -

ó, anotado en- la cabeza' de lais'fi*'V
Si '"'-lias- materias ó dudas í|iíé'feft-

son Tas siguientes; •'* ' : ' - '""
,(,6m¡ íiabiitiH. De Ministfis htíjiis ' '
Jntiiaiíaf ptnietidis vel lieptmendis.
'•¿7m. d. De aeqtiitale íríbntnrunl ab

iSiit, d. De servitttte quorumíiam
s*9itt. ti, Dn ve fita te cujttsdimt .contrastas.
«En lii 7a respuesta asienta él autor la

. roaao un poco rudaínente &. nuestro íaoios})
Obispo "de Chiapíi; ..bien tjue híwiéad<%^
jrasticia que. le negab». su; .anlstganJafe.iBd|ít-"'
.í&ribiode Motolinia. £í 4* A/S -(ítictj;^ ''
nissáne ¿st tiwtissime dispuitltát LRffV&ieit> -
(Íj'SííVííMS DomíHtts Episcopus ele Ch¿apií¡
Paler Frater Bnfthalomcus de Casas, et
itítHum tam modeste qitam líefe et dücíí,
Al fin de la consulta se lee la data: ;j£* faft

. vqstro Convente -QcópElii&yeicarti'haf feria,
¡Kilicet, f(tsciíati
•-' 24. De quécdanf fraudulenta 'r

"Ma-nuscrito de 7 páginas en 4". Es .tam-
bién respuesta á una. consulta cjuesc. ha-
bía hecho al consultante, d« Champotótr,

al P. Foelier, Versaba sobré la
Tesn, IV.-S&



reüuncia simulada que un
hizo de su pueblo, vendiendo secretaroefttdl
Pa encomienda*!, otro, con acuerdo del"So»
berufidor. .La. suscrickm dice; QremusAta,'
que pre> ftnticetit ut setlDetnwr, Ex TiaíiUot-
co, hác rite Contorsionas Befái Pauli gen-
ftítrtí íiocforís, Atino Domini 1555. Y firma-
do por el auton"

25 Jtí'ajitiaíe Praeíniaram \H", 3.]
«Citada p»r «1 dulcí erila.f» 19V Ve.p&as

**, etl su obra De fitadl'Hpli<Zi Mmtst^fr
ru#t. ̂ Vide núm, 4) No lo he visto.*

D£ Isa 25 ai tículos dei Sn-Ramfre;: tone-
tríos que deducir uno impreso (n° j ) y tre?
que no vtó (13> 14, 25) Quedan 21, siete orí'
ginales (2, H, 16, ^1-24; que formaban el vo*
lamen vendido en Londres; y Agreda tfené
catorce (4-lü, Í5, 17-20), más la copia deí
original 16 . .

A los 25 de Ramires hay qaü
iiíhíieros 6, 7, 8t 15- de mi catatólo,
no cita. El nümv 2-es'ditdesoe; pites
ser una referencia g^mírsl & los t
sobre privilegioí. Kl número 13 estíí en
iguaí caso. Es dudoso también el núm. 11,

A estos escritos hemos de agregar otro
que no parece corresponder a ninguno, de
los ya expresados. El Sr. Dn D, Nirartfe
l*es)w;rde Moréüa, me' ha coftranieado ,ua

en 4% Jettra fiel,



pia por un tf atado déff .

Tractatiis 4e
¿Qnuerfaru <t¿ fttfí.' a KdO P?t.
ardíais dittíffancíi ¿4<Ht w* jft- «X ttiátigeMb, "vi
Apl't6 & F* CLtleJia 1* & íK^rfrs Útfttte 3*í
'' Édmpr'ertde 73 fajíts, de las cuntes fcan&f*
do cortada» * (31, 33, 69f 70), En eJ f, 71 vto*
hfiy un.is breves prp^untasdelMátrinioú^
en mcxÁcnnoi Concluye con «na tabla en
castelLmo, que ocupa 5 fojas,

Lns dos primeras partes parecen babei*
sido escritas en Mitrtioacárn' Audivi qwd iti
hete provincia, (le Michitacan nullttg gradué
Offínifítfis efeit pi>ó hfftottfs (f. 18 •<*•».); pera
el prólogo de Ja 3" t>art£">¡&tá -legado JEfr
tóo (ató), Idibus ¿ÍMgtí$t¿?An?t8,£tf}i£¡ít#Jiv

' earHatiWifá 1546 (fc 3 -̂ 'lííás s-adeíníibííse
refiere á la Congref atfoi Écléáí^tíca ce-
lebrada ese afto, Y por ana apostilla- del
f íft se confifraa que el MCfitc' es
al Concilio Tridentiño: la ¿4*
m intitula De clandestino Mtüfim&ttífyss ty,

dice; Cl&ftdeslinii
súnt ittínitllittü per -

tinutti, 3in ftmbarga, en 4a í.^b&Aa^1 an
modelo de carra al Obispa -pata aofe íiaf
una dispeíBtt rtiatrftttofliiaf, ccín la tecbaí
J* Guadal^ 4» Januar&í-Anna-DM.

auténtica
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r í a del ,P, Focher, muerto ' _ ^ _
pugna' con los dettiás datos expresados,'"^-'1 "
creo que en el original IH> íeoía íeeháíeí
modelo [así hay oír o en !a f, 4fí], y .,<jue--el -
Guadatajara, /5W. ,no indica, más que'él
lugar y fecha de l;i copia, _

T.a primera pai re traía del Bautismo, y
forma de administrarlo; la segunda y tere.e>
ra, del Matrimonio,

K&y-qtue ctüií^r, por último,, íiíttte'lo,» cs-t
critos del P, Fodier el Arte -dé te- I*e»gtrítf
Jfc*¿'ff«rt'ítienciotiado por Merídieta', y hoy
perdido.'- Oíros muchos habrán corrida.
igual suerte, . - . -

Por los que se conservan puede venirse
en conocimiento cié que el P, Focber, ade>
más de responder &. ias oon&ultas que se le
dirigían sobre dificultades en la adminis-
tración d<? los, Sacrameiitosj escribid mucho
ncerca de los
verdad, es

que en sí ofrecíanlos matriitionfcs,-mui:has-.
versaban sobre si las facnUades de los Re-
ligiosos bastaban para resolverlas sin ani>
dir al Diocesano. Esa interminable cues-
tiún de log privilegios de las Ordenes
dieantes

sertvíi» «utnetosoa ;papcles '



- .- ufe* -
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na. Los
ro el desctjbtimiítífd deltas Indias^
la renovación de Iba. aminores y tÉÉ'
stón de óteos nuevos. L-os Sumos Poftttíteess
abrieron largatuenté la iwafio; TtiaviáOStíÓií
celo de la pronta conversión de laatt¿«was
gentes, y el mismo los- impulso & t>t&£$gar
tan amplio Patronato A los Reyes de 'Casti-
lla, que corno asienta el P, Focher en ¿u
Tratada de Caiimaya, las disposiciones rea-
les en materias eclesiásticas debían ser
obedecidas al jgnal de las del Papn. Quae-
aunque ordmata sutil a Rege Hispamae
p-ro regimiue httjus £cclestae, eiiam-inspi-
rttimlibus, amplexanára sunt ac si -mátte*
díate a Papa ema,nassent;-tío^^rohat^M^ f,

frailes peSíajiá ía Santa
nu'as,,at;laracfones que -siempre productaa
mayor extensión en los privilegias'* por co
municación hacían suyo todas
lo que á una en particular se
como obtuvieron la declaración geJwrsÍTítei '
que en caso d« dudíf aébíau 'Jntfflrpf etSfee''
los privilcglos.en el'kéntido:aiás4stó,yíia^
vorabl e, casi no teníaa ya Umítes^Sé^büffKtf
autoríz«d(ís los frailes para ejerefr.
las íaenitades de los
mente Iqs que

y aun algunos usaban- -proelainai!,
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que en cuanto á dispensas podían más que
los Obispos mismos. Tan poderosos eran
que con el apoyo tiel Rey alcanzaron de
S S, Pío V que revocara ciertas diéposi-
cjones del Con-cilio Tridentino que restrin-
gían los privilegios de los Regulares,

Las muchas resoluciones que se habían
dictado en la materia, asi por el Papa co-
mo por el Rey, llegaron íl formar un labe-
rinto en que se perdían los Religiosos
cuerdos y prudentes; y sintiendo tenwr de
excedeos* Se rnodefaban rrítfchti El mismo
P. -Poeher, al pa<ít> que en él terreno del
Derecho deslindaba y sostenía con vigor
los privilegios, aconsejaba siempre la pru-
dencia en la práctica, y que se evitase todo
alarde vano j todo paso inútil que pudie-
ran turbar la armonía. Solamente en el
Tratado de Calimaya se exaltó entraña-
mente contra el ATZobiírpoi-y fue,-según
parece, porque-«1 -caráetef'^^^^ ,ás
aquel Prelado I« llevó á cometer un Atro-
pello. * '

Mas la moderación no era general, y aun
cuando lo hubiese sido, bastaba el "uso de
ios privilegios, reducidos á sus más claros
HniiteSf para que sirviesen de molestísimo
estorbo- á jos Obispos en la administración

íde «us, ovejas,-?' suscitasen-casSajídiai sesuias
f hasta ,-cfeár' un estaáo de
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guetrt permíteme fcffttfe
que no poco afligida esta
largos artos

La cuestión podía haber terminado pací"
ficamente, á no haber sklo, <n primer lu-
gar, por el "espiritare ettérpo," buena %n
sí mismo, pero que las más veces sólo'^irve
para levantar discordias por sostener ye-
rros ó capnchos; y en segundo, por la de-
plorable ceguedad que á todos no<i impide
Lonoccr que «la figuia del mundo pata,*
j que nada. (3fbe sobrevivir á la época que
le está señalada en los consejos de Ja Pro-
videncia. Los privilegios eran convemen
tes, j ;um necesarios^ misntMS los frailes
estuvieron ^olos y íuerort mistártelos,
cuando pasaron de hecíso, aunque no
derecho, á pdvroeosy (mbo Obispos,
SÉT necesario, por «tía parte, cffrcenar tetS
facultades de las Órdenes, pues sobre ca-
recer \\x de otyeto, eran perjudiciales en
miKhos sentidos, y por otra, sujetar ta a<J-
rainisti acióa ordmania á los Obispos, eomo
Pastores de las diócesis Entre los frailes
mismos había quiénes- trowQcían qae la ád-
ministratíión parroquial «ra ajena de los
Regulares y descomponía su instituto, *i?
bien creían q«« pasando <3e"SttS nucnos^á las
de los clérigos se arruinaría lo edificado
Pero al cabo se resolvían en que



-
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ra que fuese .el resultado/ e
su conciencia con informar 'del
estado de las cosas al Rey, para qua
fflo responsable de la doctrina de-lcs-naSa» •'
ra tes,- pues «e le había encomendado por el :

Papa, «solviera segün su propia confien--
cia. A los frailes no tocaba otra eosft qyfr
acatar la resolución del Soberano y Patro-_
no. Esto opina Fr. Jerónimo tle Jíendieta,-
en un escrito inédito» D.esgraciadajnent'e-
no le acottrpaftaban muelios *n ese juieíial-y
ahtecfo de la cuestión 4t-los privilegios^^;
GÍ0 id d-e secularización á« - curatos, axxiso
peor^ue aquella, porque ^ las dificultades
de Derecho añadía otras enteramente prác-
ticas, como la de proporcionar simultánea-
mente templo y casa en cada cabeeera-á la.
comunidad y al cura, juntamente con ffl&-
dios de subsistencia para todos;- Habla q«e
cantar también con Ia->i*tí5isjtfmefcí de, tó^Jn--

gos. y aun-rde Reíigiosos-fde íoptra :
que no fuese' aqüMla-<¡iie de principio' Id^'
habla convertido. Con todo, si hubiese pe-
netrado en los ánimos la convlcciíiu de que
el sistema primitivo era insostenible, 1^
paz'íioáe turbara, y no -hubieran fallaxio'

' pitra ;v-erificar. 'p&nla.tiníi-;psoseg:!S-
'

el P.



díatos sucesores del p
ga-el Sr. Montüfar,
de Contreras, clérigo.—erati de carácter
fogoso que no sufría dilaciones; y como Itf "
mayoría de los frailes no íes iba en zaga,
empeoraron todos de consuno la diffcit si-
tuación.

Grandes lecciones encierra esa cuestión
de los privilegios y doctrinas, que tanto
papel hace en nuestra historia EHa nos en-
seña que el Lntuíiasmo suele str mal con
sejero, que á menudo t<.nenio<> que arre"
pentimob de ios medios puestos para el lo-
gro de lo más deseado, y que siempre es
peligroso apelar á medidas excepcionales»
porque introducen y crean intereses <jua,
después, cuando vienen á. Ser per^odicííi^i,
no pueden destruirse sino á cosí* de gra-
ves trastornos, y aun estragos lamentables.

lie* !V



JUAN BAUTISTA RAMUSTO. (1)

BAUTISTA RAMUSÍO,
idsjOj nacióeti Veneciá él aflo

de 1/185, de íatirilis"nobÍíi'Ay conta-
bg entre sus ascendijptés" *áriOS' .tiiimtirés..
í¿Ísti^uido^e(v^?tó^JT¡)||fÍí§f::B^-^
":|ê ü ;̂ jovái"¿^§y*/en ̂ íî ^^rgt!?..
públicos,'para cdyíi fe^l^tfflíí'fifVíjríftiéfiá'
cer'muchos viajes1,'e^cíalíflefíteíen'£í'r£Wi'-
cia, dónde fue muy bfeh acogido por el rey
Lwis XII. Vuelto á su p^ii
servicios £ué t

i los Diez,.'

(U Publicad» al frente disl
it.de, Docuineaias Ojira
siiin García l



.
Eamusio muy versado enliferatüra'iiíá
tenfa museo de iintigiiedades,y á ritéáfauSJt>&
del siglo pasado aún se conservaba en ^1
Vaticano un códice de inscripciones anti-
guas recogidas por él. [2] También se le¡.í
cuenta por uno délos fundadores d-e la-
Academia creada por el célebre Aldo Ma-
nwzio para cuidar de las ediciones griegas
y latinas que producían sus prensas; pero
esto es-algo-dudoso, porque ••habiéndose;'"
verificado la fundación de la Academia en

musio no tenía entontes más que
a«os (3) En sus viajéis tu^ó.'' :qe4^

Sii5a,de aprenJer. el francés y'el ^gágftjí,'''.
idiomas que poseyó como el patrió; era
además muy instruido en geografía, as-
tronomía y náutica, de modo qvtereüníá to-
das las cualidades necesarias para
penar dignamente Pr|faftaj&;;qué ;enl

'íogo de las mejori' obras en lengua It&1[iiim, [Déllsi Elo-
.nuenialtaHaua, Veneiia, 1727] p. MS.—La abra de Fosca-
rtni tiene al fin, del libro IV on psquí/le medallón 6au ti

'•• ••'(AEehuif"dí(,Aiin'ala5de
' - - • ' • •



ctr(r Bembo, V

ŷ

reijutl*n §us .propios escritos, ¡ó ie ^ropoj:-
ajenos, comunicándole - taín-

cuántas noticias podían serte útiles p^-
t'A su;obrw. Cyrca de treinta ¡tfios,
entre formar el plan de eíla y
ejecUctón;{13 tío es, pues, extraíiú que:íiti-

ocurriese ia muerte del
, -

• t.a-Colecci&nilejiamM$ia sé corcipííjie de

. t : ' casa ,¿(e.-:

'. ¿éfebíe. de im.pf esoresi
Et primer torao se publictí por ¡primera vez
en 1550, y se halla reímpíf sO' en -1551, 1563, i

Í588i.í606 y 1613. Compf ¿tidjÉ'í
'

muerto ya R



•

do- él tomo tercero. La clttsií itf
íué, cqitio explica el impresor
Juntare! Irabfiraé acopiado ántes;

ríales pitr'íi el toino ier^yp;.OTya
eión no quiso detener, Y aún qvtedó-: alíift ,::,
sin -concluir- el segundo, •puf» para :;'ttaríé: • '•
igual grueso qae & los otfos/.iaé "preeisoT
que c-I ifbprésíir añadiese algunos : viajes,!, -..'
Toctos los de estetorfio se refieren al Orieh-
•te "Y Wtírté^y^íií^é'eítosHtííh'ios deíM^rí:» v .'.'".

s dé- ]5.?4v;--1583.;---y:-.'.-',-

tercero esrá exclusivamente des- -. - . . -••
tíjiado A la América. La -primera- edición es

:$K 1556, y se vtílvíó íí'Whpí-imir eíi V;Í56S.y "" "
í 606, He aquí Ja iréta de his piezas que con- • ' . . ;
íiéne la edición de 1556, : - : .

Discurso t<3e Raífiufiío> soBre eí tercer
tomó'. ;.'' '/ ' ..... : ..."'V, .".';'. : . •;'•/;'.-. .-:; .¿¿'¿ !'...•.• ' .'. .. .-.

Mártir.de Anglería.- : ' - - . - : • ' ' . . '•"'.
, íSamñrio (Jtrla Natural y GeneÍBÍ'Hí-sta-

.ria-.de las Indias,; compuesto por Gonzalo
Fernández de Oviedo y V.-ildés.

l,Jfetoría de la^In-'

.Cuarta Relación dé la Nwéva Espafií;



' •' • •-' : ::--.:•• -.!-:,-''\' ••-^•'V*r¿ü%íís
.̂ ^̂ Oig|g|;

" • Pedro' doA
do Cortés. " . . . . .

e (jodoy; d' "

Aívar Nuftex Cabeza de
de lo sucedido ala armada, dé ví^ftíiió e
Narváez. [1527-36.] ' ' ' - o • ! • " - : ' ^ ",.,./'

Discurso (do Rarausio) sobre la Relactón
. de. Francisco de Ulloa. , - • : , . - . - .

Relaciún de la armada de Cortea, en qiite
.;íba' por capitán Francisco

f sigilen, ' ''.

"'•"'.' Cfírta del virrey TJíííl i^'

; Relación del R, P. Fray
:-.., Relación del viaje/de

por mar él -capitán ''
•pQÉ. orden .-d-elí :Ví rrey

. ¿loza. ¿ V ; V ' V - \ ; : : v i v



Relación de la conquista déiJPe
Capitán español. • • • : / - •'-••' :"íí;;.í!v':

Relación d'e la ttiisíná conquista < por Bqn ;
Frácisco de Xerez, . • • . . . ' . - . .••^'^••

Reíación de laiffljsma, por Pedro Sirieho,,
La navegación del grandísimo río Maris- "

fttin, por José Fernándeí; dé Oviedo. • .." .
.{<3e Kamusío) sobre la

. . .
Reíació.ri. <Xt Juan 'dísi.VV'f't'ráy.zanoi'Etbríé.ií^'

tíaOjí escrijta en Dleppe, íí S <3e jüiio" ¿3¿ 1 -̂4.
: DiSct4rsc>.d.e .u. ti g-.raii, capitán ¿e mar,.ire-

'•' 'si'denjie, pn. Dícppe; sobre las nav-egncipnes
hechas & la Nvieva Francia.'.,, . ''-.',:...'••-.-
; . Primera; y Segunda Relación de jíuni&
Cartier, de ta tierra nueva llamada la Nue-
va Francia, descubierta el. año de 1534. ;. .•'•

.: .Gon esto terminad! :; volumen .?en,.ía$,:Sdí-":
cionés 4e;;ÍSS6 y í^j,:.ls^4^ .̂!^eitt)i*ia!f /

/&&éltfáí^!~JJ:Ji\^r.t'^^

'Cesar ̂ Federicíi-yteje: S la iridia Orieri-.:
tal. ^ Tres navegaciones de Ho:landeseü; y
Zeíandfses^ á la China, Á la Nueva Zembla
ya la Groenlandia.

Cotilo no todas las ediciones de cada vo-
lumen, contíe ríen las mismas pfeas, sino

resjueirpn áfl adíenmelas; su-



|

ptar coaipltítOv^B-l^^leíí^ási^^ís^^l^í;!
se las edieiones-sigm^tesf.(^:-;:j;-iy-|;^L-:í;i";^^

:'; .rw Tomo III.- 1606,
Nunca CI«ÍSQ Rnmpsio. poner ,, su.

al frente, de esta obra, y las Impresionéis
que se hicieron durante- su vida no lícvan
míis que estp t f tu io : Primo (secondoú lifrso)
volunte dclle A'avigatíofU t't ViagKi riel
qu-ttlesí fímtcngoiío . . . . y sigue P! catálogo
de los viajes comprendidos en aquel toino.
Pero después Jo su muerte., el impresor
Tomás de Junta publicó el nombre del «o-
lector, añadiendo désele',:; isntjjntc'és'.'
.portadas '
B<ití. :

necesarios para .el cuarto .¿tomo, {2j ' y: aun
los tenía entregados en la imprenta; peío
habiendo sufrido ésta un incendio en eiraes
de Noviembre de ló57;:per<eci6f,«UÉí;eÍ ^td-
tnuscrito. El autor hab.ííi •
ses -antes, y. de -ese .
¿«cida 4 los
cuarto espanto ^

Jtt Gimtia, Serte ¿eiteati .di Ljnguft, fVí
p.-72v. • " • .' -' -' ^^--- - v . - . n !.v - i .



también.debía cóirt'ener ": docarrieiíf€f&: í̂ ¡|t
tivos á ] '

La; CÓlcéá'tin dé Rámúsioüó¡ ;ffiá;: yu
imprimirse desde 1613, y los ejemplares s<3rr
ya bien raros. A pesar dfe!sVattti¿üe:daa;"y
dé los infinitos trabajos de la niisfaá.íMpe-
cit: que han visto después la luz pública, se
mira aún con grande aprecio. El autor es
jtíiúy .dígtio de nuestra' gratitud por éElis-,
menso trabajo que puso en reunir, .revisar1;-
traducir y dar á lux tatitos- dóciitheit'tSSj á
t^ue .se; ífgrega, y'.fifi -CSipócó, la /íncórréc-:
cióa dé los raanuseritos que adquiría, (!)
Cerraré, pues, estabreVenbticia ton el-rtlÉ-
récido élogii? qué del autor y de ia obra lii-
7,0 un sabio francés; "Es, dice, üns colee-
"cióti preciosa, poco- alabada puf los libre1-
'"ros,,pócó büscadH pTor ios aíiciónados áJi-
"bros bellos, porqúte no'est* adórirada-ífe

i íjUií
i los sabios

"lia estiman, y los -geógrafos la consideran
"hasta hoy como una de las colecciones
"rnás importantes. Tanto á causa de los via-
"jes que había het-ho él mismo, como por
"sus grandes conocimienteiseñ historia, geo-:

•: --.(Vil ches1 _. „..
:ií antuo'-a cheh.ihbiaino.hürsiii
. .;<lí¿s Ráiíiuslí) riabluiído'¿té "

pra il ter^o votwmíj-f. 4*



t can las personas j
"dían,ayudarle en su i
"musió Jos eícmento»•.-.necesarios.
"mar «na excelente colección. (1)

E
t P

El) A,G. Camus Jtím^Lre su: la Culcstisn dts
VavagesííPavbílW.] p. A



PEDRO DE ALVARAD0. {*)

DE ALVARADO fue uno de los
conquistadores más famosos de la
Nueva Espada; nació eti; Badajoz

hacia 1485, y en 15,10; ;pá^:eon sus .•.•.
.'•nos á. las islas dé..

•df Santiago, eii el: que aun se
mente el lugar que había-: ocupado la : cruz
de dicha órtleti; por lo cnal dieron ren: lla-
marle por burla '/el cotiieridadori" 104$ dfg-
,pués, andándole! tiempo; ;Á\CÍUIZ& .cíin.í.íuS

1518 le hallamos eTíeargadó de:
la expedición de: G^alv
no á continuar el descubrimientOi:-de las

(*) Publicado en el DitciOiigúó. uiittiíersa'liti ffíítvriaCí«gfii/íB,-Hexie6;'i8K-i856; •-•;••-";"• ••'•••-• •«" ' - ' ' • :;
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durante esta expedición;,
vio. que; atitn le .conserva;, y .poco.-desp)l^S.';fty
fue enviado por su jefe Grjjalva a''Cñtóí;'̂ ;i;
con muestras de las riquezas obtenidas i-ei».;,:
el tráfico coa los naturales. Excitado .^CCHV~«
la vista de ellas, srmó poco después: Veláz- '
quez la .expedición, .que para jiesgKaciasfei^
ya confió á Hernán Cortés, y Alvarado to-
mó al punto -parte en: ella, mereciendo' tati "
pronto "la ;' confianza dé su ' .ituévó.;cáp¡tá;i*v;. ••-.-.
iqüé áüíi' antes. de salir "

uyo ehcat-go desempeñó
n. Apenas habín llegado la'

isla de Coxumel, cuando ya Aly arado ••;<%-'.'.'
ba muestras de su gchio arrebatado éin*-
prudente, y recibía una reprimenda de Goc-
tés ;po-

mostré A t'vaf ádó •' sy 'v li ai urá) ¿
mismo más adelante en las de' Tlascala,
hasta entrar de paz en dicha población. En
el repartimiento de señoras qué en ella se
:hi2ó; tocó á Al varado la hija del, viejo^Xí- :¡

í de la que'tttva^varéás1-;
s , que después se enlazaróh CíJnla'siae:



'•'
,le dieron poi- su colcuv^biancoy ca
á "la

•- : ;¿que yéséóg ió: para Acompañarle m 1
: ción de: aquella : tetner&ria
sar de eso supo ganar de tal maneraia con-
fianza del cautivo monarca, que éstese ;di-
vertía en jugar con Alvarado, alegrándose
cuando perdía, parí, tener ocasión dé mos--

. trar su generosidad. Mal supo-correSpoii"
[ dVr :S; ella Al varado, pues habiéndole d? j í f - .
do; Cortés con 140 hombres en guarda de

, íá capitalvmientra^ i "'"

tuvo :& Tiésgoí de rnaúfragar: la-
presa conducida hasta ehtoncefrpor .Gortés
con tanta prudencia, •'•:•'<•••• j^~-'"¿-r¿

Acostumbraban los mexicanos oél&J?ííái":.'

,-bajó la cp
• .
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¿ñas:: así lo hicieron; y engalánateos -córtíla^S?
mejores joyas que: tenían, sé efltr«gatpffi||'íí;
Siíg danzas y regocijos ; aeostürnbrayós: j^í ;¿:
reunión ascendía por. lo: mentís íáíóM^pér^^A
sonas; te'flor de ;la n<3fble¿a: itKüicaíiá; "Ji<ss;"" '
españoles se mezclaron entre ella, ^ áürtí , ,
que iban armados, , eso no catísü ninguna: .,
sospecha, porque tal era su costumbre; Jié-, ;

t& repentinamente y á «(ia, señal 'daáa;.-:sf ::'^
arrojaron sobre los indefensos mexicanos

••y ejecutaron- «tt Bellos tatl -üruer tóatáiráaí
qü&:ní'artb"5:ólÓ: escapó con: vida,.Hec.lio.tan ',
aiír^z -debiera -tener :un...aaotlvo muy grave;^ :r---:-

-• par» obtener siqüiera'Una : ídíSculpá; -pero; "''.' fí
:nci sé le halla. Háse C:féído-:pór:;«tíc>is,.<JÍ][e:]íi:
.causa fue el despojar, á-~ los mÉJíltííirias ;<J£.-
sus joyas y preseas, cómo en efecto ;lo 'eje-
cutaron concluida la matanza; mas: esto pa-..;Q'.:

. rece que .sólo ;f.u.é:. una ../.idea .del

•y: violentó.
'res infqndados dé:süb'levac:ióhi y recordan-
do tai ve^ lo hecho por Cortés en Gholula,
•quiso dar un golpe que infundiese terror
-ierilas ánimos> y asegurar por , media ;d», él: ^
;ía falsft :posfeión en que se - hallaba .e



no pudo serle más
mexicanos-hast
bárbara traiaóft, ;
levantaron como :tm solo hombre
aqn ell os ít veritú reros: v iO s t Al varad o *.a «t¡
peligro n^s. exfretíí&v y actóo/ttabrl^pere-:
dáo con todos los suyos,sino ftjéra porqué1

haciendo prodigios de valor; logró soste-
nerse hasta, que la nolicía tuvo Oerhjso de
llfgai" i Cortés, y éste, vencedor ya áv
Nar\7aez, entró en la capital á-socorrerleí
Aunque muy irritado Cortés por la impru-
dencia de su capitán, hubo de disimular
por entonces su enojo, y unirse.ton élpara
sobreponerse A los ataques:dtf;los mexica-
nos: cansado alfin.de peleafe&iú0nente;^y,
teieaeroso derquevái:-cab» te tojNriítatese'*&••

i; tétr.ti Ja1

d, saliendo
noche del primero de Jtiliffde 1520.
Alvarado y á Vclázqucr de L«ü5tt él mando
de la retaguardia, y éste fue él puesto más
peligroso en aquella .terrible":noche/ COrtO-
ddá por la *'Noche'TríSt«:"ivVeia^ue» de •
í^íii pereció en Ja feí^ieg:^ y^Uyarado,;
muerto su-cabálio y *1 'mismo grayeoiente:
herido, soto píidofeíseíípáf: atravesando eí¡
foso por un madero 4u'e aun ¿quedaba del;
puente destrafdo¡ y isufeicnaó luego á la •

del caballo :



. . . . .
Gamboa^ .quién le sacó á •.s
ocasión es ceando se supónfeqüé '
dio el -farmraef.-siiltó A que .debió ei
ttrm de las talies de fa. ciudad,: qQ«'
cansenva; pero el haítazgo del p"íoc
gínal formado después d Alvarada, l
nido á probarnos que el
es una de aquellas fábulas cíe
conocido y que' cada día toman cuerpo cotí •>'•- .
el ascenso 'general hasta -cotíveítirág ;6*ifi^

üfe: de ík "

como Ovtei3& y el^rnistrtóy'

iVblro modo, Al varado
vida ^en aquella -tremendn: noche; '
nttó..;prestando & stt capitárt sus importíi'ít*- '-i'
tes servicios: disfing-ttfósa eri"t»\.'ba.tatla;^ti;,:;

, sien.do *GHwo-:eíi -t

•aeompíMfiHé' 'fleSpíFé^. éíi
recoitocímientos del valle de"- Me JTÍQO, en-
cargándose, por úUimo, del mando de las '
fuerzas que se situaron en la calzada de
Tacubá, cuando quedó establecido el sitio

: tuvo Atvara-cto' «tt él uná'-'prar- ;



'*

• • • : • 
Tlaltelolco,
,ctón de lii

-• Verifieítdít ésta. eotnienza 1
dependiente dé :AÍ¥¡irádóírMft5íe'

 f^ .
co embajadoi-es del señor dé Xx-ftuantepfcéí *
que y» antes-'ha-bfít reconociidú al rey *íe;-
Espíiñá, pidiendo socorro contra su
rf señor de Tutepcc, qui.'ti le hacfit
por haberse declarado vasallo de los ^Efpai .
fióles' marchó Alvarado á su" socorro', y*
aunque halli alguna resistfiícm,
por tiltjmo, >aqufclla& '
utia cotonía

d«sde
quistare Soconusco y Gu;Uemala,,prpVÍri¿:

cías recien sajelas ;il impt;rl(>''tíiextcaríííi'y <
!:.q«e. habían reeonoeidíi'i^íáiitaflamertw /fóf
dominación; españolé v '

.;tarta; aunque



. .. .

chazo le dejó «ojo para, toda sui
lograda la pacificación^ fundó en;ü5 d
Mo'de.- l íVJÍ la ciudad de Santiago ;ae;1is,,
Caballeros,; capital, de la: proviuciiíji/á^lai ¿
que proveyó de alcaldes, regidores y- fle-í:
niás oficios mujiicipales, ssentándosfi: ¿Vu
mismo por uno de sus vecinos; li^j-óta, sin;

embargo, por Agosto de 1526, para pasar '
á México, donde sus conquistas excitaron
la adiniracKSa general: de allí resolvió pa-;
sar •••& Eepafia; con el fin de úbteíier del EEI-"
pefadóiC titule? ..directo :d:sus: ..provincias 'der ,.;;

no c(>titentáGdo]e>el qye tenía
Di6:á..la vela por el mes de:Fé^:

:cté ,1527, y apenas feubo.l;puesí{>,eÍ:pie;
en España, recibiiS orden de presentarse al -
Emperador, para declarar éh él jsroceso:^
qué se.: instruía.- contra Cortés; ,, pero :inuy¡-
.•pronto se vio también ¡él misnao:aGQsádo:de

bía adquirido. Habiérálo p^adó:sin ".duda
muy mal, á no haber hallado gracia en el
secretario Francisco de los Cobos, quien
tomó por su cuenta aquel asunto y consi-
guió que fuese despachado del modo más;
favpftabtei quedando Alvarado absiieltovy
hQ«radaeí):n.el tóbüo dé Santiago^jr el íi-



.Guatema

seéreútrio
los /repartimientos

y y pür ¿Itirtio
señará

enlacie fue causa de que Cortés se
tósfe para siempre con Atvarado, puesto
que liabfa prometido casarse con una pri-
ma de aquel, Humada Cecilia Váíquez, y

-TWi;cnmplió-s« palabra. Doña FraiídS'eá •
:á -poco después, ames que Alváradij

' Espaflav y el. secretario. Cabos: se
que can trióse nueva matrimo-

se eínbiircó Alvarado con su esposa ;pár¡i
la Nueva HRpaña, ;l donde aportó por el
mes de Octubre de 15J8, y nó:püdó seguir
sú:viaje A Guatemala, porque eá Méiiadiífc

; Aéifearon 'los : crtrgosí-déívdefraiídactSn^.-de' '

fiizo'pára que le dejíísfen partir,
enemistíid misma üe los ffo-

^í»et;üiádoré;s -dé" "México contra ^ Cortés, le :
;: ..: projSQrcioníí la ocasión, porque :deseaiidó

^JS evitar qxteíl Marqués del Valle, qué



ya ; había -lie gado A . Veracruz:,: ; 'i
México á un tan gi ende «migo s
10 era- Alv¡íra«J&, le : dejaron
viaje á /Guatemala, en cuya ;capitalíerttnKá S

.principios del mes de A.biil de J530; Lwgo:' .:
que lleg(J*á ella se dispuso á ctin)plit;:Iá-^a- ''
Ihbra que Jiabia dadj ai Emperador; .itíi-'';1

ranfe su residencia en España, de
su costa 'lina -eSpe diciójn para : hacer
bniniéptos en el mar del
islas dé. la -Especería, -objeto ;fovorito :en-
tort.oes-:4e lii!í£jrte:dé Eípíiña;/" í'ítíra cám-

:..plir';ló, 'iDfretidro liizo. EQñsfruir uaa •éscúa-."
: drilla die ocho velas en t*»1 puerto /poccB'dlsí-
laríte de ka capital Sttrbtrago; pí-fo alites <Jé"
concluiríye el armaifoéi>to: Ik-giirón á sus ¿rf-
tíos las nievas de lü.9 cofiíftiistas de
rro en el Perú, y arrftbatafJc» de &«í

. surada '

eran ias.ufk-fentcs;:p«rá'í;c.»nq^
iba á aj^odai-le con fct^sayas. En VHÍIB los
vecinos de Gttatemuki le representaron los
danos que se seguirían de sacar cíe aque-
llas provincias tanta gente y armas: en va-
'nt> la "aw diertcia de Mésico le proJnibtó tálír:

a". empresa, .entromMién José en.4a¡ ! , '
ióni de^Piaarro: á los



loa principales
no deji»i les : motivo die

•- tafea qj* ;̂ ««• -objeto -na ''.era ócn
. ÉJjtó!é¡iejciehte..4'í̂
-í.ej®&jís f Quito, ;tl que noí liailítHi Ji&^apj" .:

•españoles, flux ¡liando dé este :inpdo 4 ;K-,
zarra ¿h vez de oftndrvk-, Venciendo mil
obsiá<tllos. salió ;il fin liíanunciíi-díttítpe»
ditión, la más numt-rosaque habían vísttí
aquellos ttiíircs, y en Mar/,o de 1534 tonaú
iticrríi en !a bahía de .Caraques: «mvponfa-

. :••&£.•&$ anos 500 b«mbi es, casi i;i triit«d (te •
elibs de á.cubiillo,
;rado; su marcha,

, y
í es ,: p a &&»: de 1 aa- '. >sierrás , • doiídfe

prontos? viórodcwáó^de las fnaj'Orés^ífí- ? ;

cultiideS y ptligros, El frió fra tan in.tenspi '
que hombres y caballos .perecían atei id«s
<i enterrados eníre-la aieve; para

• desgracias, Uüo de íps

a q«e Its cegaba, é j
.Basada la tí'rribkí^

''tuertos nevados,4' la- luz del
.. alumbrar rí estrago ¡y'-fi; hacerlo más sénéi-:: ̂

-- descubriendo- qtitieasi Ja
• •



hombres y cnbanos habían-
vez: salido/ Al varadoá Jas altas

. de ;&¡obambaí donde creía :^;fllár
sus pádeciriirerilos, descúbiii}, con no.i^
asombro tuyo, huellas recientes de> ca
Itus en la arena: no híibía, pues;- düdB. Efe.. ...
que otros españoles se te habían anticipa-
do,, y perdía su derecho de primer ocupan-
te* Efectivamente, Sebastián de Belalijáist,
capitán de Pizarro, había.llegado poco aa- . . . . - . - •
tes á ¡Quitó, atraído .por la iáma de sms ri-

^i 'f. "luego -q-ijfc sapo.; la.: invasión1 tí.e
ítdO, >e .preparará :recibirle, hostil-;, .-
;.iguales intenciones trata -Diego &£
ro, y hubiera Ocurrida» algún; laii'ce

Vcfesagradabjp, si Alvurado, abatido:pür él
mal éxito de sus primeros pasos,1 ño "-tiii*.
biese consentido en escuchar propOsibiotíes,
de paz. Después de algurids dificítlíades 'se ,
•logni
pago
:.qtuétr
ques, Sus spldados.:y todospstis- pertrechos,
de tal suerte que el que li;ibia salido de
Guatemala lleno de orgullo y al frente de

ítafi.;JucJd<j ejército, tuvo á gran dicha e.l
d su gobernación, y no á rcsuí-

ser Afed-



: • —

qtie como biiéii1

gundo "viaje
cuerpo * Uri oidor de Va ' ;

• xico qüe'ffi^fcliiáM"á'13ii
de tomarle resídetiéia y értviatlé|>reáo ¿:'la
corte, como pura nes^chtt'ól rirre'jíaf'de Ms
diferencias que 'teñía ctírí '^Fratíciiít^íié^:
Móntejo, adelantado ilc Yucatán, sobre líís<
provincias de Honduras y Chiapí.s, que cii-
da uno pretendía para su gobertíütiótífTb-
gró Alvarado un arreglo s:itisfiictorJo-- y ,
en -1539 estaba ya -de vuelta en Guatemala,
•donde :sii regresa, dice el cronista, causó
üriá consternación general, tetniénáosé qfle
para la segunda expédiciSú drí mar ;'délf
Sur que prfcparaba;

! fios y ̂ extorti arnés qite para la
este mismo tiempo tas mániVilló*ías rela-
ciones de Fr, Marcos de NÍ^HÍ despertaban
la codicia y atraían totías lar miirítííjtsí tíá-

. cía tas costas:der ÍVtcífiMret ma^qú^^í; ':.;
Valle y D. Antonio 4e' Mendoza* íolííiáaíbii,:--
Stt antigua amisfadvpprtelidleftá^^aiii^ttb;' -/:
para sí ét déréclw» dV';áéscübirii-!5;;^diííjy!i|-v: ••'
tar aquellas misteriosas re0oúés/% D. Pe-/ /
dro de Alvarado pedía lo- i^ffió 'icSír ¿u
párte> en 'virtud •;aé'lá-;i^ldí^a;¡";capitoláíiíSa:í;;

; que .había Celebrado con el "rfey. ^ CortéliSfe ;i
' '



.Iimitc5 ¿ despachar
Ulloa, cuyo paradera ntincíi
seguida:;participara
Lsüs,de.i-ei;.has. í-ibré
:dor^cre¿-ó prudente iíendoza pcmers<í-.i$e
acuerdo con Alvarüdo, capitán réspctájbje

: p;or su renombre y por Ias.rfuer2a&.devqoe
...poJía.disponer: suplicóle, pues( que pasíise
.4; M.§xicó,;y así lo yenficd .AlVíiradpí.'.tí».-''

« ;el ̂ camino 4e .titiTa, y.-¡&r¿?"naffldo á
,armada:,- compuesta ya de «apee, naves

faésé A esperarle .en :á;!gujtci.''.
s de la ccsta.ile.Jü; N«e*»iQa-

.-:JicÍ3, Ccmolnida-isti entrevista epfVilv.ir.rey,
•volvió Alvíirado & la; .costti pár^i d(Spíifler
.'la Salida de la expedjdiJnt -ÉncOntBábase
allf, cuando le .Íleg-;iro¡i las nueras del le'

i de los indips de la Kuí^-a Ga-

.
Oñate, sabiendo qwe ^AJvárado se
en .qqiiellíts costas con.un lucido e-scuadron,

..!« t'scribiíí j-epr.esent4nd.ole la,., extremidad

.á,que se veía reducido, y pidiéndote ayU1

a^ hujetar á los indios sublevados.



seos d" -OiiBítí-rÜf

- ria . Atvarado áeomeií r
' indios;

jaba la í
•-peligro á que

el parecer dé •Aív¡rrá'd'ó'; i/qüieivqtilg'íy -SiáHí iS .
campafla. con súlo su . gtmé-, sin:'(í«é 4e
ucompaf);iso ninguno de !o» de la- cittdad;
mas Oñute, conociendo el piiiftro á'qúe iba
expuesto, aprestó algunos soldíido.s
-dolrs: '• "(JisponiííimonoK ¡vi
etfffó rteCL'S3fio-p;iríi
nido A dar.'.'.'.':Ñ6.. tíír

líos eran írrüiilcs •:pn^:aspj'ptilíiií'-ia9pei*éittí)-,; '
echó píe á (ict'ra congos SuVb^:
ditron hf subida Hl -pifian; pero :
.tastos picd

; Aivaradíi no •

mo de
':nó ríe ro n Vo ;'tel> íósvícs p«ftülití*iy;



.

'

que;siendo el tiempo:de las -
el-suelo cubierto de toles p:i
caderós, :qúe. los espartóles ¡Sf quedahaü.. í:
a tu lia d os < y-. Al v ar ado', -como bu en cajáM n/ •-••
protegía la retirad;¡ dé •Jos'-stiyaVójp'WS'fÓ"'"
A retaguardia donde .era mayor el ríesgo/15
y con grM-n.de. esfuerzo contenió el empuje •
de los indios. Logró al cabo salir á ter'rt-
no más,;firme, y los indios aflojaron :tn:la
:persfecttqión:á pesar-de esoi
fioJes cantintiabítn huyendo por úñaS
íaS:ásperas, en especial un soldado Haroav
do Baltasar Montoyít^íeséribano del^jífci-
t&'-lb* frn wfl caballo cansado,• aguijándole. '
,para que trepase por aquellas-asperezas,
y Al varo do marchaba á pie tras-iélyírede-"
cía- "Sosegaos, Montoya, que piifece que '
los indios nos han dejado;'1 pero «1 escriba-
•nívqtie.'flO-debía sermuy-aniraoso-ítíO:'dtfjm*;
ba •de-^Épól«^:há¿t^«&;^eidíi^oíí|j^í;^'

.•!.b'alfe.Íos^!és¿;baífora:]^a
-Alvarádo, á •iqtiien-^i"HíóTp'e^^¿=iJOT'iíft'ilSñ^*í':í';
mentó sin sentido. Acudieron sus sóídádoí
& socorrerle, y apegas volvió en sí, tuvo
bastante serenidad para despojarse de las
principales piezas de sus armas y darJas á
:-nnó de. los. circunstantes, &. fm de que pre*

« eñ-Íá-•-peíea-í que^'áWi;



•«« Gaifcia," MS, pte. I, tap. 2ü.) .-Esto '..pasa- ¡
ba el 'it.de Junio de IM1. Transportáronte.
al, pueblo inmediato de Atenguillo, á donde
vino á vei-le Oñate lieno de sentimiento,'. y-
AVyarado tuvo la franquc/a de confesarle
qW: íJW|íiclU desgracia provenía de no ha-;
b-ft:^ierido seguir sus concejos, Siguió
' - marcha

J» eiudwí
so : testamento ante los escribano^
Hartado de Mendoza ye! mismo i
causa; de su muerte, quien IM> sabeinos
mc> escapó de'

ÍSM pariente Jasan dé fAívafa(fó,f"yecín®icle;¿



t;*: pero -qué aquellos
defendiendo ¡ilgwnos puntos
Givlii'iíi.'no ios :fíesain¡y,«;iser\ hasta qxie tóí
ni;md;irá elwrrey í). Antonio de .Mendoza^
Hechas -éstas dispo -¡ciernes,. dijo á Ofiátí^
"que tfnfa ya campüda sit- palabra de no
abandonarle hasta qvsc le fáltasela, .vida;"
y poco después murió -distinta (líente; á 4
dejTHlio^de'1341;Bu cadíívLr fue deposiiado
eTi'*l:eonV$ñto.;.d'í, agustinos- 'd«:'; Titipit-fo,*-
dé déiide:se, traslad* d-esfiaí&á (Sttáféíhála.

\í> 'aí««!'ácf;idíi; 'tíiüerfis Üe -
. áu -espoSfC: Doña- Beatriz-'

cí;»náííipf()fun!lo-<Solor,f(lé que
tPftciones e s t r a o r d f n á r i . a .
poeOí porque en la noche ;-d'( 1 51 :
tiembre de ^q-uel mismo :sfto-perefii<i'í6t:í:í

casi todas ias perso.rsíís dé :su cusa, etfet:

horribl e tefTenioto que -sufrió Ja- eiu dad fe-

el estado de "sus :

alcaiurtban para cubrirlas í
bre de D. Pedro de Alvarado es famoso ;cn-
la historia por sií valor y su imprudencia:1

acaso nadie le pintó mejor que Remesal en
estasíbreves palabras: "El adelantado Di..

: '. Aliiái-ado,. más quiso ser .temido'''



• Nos .q
que refiere á Cortés-susí%v|
llanse en Español ^rí fe
cia> en italiano en la de Raitiüs¡í>,y
ees en íu de Tcrnítux. Tratan de los hechos
de Aívarado todos litó historitiflcfres de"/
América, y .lilünííiiisii-nté ha recop!tadci::ia
m^v"or parte dí i - l lo* con su acó -it-u rubra Ja
exactitud, el Sr. Prescott, en sus "Confuís'
tus de Mixii'O y del Perú:" el vado que de-
ja, por no entrar en su pl;in, se llena con
las noticias de Hcrreni, Remesal, l;i Crúnis
ea MS. del Lio. Mota Padilla y otros. Arro,
ja también gr;in]ua sobre varios sucesos:.;
de su vida, el "Proceso óriginíil," p
en 1S17- por oí S'r", JA\;Ra}-,iSn
Sr. D.j.-Ft-rniíndo Ramírez.



TUAN DE GRIJALVA; (*)

UANDEdiíjAi-VAíuí natural de,Ctó-
Ilar, y por lo mismo paisano dsi
| .adelantado deQuba "

z; de quien era ad
.puchos les tenían por
.:rsa,¡ida,d-no '. lo er
.•co^:l^ noticias a . , , , -
expedición de FranciscQ.Fernítiiííez^e-G.Or! ^:

doba [1517), y satisÉeph^4e;.la:^o

tos cu: la.
ti:e otcapj.cosas que no
.lopúáf.siho cyiese
entre los indígenas, ia

J*l publicado ftri el tomo I de la Cotetci&tt &¿ ¿swr,-
míiitios parala Historia líe táéxífa por Joaiínío;Ciir<;(*



con la gemé qué llevaba á -sus ór-
denes, sino ruin con e! mismo yeliSüqúce?,
quien á SQ regreso le reconvino rmty injus--
tanr-ntf no- no haber poblado ¿n tierra que
parecía tan rica y feraz. Sin embargo.üque-
ila expedición dio origen á la dé Cortés; y
así- por esto'coRiiq. fjor;ha!j!e>^ sitio ..¡él' prime-
ro que descubrió JaE coscás'dbi imperio d e
Moctezuma, y puyo: nomísre á (a Nuera Es-
pan»-, fnerefe.Gn'jatva üri: .íü.gíir dJSlingui-

" ' '

ád^Hritc votvid & nuestras; ebstas
(•íi la ües^rrtdindá expedición de Frátic&có
dé G¡iray; cuya armadít tuVo. á- sti carjóV é
hizo con ella un paptl'blen triste; lids'tá:qué'
áút •prisiohéró de Ibs CHnitánes de Cortés,
Pusa'do á'igún'- tietnpo¡.lé encontramos en

di.'t pueblo de ^Nrichóf Gnjaivá'íra1 un ofí-
cj;il l iónríido v óTie - f i^n té ; pero sin ni iff inín
de aquellas cualidades que hacen sobresa-
lir álos hombres en tiempos de a¿;itadí3ti.
'''. Kl 'Itinerario de su expedición á la Nuc.va
-Ésfiaíla, .qiie-.ahóra- piiblícb, si fue escrito
por-el c'.ipellán de Iü armada; según expre-

; sSiet'IÍtúlo^c;s**6b'ra. .del ". cléíigií : Juan í)ÍWi



g qu?laego daré noticia,
.•ra':.Ut-:píe*snte- edición t&¿ U.'in .servido de

Orísíiiial dos copias.imiuscriEas:- .-wnia-r«MÍ-.
ti4;.i de Bastón. par^lSi1. \V. H.-Prescott... y

de la colecci.in df D. Jua:i B.iutista
Zí: otiv* envi^idfi de Madrid, qut-íué. he-

cjálebre O. Mirtíti

«S'inEa .líasiiv C*tod;-al dj
«d i: Uinirario de V¿rthemi, -"

'ül ;i,-:Un contiene, el . I{inerritri<í:i . dál

iq^sadj? o -ientí, t
jl.igífS.iv Coim.rctó, :



."
«dcdícadfl ;d la . llosa,
* condesa dé Albi y: Duquesa'
'7.7,o Ma'dama Agaesiiía Feltría.'ColotiBá.rf: • *

. «CoÁír¿ntóae:-i«i)..2Sdfe Janio
«B» MARrlN: FERNÁNDEZ' DE

Del cotejo cíe ambas copias resultan ai*
gunas -variantes: mas como ^sori :p&éásy
descubren siempre con claridad .el vicio, da.
TÍiiO'ji.otro texto, tne hanservidomucho'pa'.
rit'A'á copreecíó¡ip'i"évíaj sin: haber sido. ne>
cesarlo "expresarías i"áJ. pié' de .las:-págitias-.
Eri.lo:que ámb<¿ :maniiiscriti>s ••

tográííai;tjtte - ro'e:h¥ visto obligado, á.cati-
servar, por, no expíotiercne ú ititroüttaii'JE'o'"
Treccíonés indebidas. ̂ lia puntitaGiótti Sobre-
todo. está en completo Uesorí}e«,pu'eSétiáti'
do rio falta del todof es porque* va apare-
ciendo donde

cía la tráducciórírsífvá'feiítb^
de sus defectos. Fue mi ánimo conservar
en ellíí \a mayor fidelidad posible, y a! mis-
mo tiempo ti estilo anticuado del perdido
original castellano.— Hay también una-tra-
ctáécién francesa efe este itinerario, -.•'piibli»

r; •Térnaiix-Ce«mp ató- en'.el /tomo



cou-oerte
qué en. verdad iio

puedo, elogiar su exactitud. ,:;Qe.- ¿lia, he .1
;iíud0 la nota que va
la cual no se halla en mis copias, 6 _;
blciuent«es de ilufioi. - . - . : , . - . . . ' , ; . . : . . . , . ; .

Eí autor de la obra i que corre uiiklo:fs-
le Itinerario,, es llamado Varikcma por
unos, y Bartulan <¡ T'ÍÍ'ÍÍÍJW por^tros: ¿w-;,
doiiicus i'atriiins le dicon los: traductores
latÍTios, y ¿w<"; Víírt-OHtainttts los ingleses.
Eí,t[tutO:de la obra lo hera.tis yÍsLo: ya.ett,
las? notas de Mufl-oz y NavarríM*; y.fas edi^ií
ciones (le. ella sori l'

íbid., MitUMo Paganini, . sln: fecha, &°; vv(efl::;
ésta y las siguientes se encuentra. ya. el :Itl-
aeraría de Grijal-va): ibíd., Ruscom , l52ft;y
1526; ibid; Biwiouf, 15íB. 8", gót.; Milárí,^
Scinsenzeier, 1522 ó 1523,.:4^— N'iíiSse'-.'rté?:".1'.
de lue.go que ninguna ••-dc.-estas¿".-es la.de-tí '
Biblioteca Colottibinai .Barcia
tor el título de'. 'monje, bernardo;

[l] Manuel dnUbratre et 3e ramaltur ,de. Üvrej. 4m« .
- • ' ' • • •- .'•••

y Oícitleiítal,
Ná
«Madrid, 1737,] col. Su, .



.

'

juzgo error, porque ei liiisríío- ' • •
dice en su ;reUveii5n, 4 i r c ' s t e r i f ^ .
jo'á; St-fiáta el citado-Barcia Jauría 'edición /dep •

sería aiitenorá tedas líft;1 
pero atendiendo á las infinitas eTratüs¡quií: .
afean ht Biblioteca O^wwí«íj'y-áqnt"ísemis}-.-
sio'año de 1508 concluyo' Vfirtt rtia su vfajf* 
cfeo t^iic se trata de >atsiieí6ri de Matio

la dtíícültít¿ de que
ríe e n S ° y- éí ©rr o éft : foH o, fe fl Mí «si o ÍÍÍTÉ I ü ' ••
yo ta-írtbfén la Retftfcí(írt;díé
t.óiíio'.í dé súi'Afyüfgátióni-
(tiíi-, 1 S88, fol, í:,9,)-. cotí- la eslrij
cía ds hílbersé víiliüo dé la tráducótóií cas*:"'-
tetldfiá de Arcos para córrt-gir «t tesiei íta*

Gryneo (Paffs,
pág. 187; ibid,, 1555, pao;. 235.) I.a inglesa:-'
fue obra tle Ricardo Edén, quien la tomó de
MI fit ina-, y la publicó en .su History of Tra-
•m^lts, (Londres, 15.77, 4°., gút :) dt-spués so
Jn:cíüyé:-tárnbii?ii -en -el tcfflo IV .de:. la reírfi;-,' : :

, 8Í>S-5,) Híiy íradáctiímés



-
sí en e.ita última edk¡<ír> se Jialtarád
raríó de Grijalva. pero me inclino á lo
trario, porttie^i Ucencia dpp-CrtsiótíalM
Arcos, autou de la traducctón, tá tonw? de.
lalatina, por no li;iberhatl¡ido-: el original'
ituliáno,, según dice Uarcia: y como aque-
lla se ¡mprimtó en luí I, no era posible que
íncluj'-ese el Itinerario. Por otra parte, si
este documento existiera en castellano, é
impreso en Sei-illa, ;poilrf;i haberse oi-wka-
fí?! á dos colectore.s tan diligentes como Mu-

iNíavan-eu1? El haber sacado atnbos
manuscritas del .-.-, -Itinerario, de Grí*

a., demuestra lu suma rareza deúmpre-: ".
del Iiinerario dé Varthema,y so
co en tos Colecciones ya citadas de Ra-

musió. Gryneó, Edén y Hak,layt. . ;
Dol viaje de Grijalva esci'iJoeQ todos los

autores de Indias; pero la relación más es-
tensa.es la^üe C vjedo. en su 'ífeíáf^i ¿ î«* ,

natural de Indias, libro : j;Vtt,' ' '



BEkNAL DÍAZ DEL CASTILLO.;^

ífAi- DÍAZ DEL .CiSfiLLÓ-;fu¿ nate
;. ral de Medina1 ¿el1 Campo; 'en; Cas-'

á su actividad, sev.trasiadfí nuesttp
Berual Díaz á la isla de C.u.bsi,..donde Ála
SíUáa gobernaba Diego Velá'zqtiez: lud bieij.
recibido y no tardóen tpíirj^r "g^fteecirt ¿efe
' . en la..',esp,?$9tóq..ic[jie; 'Fran-

eK de^ ^¿rdoa tiÍ2Q.>en 1517
s; de YucaMa.;

tádo,.^^ ell.a no íué;injiy. vpntajoso,...¿q
" de nuevo en la ':
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¿..BéJfiai'Biláfsé'SijDsblnba-dtf- „ .„_
' •Íaiésp'éi'ati*rt-<íé': 'Vivir ' ettrniimeVite"^H^íT

&Viá de Iifslííjftíbréá, por sus himtñas:
• de bítbtrst- hníladó en '

éí
dé si

iin (Wonuttiettto ii

- Cciágiitótk de ;4áKüpVii Esp-ííñii," El'i

:"i-ií?ífcrt5íí;de .
Díaz tomi, pues, l;í plunn.-i a - f in de rl-fvi.idV
cnr pira sf :y 'sus-eamat-ádíis !a p:i'rt<-' dé'

'
ojeriza c<í'nt|ra'G0in.iríi 'y los íí

. , descubre, éñ"'."sus páginas una ai
tatt sincera ^profunda á las grandes p>en-' "'.

• *a-rf-:(jé süíg-fifiéral,-ííue;;:-cü8íictb concluííííd>3\



.

¿.adjudkar álos capitaneá'-y.sóíu.^,-,,.
-buena parte de la gloria-.de Cortés;, si,
éste pierda ..nada..de /lasqué ;hásta-tf
cea...le .ji.a.biamos concedido,;, ;V..é&i
Bemal Dtea, c&n sus arrimados.v.y pit.™ ;. ..,
eos pormenores, sus vivas deScrip.cipnes $• '''\
su lenguaje sencillo y desaliñado, nos-tj;a:s¿:":

lada .á las uampaiTientos, aosádentifiea:'-.c04¡-' -••••
aquéllos;;hombres .ff^traórdiriaripSj, vy.aísSj'.y;

sis hubiésemos .:preseneiado - a.qu.eilas-:.íesce*,-; : ;-:

ñas,. qtLSíbia á^rairable direcciOíR.ÜeíaÍ::etnj ,
. ; preáa Jiay; mmerusaiglería :pacá SU, ̂ caudíiÍQ,,::. :••

al pasó que la hayv y /no pequeflaví en ;Ia'íiia-'
'méhos.adiniráblé ;GbnstanQaj,.^síiiÉir2ciS:dé:, : .;
unos hombres d<? .hierro^ cuyaV&x.isténci.a-:- .
nos parece h»y casi jiña fíibwlav;-Log!rc5:,vaSí;i
pues, Berna 1 Díaz .con su obra' .los. objjeto'^'.. ' . '

go tiempo transcurrido «íyidase:1

diese el autor alguDps sucesos, á pesar dé
las. muestras que da A cadapasodesu pro-.
(lidiosa memoria, pero no se le advierte

 .fiutica:
:I.a...iíelil5erada.inteiic;ióu de

Ei refinado
ci, llevar ;:



b, y en su'fas
tés; que ñamó ¿Historia dé^lar e
México'1. diá crudos Maques a
Díaz, Debió tener más consideraciiin e
eác'ribía 'en un gabinete ;cle Mádfid','C6ni'éSíí::
qlíe'llevraba en su cuerpo iáS:. ; fritáfííSíákf 'láf?;

..citri'ces de cien batallas, y- lo Hndtídaí>Íé"éáí;:

qué lá-pijnip'osa obra del GTOiiistáfealiápe^
nas'^üéde -leerse una sblí ve¿,;-iM goaá/díf
autoridad alguna, Imbieado quedaáó tari $&,. .-.,'
]o!-como libro d« etitreténimtéiiío^míeííl-Fas-;
que' el pobre escriíij^aérru'ddrsiítaááicifSé-1:
cóhstika sie-ittpre ctí.ri .üpífeCií) y :COÍi fruto;. J5':::

con dificuldacl átelas iiiánOs

; y se li^Í>riapieíWftá^*"6&í»:

Merced,. •
Madrid; en la librería de ü.-I,í»rénáo Eaptlí"
re¿"áe Prado, conociu: su.'.mérit'íK '
daf'á la prensa.

: Obispó^
aíá hasta .'

'«fí
editióh también eri fdlío .coa la> «iishia ífé? '.

1633,



es £l;il
. diverja* .--lo; • .earacté.r£¡H-..'x*

.toltr< píi'H 13. e ii: l:i ss* I;T¿;I; á ÍQJ;\5!

"£),v)i ty an;i n a t í qi¿ dicd: •.".Éíst^a capituí '
lo-, que., es .e.l vliirn^ dei .original ¡ r : por par ..
rccer excusado se dex6 de imprimir; y oy
ap.'tioij.i de U'i C'irioí-i S,2 añ;i-lí.< El cav.

en e<t<enÉr;LSjemaej," etc:r:H:iy.o¿ríi impre

e: lia ,trádácidp: á l;ts-. prin-
cipales k-nguas d ? Europa. Pilr«iiev*in em-
bartro, que no la lenemis tal como Su autor

.1:» escribió,, p t3S SS-ÍÁ.} Mail.o. P/ .
Aitoiiio de Faites, dísoendiente :
'tor,.s« q'

qúez, cronista da- to5Afr¡iac!s.i5;Mj0áí-4e;;éi3,av
temalii.sabemas.quehallMndoenla obra im-
presa d¿ Bí;raa¡ Díaz algunas especies con-

'. trudicto.rias sobre la ida djl P. Olrtiído á
aquella provincia, bascii y'hallú-?! M3, ori-

í ¿fautor, .en el: cual n:p :pudo e:ncon-
íireíe rentes-, -al :,i/toj:e,.cle di-



vor de , ..^^
r5;;á;cofrt>fer';:ig|f tósgî l̂ .̂

dará aquella la^prtórííJad !en
¡ tierras y -ra(j:tst

paclvi'ei; advertir <jdé en las dos ..._.._
,' en'folio. to.-Ljs los pa^ítjis rdativos al P»:

Olmedo están señal * dos u I margen coíi una ••
m tnecillu p:ira lia n ir sobr¿ ellos la aieti-
ció:i d^'l .lector. Dios q-.i!íra qttü no haj'ati'..-.-
PLIS idj de aqií l:is íilter^icioncs y no ten-
K i-iios qis l.ui-iHar u:i i nu?va corrupc¡<i:i
d¿ nui'St-as Euentcs lilstóricas,, sobre hts....
muclias que ya patkct-rnüs. Creemos qu&

.••n-jestros lectores dHiiti.tlar^.ti1a exténsió.i '
¿3 este artículo en obU'q tío de «n sbU.\d¿-¿
escritor, qa;; si no .faé, como Julio G¿-iár,;:
t;m liábíl corilá pfíiifeííjfíió eiín..|áJ.tfsi^8|lií¿:Ví-
a Id m*ti'ps flüá'. abatía i'.&bi'á.iá.rt- ̂ reciósa'v.
pira naastca. historia, eprna paetf inserto
L->9 elegantes cora;titáriÍ3>sdé aquél parala
Romana, " '.., .',..:.



PEDRO

' á .orillas :ílel Iag6 : ' , .
üe Milán, confines "dé SuiXíi y' ' Átethriíite,'
como él mismo lo dice casu garta,.2%..üij:i'
giila á Pcdi'o Fajardo: cil ella expresU;.tal|i-:
bi¿n la. nobleza, deVsH^api

-originaria, de Anghiera^
ív, Mbiendo

un
taret, sicvoletite^ paire,. Aj

[»|Pttblltaíl-oen;el . OfÉcíoíitlFÍÓitTHívefsaí rfc ffisiofia
' ,.., ..,,,-.,.: . . : - , . ; , ,, ,. ,,

, • • . . Totn..lV,-43... . .•



Fué.:eJ -mayor.

se hizo admirar por su erudición ..y. elocuen-
cia' pronto contrajo amistad cort tós IWsi-
bres más eminentes de aquella capitalí prin-
cipalmente con el cardenal Ascan.iaSforza,
el conde de Arona, Juan Bórreme©, -abuelo
de S. Carlos Borrortieo, y el famoso arUi-
cííarJo..PQÍrip£)nio Le.to-. .Perinsiíe(ri.(5 -Pedro
-Mártir, en Roma ,10 aflos- •dedicándíteé 'áa-'

.
ue D, Iñigo ¿ópez. : .de ílandoza,

ff Tendilla
'yes Católicos en
regresar' á España en 1487,
Mártir para que le acompáñase, y lo
guió. Parece que rio contribuyó poco & que.
Pedro .Mártir tomase esta tesolü-cióa de

'

fallidas sus espcfiinxas, pues •'
fílente recibido por aquellos soberítri()s;!.en
especial por la reina D" Isabel; ydetiiú quc-
"díír. Mártir tan satisfecüo cíe Ja acogida .que
.iíáfifó'.en.Bápaña,- que iriuy .poco 'después de



lo siguiente:: garita !9 '̂';
....rárum ' ' "
• dum. Placeiít.
ges, píatet hispana íioliilicás: :dé p

:míhi cui
v íí egíé • et Re gina; virtut um omijiura, ií
" tes suavcsqne suecos eínanafe;
suaviorqsq.ue.et amplioris ac sumíais; J
bus dignos mu it\ dres x'isanim expcctói"
La reina I>. Isabel, con so acostumbrada
perspicacia, conocía al punto todáb las Vén- •
tajas que podía proporcionarle la llegada
de un Hiéralo tan distinguido como Pedro
Mártir, para lograr su empejlo A& ilustrar -
la nobleza eastellana.,iq^e.(!eupada;,>ajFÍ£.Ó?"
siglos habia en

.. más de^
•-'reina huÍjiera:q-uf:ridO:íiae-

ocupara desde luego en la ihstftíceio'ti de
los Jóvenes Dobles de. la corte; peío:,aotcS:
tuvo la delicadeza de -enviar á, su coníesüí', - i
Fr. Hernando de Talayara,

.a- Pedro Mártir
/: virla, Conti-a tocias sus esperanztia i-espón-

dio "qiíc en-lá'de las armaBy" y ' la:-rejña re;

nÚT)cit31:ppr entonces, ;í SIL proyíctó, permi-
tiendo que;Mártir se uniese al íjírdto^ocvi- ,.
pacto á;ía; stóáift -'eiií la coníitrist* • de Graiia-

- da;. hallóse' Méstrg.litertto-éri^r céreo de ;



Baza y en -las demás
• lia .campaña; -pero Sin '
profesión tan ajena do .sus: estudios-

'naciones., - . . . . . • : • • • - • ' • :

. • Concluida la guerra de
toma dft-esa ciudad, volvió Pedro Mártií á ;
la carrera pava que había sido-ecliicadó^'y-
se ordenó de sacerdote: dedicóse yíi; erííÓ'ñ-:

ees A la educacióTT do]a]iiventud-rióWéi¿o¿í
•.. mo la reina deseaba, y ttwo ía sáttsfaccíiSflt:;

tie eo«tflr'-e'ntfe-&u
iiÉS' 'ae-Iá's:fámilias' •r
i corrió. d mismo lo dice en s'u'eartíí •

f illÉÉ;'prineipes íerc omnes," . • •
,-. -"En lóOl le en viaron tós ¡f 6 yeS-; •

de embajador extraordiitario ""&
luego al soldán dé Egipto j quien durante
laguerr.a.deÓraaada había enviadp'ttÍBa'"eaíi'-'~

."rosi'pasari
'residentes1 en s
templos de los Sancos Lugares: .los Reyes .
Católicos, sin cuidarse de la íimeria^a-, pro-
siguieron con .más actividad la guerra, y

:cCíicliiida éíta felizmente,... enviaron á Pe-
tiri á lin.de. q,«e

COTÍ' tanta' "



-.'
:"

,

 '
.
1:
, . . .
./Ete;. vuelta ¿España. íuí-.'Up.mbr-aáó prior sX

déla catedral -de Granada- obtii-vo «I tituló .••
tte protoílótarib iipostólÍL-o, y nrís, adelante
ei de.abad de Jamaica, que renunció,.. . . . . . .„•.

• En ir)07fné uno cii1 ios que acompafiaroin:<l:

':1á Desgraciada ruina DLl juana en la ridicula -
y'ÜílStimosapi'Ouc.siíJnquc; hizo p.or una parte _ - .
de España, llevando consigo -el- cadáver .de:->

 

S'Q difunto esposo 1>, .Felipe!; no;pú^de
; se.sjívflsa .y .

D; ÍPernatido, le hubieran - enviado los re-
gentes del foino por embajador-. 'al SuMii
Solim, ' ánp uscus.'irsc.. Mártir ::pÍ3r...sú.ed|ft(H/.-.
.saxa^enaria. EL Emperador .-.Garios -lif&i,;

:sws -:atiteeeso- ;

. . . r . ,
ta coátpiíesta de'-iai'iii.stros--de''0.tros'i.cprise-
jos, yjue^.eft 1524, aijá1.."' estftble¿jd;^4ev; ••

. presidente, j ¡..mínisU-QS: .propias^,,.
'



:

.

de Jas comunidades abra-26,
rak.el pflítido real,
existido tiuniíia skcerdote". alguno-
más útil á s.u'rey, que lo taáél al-
aquellas turbulencias: En ;

ras y dignidades, favorecido-' por .
narea.s y estimado de cuantos personajes^.
.distinguidos encerraba la BspaM;mün6';éii?
•Granada él áfió de 1526,. cumplidos •• I6's's6Í>;-
'dé', su -'edad, y yace en la cateéfal'- d«-:dichá-!-::

' fcl

ilustra tOTÍ-PétrO' -Martyri

rtiilés .
be capta primntn CanotiicOv deiíKfo-
liüjus Eclesise, Decanu's et 'da'pitatüi.
ssim'o collc:g<x posúere sepulcrum anuo •

"MDXXVí.*1. - :.-.:,..i -;,. >i,.,-..«..--t^«:-#
-Pedro v

s u "Historia d e l Nievo"' ' .
jDe O^c JVb-uo, y esfá dividida en Óctíovdé^ ; >
cadas ó libros, cada uno de diez capítulos':* *
So. amigo Antonio de Nebrijapublicó la pri-
méfü :"di5eádá ;.s.ola, con el : tratado. "D elegía.-'

. ..tÍDné:fiábííó'ntea'" y -las • • poesías
'



las poesías no
Sl^salíe^

por Amateto. Guillen, .e

iene.: BabUpnÍG9-'f:y.
lis nuper inveíitis ct dé moíiEs.ús inco|ftrB¿: i
ear.umdero,t.4elmismo Pedro Mártir: la ed>;.,
ción es hermosa. Estas tres décadas volvie-,. •
ron íi imprimirse en Boloniaj 1564,v12f;-I>a ,::
piinjera edición de las odio dócadaá, es ̂ e

, Alcalá; 1530, cníol. con este t.ít.uio: <De ,:Ór.- . '
•:\)ü Novo Petri M£vrtyriíi& AMgíeria,

icico posecí-tinOi qut: :.pertenceió al Sr. Za- •
'jnSrraga, primer obispo, dé Mókico. Pero lX'::'
.. edición más usada Uaiaa, década.^. a

también bastante rara:v;eis

;; $b titula: segunüp nieto de Pedro .-Mártir;: .-
:J tradujo, al: cíis.tella,no las .-.'opbo!. '



:'';-
."."
;. , ,
nova su paradero. En T612-'p¡ut»l'icó::LbEr'S
t ra d u cdkítr ¡ngl e s a, que' poste río f ni éftt
ha incluidc>: en. el tomo V -de- la reí
•de te colecetón 'de- Hakluy t ; '(Lo n'ííf eS,- J

. Ig^Tííi antes liabiá pu6Ucado':1\.^Édeíiveí'i:*'
1555 ia tradncciOn inglesa de las'' cXiatffl(;^íi'-::'¿:

meras décadas, que reimpriitiW Ri 'W'ittis 
en 1317; afiñdicndo otra

son irihütóeíkblesv .comenzando -por 'év

e!í: "q^é^sií nbmfrre
: Apenas '••podemos :-COTiipreii'dé'ii'-

.hoy eí grande ••• mterés^con'-ci'tíe^sié! ̂ eía'erí !
áqut!! siglo ciiiiiiEo tenía relación con. el ítes-
cubrimiento de las maravillosas regiones .'
que iban revelflTidose sucesivamente al Vié-:. , '
jo Mundo; y Pedro Mártir, hombre : letrado/ •••
culto, /g

rf /tifia "pa
movimiento:
cía- recoger con avldez'cuatitas jíb'Scias".it'e;j

gabán á la corte; tenía á la mano todos los
".dJairloSi.xtérroteros 3' relaciones de los pri-
.méíos :na\EGg[tntes y 'íOriq^istáctorés; reci.-



tín vano se buscaríáiiiJg
piYitu.sagd^'é'.'iiwrtf&iift
do de Lis cosas, :déscübría:stó:r;eláí

mejor que logrados
' sólo-cscríbiari
'. rutmeros cronistas,.
pilaciones indigestas, Pedro.. Mártir lióes.'
un testigo ocular; pero las imchas prit>pof-í •••>
clones que tenía para purificar la verdad;;!

le liacen acreedor al grado iimie.dlatbf.de T'
• crédito, y ",HÍ algunas falsedades stts-déca^-:::

das contienen", tomo dice Casas, debe atri-;
biiirse ;i la diíicuHad - de apurar todos ios L

'•' hcdios ocurridos
sobre todo

, con
ría limar tu-
bá'á'la
g^ires y tiempos, .sus décadas,-•ádotéceii'-dé',
algunas contradicciones, y -de Éalfca • de"ér-v..
áctí y método; pero son, co'n: todo, úB'S'dé:1::

•. los documentos más..p.réGWSós^.vpEiFa::ltiííiiSí-:;

toria del Nueva .Mundo::«s::iáStíEaa:que so> :
: lo alcancen Hastaíífiííame^Oíistóbal'ds-;
•Olid.éti las.Hiínieras. . '/•'.•• o. • :í • • '^- .'l,:L ';'

••••• "La- otra obra -que.-quíífcha: contóbúido
más que sus décadas ftM gloria; lífcefáfia
de Pedro Mártir,
tas,-publicada, con el- título de.

' '
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, '--.
priineraínt;nte.en Alcalá,
foL, y Juago oa Ámst.erdam, por las- Efee<-
vir.os, 167Q, eti fofo arnbas e
muy .rara-i, y- la. segunda lléya aña

sí'-jf 1-os "Claros varanes," de .
dsl Pulgar, con vina tr.aduccián- latí-:

na de-Jas príflieras, . Di.víclepss.-las^eaKtas,,
cíe. Pedf o .Mártir j que- son 813, en 38 libro.éj'í
con.tenje.ndo cada uñó las tartas escritiis .en .

..
de 15S; todas

; -.España,: y ;fqrnian; " '
, . 
. de tes- -reyes C&ff>-:- •••

. B eilas se encueijtfaij asentados, C í i . ;
si día per día, todos ¿05 .a.tíont«cicciftBtos 4e -...;
aquella época agitada; tQclcírh,aata •los-fefté- ••• ;>

menos físicos, eae eu las macos de' '

bien ía impresión (
ña las pritaeras noticias (fe la .existencia.
del.Nue.v-p Muado: la carta 130 es la prime-
ra en que Pedro Mártir, habla de Coíór),

"'Cíiristo.pbQru.s..,. quídam.. <Sft-,



.

;•''
 ;:
Muchos, lil
de que lí
Mártir íiiesetj traducidas á: a
modecna:,:.Ó;.3.1o.íaeaoa(.íiue:

:

diese- ntia nueva ¡edicién* ¡par
errores de. que :
esto sería tatito más necesario,
son innumerables y de cotiSideíación los
que en ellas se notan. La carta 168.se CQirt
pone de dos diversas, reunidas en Uíia. so-
la: la Iñü pertenece al año siguiente Al de .•
sy fecha, y dejando otras pruebas, la faino
sa. carta sobre, el mal. -..y<yi«ír.eo,|,, dirigida 4.
Arias
hecho- fea 'la
"este ; ;
: .1488,
la ünica ¿te 'la'
lugar qué le cor'respMcfe .pcif fcü ;Í
tampoco del 5- de Ahrü de l49S> eptao
ren algunos, suponiendo v ¡supriiauda j
por el.

el escritor los sucesos: venideros, han: áado
margen á que el erudito Hallám f7«írorfMí-

/ íi'on to thelíteraítire^.Eihype)^ ¿silente^ la '•';
opinión de que las cartas de Sedró Mártir .



no fueron escritas en sus
chas, sino que es obra
en :época posterior; Por toda re
baste el ."siguiente - testimonio, del
Juan de Vergara, contemporáneo -d:e ••}
tif, con el que terminaremos .este 'articuló:
"Sepa Vm, [escribe & FSorián de -Ücampojy-
que de todas las cosas de aquellos tiempos-'
dé:'casi«éi imperio dc: los reyes Católicos,
y deS'püésr.tíásta pasadas.las.comunidades,.•:
yo no pienso qü«:pueda Moer :fnáS*eieítiíS'v-
y c&rdV'ltíeiiibríaleBíqfe son'"lagv epístolas. . ,
de :^'d¥ó'*;Mííftir; y;-porque::demás, de. lo•• .
qué por eílas cualquí-erá podrá ver, 'yo so^5 :
'tésWgíí d'e vista : de la diligencia .qué éste:!
Hombre ponía en escribir, luego á Ja :hora-.->;-
todo lo que pasaba.' :Y cotní>':tici ¿á&tába1 : .
Mucho tiempo en pulir ni limar ,el estíio,:;.
sirio que mientras.Je..ponía.n la.:

nía otro cuidado,"
esta precipitación y po¿o cuidado ai
bir, el latín cíe Pedro Mártir es muy censu-.
rado por los inteligentes.
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VASCO NÜÑEZ DE BALBOA...(*),;.;>

¡L. descubridor del Mar Pacífico na-
|.,ciú en Jerez de los.

..cía 1475, de
. rada: crióle en
^tocarriefjcí,. seftor. .

'.'.: Amalea, el año
/^cidHgb'dc Bastidas.;
pedición .le. hallamos ístáblecicíp" c^i'
partimiento de indios y- algunas .tierras 'li
labor, 'e'it la villa de Salvatierra ';
Española; pero ll

.. cié. gloria, quiso Ir Á ppbba
vas cmprcsns.' '

te, que prohibííi salir de-la i .
res, y para "eludirla, se .eiábarcá'sécré^. ;v;

. , . . . . . . . . . > . , . ' . . . .-..-/ •'•••:• ¿••..•."•''•^.••..-t.*,i-¿^-¡.r. ,;;...;^.^

[*] 'Publicado en el Díccíoiiáñá írníi'eteÍS!¿íeWÍti>ritt: " ""
••y.ñ ' •
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; ua. ;
. .en una vela según dicen otros), ;e
••vio -que -aysratía:

llevar socorros á
.. ñero Ój'eda habia fundado en

Urabá. Puestos ya en alta mar salió Bal-
boa de su .escondite, y aunque .el coman-
dante se manifestó muy irritado eOJitráM,

• • • : y le aúifetttóó c'ón'UéjáWé ¿TÍ [á;priméra isla ": 
í^iie encontrase,, se aplacó al fín-por. ínter- -
cesión, de -otras persdviasv y -• totiSiiítíó; en ' "

-¿ llevarle/ : ' ' -

'cferiráfeaiitré paco&'qíi'e liabfah
"-ífrííViviril' IcíS; tttirfiblék

~féV¡z colonia de O.jeáa-é ibíái ̂ Myfen^í^de •'-• '•-
aquella tierra fatal; pero 1̂ liwtóíia^S^á :;

'su resisréníia^les hízío "vóíver/.fc 

- v : . - - - .

y'. étíjlffií!8fís
aquellas
chazará los éspáhbieíi: ia lí'áve Sí Éñcíso
diú en uii bajo sin que se salvaran más que

.las .personas, y al llegar dé nuevo á los üs-
'tablehünientes abasdónados, se las éncoíi,-
: 'íritrtiii reducidos í. cenizas: los indiois de ía

omarca estaban alzados., y hostilizaban



. abatidos •
pensaban
lo ' hubieran -ver ifi¿ado¡

Asegunda vez la colonia, si
: ,do consigo •& Vasco Mtiflíz
.;tey:

:cn medio del" :
' cuando todos no pensaban. síiíae

los dijo "que en el viaje ' que :- -habla- Uéelio:

¿üíí Bastidas/se acordaba dt- • h'ábéV Visto
éh l;i parto occidental del golfo un gráti Mo,
y. ti sus orillas un pueblo fresco y abúlídan-:
te, li^liitado por indios que iio etvf&ii&tSK-
b'Sn sas flechas," circunstancia rio poco íiti-v

• : -portante para. «.queltos espafi&les q«& tanto
habían pad eeido p-o-i-'.-caasa:' tf€r

, n'ef aliado erttré I

da, Saltan en los bosfifues,"fltí-avieSafit • 'él ...
golfo, y en la parte opuesta; lialíatvel'ííó/y :

el pueblo, conforma los había'
^boa: l:i. posesión. del - .

r'̂ ^
las caííaveráles Sel^íbíddé;'ísl -JttÉií-

ra, que llenos de gozo-Iós1- espñí/üÉa; ífeS%l- •
ysefcín- fundar allí mi^rfio:iin1i!thí^ria¡;vít;trtie

: dieron el nombre «Jé; Simia- María .
l Díírién; :•:•-••••'•••:•.•'



.

;

Desde aquel
oportuno awsOiv
de influencia en la
la imprudencia de tenciso, que .

-.-.sus subordinados, comerciar con=los¡ÍTliéígf
le enagenó las voluntades áe los -colorios', :

. hasta.el grado de . quitarle el ra:aád:%:.y:,ío.r-.-
mar un cabildo, . cuyos .alcaldes íífcGFiínV
Martin- Zamudio y eí mismo -Vascn "Ntifíe';? "

. de. Baibóa;. pero, eí pá.L-tiab^iié/éstjev,- grande .

de N.ieuesa, en .en.yu jurisdic --
ción se hallaban. Proseguían aún cst^s'tjip''
testaciones^ eaando arribaron .dos. navios

. cargados de víveres y municiones «n:buséii --
: del mismo .Nicuesa, á quien süpbíííáiiyáí(i;;"
.mas;iío .encontráiidDia, ..el :Qo.iíiau(J:íí.nte.,:de:.'

favor de Ñkuesa,-y -
víase una comisión en
ceríe el gobierno. Halláronle al fin en Nom-

 br. e ..de Dios, reducido á la mayor e.xtremL
dad> y recibiíi el mcrisaje cotno un socorro

 ' veiiido : del '.cielo, ..liiáa ..distante.' .de .pensaré
de su rttirta; :



sin .
Dios, ya se mostrará ,
d^I D^rieri í>pr '.haberse' • «
iviF^icci&riv .les
el.Qro.qite .
qj;ii|íGs:t agravar su; im
q-ílé los comisionados, que j i o . i i . .
do ea olvido nioguna de sus indiscretas.'fá-;:,.
zorie.s, desembarcasen antes que éí éq ¡el
D.aneii. Ya podrá concebirse la ' aiaiinia.. ..'
que causarían las noticias de tales ...precjjC"-'
sores, y si veedor del mismo Nicuesa yino.
d^cpBiplctar Ua Cialtádóii de los .vea.aós,

• reprífe,n.t4ndoles la locura, que.
eri sujetarse
la p pbl ac íú n e n te ra

,
. Ón: su pilcaba el d e^gra.rí.ád ft
mít|'iseji.iio ya como'.; je'fe, sitio '
pie soldado; pero la multitud,
siempre en siia .afectos, -np le :dii5
n^ijiéad.ose au:fiv¡do;..á
presidieron, y A pesar
testas, le

traques, .^in.que . volviera.. á; s,alt>grsí
Él ni ..(Je lai personas que condu^

':Libre! a Balb.pa 'de' ~ '
. sujo 1 e



acusóle de usurpado:r/le:

cabo le mandó poner
ciición de qiife marchase á- Santo
••da España ^n -el primer "buque t|a
6é; ':j>ero 'considerando .el perjuicio '
drían . hacerle en la corte- con' Siis
hizo que la 'colonia envíase al "
po dos procaradores para.. in.fprtóiar. 'de ifr'-
do lo occurido y pedir socorros. Los comi-
sionados, que no ibari .cotí la&j Aaaos va-

• cías, • fítefofi' ''3fytó.\iám;f'&. ^rS: ' - " ' ;

.
Oííro -páfe EspartafaSondé .llega casi, al mía-:.
moifiempo que Ertciso.i : ' ' : " K

Dueño absoluto ' de la aittefidádt. .cóíijeri-1.,
¿(^Balboa, ya por sí mismo ó por medio deí
sus capitanes, á hacer expedieióiies c

.cía:

meiité su'- yugo .'"'"Entre los iípie '
de paz á los extranjeros estaba el cacique •
Comogreí tenido por uno de los principales'..'
señores de aquella tierra: su hijo mayor
oí)t,equiaba de orden suya 3. tos espafíoies,
y-enfcre-otras cosas les presetitS de regato'

'a^^ft;<5í*>"SíiBcifóseuna disputa üQ
: '
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; ; por-
éfrqüe se,pesaba..y echándolas pbf -el s
Io^ácéiftodo=lo qué contentan; "
;^^feísif; poí-taA p«ia?. si; dt¿isis:;:t¿tvto- el.: ;.
.¿flffi^yo os mostraré dónde podéis Kálláfls
: ¿Maiioij llenas," y -di" seg-uicía "did tas-pfí-;

;• jflflier as noticias de ciertas 'Maravillosas, piro- ...
viñcias bafkidu.s por un mar que se encon-
traba á poc;i distancia hacia et rumbo qué
señaló, ofrecitíiido servirles de guía cuan- :

. .do -se. hallasen ton fuerza suficiente. -para .
 ¡emprender aquella peligrosa jornada, por
 • stt^my poca gente, decía él, ia:..qu'é énto-rt-
. :céé;ítMíari 'los españoles, ;,
- pEffiaerasnOücias que; éstos-

*' deí fO teáM"

 á¿iaáos y arre batar toda su at% hcióh ; af des-
Éubfimierito y rpn^üistá dé: aquellas; niié-

 vas regiones, . . . . ' . " ' ' • . . . "..' .
. . , - . J>tóla vueltó Balboa al -Dariea, ;oóti líi-
tención de hacer los

(ára . tan gíaiidc ; -

r sin embargD,:los v£V6ree-qáe.:tFajo
Valdivia sé- cíwtétitniéroii' mi)y:''p»Q;tó;

de: huévtí/y "
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. '
otra Y«Z al ítiismo
:pecitr,aL Almirante,
que ayudase en 'la ^p
.di.óíe:,: asimismo,; $ 15,000 que
fReyirpefO nada llegó á su aestirto Jj>(j
liunca liego á te.nersc noticia .Sel <;riV'i^.£JQ, ..-'
ni cid buque-qufí le conducía-. • •--•.:,.;;;;;>;;-.:'

Durante la ausencia de V:aldivtt,;:::iíSí¡; ":

.,;preíl,cliii,..Bf>¡bo a el .r« con o cioiien to: -d-el :'Gol-
fei; -enlró ,por qna de las bocas-détí-.j&ari^n,

• examinó filgunós ••tJg.-'STas bí'á'¿.cfS."é.:̂ KC(.:̂ í§ -̂i. . 
::in4ips:

;9ti:C habitabaí) .-.sus, -orí' 
éstos í^ps se -dte-ron-al temgtr -•••

'-i Jispiralí'an.'-loá' españoles, de su-írie '; 
apenas hvibieron,é^t.QS,.r.egre;S3.tÍD:á.,su . 

estableciniienlDj íoririaron les .príjíqipales
caciques una confíderítcitin .par. a,.. c.asr.jo- ' ; . -
Ijce ellos y cjesíruirlps. íj o íu.éliiti. .Secreta..

que nt>:

-para •"que-.-l
volvic-sen ¿'pensar en'-';suin'tlepetvd-éneia.
, Llhro de Cute riesgo, .quiso l-3albo;i en-
viar nuevos comisionados á Hspañii, por Si
no EiUbie.se podido llegar' Vaildi'via,. coiog . ' . "

'•ci,i;.ejtieeto;. había siicedido... Qíeese..
-u:no.,cíe.:l<js nítflíbrado



de '
nares,.
llevaron un donativo 4é .la wtijftiáÉliííítJ

más;íeiices que ÍVáldívia,^
ved&ii á España, :Poco
llegaron do ;Santo Do
rros, con jnuy:

:lisonjeras noticiad de:
voi'ábte disposición dt> Pasanioiite; •
felices que fueron completamente
das por una carta de Zamudib, él. tói^ííff "
que íué ú España con Kncisot:eti la cual
participaba que las quejas de éste habían
producido grande indignación en la-curte
contra Balboaj alíestr.emo.-de ;
raaíidaúo form

le' McM.

con ellas para éínpr.éndw la jornala "-M-----
descubrimiento del'Mar détSqr/Mtíís iqtte";
•pudiese llegar íl-la colonia algún CÓIÍHSÍQT
nado que le privase fle su autoridad; pe«;

saba borrar con taiT; e.raincn'té ¡s í̂̂ cíb t̂e
-mancha de su.-u«ü-rpsi.cafiiJV'<Íí-SÍ-así-t&.---ítie--'.
ríala suerte; morir Gob gloria1 eh i&ñ gcan-
de é'riipríisa, antes qué' süfríF' la;' pdfseeü"- •'
eión: que le amenazaba, ]'-LiSé'üQ.,-.á&. 'tales"•.
id'eas, dio calor -á tos preparativos d* l:a:-
jornada, el 1° de SéptiembíS 'd'é'í5I3*Seíii-':

/o á la vela en un bergantín y diéa ¿árioas,
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llevando 190 españoles, l,QO
gn, algunos perros de pres
ríes.: necesarias, . . . . • • • - ',- - . • • - . • • • • A %;'

Arribó -primero á las tierras :de; un"
que aíüigoi y dejando .allí, su
emprendió por tierra la travesía del- istfno.-1:- >
Aunque éste sea de poca anchura, ';.íiacéá.¿¿'-'
difícil, su pasólas ásperas .y .elevadas si&-;.":
rt£!s:.qjoe lo.íonnan casi en su' totalidadv^en' ' ;
tremezcládas de espesos bosques,
intraiis¡tá,í)les. é jjnp,etuos

. obstáculos.- .naturales-, agregábase •.•lá-v.r.festó.- ' :.;
.:tenK3Ííi;(lelós Indios, que aunque, v e ácidos. : ¡.
siempr;e:í:JÍo> cesabán.de hostilizar á los es-
pañoles, ..quienes ya empezaban á . • sqíirli" ,' ;

también las angustias del hambre, .Pelean-, • : .
do contra los hombres y contra la -naturas:
Jcxa, proseg-uía Balboa su marchíiy .hasta, . :
que los in.dios que .'lleyajia ..poi;,.g.uía5...:l6-,-..-,

tíi cumbre "de la . montaña1, desde allí tiende
la vista íü Mediodía, y presentase £í sus .
ojos el inmenso mar Austral. "Sobrecogi-
do. . de jíozp y do maravilla, cae de rodillas
en la .tierra, tiende los brazos al mar,..y;:;.
•árr.asados de Itígrima.^ los ojos,, .da .gracias ¡s .

aquel inK";"
segtitidí \?l
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á sus compañeros.,";;s
Océano, y todos : jüntoS':
tonan en. coro el magnificó -!
lattdamus; Para comprender el;

entusiasmo que henchían er.pjclio'-.dte:.Baí-.;;-"
..boa,, a I mirar venUcado:por.sU;inaijo;Jiq'¿el0-
"ansiado descubrimiento, es preciS(>..-réfíe='.*;,;

; xíonar en la importando que daba .gntOíÍH : 

ees ía España al .hallazgo de un :paso aLJ,, 
Oricntf! por el rumbo do Occidente, único.;..-.-.-
á que sus escuadras podían navegar:.Sfíán 
llevado á tal extremo, que después.¿e. ha-, .'..
ber producido el maravilloso invento de
Cotón, hacía q\ie ya se mirase al Nuevo:..;1 
Muado como uaa iuv,eiicibÍe,,bárré:rá ;
da de polo tí polo, y casi CO-IHO i

 tuno estorbo que ni
ses encantados del .Oriental •:
traba ya vencido «ste,obstáculo; una <
día lengua de tierra erfi cuanto quedaba,' :

y la victoriosa enseña de .Castilla,tenía de-
lante de sí un nuevo Océano en que, fia-j,

 mear orgullosa, •• • . . ' . • • • ' . . ' y - . y - • • • ; ? • ; • * • • • • • . • . .
: . . Pasados los primeros ;jríisj>oítes de ííTe-:. 
gría erigieron los españoles sobre uu mpn?..'..

.ton de piedras. tmíi. cru-¿ íormíida de-tm.,
grueso .árbol, en cuya corteja esculpieron
loa nombres délos reyes "cíe .Castilla;, he- .
dio esto, y. jürnda de nuevo la-fidelidad A , 

..su.,comandante, tomaron toaos el cátnirio



de la playa. En el descenso
Jicbo que vencerla .resisteneiá:-dte l
bus dé indios qiic encptetrííroa íiV'pasü>''-$f." .'
mieritras. .conseguía .su aúaria,miem<iv ~dte>
paclió Balboa tres capitanes, «}üe:-fttéi!f8f V

-Jüairtte Kzcaray, Francisco FizáfrOyelíM!'
turo Conquistador del Perú, .y Alonso^ ••Bfafr«-
tín, á buscar; el mejcwr camina para lléptr"
al : usar: el ultimo fue. el qué pfiláero liegú •
á. la. tírillíí,. y. entrando .-«ñ-iína canoa. que:eri-
•coirtró allí, :ti>voIa.-áatísfá«JíSiiií
primer etii'0peo;qiíe ..

' ' ' '
- : • •., Báy¿ al ;fiirBrtlboa:*la' playa y llegó
ateíMpezar la tarde del 29 de Séptiern1>réi;
estaba la marea baja, y tuvo que e&perar-á
que las agua.» subiesen hasta dóíiü:é él'Se.
hallaba: armado entonces de tódas: anteas-, .
y llevando en la laatio ,u« estaiidarté eofe'M '
Jinajfen de

altos y poderosos reyes de CSStilíá^yo' -e'n :

su nombre tomo posesión de estos mares y
regiones; y si algún otro príncipe, cristiano
ó infiel, pretende á ellos aig'un derecho, yo
;iíst6y pronto á contradecirle y defender-
lo s;íl Uniéronse todos los compañeros á iá'í

;' e&i«fi:-d|l;.ejf fc afó ¿sfteaiíió.'



ma*l acta
cireunstaiiteS;.

i,- vedbM M'
", por ser íiquetsu día; y

la posesión, s;iltó Brüboa ,1 recoítócei1 et
país: tropcxú conun cacique 'qué pe'fisó re-
sistirse, pero hubo de ceder, y en elpfeséJV
tp que trajo como serial de paz, HatHSlft
atención de los españoles una gran poí-ciüti
de perlas, que también ofreció. Preguntado
dOnde se hallaban; señal<i:una de las islaa-
de la •••ííbsta: qiiiso BftlSOít '
reconocerla, y aurtqtó ;-
<le apartarle

fc, persistía1. :>fl"áú'Iíaéa, y"eHtratí5íe."
con sesenta hombres en unas caíiótis; -bogfó
para Isla Rica. Pero:íipenas SéíiaBfa ápá¥*
tacío -de la costa, vi
umeriítóaba destruir: áus

• dones;, y

noclié; con él agtia- á la cifiteá, -y
sigiaientéi después- íte: repa,fáti:corf ; :

bajos las áTértós :~ñt sité catiósisv".' Vóívfef o¿'
á líétf a sin. íiaber satvíido tós q^e
SOfldSr .' ' ' • • • • • . • • • ' • ' • . • . ; • • • • • - : • - • • • • . - .
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Todavía pasó Balboa a las

caeíque vecino, y allí fue
primeras noticias as'la / . . .
rí.)..:y.<3Qnáe.'i'ió.:un dibujo grosero• del >Qla-i.^
ma; de allí -trató ya de regresar al/DáfiSli^"
y emprendió la. marcha, sujetando pot!fei§5a-;.:^
ú por mal las tribus mdias-qwe.encontré p$ií.
tíl camino': padecieron en él Jos espnñ:oíe:sV.:

las- acostiitnbraclas;penalidades,;y hasta,-?!-: 
, mismo -Balboa,se. vio. aquejado: de caleatu--;
ras: por último, después'- de •cn'atnf lítese :̂ ""

; iñ^dío .de,:, atisendft,.-1legó. ál-Baricíi: .-eflí.;;
:. d^.Eíiero de ioi-1,Recibiér-orile aque 11 os eo^•.-
lóhos- eotí las mayores muestras de entiir : '
siasmó, y también con la; alegre nueva &.,':,'..-
haber llegado de Satuo Domingo- dos na- '
víos con provisiones. Balboa procedióiii--
úicdia.tamerite al repartimiento,del despajó:..;. .
habido.ea;Ia expedición,.y:en .seguidál:en-

 portante, i
mo tiempo im valioso "preseivfé de' las IBS-:.;.''

:

jores perlas del despojo. Partió Arbolancha
.en-Marzo de 1514, y Balboa, cambiado de
soldado en labrador, se dedicó á extender
.las sementeras de la colonia, á propagar en 

: élla-la$.semillas europeas,, y á establecer el : • •
v£pbíérrjo;civil:'dos iJtres correrías qiiéráa.íi::;.' 
'difíiliácéiriíi^sus Capitanes Contra, los..indios,.-/.-



que aún
m a r ch ab a. prósp érame nte;,t
con los . aventureros, qué de:

llegaban, atraídos 'por,l
xas, y crecían también las esperanzas de .la
conquista de aqoellas ricas tierr*^afitó^¥
por-el nuevo mar. ' ',; ' .: :

:
 :> ' '\ .*,"'':':,&<

Pero todas estas esperanzas.:iban:á.<3cB-
vaneccrso rnuy pronto; Enciso había Iléñ.i-
do la corte de quejas contra Balboa^ 6 irri-..:

tado el rey Catúüoo por ti desgraciado fin
de Kicucsa, ny quiso dar oídos A Zatniídio,
el agente de Balbon: fue condenado este úl-
timo á la satis/acción de los : .daños'.y per- -
juicios causados AEocisOf- yse>le:-maiwi6
formar causa, para imppneple.Ia¡pena;^;qá>s;^

' fuese acrc^cIcír,./D£&eós^-:alí;mÍB^vtí^iS|S
<•! tey.de cortar loSfdisturijioa^deiíDaíiéfl^
resolvió enviarunniievT*góbernaí}ofá:iaco- :
lonia.yrccayúIaeJecciún en Pedro. Áriásdc
Avila, llamado comunmente Pedrarias, ca-
bnUero de Segovia, casado con- Doña ÍSíi*.*
bel de Bobadílla, prima ^ertíiaiiiíí.v.aéÍá;lEÍ-^
inosa marquesa deMoya^faTOfita-iáelüTei1:'
na Doña'.Isabei/Mientras;«e:.disp'6ttía.'para.;-
partir, llegaron los comisionados.Cáiccdo;jr-
.ColmenareS( y.susrelacioaes. í
mar ai rey mayor concepto de
del país^por lo que :determiri6 ^íivlar .wn-íi
arciadA míis considerable de la .que pensa--,
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ba al principio. Gastó
ma'áe cincuenta y Guatroínil'dúeaaos¡'gofei¿:'
poníase de qtiiitce natíos Wéri próvísSíáf-yÁ.f
era tanta la codicia: ̂ üe hablan desi)ép:®áí¿' 
las .noticias del Darien, que á pésamete" .:ít*¿-''
ber mandado el rey qué sólo sé ; éJaib'á'íSiíí-'.."
sen con el noevo gobernador mild-oscieií-.
tos hombres, y haBer éste negado á í&UeH'Ss. :

e '̂p^a$tlJ.é¡ todavía llevó do'É mil, jóvenes los
más, y- de--bu&nas casas. Lle^ó
ofioialea realeS' para- láKcSKhí

: •afeáa&'rfiíiyot- al -Eite'.'- GáspEír !>
:. SéiS^fiííor-.eL eíoniaía 0vie'dbj de &\gK&-> '•-

til Máyér: ét bícftlller Enciso, y de teisíi-"
réfo Don Aloiiso de la Puente- Embarcase
también Fray Jimn de Quevedo, religioso
franciscano, consagrado ya obispo diíl Da-1 .'
ríen, á quien ¡tcompañaban otros varios re-
ligiosos;. pro vis tos de-tsd:o4ó «nécésaicic» .para .

regirse, salió" la flota ye;SánHií&ár
Abril de. 1Ü14; y después de tocar en algu-
nos puntos intcrmüdios, arribó al Darien el
29 de Junio del/mismo afio. El emisario que

j.enyiá al punto Pedrarias para avisar su Ufe".
gasta Jí B^boa, le encomfú dirigiendo & v-s.-'

-
traje



de aquellos.
estaba pronto -A. Jse'coiwoef ?i*í!
•Pedi-ttrias, y habiendo 4éfíeítt

• Lós.reaen
délos amígaos, colonos, y: aún'd.tié. ¡O
¿aron A vivir cu buena armonía;
de muy carta duríici(>n, Pedra:rÍüS:;;pof;áti"'
parte pidió desde luegoá Balboa. ünjfifi>ir ;.-
inc Uc todo lo que habla hechOi
•do-.acUiaUlcIp;iís;
eserilo y con toda minutiosidad. Procétdí¿-
se en seguida á tomarle reÉideiicia, ejxlfi:,
qae entendía eLalcal
fiándose Pcdrarias '

comenzó á tomar s u§.p3 editas-: papa, sístéíi:"
derse. Sabiendo pues,
c;<Sfi: de Pedrerías, t

,: trató
• Tto z-corsomizó obs^^j^r

tc,<fu :todiis sus. v
modo su voluntadi-qu-e. '.no ;
obispo <sl manefo de tédos¡siis:
rio ave aun llegó ítpójrter
lj;oa á la iuisraaesposa;delígobefnínd(if«-;ee(B-



cluyóse en. esto la residencia del -i
nosa,. quien dio por. libre á Balboa- de todos
los cargos- criminales que scle hscíá:i:prrq'-ié
condenoalpagQ.de los daños y perjuicios.
causados tí .particulares, y se procedió eii
esto con tal rigor que casi le dejaren en la
mendicidad. No satisfecho aún el goberna-
dor, ..quería enviarle, á España cargado de
cadenas: opúsose el obispo, quien no quería
perder '.un. excelente administrador de sus
negocios é hizo: ver. al -: gptoeraadoF'cíiié eii-
vmrie.A la corte ;;iera'-enviarít á:íüff;tnuiifo

. á6gíii-o,,:porq.ue;lk...:rélaeii5n de sus hazíiftas
en sti propia büca no podría menos de cau-
sar grande impresión, dé rnanera que se ex-
ponía EÍ verle regresar más ensalzado y fa-
vorecido que anees-, y que así ei medio más
seguro de inutilizar aquel hombre temible
era tenerle, siempre envuelto eE;i. .pleitos vy
conte&Ucionfrs para.q-ue.no pttdieá'e alzar iá

-'
dor- ei consejo, 'y "por .•:ci«rt0;qaS:-:¿rá;a;Etij''-- .
acer'tado, pero el mayor éhemig'o de Bal-
boa no pudiera haber discurrido un medio
mas seguro para causar su ruina, que el
qué.:hall<i entonces su protector para dete-
liéfte; En virtud de este consejo, se le res-
tituyeron ,sus,.bi.enes, . se le dio alguna parte

Oj"^ aun se creyó comunmente-
re:cónciH3do.c0ii él,



. En el ;
vo -ála-colonia: los

socorrer-

tf os BIÍ : lo gene ral para : procurarse •;
mismos ! a subsis tencia, ••

. .
disíriiatiir ea algo. la escasez, y saüeroa ¡dfc
yérsosi capitanes á correr r>tpüfsVccíiit>vt»i-"
ío 'tíon tafi poco tino y prudehcia^qué ÍO'dijsi':..
volvieron derrotados. Ma.ua el mismo Éíatf
JbQaEücanzó l¿t mala sucrtp quo-parccía pér~
s^guif á cuanto ordcn;ih;i Pedradas, piler

. át;ut¡á;ex.pedici()n que hiío alas .bocas .det:;.
rio; fue derrotado por los indiós>y 31e' -

cn..grande aprieto á los
mayados españoles. Pe.drarias escribió á la
corte quejándose de •Balboa-,"}*- íSté1 p'or'Sü '
parte, no trataba mejor .á ,Fedfáj-iaS-'cfe:-íás ..

: cartas que dirigía al-réy. l;aopinióá d«! trio- •;•

la'liegadá.déÁrboIaíícKa.cotalaiiotícia d
expedición al mar, del Sur, proctir

completó cambio en los-aníraóg, Aiio
í partido ya ta; •'áfiúadaW-Pp^rÍ£iLs;;' •

acaso Balboa ¿abría conservado eí



no: g.sro eca .tar;dery sólo
de -allantado del :maív4
nación <je las., provincias cíe -CoiiM
má, fiuncfwe sujeto.-á las órdenes
íi_as:.;íi éste :s.e le previno qcie.iíiyíí
todo al. nuevo Adelantado y,le;toi<:iejse;(í&nO'i:- .
cer ío macho qae el rey aprecia.bíl.stt.pftr;:'
sojia y-.s-^ryiejos. Tal arreglo ,efa:ttiny:íár]:ii."o
en ja cor te, pero imposible en el -JDñtíefi: 4
I£LÍ llagada de los despaches
rías,; ' qj4e;; interceptaba tóda ^./g

o ;fué tan ?e-. '.
"QEéta;.égtíi iíidecprcisa :mccl¡da, que todQ el:

negocio ,no llegase á oídos, del obispo; piíer
&e:rit6,S€ á.Pedrarlas, afeóle su
tanto l«:Carg-<5 de rGS,ppnsal3Íli(lñjj-?«.'
fip los d?-&P*cl>9$ fueron G

' tó, ,

Ocurrió r^ay propio ;m;:
gobernador y el adelantado, con .motivo de
haber pedí Jo este último á la isla deiGuba
algunos socorros para continuar :$us espe-

•..dioig-aesi.eL.-quie trata estos auxilios surgió
á.c-ierta diíjtancifi del Parlen, y dio. aviso' '
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--
'•.aquel
dio A Balboa j^tüfeo^
la; pe'ríi ̂ itiétirvínü- •¿Gíriei£rlÍ^¡'£ ̂
y

Tádot,íorm<5.eí:

.enemigos con \an laxo
•Pétfrárííís ísíi Castilla dos hijas' éü
tomar estado y 'el obispo le :hi?.o ver Se tal
manera las vciu;ijiis qup le .res«ltartíin::tí'&1 •
tener por hijo A Balboa, por cuyo rtíedio 

cotiseguirta que los distinguidos •séf'ViCibS'j
. .dd. adelanl.ado íuesen en. ciento: rríodo¿%Q¿:":,;
> qire Pedrarias se

Balboa. Pedrarias le líamíiba btjo, vivM al
parecer muy satisfecho de él, y a poco Je
envió al sitio donde estaba fundári'dü>lá';citii

.dad de Acia, pa.ra que..acabase:de'"':éisfciiilé-,:..
'terla, y desíle^llícofitihiías&^sit'&'descvfbri'1

iníentoá'ari t?l niiefra rii'a'ri-'i^ííftiü Batb'ftá, y
luego que eoiíclüyó suVcotíitsiíSti," cortien'zó*
á trabiíjar con etnpeflo en la cónstfucciüiy
de linos bérgaütiries; lái•madeja1; jártíaV:clá-'

. vaüiin yí"tiernas' pertrechos, •tb.tí6;tóé trasís- .
portado á hombros dé mar á mar;

: - : ' " . ' •- . ' ' • ' " • tom,



•
'
'
,.
:

'

^
S?;

,:
•

¡ ,.
> - • .

• ' • '
xando Uis 22 leguas de te$
tiene el istmo j3P:r
ñas, tuyo la satisfacción de ver arjíiados 4ííf
4 bergantines, cuando notó Que -J
como recae» cortada,. «e. había,
da de gusanos, y .no. era de
cho, Armó de nuevo otros barcos,. ,y:; se... Ira ¿;
llevó mía atenida; construyólos ̂ .por. /
.Ka vea, y .más feliz

.."baccarse en ellos, y navegó
en demaijda .de las ricas tierra%.,
ciaban, los ¡iidiQS,., N"o p.as<yi: sin ;

:.: ctel-puerto d.e Pifias^ y reg^resíi A t;i isla ma>; .
yorde Jas Pütlas, dedicándose á. activar, la.---
constrijccióii de los barcos, que le .faltaban: ;v:

Ailí fee encontraba, cuando, repentinamente;,.-.,.
recibió uvm orden .dcPedríLr¡as,mand4ndort:;r
le que viniese al punto á Acia, para co.mi.i-';;
rucarle negocios de importgncia...:.:.O.bede.cL&.
aí punto y sin. ,.recelp; i pesairs^e»;; algunos-.;
alisas . que r e cibic> ,p or/el c arntnó^¿erc|i: ̂ 53 dj
Acia 'etico nír'fj á ,su,"antigó, cafnpá&eró, giza,* J:.-.
rro, que. salía á prenderle .con gente arma- -
da: "¿Qué es esto Pizarro? no solías recibir-
me asf antes", dijo. Balboa. "No", respondió 
;P;iarr.p;y el preso fué^ conducido á Acia, y. 
 .srstoimda .en una casa particular, h;ibkan-,.:
: 4»íteic;bi4o. orden, el, Lie, ÉspirLos-a .deíor-: , , -
: - - v 

.pitra J
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vera
lo se vé que,-:exaítítdó '

^Jí¿£S
" sstíoflfes'^'é'Sua'-'émulos^intaípK*^ ̂ stáíéipg
tnwnente algunas 'accionesdélí adieiantactó>; «

: desconocer su autoridad; cíego:.de i
dito una venganza á irmnsalvay y "luego qué1

tfevó'ítseigüraclala victima, pá&á i verle' 8
'sii prisión, le trat6 coa aíítbilJdudVy áúÉile?..
engafíó con una esperanza de absolución;™:
El proceso seguía entre tantovíi^os cargos™

^presentes se agregaron la expuisión de Ni-
•.-.. Mtesa, y los agravios de Enei&o, y el desen- .

lacSde aquelia iriiciía trama; füé:'íín:ageiiíteaa;:
; deinucrte.'

.enxcara con severidad1 feas supuestos tafíttié*
'1ííé4:neg(51os re'süeltámehtis' él preso, yípr6
sentó como una prueba de su.moeencííi, Jít
eonfiíinza cotí que había acudido á
mado. Todavía
co alguaas. . persoaas"

- mis mó j u sz --Espimjí
•"jó^&Slo 'respondía::
ello." JSegtiie^ por último,: ¡akpieiacííiii '
iíiterpüso^para el
de Indias, y '"Mandé- ejecutar láísetfMtrdiáí/ 
SaU6. Balboa de la príslí5tít- ácóiapítttiáo dé- .;.
cuatro -amigos • suyos qufe .debían sufrir la : .•-.



:

.,
misma .suerte, y: precedidó'dél. ;' ;

que le. pr.oelamabit iraidory :
chazó, con íi-raieza: llegado ".al ;íu^ar.idtí;?iístei í-J
plieio, subió al cádátetf y^entiregó i
al verdugo .(1517). Tres de s-üs-aiái
cieron del mismo modo:: Hegó:: la
aún: faltaba- una Víctima que sacrificar: t
el pueblo arrodillado pedía llorando 4 Pett- •

. draEias la. vida de aquel hombre. Miráb:á-¿lf:':
la;cjecuci<3rí por entre las cañas' d'éf •yájiaK:.',.'...';
do de Ttna cíisa, á poca ¿istancia. del suplí- :.••-:•
ciQ,-y sordo á tas ;-vorcesü« lev

resjiondió: «Primero . moriría yo que
(te cumplir en ninguno de
za de aquel destiichftdo cayó c6mb las de-.
sus compañeros. . . . . • . • ; • • • :. • • : . - . : , • • . ; • . . : • -• ,«: . . :..;™

Tepía entonces Balboa tóanos, los •lifeitP't
rfeidores: rio? k!ÍpidtaD L-OJTÍO ütilhonibreág:!].,;-.

llaneza de! camarááá. El. cuidado á interés''- r
que manifestaba por la t;om'odid;id y alivio
de sus soldrtdíjs llegr> á tal grado, que se

ríe vi<i salir á caza con el sólo fin de procu-
rar algíin alimento á im compañero erifcr-

1 ífioi f siendo en .todus ocasiones el, primero ••- .
' eiviltimo'en. el



Voluntades de los
bi-ían dado gustosos la-' vida «p
su .perro favorito ha-táéréddó una is
honrosa, á los historiadores po'r ,sa .paáe.r.
inteligencia. Balboa fue uno de los espaden
les más notables quepasúF&íielNjiévo:Mtir|t :
do: sus memorabks hazañas apenas llegan
á la altura de sus grandiosos pensamientos,
íástimá grande que la .ingratitud, vía mrta
baja envidia, í^orLaficn tun pronto el vitelo á
su brUliiiite carrera. .

Tenemos dos excelentes biografías de
Balboa, escritas casi al mismo tiempo por.
.Jos Sres. Quintana y W. Jrviug, y de ellas
Inetrios extractado este artículo. '•'••••'••'.'.''



; :
fi'L CONQUISTADOR AÑ5ÑIMO: (*>'

JE Ui célebre colección do Juaíl Bau»
tista Rámusio
ve

España en Ja
ginal castellano ya tío eiistq, Ó
se: co¡ioce,liasU aliara; y este , 'precioso ¿P*
cumenci> se habría, perdido, coma tantos-
otros, A no haber sido p&r ia traducción jta-
liana que nos ha conservado Itamiis¡&,

Clavlge.ro fui,

. de
tador
te desde entonces. Lásthiía -füf ; ,.qué el- ̂ né: 
nirao no escribiese ̂

•(*) Publicado en él tomo í .dnia italeccífn, "¿e. -j
iHítttas fiara la Historia de Mixfco,jioi Jo!tqíilh:<;nreí»r

tcftzbaleeta. Míiicov 18B8. '



comenzando por el mismo Glnvigero,
Cfice así' «EL CONQUISTADOR ÁA'ÓNIKC.'.jísi.;

"llamo al autor de VID u breve, pero -harto :
"curiosa y apredable relación que se;.háiia,:.'
"en la Colección de Ramusio cotí, este, títd- :

''"culo: íl¿la¿i<??ie <P w.»¿ gentílhuotno di Fev*--
"diíiandtf Corté;,. Ño he podiilo; adívináf :..

ese gentilhuotno, porque ningún
ntiguo lo m.enc-¿omt;perc s&ñ-tf.iiérif'

"fuere, -e¿ verídico, • « xa cto • y ' ciir i ós&/ -§ífi: ', .'

"Quista, cuenta lo que vio en -Me.siéd;3e
"templos, casas, se txiiows,:aríri¿í;s;'TeS{Íd.íj?;i ..
"tomldas, bebidas etc. de los .Mesitanos; y;

"nos manifiesta la iwms'de -sitó terajíloSí Sí'' "

«pans había de ella en estes :térítiinosv¿El
«íVUtoí, cuyo nombre ignora, era sin duda
*uño de los capitanes cfcl ejército áe Cor-

.(I)..Storia antica iíeJ Messíco, (C«enit,-i7BOV t.~t:f:7,
,;I^JjOaísiacJiiií niónnnicnti iltíirchlttttui-a mésüíenifa :
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•••

;",,
las: costumbres de .los:i
observador, y^

i Opúsculo varios pormenores <
; _cjj..vano fauscavEaifios en l,otra

coiKJcer por ttiuchas eircunstart1 , :

*dias, que esta t ;e!ación'fu<í escrita iHuy pp-
«tó"désputís de la conquista». (1) . .. ,,:

Cuantas investigaciones ,sc (.-rnpreridatl,. •
para, descubi'ir oí nombre del áatór, hafi de . 

^ ssr necesariamente infructuosas, porque en .... v:
todo el documento no se .encuentra la i
ñor •..indicación que portí
4 la Verdad. .Lo3:á,UtOTe& íífftigvtós; tai
le meoaonan, como «spresám^te
eiavigero; y así es qae el soídadp h
dor guardaba e ii paz ,ei anónimbf hasta qvte
en¿stQs./áltimos Üeuipos se empefití ¿a;íia*

; s'a óscarídaí} tino dé niiestros:i

s igáof abíin;-
a^eníci en varios iügáfe* de ̂ ü^ v
sas cibt&á (2), -que el autor^de esta : .

, .. , . - -.
.; . j;Iíj,l,os.Tr.i:, Siffl.ís de Mixteo, pof el Padre Anúi'ís <í(t
; - iV ; ;^ . . . •' . . - • .-" Tom, 1
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fue Francisco .
Cortés, nías como; lo hizo; ¿comúnmente iáif£'
exhibir pruebas' de süv;ákérfe/^;pre ....
ttiitar .el.exam.úíl á. los' potb's, pasajes éiivd
manifestó las razones que;le' • -dtcídfeftií
fibf'Azar y sostener ésa Opifíidii.' ; :<: ' : :. i :-'-v<^

En el libro Jiil cíe la Historia dél:P." Safe •,
gurí/ que ínfiLprirnió por segunda 'Vez tí JÉo
.dé:Í840,: ̂ l'J'á 1U págintv 2ií3, se eácué'nftáñ

Cavo [liíjdco; iSÜí't. 1 p. 152 .Hoífti-EHBtpi mUííares
inrqntda*, barbArie vítespp'ttsmíí del gaBleíno

- -

.,., .p[--Lít Aparición de WuéstK Sefiora .ae Guadalupe iíí
Mésicof comprobada con la refuti,q¡<$n del argamcnlc
n.eg-ativo qué presenta D. kiaii Bautista ^túBoi. fiin'diri-
dbsé sn. e! testimonio det.P^FK'BeiTjarrtino de Sáhagtof

:ít.geji .Historia original dn este escritor! que Silera 3apu-
- '

: . . gna n ese escror que Silera apu- :
blicada en-ltiiS en el equivocado concepto.dfi s^rlaünisa'-
y original de dicho autor/Publícala.. ..... Carlos María
3a Bustamn ' '

.. .....
. x i iiiipresi> por 'ÍSDHMtf Cümplíde'

0,̂  Un tomo en 4° de XXiV y 252 pp. . : : , ,
La historísde me segundo libro XII es la siguiente,

Sabíase ysi qjíe el p. Sfthagún habla .esírlto Has -veces ta '
•••.. reluciftn df la conquista de México, íils-fOTmEtel-ílüniXi

.l * 'i-*i*&*'""™n'"t^1 -"<ii*nJ»tJA.-™mrt ^H.^:^.--.-p-SÍM^̂ ^—*
-.-Atttor.-y.-no-eíaií e.on;cí!é9iinii(S:lüiÉMtft-MpíS;;-:

.•siflri de los once Hbra*-TíStáB^^M:%*!ÍA-éÍHoístófeíS*.-v:-;
te de [830,—Nadie ignora, jpór <ilraEaTtc,,(]iieJtl.n[1q(;íp*l!;1. 
argutnenttt Su njne apojóBon-JuánBáütisia-íilifftdií'stfKí 'i;
mosa disertación cimtra la apariciOíi^íle Nuíeira Sellorffl.7'. 



estas palabras: "
"en la opinión :det>Sr.
"Alorisó/dé

. .
"tés Ñamado Francisco '
"el cual escf ibtó ̂ ii

/'Mésico/que.-no/líegü.á
"imprenta comió la de los Araucanos por ,D.
"Alonso dé ErcTlla.;l {1} Aquí tenemos Va
das autoridades; Veytia y Zurita, En cuan-
to a\ primero, ;uinque ht; registradode nue-
vo su Historia Antigua, incluso él prOíbgó
que fülta en la edidón mexicarta y se publi-
có luego en la Colección de Kitigsborotígh, -
nada he encontrado (

..editor,
ve esta nota:
"dor anónimo alautoj- dé.í
•se supone escrita por !in,¿entílh9mibret dé
• Hernítn

to qac dctfuís clt conoluiio eUibrs XÍT, lo í
triplo d e f t u e v g , ̂ e t l t í n d " " "
f t r i f l lü HistóWaíle la n p E _
fon "id íasitje, poíno i;onvenlrlcn(uiis*r j
vt.i tandi i t i renidoquelH Sanifsiraa Vírt
a Ifrs ín*lís. ¿Pero quita bnsóá critica « n í C l í b í M a í :

fl] Notar* (ti piíio oasBusjainniíUiti-ÁJo a^míttttenM'1
alLonqutstadofunciniiEOpa ra-apeyap. eon. sonasrirtía
lii relación tLue acababa de hacer di la prlsiiSo 4í Cluuh-
lemouin j ótt(S3 aticcsósdc laconcfülsM/d^^tHqto'^te Cual
n« dice palabra rt Attóntfnai Es iví :

. ic no Kil\rtbía íeíílOí.,- V, ' '



.

(t.IIL
nadie :como el eaiter

• coiiservárfreVco "el
. elipse, contenía;-, -y.si
tnás ligera noticia del iiuto.r dé
ción, el Sr. Ortega, ño: habría, confesatto que-.-
participaba de-ia ignorancia
después los Baluaríes dé
tííO yeytifi, sin encontrar nada., tampoco; y :

no conozco.otra obra,impresa de.eísteau-'

3n<3 nimo, (ÍJ que quiso, aplicar al. oidor ¿)}>
. ritat y con tal nombre lo citó mitehSs v^e'es;;'
en stis obras, especialmente ..£ti'íiás,'Jtfana+.:.

.na,s,de.la,. Alameda^ pero el tal marmscrite •

Pi És.uri £rúeso'.íc>tnt>ftiJ¡°,-<:t}
 dánica «¡nlpiírtfíieiitiis BDtáMei'usí

- • • -pa.sií í!- mamisBtí.Wá:¥B<S? (TetSírfi
di i' ((mí n Rl .ta»mcBto«ep«r'*it.*&eae
La.porátdií dECía: ..MS.-df^Z'Ar^iñi \
KojeíTdo coriácí í(ué n<i.Jiál?(íi^.tarc'9^£t>&^.niJi;
tíljinanttí es de lo más sitigriilar en su Jíneav

-^...^-^^iiLy ^on <JLFÍL copia jmuT tuu JEI iríuiutyioii nance-
«a de Ternaúx Inserta en los Atrnales tits VoVages, y íiim
¡:oñ la* dLifSdel Sr, PrescoU en las notáa de tu (Ivttqvis-
*a.de AZtfxffO. Ni queda &1 recurro de (íécir qs£; Busca-

eiap.cro manuscrito que en efecto. er¡i el de Zü-

, son íe.ía
i ír f que CGtej^ri'do.-ía topia del
eá'nlt&n grav.és y frecuentes .•'/VK



no es. del
Tiaxcala-^ Diego:
Bústamántc halló átuímmaíy I
acostumbrada Mgrerexa,
de Camargo (el Zurita ¿
se encuentra relativo á-.
zíis-el sig-uiertte breve pasaje: t, , habíehSo/1.
'«pasado tíLUijv grandes trabajtó'yr&áceSó4:

«iliauditos, é! (Cortés) y sus compañeros Jii-
atrevida jornada que hixo de las
ras, st-gún que más largamente lo"

«trillan los cronistas, y lo refiere eri parti-
«cular Franciseo de Terraxní; en un tratado

lámante agrega erríiota^'Éste Í
«de Terrazas fue geníilftorftbrey ' :Ma^ú^f-
"mo '^torié5..^-''^'6f^-:^K'Wí&:
"conquista: llámasele .el escritor anóhiuno,
"etc." N<5me desde Uíeg-o que el:asüntD de:

la obrii que escribió Ter ra^as.-'segari1 Oá- .:
margo, es muy' diverso del de. la; Rctaci'ón';;

:

anónima: ¡illí se habla'déiin traWdo d¿^
Aire y Tierra, «
la gránete y
ms-, :it paso que en la Relación -nos$

J l j Qoiíkra poder1 stáitór el
quc.sc cti'ttientrá ¿rpásaj

• can™ de' e'Etilr escrita ia
pfincipio íl fin, sin d^vlalfin al^iinB ít ^rié reiferífa*;



'

bra nunca á. Cortés, tií,se diee,-,paláferaix
tal expedición., [1J .. •- •-.. . • , • ; - • / . . * • : > ; • : .

El empeño de Büstamaute éri haceS
rrazas autor de la obra, que nos gcupa,v
hijo caer en otro nuevo error. Eti el ejem"
piar de Ja Biblioteca dé JJéristaiíi, i íue Ka.'..
suyo y hoy para en .mi p«ier,aL: margen/
desarticulo TERRAZAS (Don Jtyantisct}),:

. paso esta nota de. su : pjifto: «Esté; fi3.¿.d í.o
«que entiendo, el itictjgnito. mayordomo de
«Hernán Cortés : que lie vó el diaria de su
"expedición á MéxJCQ. EláiBíiEelé también

'
tinia calificación parece posterior á la nota
porque está escrita .'erpri distirit6 c.orte ;3e;
pluma. .. • , . . • •• • •• - .• •• : • ' • . ' • ".-•:' •.-• '

Beristain no da noticia alguna de éStéK-5

Francisco de Terráías, y soló le itieíuyó en

;-[t]; De ¿^'Tratídí iá.
tentó m;^:fiútkiá qiieta»<
en 40 los.:níaniiscrttos':!les.Mr¡tsOí,¡.íKiiftt™eas8isijp
[ntínti..!®, .cuyo título, par .tmrttisfy'y ..iwiáfejttiVfe S
otfrrt de Terraza», outefo:cotjjíicíííj^: •^Ti^l'aílpj ci, . i -
tulo es de los tres elementos Aire, Agua.y Tlería, elí qué
se traca de las cosas j^utí en cadauQode.eUdfi acércit ¿e
Jas OccidentFiIcs Ind ina , naturaleza engendra y produ-
ce, ctiTnUTita con ÍIÍ3 de íicd, y pSLTticula^es tic iiqu^L tí ue-
"vp Mundos Dividido en tres partes. Compuesto por el
Lie, Torafts Lc-pc?, Medcl^ oidor por muchos años en In-
dias, y clcéto arzobispo de Méxlcu, &c. —F&liOr IdQ ÍOJHS.
-~ÑQlif aí fiti.' Consta de esta historia qu& su autor VÍ6

f rin .parte de tas ludias, üstaha visitando la provincia
e "Vacatan en 1551 y 1533, Despuis estuvo en el Nusvo

Reino ds Granada, en Círtagetia. Santa Murta y POPS-
yáB t-Vucífoa Eípans; trnbajábi el preícnte ascrlto íes-
país dé 1663 cn.ti^rrft adentra, ííc,i Hasta «q-af si catate'"'"1

 gis di-Riel;. • • :- • . ; • . • - . . - - , • . . - . - , - . , , - . - • , . - - i , . • . . • . - > • - . • . • . - ; • • . . . "



'

su Biblioteca porque^
t o 4e Galivp?; in s er to en el= libro
Culatea, puso estas dos detayas," .

''De
.Eternizar ingenios soVétantj-s \'-r '•'.'•} ''.':.''•' .
Qué si' riqueífli hoy sustenta: y-tífiá, '•'.-'/ ;. - ••'.. -'-..- ,
También entendimientos sobréhuiñáhOi: =

; : . Mwlirairló puáb'eil íñúdhos'éstií di*, • • " ' ' • . • ' " • " ' . ' • T l .
Y un -dos os quiero dar llenas las manos:
Uno de Nueva Rspaña y nuevo Apo1ot . - ' • ' .
Del Pen'i el otro, un sol üníco y Sol».

rFrancisfo et uno tie Terrazas tiene
El nombre tica y allá tan conocido,
Cuya vena caudal nueva Hipocrene • . • - . . . - ¡ • . • . . .
Hadado al ¿atrio venturoso nido: '.' :

La mesma grloria a! otro igüái jé viene, ,
Pues su dirino ijigenláíba prüduíidg . . ¡. ;
En Arequipa eternn priniavJsrBj \ .
Que'este es Diego MEtrtíneztfe feibera;"

La Calatea fue eácrita;;;;efi;I5S3; ^ -Jas
:

palabras de Cervantes indicati; bien cláío
que el poeta de quien' habla era Mesicanp-
y aún vivfa

• - Rit^sto autor. ;
Español y llevaba mtich6s años dé muertój
p-uesfó • ̂ ue falle citi en 154̂ , stenjío dicáídíé:
ordinario d e . Í

. [1]. Cavo,. Los Tros Sfelús (|e, Jtíiiep, toino'i.'p. '.!
Bcrnat Díái, q«c conotuj-fr su TáJítoffa en 'ÍSÍS,- Ce
también que murid Ue ÍH ff¡«É?í7¿..C;ip. CC1V; . . .



. . . . .- ..:. . . • . , .,. . ,

De todo esto parece resultar ' qfié-Ütfe$f f
dos i ndi viduos co n el nbñib'r'é' de
de Terrazas,' que acaso Serían padre, é; f

. pero que. no. consta, que.ni. uno
a-utor 'de esa Relación. Es exiraflp- que', del
poeta elogiado por Cervantes n,o.q:U&de..ya -.
otra memoria, á lo. menos que yo sepa,
pues ignoro dé dónde tomarla Bústátnatite.,.

. i.á. especfe .apantada arrii>a, d-equeanFran-
' .cisco de -íerrazas. escribió en-- Octavas la "
historia. de'lacoMqiiísta -dé •México .:',.Ld.in-,:
dúdabi^-és-que cuando Büstawiafllí! 'dtá en;

.que Terrazas era el! aii'tor dé la RelH'éióri .
ánóüirníi, no había leído éSt;í. Hemo'S visto ,:
que la llama Diariode la conquista, siendo
una cosa muy diversa. Dudó áclfimás; que
Bustamante poseyéra'el Italiano; peró-aún -
cuando ast.fueraj no creo probable que 'hu- ::

biese tenido á mano üiia:ob'ra 'tan "

. salida ¡/^^^^

' tá tavo Bustamante fen sus plumos,
[1] DK rarttp -uíirios afifift la busqué Lciú(.nhiente crt Me-

. : Ttico: al cabe (if con un cji;mplp_v en la biblioteca del Co-
•„ Jéjíío.dfi.- San IlderüiisOí que 3¿ Jiíllláh^ entonOÉíS en el

iWás.lastimoso. estado de íViicíedady áesorüon: po&tfcnor^
Daéflte s? linipiíi y ftrfeffló. Eí Ramuáio efi uno de los.lí-

••:-.- bíos.tUíe l^^ó-.íi'l-GOlegrío ^"' ex-rcctor él P. Pári'eñfi:' eí-
.cfempiar que tengo me fue remitido-de Londres al^üh

• pués: . . - .. • . . . . ....... • . • . • . -' ' ' " '- . • - ^ - .
. . e la'Cíftcq'eiSn' t1¿r"íéi1ia«V

. que hoy c> - - - ¡ • - • • • • '.•--.-..•• - . • •••-,-.•. .. . • . • . - . . • • •



y-'de í
.de
í(e ÍA;Bidliotec<t de Beristuia,
"iirós-tter '
•v::^(%es/
v® Büstamante para :
dpimóTií No creo haya sido eífó •

'. , íííi cacto rv dfr gañí íl hu a til ó que se dálial '••&&- ;
tór.en el títttio de la obra, tíí tradtiiíror dfe _
'Clavijero pont- por corre^potidientc á etela
pal.ibrii la cspafiola gentilhombre', y ¿oitsl-:
deráidola Í3ustamruitc como sinóriimoxife,
Mayordomo, hizo autor dd escrito á Terra-
zas, que dt'Sémiíeftaba ese oficio; ecgíni
Bernal Díazt Me '
el advertir que le ;da •.:ünibo* ^
•twta &}& Histófiü d^Tfáxeala. '¿
: !Si el nombre dftl .tótdr1 ha-
se por los dictados -q«c tenga ien ;tí títalg
de la obra, sería pfeiJiso ascgurarsí^pí^
yiarnente de q^e el tal títialoV esíatf%;M^l:;;
original?

. :
.daría por satíe'ry- c^^l\:era-.Ía'':jpa|ri |̂Í|.:^

'

no siempre lo ponímri, y tnattos ¿eí
Eumerttos- de corta ex.censi¿mdu^&í
que la (Jiv^síOn én'plrráíos y loa ep



1'

; :

...
:: :
• ' • • • -* • • 382 ~

áü éstos vengan .del original.
la Qalifieactón de-,
su; ya1o.iv era preciso. .
castellana qiie le dio- origen, y

; to nd> sq logré., sólo por
mos señalar cuál era el dictado-que K.stíilt= -
sio tradujo por gentilhuómo', sieitipTé'effiíi
supuesto inseguro de q;üe el título vqüe boje
-tenemos sea traducción del español, : • ' '• •
'••-. Lá:primiüva acepción ,í!e áquelta:palalíCa. . '
Italiarí;» es lade nomo, nobite, ;\viz ,Móbitís\,pa^--.

'
& la castfeltana hidalgo. En .éie¿|oj',".','.; 
uo Fdca&MÍa«'o: de las Lengutls v

> Castellana de Gristótei:' dé!íaS:: '".''"
Gasas, {SepiHa, 1581Í 4&J veo -que geniilhuó- .i
OT£> es cavallera, fudalgo.^i el autor iflcóg- 

•nito^del Diálogo délas Lenguas confirma .
más claramente aún .esta -.'

Aftos 'ha ^H
r; Dbíí José FéVna

' '

[íí Di^ionarín dclla t-itiiítía'lialiana. [, Vocabulario.'de-.'•
ra'CrustíU pubT¡cato : cnn adjunte dtt L,, Carreré:..F,

. í'eik-rJci, [Padtiv,., |íW-8p J7 yol, in 4".
.: 12] ^íf.Y>>ii^aiio... ¿Qué qu.K jrí decir hiivdítlgrf—Valúes.
liloi'áua acá (en Ñapóles) \\2,m;ús. s< aüti-s hambres, en

• cástélVlmn lluráareós AMíiíRi».» DWlojfo de la* iLcnguaíi
yMav^rt^'SísCjir, Ü.rl^'ne^ae LÍ L™trua EípHjSol^
fííii'W-.í^'.lli p.'lÜ.-^-.EilíHt» pusblo fctíiiidejit.fat»
ütího.tíftslj'i¿ehtg y.c<>iiiitlMi p\í^fLnüültí ppr noml^-e.el
'•-'- •"'" ' '-' • -•'-\ !«iar!íS áM un ^tíiftl hambre, r"

- " " , {Se'síMrriJ ' '



,$esirví<y dirigirme :t
Étimo erudita, que-siento rio
aqulpor su- mucha:

: pues de fijar
:,y grancopia de ejemplos ios i
•íilfieados de las palftbr3s7tí(
.¡timbre acaba por expresar
fistos términos; "De todo concluyen :

Hrtscfipciómle la relacióndel Cotiqwsta&ü
"anónimo füAo muy:-tíií!n 'h'albe'f *Xp**Sítc(iÓ! "'••

./;e.n su originaUapaiábra^íííítóow&^qvie^
Rnínusio no haría más que tf aducir; juagan* ;

"do poco'

!'aiu-la de hidalgo
:í:¡-:L,a objeción .det Sr..:Ranatfei.'

tltutó Si-/ acaso to
ím

cargo inmediato ala persona ^
•''tiremos todavía '.que. elegir «rtt;e los in;dívl«
• dtios que desenipeftabari é£a clase cié íftt-



pieos, según Berna! Dia.it
lista de Conquist.adares ; daK-Sri
Berra,-. (1) ::A - • saber: :• Cristóbal
Gamboa, . cábalíeriso; '

. ,
déz, Valieiite y •Villanueva, •.sei;r;etaif¿&s± y
JüanDíaz, ̂ c íwírt rf sw car¿o:,él ^GsKQfá^
vituallas. Aunque :no -deban entrar'::en--esa
cuéntalos ,pajesj cíí.maréf os, ; ni-á.estfesáiiiS;,
re'po.iter.os^ cocitigrós, . cetreros;,: ,b.otilleí,

constató los tioaíbrés ;dts toíííísii gj jj'j qjii^ fi.áya.

De aquí co.riclilyo qué liri
alguna ..para ¿tíirinat:, q¿e; ̂ raneisc;» '.i
rrazas sea.el autar-d.ela .Relación. v
maj pero tatnpocpia hay para
les biea

sería extraflQ'.que escribiera :tarabién<íé-;íás:

costumbres de los riaturalés. Al .':f ¿0mpq-.de "
la conqaistfi estaba en la mejor edad para
observar y escribir, pues declarando en el
procesó de/residencia de Píj.dro cíe Aivara-

én,:1523i que tenia cuarenta. -
..D¡¡:cícltiatHó..tjriy.érsai cíe Histoi-ía. y

- ' '



poco más ü
olía de su nac¡fitiénfó!.Rá«á!'Mi9'." •;

Pero sea corao fu^rc, y por
ti<5n indecisa, TÍO quise usar en el tituló del- í
escrito la palabra gftáilk&iiflfre-, Adoptando,
para nü errar, ia designación más vaga de ;:,
compañero de Hiriián Cftrtés. lín lo detttás
he procurado traducir IHéralmerité, consér-
vaniJo en la posible ha^ta el estilo anticua-
do del original.

Mr. Tt í rnaux p jb lkóuna traducción fran-
cesa cls) Anónimo un oí tomo X de .sus" Po-
yages, segjn queda advertido. Es en gene-
ral bastante» exacta; pero nocafeté de óini-
&ioncs y descuidos, ni ^arece.háljer.si<Ít? .de-.."
sernpeoada con grande, esmero; ;0miti£ií¡s/;
estampas deí Ramusió,^'yS!th:é:ífe";'fereraó^';
obligado Á reprodüdrlaá, aup^a^SW ^iíít-,
jos de puro capricho.Pero la del téraplfe ta /
adquirido cierta Celebridad que nomerebé,
y sobre todo no debo apartarme cíe itií pro-.
pósito de no omitir nada de los originales.
En la rcimóresión del. ttístcr italiáfed ffeíia '
seguido con,.;todá,fideíídad'jet: líámusio.de',',
1556,. ' • • ' ' . ' . • : ; . ' ' : / . / : / . : . : , : . • :



,jffl,.£ARLOS M, DE BUSTAHAIító.

ION CARLOS MARÍA DE BÜSTAMASW •"'•
nació en Oáxáca el 4 de Noviembre-

__ de 1774: su pafe D. José
:Sárichez de Bustamanté, español

'"íl»lento, fue casado
';0.':Gáríos fue el
íío; inaírirhomo

-ciílá-y .Osor
. ertffid dé seis 'años, y. su', nitéíz Íü£ '
eníermiza. A los doce afios dé edaó
mtiníiS A estudiar gramática latina ert'éJi

:'tuái^í 'particular de^^
cursar

>:: -Garlas ' Briones ' ¿ir* •
..-, caíSo;.;.éfí..P,.. íiúiidin,.
Bástaniañte; sin- de



tos. Estimulado por lá:igr¡omitiiÉt
reprobación y por las se veras-
dé su padre, se aplicó al estudia con e«jpe-:

ño en el segundó año, y su trabajó fue 'mu-' ;
cho más fructuoso, pues obtuvo :una sobre-
saliente cíj.lifiü"ackm. Con ella pasó á MéXf •...'
cci-y se 'gí'-áddá' dé "bíi¿hirier'"éti ÉiMéSí'.viiéi-. '

' to í su patria ..estudió .teología ..en el - con- :
venía áe 'San Agustín, pero no

• • co legj o d P Sari: Pablo ; y s ígu ien á ó c:ó:íii'()jgíi -
pense los cursos de aquella facultad: ̂ Lsas,' . •
adelanto* contribuyó mucho sií hermano;;-
D. Manuel, que murió hace algunos años
siendo magistFado en el tribunal de More'
lia, el cuiji le hizo estudiar autores de buen
gusto, con>o HeiJieeip ..¿¡..ÍJjjjmi'al... ÁPÍi0s?v
también a traducir el .£raneés¡ jy.i.iniasífeji^:::
casualidad liizo que le. conociese. <tt Dr, E*.. •

. Anlo.iíio Labarritíta, que era & h» saztín co1-
legial.de Santas, Una tarde,. según el inis-
mó,;Jp....:Cárloí-.re{eri'a, estaba en. el. paseo dc-
i^Séíii'&eíit.idoeri \iní> de,lQ:s barjcos.ciué

: •^•jeri^el JadOídel, e anal esttjdiand-Q en yo;;-
Kaía gramática francesa: Labarrieta pá-

L ' í : • ' ! :



•' caekíty-cle aquel jave
do todavía más

/se ds u n e s c t t d i . .
^ro en este, país.' JHteolc ir Á
'de. Sa'nto;5,i en donde coirieiizó

, OO.n .el
á.

del- .virrey
ctón latí tía que le -j»? esentjí pnra :
siese a la . entrada.del paseo de.su. .

ss; CiiLiibíi entoaces .
;idi> coa eí

: Té «signa 500 ̂ pesos i
Sécele ítuxiliaritó de mi despacha.-

. Be 'GMíinaJuato pas6 D. CárJoa'i
lajera :paía recibirse de abogado
lia aiidíencia, prometiéndose cjiic: se •]&.,. ¿

íafi; dí>s, años de ; pr^ctiea au^.le; ffe .:
' ; tecomendaciones.qug' -

; piro íl.egó .-
$é; acababa .de

toda í
ue ^9(5«rítr;para licericí£crsír:,

de



• ••'-•'''•• -}:;- •••'•'•" "¿ ".-.>•<• •'••--•,:• \-.-;¿-: • &ry¿->'ii?¿&&-&f&--$á

' """•' ^vgp^:'--^^W^ÉSSs
. . . , , . , . aw.'.,, ••:.:...-s^g^^ffífáijí
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mismo día de -su :ex&m-en, yapfQti
rió el relator ete la aítdfentíiá,-;t
se le ctínfifíó: comenzó á
empleo, con grande trai>ajo( porque
riíiiy crebida el número de :causas-de robos::

: y'asesinatos, y hatiiéndpsclé; tóáñdadc);ex:-
tender en uñó de los alus de despacho una
séíitencüa de"irtaerte, sé sobrecogió dé-'ital;.'
manera^ue. pórijiO: volverse; á ;ver erí '•
tart désftWí"adíilílei •rénancití' en^ .é l .

0

i sala del írrlifteh. Esté,
. . .en prueba de la protección' qué ^üerfá''^'!'.

pensarle, le encomendó la :défensa- del iníiti»-"
dante del asesinato de D. Lúeas de Gítlve&V
capitán general de Yucatán, que fue halla-
do muerto en su volanta por una lanzada
que le dio un hombre;; que pasó ! caballo
cerca de elia al. anóéíiecéE, en .l^si.íáméiíiil-;.
cienes de Mérida,-£ra este píóce&oeimáá
ruidoso de aquel tiempo: el gobierno espá-

•• •'..fíolf empeñado en sostener la autoridad y
déeoró de los empleados de alta categoría,

"^¡tómo'ÉÍra'GdlVeí, había gastado más de
; . eto'aírfiinítá' mil, pesos en, practicar las iuáá
• íé^iíígttasítóigéírcias ^kra-Descubrir• .tos .

"- ¿^ ;̂̂ ^»'̂ D;̂ if 9Ííaao;;al' ;6Mór IÍ:WJL^
'. w!¿iL--J«.'r í̂ Á-'.'ít'™. •'•:tó-JS.:̂  A-.'i?* -.' í*\--fj^-rt ".fl r-i & •• ,=rtíl¿A C¿" -ÍS .'Vl*¿':"



. .
catán á ta averiguaciShi-áeí1
h£bí£i sido inútil: Bbde
sifTO era el capitán D^Toribio
Pifia, sobrino del -obispo, sobre -qaiett ir
cE.Ian las sospechas por •'íiértOí^lÉrtürgJSÍ:
cii tal concepto scMe.ñtvo;:|iréÉí6í:3^gBtno®;.
sñoa, con enormc-s grillos-erí-los ttlSst bórtfi-
bles calabozos de San Juan 30 •'• 131M, y fas
t#t et rígór cotí que sé 1¿ trató, que cuando
llegó el momento de ponerle en ilibismdi
mandó el gobierno qóe. sé ie sácale: déla
prisión paulatinamerit&, para que no per»;
diese la vista par el g-alpe repentino de Ift

-littz^ dé qite había car:éeído;|ifc t

¿e Castro como :mandante-á*í.!,i¿e¿i.iiaf(^.v:

para vengársele la:"íamJliadB^os:;Qai^ :
ríos, que fióle habíaíl áéjado f alar "cqn ÍHÍ» v •
señora cíe ella: et ejecutor ítei écítiteo íUé ,
Manuel Alonso Lxipez; Bl-Castm-babífi' Stí'
indo tormento por tiÍ2ápi>ií£írtífed¿,í^ü? }¿ i ','
d«jó lisiado para latía su -•: ¡vítía^ -'^éi liscal •:•
pidkí contra él la penrt dé intíérré.-'V/v'- ...•;•';

;Cíorí tan ' desfavorabrlés ^ aíní^i;dié(ító; :a¿ ¿ E :
presentó nuestro 1>, Carlos '& i defender al,

. reo; el físcaí del1 crimen asistíO--aíííítííórrae.5
ó cuatro días. -'BuSÉaiaÉriité- : '



 '••
, •

'"'
menudamente todasiás ¡e
procésó¿y :habl<5 con /
gro" coajnÓt;e
córté:í:íjH-e- formaban- tá ^sala; Llególa ;ífey;

de que hablase ej fiscal,. ; quipn -con noble-.
franqueza .di jo al tribunal: "El'íprLmer'dla,-
señor, csr ef:qtté todo' esté : aparato ér'ii'uná1':
mera cerémoTtía, y que el, .abogado ;de::eái:ie- :':. .
reo.se • presentaba & hablar pava que esfít"

ffÓJÉsp"eraba; ' Ver eV '";
5i:.pu-é'do; rebatirlas; :y entre .tanto . siipli-eosás, 
Vi -A;: remunere los- afatíes--deliaboglátt(Jí:etfH?"-V"
init pesos del fondo de penas de ca.tíiárá;;-' •'•
para que su conducta sea imitada por. otros
a-bogados: pediría mayor suma, si los fon-
dos no estuviesen hoy escasos."

Tan. grandé:-fué:el..efe.Gto-4tt&<'.ptodMJO"ta;<'
empeñada defensa; dé 'BíTJtaiUamer'cptis1 -*i-r
pronunciarse el fallo la sentetícía síílií pOÍ:
dosveces.en discordia., y el reo, salvó. .por
fíisla vida; condenándosele & diez años de
cürcel. El reo principal murió el mismo
día,en-.q.ue se le tomó la confesión con car-.
gas^attsáwdolg tal sensación esta diligen-
cia, ^^••''ríaftifMóíefí^uh .sudor tatí eüpiüso^

e téníá-i



?:
/',;
'
>'
;

«n
(Je la. capital. -en., aquel • (Íempo¿y ;S
había tenido e-rt GuíHí^jaato ean el
dalgo, y habfa conocido1 tembiérr-ttl'Jirtéwí' ''•
dente cíe atjaella duüiid. D, Jflaft. ÁíitotiiQ .,;
cU- KÍ.ÍUIO, íle quien ha hecho ea sus obras :i
el más mertrcido elugio. .;•••• •• -»': i ; ' ;.-ira : ••

En f;l año de 1805 emprendió Bwstamántsr ;¿

. permiitó con .diíieultail
ray, y. .c

cuanto úe la singular ortografía jque/ViJ lar
•urrutia pretendió introducir, swjetntido-enf
tcranaente la escritura A la prorítin dación;
Este periódico. cojitribujr.ó no poc» areuUií
vo.de. la -poesía en MéSKQi/inaertánÓOse en .,

: él - írecueaíemente > ffiachas- cónipositíionísi
estíniabka. dé : :á¡venio|,'



''
siasrno que . d«$pe.r.t<i:eiT : México; .-:la-,'n8Íi¿i»V?:
del le vántaiaitífíto ''deíExpíiT
franceses, ., y, , excediendo ;& /Í
.suS'muestras de adhesión, hÍz
costa uuá medalla conüíem
wiióa entre mexicanos: y españoJes,'::MÍ3d<}- V -
bie»/ presto el-:a'specte»de-JJas: :

j[fi!É!Í&^̂
- - í

en el;
negóse A ello, y tuando. estall<5; la '
ción Sfc mantuvo tranquilo, pero .
dola bajó de mano de cuantos modos podía.

..... Pabíicdda en. Septiembre de 181'2 la cons-
titución de -Cádiz,- fue D-. .Carlos uno de los.
primeros éiihacer;^so;jíe;í¿:í^iit:¡j4;d;éioi-:

. pronta, publicando 'un periódico íitu*ad:e:ílSt ^
Juguetillo;" pero habiéndose suspendido po^
CO; después por el virrey la libertíid .de im-
prenta, y sabedor de que otro periodista
había sido preso; temió por su seguridad,

:eii,ía.;í:asadel,cura;de Ta-,
í, y; acompañado de su es-
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i£riras para ifitrodacir
conseguir que se

jefe cierna jgraeisíi "
a^^,;---,^i^íyp;y--.-:., ';;:

• " '&

$v y por dertos. desaires qsje recibió;
cnj recientemente Ocupada po(

Córelos: éste no se encoturiibá allí; ,perp;
sabiendo !a liegiida lie Bustatnante. le .diá

de bii.rndi(*r, y íe norn'brrt ins
general de caballería,: Cargos eran: '

e, cuadraban :

inclinado siempre i escribir para el
jjftfclico, continuó redactandOveii Óaxaca el
"Éorreo del Sar," periódico que habla es-
títblecido el Dr, Herrera. ••••:• •••r-: • ;x • ; , • ; • •

. j,:¡jÍÁ Instalación de.IV



cía, á pfeSar-'cié que :siv -opirnú&r$gf$j$^&*$
era que se continuase cori;el':e'rig'aftb"3&fifí-:

:
fí:í-

- derrota: de ;l
ütifi.'todti éí ;

cí)Sás:"éT Cdii'gre&o no SR
-en ,,

á Oasacav :Dos' de sus •'í
' ' ' , . s¿ .

e: tátfitíféft • " -
e!"dé" álTf ySridósié í

' 7A<¿ült&ñ,"cti cuyo Apunto-'mandaba1 iQgü.ráíii.
Para colmo de desgracias fue sorprtíñdMd'•'•'•'
éste por los españoles en la madrugada del
25 de Septiembre de 1814, y á duras penas
pudieron escapar Bustamante y su éspcfsa,
perdiendo casi :wdo> sil
Graspo, «ompaftfcfo^de t).;:
y fusilado á.tos-poeos1-días. ' ; : •••••''^'•"¡^'•'f •

- Bíispüés:de- este" dfes'astre :füé:'-á' 'tiüscár. .
Btfstamante vin asilo en la hacienda de .Al-

estaba el guerrillero Aíro-
iié Bustamatite pasase .

COBQO: e«viadoi dé Ra-



'V-C.397

•el curso, de él
ro 'Ánsares, quien le •
criado^ .y le despojó dé Ci

só-rprénder la;Tnfe(na: riocí
' ' ' ' ''

e3.:>éamino fue sorprendido .(íe .nVEvo: por .
oífá partida del mismo Atizares; la misma
rtoiáie se vio atacado por dtro gufcVrilIcro
•en una barranca, y t.'xmbiúi faltó poco.-para
que cayese en poder cielos espafíftles, Vól-

..vi<5 4 verse en el mismo ' peligro, tii-.las-io-'
vBÍediacioneS de Orizaba, del que -escapó
gracias á la gratitud del píiciat espaftol, á:' "

varios' '

. a de; trdpa^ iiidepí: lidiarte.,-: ajyo .
comandante .ie dijo que. érala críen .de Ro-
sato para conducirlo á Tehuacáfi, Obí/iei-
ci¿ Bttstámante, y notatítlo ̂ qtie H-énía ton
ellos una muía cargada" cÓLi;urt :toiíttci:;p:e-
:q«éflo,: preguntó qué/ ̂ ig-nificaba • ..

'

abandonó, y se •d&j6:

. .¿ros: p r e s e M m i e n M S .
í:íi?ésperaba; y es- preciso -convenio en -i¡ ' ' • •



este temó'r era fundado,.
cfuéldades que Rosairis habla

". Llegado tíus tánjante S Te'feü.ácáii, S<
íe puso preso y fe traía'.coa, dureza)

.a l día siguiente íe'dejii en ííber;táS; ;.TOjl ?
sin embargo, á prenderte, ytó, tSaft^tp/uíi,'.,
el partido de escápa-raé:: tuegp ..qhfe.pádíSv
ocültáridosé en el rancho de: Aeatláftrjíftfc"; •
jais'.corrió.nuevos peligrosi ^'^.^^¿^a^-'-.

Jé 1,8.15, p.tópóréiéflói aigttria' segu-; '
Bustamánte.,.-'quien regresó á Te-:

liuacán: ocum<J poco 'deépué.s .lat-áisiTáta.-^'..
prisión de Morelós, y en. segiud» 4a-*ísiii|vV

del cerro Colorado:.sometido ya todo aqtóeT.';..':
país al gobierno español, intentó D. Garlos
por segunda.vez embarcarse en Nautiavy
se dirigió hacia.allá; pero la barra:!
do tomada pi>r los 'é^aíicyla^
tonces ^al. futerté :3e-Palmill»^
sé había apoderado de él él coíoriél i
En tal conflicto, rodeatío por'.todas partea
de tropas españoles, y en peligro inmiaen-

; te de caer á cada momento en manos de
.5Us-;eaeri)5gos¡ no le c[nédi5".á.^Bustaraánte
otro, partído.^ qu;er éÍ;:.iesígE¡trse á, pasar ptfsí •



'

:

Arreglado ya:
¿i <;! 11 de Agosto en un.bergantj.nife:---

de .¡íuerr^ que estaba m él pxtertffi í3 -
día siguiente fnó ul eapitñii Sel puí-ftro 'CÓft : \
uftÉl ¡partida de tropa de marina á sicario
presa, como : lo verificó,^ -pésai* /de haberse . 

^abrazado del pabellón itíjl^fsi'

#& ifstorM ̂ dé ' la.- r
que ::.

^esí manos dt-1 A!mirantadef¿fanHüiea:i,

de
o.. No

gf ítfía ;cómo i ué que él; cotóindaíiíte;' '

tillo de San Juan de-Uíúa, y puesto incomá-
• nícád0:én üií páiiéltiS^co
: ta, Trece mí-ses permaneciú



.

.

tiempo dar mr paseó ̂
sobre. la • m X r > a ] l : a i \ ' a t ó .
lante-./POTinósele causa pofí.lraber' :iíiteñta¡r--™
do «aivr áel país sin iténsíso- del ;;gobtóriioiL;

:

la • tjü e ••' yi.st a po r ". do s ' vfcc es.' í tí -íec-nséj.b ;<3 e -:A •*
guerra, salió ambas cu. discórdi-áv y;reitííti- ' • :
da á la sala del crimen; el ílscálpiciícíiiüe;.
fuese confinado, á Ceuta, por^ ocho ..años. :;:-
Proporcionáronle medios de :sübÉÍstenci:á;:: .-;

- ea/esta.larga.-prisióft -ej gdbeííriíijJPÍ •.

del ..
1 fiéciarindole la ciudad '..de Vera-

vCrü¿ por caree], bajo la-fíanzá de un espa-
floli hasta quo publicada la CóustituCión,
Jásala del crimen le declaró comprendido
en la amnistía concedida por las Cortes, las .

rionif3raríía indix-iíino de'.la imita-,

" ellásí
en Veracruji, con el: ejercícto de Ja: -aboga-
cía, no sólo estuvo bien Bustamanté, sitia
 con sobra de dinero, coasultárvdolc muchas
veces como asesor el mismo gobernador

. ' • • • • - • ; . . : • - ; • ; : •
Iguala ¿a iodei)Qndéridaf

'^GtíeiTe1"
-"(̂ ^



• de,
lapa se urdo á
en el
concurrió/ . . .
quien trató de distuidir del .ci}iBipl|

• del Plan de Iguala y-ti'at
que acataba de íürmar, :
convencerlo de qué...debí
•resoletean del Congreso

• -car. Da
do A Iturbidc, y,: íiquplVcbátthtó'leu'
México,, en. cuya; capital entró;-.éíL'a
Octubre de\182i;

riiismos inc
ítcm^^ís
-'•-•.-;íí¿«yas-if)-i

blic.tdó i
catoriaj

. . .
tulo de "La Avispa'.;de Chitpaiicingói'í,iaé

.::,.denunqiadí) eltitoeET> 5:^ íiiéaíte féduet- ; :

do a prisUinv^&iítMó^.ái '̂̂ W^^/^1*'1'*^-' •:•
':; 'lmt&íáéa^l'á^gTesa-el&cíe FtíbwrEó de ••
;;;

:¿822^flü^araaríté tostó' Ssíéííirá en^Ptoiitó;;
•.. diputado por- Oaxacn, y.íué aoftnbfádó por

aclamaoióa presiáeiitc:inientras;«e hacía la
elecci<J3ií[e. -éste, ;;;qtie• -recayó'veft^vj: H.. :

• Odaatdo, y''éatajüé¿segítú- él -



la maytn* sátisfaccitjri .
ronse las dí.Síiv.eaiieiiciáá entre el .
é liurfoide,. y;en te^oche

dé Sáa- Francisco,
..q-uei.se crey.ero.ri

Itiírbide.
de,

de ía retn&talaeión . del. v

,príSi¿Hv jor '-.ftaber sido djsnuaciado ttn-pa--
.-pelisujpó, y en 1S33 estuvo :á riesgo" de paiáí:-

c-er una persecución más s.e.ria, 'cuarvdÓ:.eÍ"- .
gobierno de aquella época destetrí fegtsn • - •
iiuiBe.ro de individuos notables, casi todos
amigos de D. Carlos,,; tem.ié.i}dQSí¿'7-éi.;iqae:':'
.correría., igual- suerte. :-^€,oflv.t3t-HKjj&vbítfti-< ••'

••-blíe* para- ••áek-ná^r^
/ccarcl título 4^ "li»y

,:-y le dcjarcín tr-anqviilo. ' :
;:-;:EB',l&27:Qbtviy;o.ün,re.compertsa de..sus.ser
»VK:ÍQS;:!.I<ÍS'.- 'hónores-.d-e auditor de .



.-:
||,
de
y

tffie'.füie
. 1841.que .• terminé-son....

-í-lis••Tacabívya, Es preciso recor-.•:.
.' * dsr lo que era el poder canservafio^ p^tá
v;: ^onciciar lívimportanciu del empleo que dé-

f-D, Garlos, Mus adelante el gene-
le propuso nombrarlo píff* :'



: 
/

. 

. 

,

. -. ;Lar invasión d'el
.-Unidos' ea
ritu, que- hasta .entonces habla

• '•stt-'wetividBií;'. y ;
historia de, aquella
mucho de este estado de siispotéheiaaí M
mismo tiempo se delibitatóíi sús.füéraas fí-.-
Sicas, y una enfermedad ci& ^
obligó & hacer cama, •

^

••'Wffs; :!DispiSsose para morir cristiatiamenteí.
y-tólleíiíJel día. 21 de Septiembfe;dé'-1848,;
á los 74 años de edad. Su cadáver fufe se-
pultado en el panteón de San T)iego de cs-
ta capital.

Et'a D. Garlos. Btistamantc áe.ingí¡.aiO:.vi-
vo y de ímagiiiaeión. ardiente: la j
aevera-í(íiev. recibió"'^
hizo' qaé: echasen |íi'c)filhdas-ríiÍGí3s':iá-sa';éS'.; -
piritu las ideas . religiosas,- qvie;:nwnca'dés- : .
mintió en su larga vidíi.yqúe alguna vez
:pór su exageración declinaron en supersti-
 dones que le atrajeron :ao poco escarnio y
tairfaíí-Eíí tos puestos públicos que ócitpófué

"•&;; conducta . dé D, , Garlos •
das fue



'

que no si
su
bre cometiera errores, sus /
podían se:- raiísírectas, y laí
gratitud
negarle. Afeaba tan -bueft
credulidad pueril, dejándose

ser ligero c:n formar cpiiliónrviftC&ilseCíM?t';v
te OH sostenerla y ex trn vagante en maaifes-5

tavla. ]>e aquí dinaana nnturalinertfé Jla^eSs .̂;
plicacion de casi todos los sucesos déstt.vidis,. :. '.'. 
y la calificación que puede hacerse
escritos: en olios . deficnd&:My
pugnaba ayer, sin
impugnar.maíla-na'
en el Coiigresó'y-e
ley de expulsión d'e españplcsi .
personas de éstos, y proclamaba -ios feérie*
íicios que les debía, contribuía pür óttíNii' ;•'
cío á su persecución. publicaiid6'.abnis:y.ib'ív:.
lletos en- que sí; pintaba cwtóswtoecs^Sfc.
negros su doraináo^5•n.^!iS^h'-prítiiílít^^?iS'yE3^síí

.en p '
liberar.rn.ls
tenax r
€¡ún:de
mo, y
pasolíí,
carácter facticio



. . - . ,
Servtf toda su vidu. AV través^.des:
zos para, desempeñar el-papel.^ue
•impuesto, :soHa -á'v
nádenles1 itatürálcs, 'idejátidó :c
ra-:que <51 mismo..to-mabft:.-

• .-su1 verdadera -[isonomíái •díí'-itmnerá'íqíJp
mismo tiempo qué procuraba cargar .abif
bicrno-cspaflol de toda-.lii od-ioifMadi^si
•pilírticaftcfef cuánto ípodía1 ̂ ííállarvcn ̂ ^ñüis

. .cíiivb's y ferílas. obras

i ífe-'la -ádratoiáti-áüiSn de la hacienda
pública en aquel :tiempo, no halía expre-
siones para elogiar el manejo de aquel .;g.o-!' •
bierno, encomia su pronütud é iuiparcialfe :
dad en la administración de justicia; y ad-
mira la previsión y cuidado que c-.nipiice.s. .
s.e tenía para Jnip.edír. las.ir.rupcloiieS: deilos i,

' lo
La pasión dominante1 dé

. de publicar sus escritos, y Lis obras, quejé
parecía importante qu e . viesen, la. luz. públi-

•• ca;-.eslo le hace aparecer naturalmente ba-
jtir^dós aspectos diversos, el dtí autor y,,dc..

-,' cdifbc. I.iGftiao .autor.deb.e ser juzgado,p
oi- su- obra; favorita:.



Compilación indi gesta:
ticiaSj reuni

. tura fatiga y desespera,- porque ^
posible seguir ei hilo de tó$:sucesos:^É|fijÉW
dio de aquella
sck':este defecto,'

: tendjóformaE- «0,1 tiistórm, sino
materiales para ésct-ib irla; pero': lo^üíí; es..
«eFtÍEtterámcnte intolerable es la.íaltar.de
exactitud al róísrir los bpchos y Ki parcia-
lidad que reina en tuda la obra: escolto qvie
dillcilmenti; poclrú evitarse en nuestros díss
al escribir la historia de aquella época.-El

••lenguaje'de Busiarnanto es éfí gfcacráj;^0?
co correcto, lleno de

k>cueion«a bajas:
: su dinnia

tía aatiguíi tle
cía en -ridículo-,: y el que
vólitoenes de D. Car!ós,; ti'íj póáfá ;rtesco-
nóccr su estilo en donde .quiera ífUc ie^yéíu
Grsade es «1 daflo que ha hcctto c-»n a(S:es-
:critas,; contribuyendo á-: hacer ríonftár ia:

: titas falsa idea de ltajrevc>íjiíííín^ <íe :léÍO y
4e la posición de líb ra*a española: «fila
Nueva España; y nunqtte vm -Móyetitó\sayo
ha pretendido disculparle al^gaado que iia-
da extraño es que participase .del delirio •
general, nosotros dirto(iM}S¡ííae 43te es an

•(^atgo tóás bien que lina



: cofUribuyó
Cáelos íl

. de obras ajenas» :
..b'ir. qué Bustamaiite.no eompféndió-.-fitiioéíí ;;

ía ¿mporLaíida del -cargo •qm.Üése&peííabá .,
'é inc'ürrió' eií cuantas: .faltas.,,;p..ued!S1;.jncu.?;,1
:rrir un editor; Era para él: cosásde;í-f '&e& --•;

. jnoiita^ verificar en cttesíó álteráctóJie.íí.q'üe;';:
ílicíésen decir al autor. lo ,;coritKiiFÍ®i^:Íí)-*5

!• .que ,hab £a . -pensada . • á - ̂ éí^rintír !rííki:ftt^: ' f '
:'

cía Escaso Üe interés. Jamás pu-
.; :do prescindir de la manía .de intercalan .éís s •••'

el texto sus propias observaciones . confuii-;
diéndolas con las dtl íiutor, y menos pudo
curarse det prurito de añadir notas á cada
paso; las que son por lo general ridf cii-... .
las, triviales, inútiles, fastidiosas.,,, y en .;al--
gún caso obscenas; '-Parece íq
le cuín- en . ias StQáftás^ ;titlí;:

áüádiá su/ respectiva. canfiáai3*áéi:.'átótas:j :¡

. suplementos,, y sin examinar jla: ; áútentííji- ';';
dad ni la corrección de él, corría á la:im-. }
.prenta.á satisfacer -su pasión domirtante'de
Hacer sudar las prensas. Asombra el mime-

os que h¡2O imprimir, pues seguir .
adelante, .la ̂ colección^ de ::sus f :



presiones Eacé al

en sus irhpf csiones
¿OáJlójGOQ pesos. ¡GoáMe n^^tabiera
do hacerse eím ella étrfávor denüe3tiía:ít^ /
toria,::ctrt}íí¡áiríaóia á mátíos: rhá¿ ; íiábíl'ést-- " ; :

Elfíagár tan: notable que ha ocupad» t>,
CáclosBustaTnánte en nwí-stra^Jrevolttcio- '•<
nes podrá servirnos de extúsa páraTíiátlfeííé •
dedicado este largo articulo; la.mayorjpar-'
te de -él ha sido extractado d€ ta biografía
apónítíiá 'qrie 'publicó en 1849 eV Sr;D.
cas Atamán, cuyas palabras /i
do muchas. veces/,

aunque se-lia formado por las
;

Icazbalceta, las. más.cópib.sas ,:.q«e. cortóicé-,
mos. Eí mismo Sr. Aridrade posee un gran ':•'.

. ;
los sucesos ; notables, los .qiie áseatába -to- : .. .. ..
das las noches, cuya colección dispuso jque

•'se •depositare en el áriílíivti; Sel üolé^íb'ápoS-1 ' '
• tóijco 4? Üüactalúpe ̂ ¿'¿aca tacas, 'con caa>' .",



;

•-

r
-:
tfo.éjeniplares de
.histárietí/'y ellirismo cmáó.áe.
dapiicos-mesesatetesdc.su faílfrqiiriíent%^áíí
esta, coíisiderable cantidad
qüeíañadrrpor últírno lo que
tamante en los. périódicos; que- --re dacttí, eq>^ '.•
mo el .."Diario de^Méxieo'Vel «G.ór're.tf'tlí^
Sur*, etc^.yunnúmeroincreible.tíé^aíyfiaiM.j
saéiícra, especlálme.n te necroÍógk;(>Sf4ri«er';- í

. totea, cuantos
Mésíoohasta-lá -épo(íá"ae";sti:'

í. OBRAS OKKISALES: ' . • . • - : • . . " . ' ! .

1, Cuadro Histórico de la revolución de
la América Mexicana, comenzada en 15 de
Septiembre de 1810, ..México, 1823, 43%6..
tomos 4". La impresión dé:

; esta .obra.:se.iÜL"
20 por cartas suíl:tas--con:¡-fQlíat.ufa^se!gBy;^-'
áa:-la primera-está íiiHpresa-'éíiJ^Í^Elivtó-;';
mo i" contiene 30 cartas con.384 pág..: ̂ -.eí-.:
retrato de Morelos. El 2*, 35'con 430 pág,
.Él ÁÍ 35 con 42.S pág., un plano de la laguna

a ¿isla de MeScala-y una vista..
ds'.Ia.fortificación..del cerro de Cóporo. El,

^ort 432;-págv y la:'-'viata'üé la','.'.
' ' . l i



éstosséisTólitigei^tip^

; antiguos indios tultecas. y.
un antiguo códice inéáító

BQÚirinÍ. MÉXICO, 1822, en-^% ;;
12 cartas. .coti2UO. pág. La 'c;irtá -13a <Jtte- I
d<5 inédita, y existe C.TI poder del Sr^ García !

'

:4^jGampaña¿,del general IX Félix itiatía,^
yayComapíiaTite^enjefeíiel.éj-ércitó.íé.íyíJ.'::

,
a de l*!ésico;;pu-

;para facilitar á tas -.seEloritasei.es>
tüdió de la historia de su país,- CM^- de B; :
M&tico, 1885-3̂ . 2 tótobs 4". Et l°'



• • . . .

•46, 5 tomos,-4°. -"Él l^cpn-
• nas. El -201 435 y tina ; lámina: -;
íára; 'El 4° 552 pág. j 3 lám, .
cuaderna de 32 pág. con-imá:

• las principales actíienés';.mlliíí
recibidas por los mexicanos en'Ía:.,gu6rfa.
de .independencia." El 5° tomo tiene 354'

. . . . . . . . : . . . . .
.7, .•Cótitinüacióti del ; Cuadro Histórico.

^Historia. del emperador'D. Agustín dé Itur-,: .
ta;5u; muértie y^us'.: cpriseetteftéiasi.'
' ; ; " ' • ' '

: [ed'eraT. MésicOj:lS46,'l toino: en "4*; 302 pág.
'8: El Gabinete Méxioano durante el se-

giítido período de la administración del
ííxmo. Sr. presidente D. Anastacio Busta-
manle, hastíala entrega delmando al Esmo.
Sr. presidente1 intertno D, Antonio López
de Santa- Ansia, y ccrntitmadóü del cuadro.
histórico <Je la Re^oiacióii mexicana .••:M¿xi- •-
co, -184-2, 2:toaTOs;4o:dé^30;y.2fi

:(J: Apuntes ^para M:-KláÍ;6ria: ̂
"del general Don Antonio Lope; de Sarita^;
-..Antia desde principios de Octubre de 1841
;toá.?ta 6:de Diciembre de 1844. Méxióoy 1845,
riünio en.40 con 468. pág, . •_•

,:.::,ÍÜ.' .El nuevo Bernal Diax del Castillo, ó
. (Térlá .;• iíiy asiófíj üc Mos ánglo-

• jvfig; cojíJTm; • tstratb - '



del autor, muy paréelo*
• • : . -\ •• •:• •••T^-'V~.',;;:Yri;~"*Ci'-

de esta obra quedíVMS, y nÁy;!e3Ci$£
der deTSr. D.J.M.

••UÍOÍBSAS
MANTR

...11. Historia de '.
do Cortés escrita ea español j
Liipez 4e Gomara, traducida si mexicano y-:
Sptíábáiia. por verdadera por D. Jttatt Bátt-1"'
tísta de San Antón Marión Chiihálpaiii'jQjiítiv
uhtlehuanilziri, Indio mexicano. Mésicó,
1826, 2 tomos 4"1 de 332 y 194 p;íg. Sigilase
utisuplemento de 42 pág. intitulado «Me-;
sico Sobre la guerra i
dp.dé.Jalisco".

casi- todos'£os"«iétáp]¡arfe^;; ^Kv"
- ' •Bilstiitaante- halló uti Sl$;fen?íerig«áJ:%fe5i;{^
cana q\ie creyó. ser iitiá: obra." órígm4í;de'
Chimalpain: lo hi^o traducir al. castellano. y.
se disponía A imprimirlo .cuando ech6;-dp.
ver cLUe sólo era. U'críínita
aquel había traducido á'^'

"
Sb. ' Ue v<5:

segúa
,

' '12;:- Tézcoco en los úttimtfs tií?flí|>qs;,d||;SÍüÍ
'



los maáusc.rilos inéditos..dc.;B'btü¿io.iji
lacia por él" Lie. D.:'Mar¡ariov;Veytil,':j
calos con notas "y" ád'fcfoiifis pafai'eifiíc
la j uy en tud mes ica 11% G.: M~. .«(íe!:-3
1826, i tomo en 4° de 292 pág;:--;':;.; .:?/;^¿á*

13. Historia del desca.larimi,eiitp>v¿e::«Ja-

ídfií-e^critá porél P. Fr."MátíúéV::' aé;Í'a VéV..
•tóiííffíKisfi-i-íitiscaiiíii.dé'lá'p'rdvitKía del

de México! ftíéxico, ,1§26,
. . .

t t u ló ,
'. défat'or, infidelidad errf.rttxto,.

neg--é intercalaciones arbitrarias, tt-otífó iía- :

pertinentes, todo se halla en gt'aü'de'
la en este pequeño vol\lias&. La
Historia de Colón no es más que él 'k'AW- .
rato 'á la cróniea/áe la-'jsf ftifiííiá'jí. ;.̂ ll fprf;> •
¿íoy.'^ 'Sabio / 4 - :

Fr. Báp'lb^ ségñn
do eónclüyéíité, .

:.'ttHP."3tao simple copiáftte: de la obra. ÍÉ1
tiene 42 .capítulos y

; tfoíiclüida la edición con el 24° , too
' . discérniraiento, que. con sólo 'fea-
so .14. íojas jtnás, hubiera Hé^



-en la
s,'qúe con ocáijioti

vo sitopedríwi& que se está io
plaza. ^TiiiGÍpal de Míxko, ̂ se- -
ella. el afto ¿P 1790, por D. Aiiíóhio de tíseñ '•
y.-Sanaa. Méicico, Ib3i, 1 tomo tu <*°'de Í72 ;

;$¿;Wffla*i
mos ;

decir qué es may digno1 cíe
ijratitiid, poí háb&r.n6s consertfadó la '^WX*-
lente. obra de Gaíoa, en cuya edición ai>4;á'-;

. génera.1- de-íte . eoéas
Nueva 3Sspáíia, íjue'en ;<loc^:- libros 'y-
votópíeñes escriíntí el .ÍR.:K F
de Sahagáa; de Ia:o5jservaacia- de; S.

- ipredicsdor es



tS!
, • - . - . - . i - V . l . . ! - - . - ...:<5

del. SantO: Evangelio en^í
México, 1829-1840., i
tiene 416 pag. y, 1 lam.
un suplemento de tó, eon-fa
emperador M.octlieitzomaXocÓ^oíáME.'l.r.ííIi-l
tercero 348. Sigue por. separado •e l libro»-
Xíl de la obra, publicado -antes: ipte ella;-etiY .
1829 con el tituló de "«Historia.9é la con-
quista de Mésico, por .el P, Fr..Ber.nardino
de Sahagúo-,11 y -tiene78 pág. Viene
go ürí supieffienta intitulaátf:,.

s,de ío&. GQrígnjistadoresvC
i'-indios-.qiie:!<?s-auxiliaron; para

caroriade Castiíla. ó sea
Memoria.escrita.por D, Fernando dé Alva
Istlilzuohitl'1. México, 1829, .142 pág..'El es-
crito que se anuncia con tan retumbante tí-
tulo, no es más que la décima tercia rela-
ción de IxtlilzucMlt, quien la- intituló sim-
plemente: "Do la venida de los españoles y ;;
principio de. la ley..Evangélica'•W¡-Se íjalla;-

leuden:de" "M-emori'd.s íiistóriíáa11.-'del'ArV/
;.ch{yió'¿.éDeraÍ, y está impresa e n l a p á g . -
411 del tomo IX de la grande obra de Kins-

: suplemento de Btist.aman.te,
s, íorma el tomo VIII fie



. . . . . . . . . - . . v
libró -331, que trata*'- -
.S^tttó'í la : prensa :'
/ÍIalli5sé::;paco 'después gl :ü

sii mismo atitóf

;íei¿<5l las faltas del
ÍÓ publicó en 1840 en 1'

-y ét extraíio, titulo de; *La
•':i:'^Í5hí<ífrNaesti-íi Señora dé- Gtíadalwpe &é

México*, comprobada con la refuta ciiín :d"^
árgumetUo negativo que presenta D. Jüafl
Elitista Muñoz, fundándose en el testimo-

l P. Fr. Bérnáráirí& de:/Sahaafi, <
original ;d l

í&r-"' Precédete ;pór ;vía:(lé.íiitríoiSuc-
una «disertación guadal upana» del edi- .

^i&Vcíué nú es nuestro1 Snirtib :iíxá£üiilár; y
;1l-cada capitulo del original . :sígüe: ürí alar- ;:
ga posdata ó comentario del mismo BusEá-

c. La obra de Brthagün [sin el "según-
.

:tii(ÍÍJÍtiesbf México," (íe'Kínsbórough. excep-
tólos 40 primeros capítulos^ del libro VI,

,. que se Üallart ene! tomo aiiteHor, Según el
Sr.BJJ.F. Ramírez, que ha..hecfeo un est^v
dio particálar de este escritori las ediciones

:¿$éxícaná;e inglesa son muj^ incorrectas,



:

' 
. 
••

•
:

.&uadalupe:j AiiOhabersabidóVcjyie Ig-j

.obra se est
..q.ue^yiQieiMÍo
tarse-la supresión', teniénctos^ ;:-|)<3¿v

.
 . :sa;Jóón otea i igual; y resultaj que A no ser

por el temor de'hi ediciün de ¿<5ildrée,:ft
ley de editor veraz no habría servido ife
nada, y el .p.isujo habría desaparecido. [En
qué manos andaba nuestra, historial

16, Los tres siglos de México durante;: el
.gobierno cspaiiol, .hasta la entra.da- del
cito trjigantnte:- Obra ._:<éstriitít'

. ' ,el P'-.Ándrés ' CaVp, . de la-
. .sús;..publ£caia--. c 015 notas y suplemeafó. 1-Í
•••:;£ic.;e. M. de B. México, 1836-38, 4 toutós:eu..

: ;;4* ;4o;n 293, ,16,0, 430 y . 292 pág, . La. coHíkma-
,:;.«i¿íl.ác:;B-ustamante, que octipa los tomos



17. Hwloria deja Comp.-iíity ..'4
Nueva España., que cstalta-. escti.bjéfi
P. Francisco Javier Alegre al
expulsión, Misino. igi't, ;í
de 468, 48.:Í y '3U.ji;í<í., un sv
que noes-másqui: ima'K:pctitii5n fté
'325 á 338 de'rtcmio i, y' 4 retratos..?1

18. Principios de. vct.6rica,y:..paétíc'íipo:.
P. Fríincisco Sanche/, entre los Arcade$,
Ploralbo Corintio, M6sico,: 1.S25,
8f, de ¿9 .̂ pág. .. • : . • . . " .,';;.":¿:

19. Los cuatro primeros libro^ de 1
da'dq Virgilio, traducidos ... .del, I
cas&Üanq, para usó
colegio conciliar de Méxi
i tomo enB'" d? 146 pág.

20. E) "JuguetiUa". Diez números
pág. en 4a.. Los 6 prljiiíjTOs lucjfi
en México 1812, d r'^'
10° en Veracnr/i 1821. Estos dos
tratan dé política sino de' historia/ ;Eí
gitótíllo» ató orígcii A müclias
nes que suelen andar unidas con él.

• meros 11 y- lü cxistr-n MSS,- ejrV^jV
Sr. jViidradL' . . : . . ' ".' :'i •[.. :

2Í. El "Ccauoiiíil". M¿xico, ̂ ¿
ailmerog con 110 pág-. B\istfiiBíinte:

alguna de sus obras '.el núíiiero ' 30 ;ije."ej



"" . . ' . : .'.-. 420. -
• • . . . ' . • : . • • . . - - . - . • : ' •• • • • • • • •

periódico, pero nunca hemos
los 7 que citamos.

22,;"La-:&vispa dc
.1821-26, 1 tomo. en 4°
pág-, Conocernos 10 niSriiér'os
g-utidb con. 88 pág., y las gpnin.éiCaspég. de
un suplemento al primer tomo. '
'23. >'yo2í.-aeiá:Páttifi'\!-Mé3íi'cb.,;lis^-^t:

1;:5.''
t&iüos; 4'V'ETi primero tiene 37 números y un
suplemento con 362 pág. El segundo 40 iiú-;;
meros, y 320 pág.'. 4-

Tcuanto.SS-con 230, incluso un su-
pleniento al número 13; 6 suplementos é.i'n/;
ái&'con 306, El primer suplemento ;í¡¿-éí .•'•.
opúsculo titulado: «¡Enfermedades políticas
de la capital de Nueva España»: _el quinto
la tóstoria ¡Je iá. prisión del virrey j

:; Escalona. El tomo quinto tiens 31
con 248 pág, y 14 suplementos, é .índice, cbn .
162. En patos cfeco Aroláni<!n:éS: sé

24-Revoltillo de papas, romeros, Cfimáró-
ñes y- nopalitos, parala presente cuaresma^

' tóésicó, 1832, 4 números con 44 pág, - • • - :

;.: V35.Í «Lia Marimba*, Míxico 1S32¡ 2S nüms,
Snplernento. prinieró con'



' pá£.v2:sttp!emcritos
V'"27.. Efemérides '
rías de México. 1835, 4 niWetps con ,
y 2 suplementos con Sí, ..- •:•• ••.?,• ^¿Yre

ÍV. FOU.ETÜS \' ' ÜSCtíiTOS Sü'fiLÍDüf. f(i)',

28, Memoria principal de \¡í pittdnd
tlel pueblo de Músicri. 52 pág. . ^ • - • í - - ' : • .: , •

29. Memoriíi pindosn que rcnofdntá á la
teridííd Impiedad y leultntl mexicíin[xh 22

• . ' . - . • -

• 30.- Memoria
miento cons tí tuci o áát^'
ponéi'iti respeto A '
bierno tenga plfttit i i
los pfóVinciíis del re

. . . . • • . . " . ' • ; - . • :-/;.:- I-:!;- M.:^.Y.-^::-^

31, Memo rid estadística de, Oaiaco, y desír/ipr .:. •
cíóii 'del valle del ^tsnitt.Sómbre, ^
¡a'que'ea grande' ú&S>ii$$ Sr,

..
-32. Iittercses.de la Pnetilá-'dfeltí*;

éh%didos^ (Ptaébla
ediciones de este papeí,'

11 liOa que na .



-Oté2 -V':: % '•

histórico del -.féiiera! D;:

Morelós y Pavor. 32 pág: '/....^V ' ' , . - , . . ' • .

34, Eiposiciúti ai 'Emperador por conducto <tél
Ministerio de Relaciones, 4"pSg.-' : : ; '

35, Manifiesto histórico 4 las nacio.nes j 'píi«-
" " ' 1 ' ' ' ' '.

. 35.... Voto .particular en. el expediente.de Iturri-
aray.-lfrpíg. - • ' , :

37. Voto en la disciisiú» del art; .,5° j.ij

; '38, Historia militar áei general D, José Marta
Mprel-os. 40 pág-. '-'•••

1826. ' ""
39. El grenerál D. Felipe de la Garza viadica-

áb> 96:f&g.' • '' • ' • - - • ' - ' •' : ':
40. ffecesidad déla imidn.de CodOb los mexica-

nos contra las asechanzas de la' nación española
y Hgrá europea, comprbrjaaa cotí IEI liisfé

'

. .
.,;.,*}. líuevo unjdo. de hacer la- guerra á la Espa-

. .

: .J42L:
::;lTfempní!l al Coagíeso pjdiéndó aii

, edícidn.aVl ¡Cuadro Htstóíiso,»



3i , _ . . . . .. . . . ......„,.,_
Jalisco, sobre expulsión d& e apuñóles. ';lt(
:«. £1 coronel D.Joíí Rmcíá sítt. £»&_.. ̂ .̂ -..j

el.tribunal de Ja.rnzúii» y a !os •íMP*.'*'.)*:,:|! l̂f|Sffigí
l£p!%. ' *" :'""x"fl

fe. Él lionof y paeriottimo dét |featV«l BíiVs, '
¿««ostrtLdo ei tos illtímtfs díáf Sel fíi¿»t lií̂ ** ':/

:. ííli:'¿fe Itorblde. ^6 pág. . . ' .' . . '. ..... . . ; : i ' , ;;
4¿. Diftlogd entre el barbero y Su ijiaírtíháBisí, ,

47. Líi trompeta del juicio tbCfidü ftt Eoriítíe»
(n 33 de Agosto de 1827. 10 pig,

;48; Odios políticos que deitrozna U uacíútt :

aiéücnna. 8 píí. ' ' •" ' : ' " ' • • • • " . ' • • ' . : • . " •-•¡•••'••••f:---*?-•••.'•
• : . - • • • •••• í.•••••:.:•••.••-••-. •<:•••:•..:,• ";':•;/;£: ,J;ii::-;^.::-

' .49- Espísicidtt de varias scffotft&'tfl-ÉflJ^IÉI •;::-
&uerrero. 8:píg. • : • • • , . . - . • • . • • . . , . • • , . . . . , • . . ' - . . • .^>.:....';,,•:..-.

50. Eiposiciún llevad* 4. 1» Cámara: :l¡Wr:**. - , ,
ria* sfeudras, Spáj, ' • / • "•• ' ; ' . : ' • • ; ; ;. • . ! ' • : / \ ; j

. • • - - . - -1-890. . - • - . . • • • / " • ' • • - > ' & . : ' . -

¿ps Éstados^í pSg. • • . . . . : . - - . . ' ':' / , :'••'•.'.. •. '••"' ,'.'.
'C • •• • ' • Í83i. ' . ' " " . - . ... Y -'.'.:....:>:-.;,

- . .52. BfcMorU para la bistixiá



. . . ., ..,. . ' ."W^Siil
la. apa iridié o.'de. Nuestra"Ssñoítc eü^íí

"*BS
~ 5s.í^iííi¡¿i*:ae; • • - . - - : • • - •
pe & 'Mé*Íi

56. Lo
mexicanos.)

' "' 57,. 8 SBÍ eseri t nciii rj,, sgbre. Ift ven i da; de; •;{» .'.¡Víf • '"
geii;de GtiaíinlHpé. .4 pág. • ' • ' - • " • . ''•.'•'.•''•'•'•'i.

 :'-'^f\^¿:"
'• 58, Duda íeg-aí: ' " ....--,-..1-^.»..

A la iieii5

/ . ^ ^ S ^ P V V . .
yMIla. y, voces denti-ó, y nada del..

.cuento; s p^g. ' • ' • • • • • • ' ; 7 ' •..i";:;.¿,'^.:;f¿';

6Í. Juicio que la posteridad mexicaiva foriaftíí;
sobre el sepulcro del general D, Ignacio López
Rayón, 12.pág,

62. Carta á un diputado del Congreso de Zaca-
t e c a s , SpSg . . . , . . . . : ;
. 63. Invasíúu de .México por D. Antonio Liípéz
de Santft-Aiina/l* y^páfte. 74 p¿! ; " " : ' . . ; :

*4. Oiga la nácidü verdades . y lo,, que «puede
saH'árla. S pág.

6S. Hftíta las monjas se ríen del convenio de
. .Santá^Anna, 12 pig1. ...', ....
•\'-'"6iS;:/.;fcSHá'ae ita diputado.al .general £>. •Aiite-;.
niq Lfipez 'de Santa-Anna¿ 8 pá^¡ :: ^:"~"i"^!"



da

70. Hay tienipos-dVlHiljirrj .
(Biografía del antoi-), 36-pág."

íl. Ré^ítencía:tít1a c "
visión de Obispados e n l :

72¿ Oportufto desengaño ;p»ra.,el pueblo. tti*xi?..
J " ' ' :•-•'••-•? v~ • . , - , ! : ; : - r ! V --

7;!. Átfiji) ¿ente b%t<Ma-:''grrttan-lb»''ref«iiSI»íd«'i--
ea .ósf i f t defensa de tas ardí lies . rsl¡gios¿s,:2(> :

á g . • ! • • . • • • - • - - ' • • • <• ; ." ' • ' •
74, Mélico religioso. S pfig. :

75. t'íeruo ¡lanío "Se W fttófijiw -

. . . . ,
•• - • . • • • - • . . - : • • . , • • • 1835,-.- . .

76. Infonf; criíieó-SegaVdado al muy ¡
venerable cabildo de la santa.iglesfa jnetfoj^oli|ti-: '
Eti de México por los íonjlsictnftáos qüte líJtóWú
para él reconocimiento de 1á ímí^tn de Njieafe1

'Señora' de Guadal lifíe dHíi'tgiesftt' tíe!:-=SyíÍFViS-'-
ciscp, pintada sobV'e las tá;bHsa'Bríft:tó¿^«l|1- .

• tnc, Sr; obispo Doí^h 'Jtifttí "d

?77. Diario . . . .
•.".'•78: Uittameft-.de .Ja,, eomhí&a '..«TisiiiC.lt?'''??;--
poáére* coflferidoii los s«ftoir«

eíjerftl, yaís



.

, , .... ••—'v4aii-:i—""•.":.•;•; •^'í^vX^fe^ftjiiggs
'••••'•• : • - • ' :L •'•••; .̂̂ -^$;?Sl

;• 79. Nadar, nadir,-y. a la.oHlj»;' átwigráíí.^p^xl
.parte. S.píff..... .', . . . ; . . • ' ,' ..... • ... .. • ' .; .- .¿ií-ÍD

. 80..-El.gran :,dj'a de México,... .LO:de:..-Pi«if«i'!)t«.-:-<:l:«
de 1836. 12 pág. • ' -..••••••••• '•• •.•':,'.-''.;:;;JÍf'P

.81. Se no&ba ea'treg-ado. eo .Je«as.,.c:Qín.o,;̂ píreS''?'••
g-os de ofrenda Ia- y 2":paj-te^l6ip4g«:;K ^,:nK.¡,^...-:^,\

. 82. Teaiíjlorcs de México.5. jiistas-.-.CftJswiai ,p.er.,.i ;i-

Í3. •RecW ttpiniíia ^fe 'íiti feaibfer.áí
rao ua

¡S y tope en lo que- tópart;»'..jr
los bienes eclesiásticos. 20 pá|f. . , :.'.;•-•! .V

66. La guarnición de. Morelia es honra ¿tela
milicia. 8 pijf.

• • • ' , . ' . • . 1838- . . . . . . . . . .

"'l57.''"MftIpS y i

.
.40. Y.á é? tiénipo. de qlespe.fta;r,que bastsitita se"

ha dormido. 4 pág.
91; Los diíls alegres de México, 8 pág.

,? ";;|r ,:,,/;: :.'., . , . . .". 1,839, .'.".;.' _,,: .'_. .^:'2L^''l.^ -.
rápido ¡xfore íniestrá sit



'

• -::-. ;^;^;-^l^^
93. Dictamen soMe facultades 'éiÉrftOraíáli:^,;;^^

94. Curiosa compiL-ídon de docamentas,
tivos á la conquista de ambas-
pág, (prospecto),

95. Exposición ¡fe varins pcrsonas.de MéJÜeo r
solicitando la rcposiciíu de la CóiBpsiñta-.^.jí-;'. 'j\:

sus. 24 pág. . . . . . - . . . . . ' .. . ' ..,',S'"\ "í. ,
96. Defcns;! dt; ]u ini^Tiiii..28 pá^ , . •. . .... - : >
97. Martirologio de algunos de los • primeros"'""

insurgentes de la América Mexicana, 52 pá£, j1

t catado. . . . - , . - . ... . . . ' : . , ,, • .,..!./'.'!.''

98. Análisis crítico d& la 'Cóasfitncíis'a dé" 1S3ÍÍ,' ? :~ /;'
' ' ' '

*)9. La Apandíüi Guadalupana tíe M-él!cof vio-
dicáda de los defecto* que té atribuye el Df. Do»
juan B. MuSoz. 76 páff, J uu «trato... '. . •

100. Fastos militares de iniquidad, barbérie y
despotismo del gotjierno español, ejecutados en
las villas de Oíiiaba y Círdobn. en la guítri de
oncéanos. 81 pig. . . . .

1844. : ' ; ... ;-,:.-; •
101, FeÜcitaciúii aS g-aner^l P. Ajttoiti4 LdpW .

d e Santa Ana». 1 6 pSg. . • • • • • • . • • • • : - • • • • . • • • •-••'•



102.. Medida, dé pacifieacidtf .péesetft

103. .S.q.lmy.ipeor sordo

• ' Ifff."1:ÍIéáio'rfa- .histá-ficaj' éi 'étyi ".'.•¿
grandes sucesos se fnan.iáestatt los.;.

-servicios <3ue hizo 4 la república éí geaeJal
Nicolás Bravo. 34 pág. '• ' ' ' ' " " ' ' ' • ';;i

" ^ÍÓ&^Etíttó'histdrieo del Sr. Dr. D. José María
de Santiago. 4 p&g.

:I06; Sesídn de la Cámara de diputados del día
30 de Noviembre de 1845... S pág. .'. ; • • - .•• '" J':'". [•

' " ' ' - " ' i "'' '.
:• ;1.07. Cámpañfi sin gloria, y guerra como I« 'dfr :

los cacbmistles en las torres délas iglesias; ''ÍV/



WíOSÉM. BKRfSTAIN V
- . . ; . . rf • . : • - • • • . - . - - - , . . . . . . , : ' • . . . . : .

AS mejores noticias que
cUrde esté distinguido literato me-:

xtcanó, son \as quc se-Ve
ri&íSfít 'qxíe á-'

'Dice.nsí;""Xíioífitaíi ía
de la Ptíebla ele los Angeles, provincia veté1- ;
TMcaln, en la Nueva Éápáílíi;rt:23 fie Mav?:.;.:
yo de 1756, v vistiü allí snccsiyúiticátc-iijSí \;¡
becas de los colegios-de S.. Je-t^'níroffi-tíiÉ!:.,.-..-:::.

eT Sari • f-uírtí, tlíiffiafto * v



tedras y pitv-or í i ' - ías^.
, yor. de -Vallado lid fue íiátedi'iWicó': :ett pío- -
piedad y perpetuo de
por. el Sr. Carlos 1ÍT: á: consulta d«.

. mo .consejo (fc-Castillzi.- Después d:e:: Wf ¿Is'? .
oposiciones á las canongjas de oficio de liis-'-:.
fcHte'drál.cs 9e España, -entre ellas á la-'-ma'-'
gfetral de Toledo, ya canónigo lectora! de. ,
la de Victoria, regresó ;i la Am.érica.c<jn efc;»
empleo de secretario : del.'p ; - ^ ; - - " . - n a í .j-
cím^í Objetó Sé '-Hacer . Piiósictón, <3StiQÍ4^tíj: .
cá á ia ermongía I.ectoral vacante -fn^;ÉicÍi*:-";
iglesia, como lo ejecutó. Pero no habiendo •
merecido íi aquel cabildo qire le consulta-
,se,-.pAra ella,. al. día. siguiente ni de la vota-.
ci<Jn sal-iá para Veracruz, donde se. é'mbar-
cú puiísi: BsjsiiSíV eíi el "Correo." JEn el canal

bles nrribó A la. . Corufla;á -los • ' .
rey .le . premió con una canongía de la me-
tropolitaníi. de México, y con la cruz de la
real y. distinguida orden española .de Car-

,lQSÍH,.iy volvió á su patria. En 1811 .aseen-
gn.J-tfivcl de arcediano, y «a,lS13.4,.
de Ja misma meíropolitatra^K^s- .:



•espidió ti
cldé.:;l79S... .
Academia cíe los
n0ittbr,6 en 1780 si

•. La fical ^gatleiinia
délos Gabaikros.de:
1782 el título de académico; aítual; J

:tjresiia1>l_es, artes, de la
.fjpn&FíiríQ y eondliarío, y h» de San i
•di V^iéricla el de acádími<ió.de hopoyji
Vídluüolid [u¿ uño .Je. .lós;.'£uadíacio.r^ Jp :..

:-.lii.S.oqiedíid iíconiíinica de. Aquella .píftíia-...
cifty:su censor; y en l;i misma ctipital fiin. i:

do por si solo .la Academia de. Jtjvénes',0-
•• rujáttós, declarándose.eLtilulpf .de\i

-.SsS^íij?;-^ W^iira;t^^p^tWo¡:«f
ísjé.r'no sede vacante, el aflio <1* íSQÍÍ y: J.
dente de dicho gobi^ntb
Yacaóte del año 1809; si!ptr.inte!jdét\t^ gy
Iipspital genera) de San ÁnfeéS/jrejCtOF,,^
colegio de San Pedro, prepósito de Ía;real
congregáL-ión de pt»latt>s,.juei:..'

Venerable Congregacídn de.::San
;."presidente.'de' líi Junta • Provincial; áé; ctíá-;
' s^rjyáe^.libros, comisionar $><)* . e '

ribrijdrtjbierno para negocios niuy
y yísít^vr exlrAorüitipno'del:ar

•.Kp.^.-'X.estás notici^s;'Se)íemQ'S atiatíir'&$,
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:;
apenas estalló la revolución de :
ciará Beristain enemigo ftéémmó
comba tíéridolá 'sm cesar en 'éj1; pulpito :jr e
una multitud de escritos que dió.á luz: cón^
fióte él" gobierna español Ulglmas eoinisíív--
nes'de importancia, y obtuvo1 en:prenw;s:;cfé' '
sus servicios la cruz de comendador dé r
Isabel la Católica. Pero él servilismo á é ; :

sus opiniones vino al fin ;'t desacrodit'aile
completamente cutre las personas :dc:jui- ::.
ció, porque habieiido predicado ̂ rf:"ser$iÑSi!i;;:

ctt;;;B;;;Cáf edrSl,, et :W^ií@^ÉÍftff^;^ """ 
.'miotiyó' déla jüfff de:Íá Constitu-
ué colme ;dé: elogios á;a<jaél-c^di;-;

go, ílamáiicíole "libro sagrado," kiégp qué.
en I8Í4 se supo que. el rey no le habla que-
rido jurnr, predicó en la misma iglesia un
sermón enteramente contrario, cuyo pria-
cijpio dio asunto ;1 una décima burlesca
que han pubíicíidp D. Carlos Bdstárti'aíifé
(Cuadro 'H^fóf!£Q^:2^'.-s^cK^lt^l3Í¿:^^J^, . 
105) y el Sri Alamíín (Hfáíoriii de
f: TV,. ApJ p; 9). Preclíccindd también éh!'Sü": :!

catedral1 el Domingo de Ramos del año
1815 íué atacado repentinamente'- de una
:aj)(i|legia que le derribó en el pulpito, üe- '
(Joft'de. 1-b. bajaron con el lado izquierdo

íío llegó & resta-' 

;iatleci<j:



!

'

Marío d
la noch^i, y fue

' coa. la.pcjmpa .correspoitá ientís,.¿;::;;C:<;,|:*'S

Fue el Dr. BerisUiív amigo, y, ;
de (as bellas letras, y <

..poesías .que. noy. conocemos;
también en la .oratoria, ..asi. sagrada <
prafana, y publicó algunos sermones.i
cgî os, dejancJo otros muchos MSS. El áfl6
de.1803, con motilo de la. colocación de ,jlii,
estatua ecuestre de Garlos IV, oíretió Éle^
ristaiti seis premios de a 50 pesos ¡í los que
B»gjor ; desempeñasen seis composiciones
poéticas, cuyos asuntos señaló, y él mismo
nos dice que cíi.e.f cortó plfizo ;díp

cieron sci- las de mayoí ínéritó, füérpií ¿ai-.
das á luz por el mismo ííerktairi en íinjftv
ma en 4° con el titulo ¿e "Cantos de \ÁS:,-
musas mexicanas e.rt la solemne colocatti^n • •
de la.estátiKi ecuestre, tic bronce ¿é. Caíío's •'.'.'
IV en ía plaza de México" (IStíS). í*eir(> de

: todos ios escritos de Beristáin rtingtjno tía
contribuido turjto á :svi; fataa , tprtip la "BÍ-; ;

 ::bjjípteca Híspano- Americana Septentricinftj,
 j noticia fJe Ios;iiteratos; qtié':ó:: '

l Española, han dado
ii. escirítp, :6:|ó:.hat



". '
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rado.pára: la. prensa," México,'
•ÍS2Í, 3-'.tomos- folio- fn'-éñ'or. El
imprimió liástája pagina Í84 del primer: •
tomo,".y .despulís ííe su muerte continuó la
et1fet6rrflí • ciiidado^ de su sobrino Di José
Rafael Eririq.uez Trespalacios Beristairi.
tos ejemplares completos de esta :obrá'son'.
ntu'y escasos: dtcesti q:uc afta gran parle
de-los ejemplares-del tomo líy casi todos
los-dsl Hí, fitero-íi •destruidois'-por ün':'acci-.'
dénte'o X'Sndídos. pov papel.1.'.viejo: de !áHÍ

i ..duda, qúfe.sfe ti'alté el1' tomo l
Efó^ábs'.' ":ta obra im-

' cohipíctáj: siií embargo; que-
daron inéditos los "anónimos" y l«y •"ínüi-
ces." Do los primeros hay varias ''copias'-
MSS.j y comprenden 274- artículos [el autor
anuncia 470 en el prólOg-o] además de tina
notíct;/! cíe los certámenes literarios cele-
brados en Míysico, y de los sujelo.s pre-
miados en ellos. Esta parte inédita ofrece,
<5n; general, poco interés, y parece no ha-.'
Ver recibido la última mano del autor para
•-darse ;í la prensa,
"';:-'L"á Biblioteca del Br. B.eristaín es hasta
tííio'fa .el :único .diccionario biográfieo y bi-
BlÍSg-ráficq"q:t[e'p:osc'crrios;.sii auto.r liizó nn"

á: .nuestra literatura; -y .
es; incompleto y



— 435.—
drá s

' quü hust.a ahora' c
las íalbás qiic.se le, han

• ve es -sin duda la • de ' haber :'
dcm;isiad;l liger:tz:i los títulos de

s conipk-.uimente en algunos



D. ANDRÉS GONZÁLEZ DÉ BÁRiéyv

SCASÍSIMAS son las noticias que- :
nos quedan detestó- d#tiS#tít<tóiii*í

_
.. ría.'d'é'íaá colonias
di-id en 1673, y desde
l ípe Ven varias c0mísiortes y
<:i mayor celo y deaintérCs, hab'iend<) "óbtífi' .
nido catre otros empleos el deindíviduo defv
supremo consejo de Castilla, asesor ett<jl
de guernt, y góbei'nadbí'^eilasáíláídéíálCÉiir :
dea de casa y corte en IÍ84: faéu«o,4eldfi
fundadores de ta Real Academia Espadóla; v
y tuvo trato y comunícatíSa'cdnyjQssujfttoS
más cabios dd reiiio.Juntó: M^COpÍQSÍsfe ,
rna y selecta coleccióii-de libros y, :doéí^;.

m Publicada en el D&ciaitarió tfnivtrsiá "fo fflsleiffa' '•



rrida en Madrid ti 4 de Noviembre de '174ÍÍ,-
corrió la biblioteca ia :mi'S!tiá' ;stier'té';qvL^:

tantas otras preciosas colecciones, ..dispe.r-.
sándose y yendo ti parar A manos dé-'di-ve.p--
sos dueños los libros quo hi componían. .Su-
lo una obra ••original nos dejó Barcia, que •
es el "Ensayo cronológico pura Ja historia

M ; V " t i i i f í t
. -cías ique'i publicó en; .Madr.idi 17£l3,..f<>l.,:ib<i]<>:;

xel seudónimo •••••"•£! e" .Dv:-.GitbnéÍ d

' comprende de 1512 á •
Madrid, tomo I, pág. .110),
jó "iníinidad de MSS,", cuyo parad'cro sa'
ignora. Más conocido que por sus -o-bras-, ••
originales, lo es Barcia por las numerosas1 :

reimpresiones que hizo délos historiadores
de ¡América, cuyas ediciones escaseaban ya
•e'iT's-tt tiempo, ilustrando rnucí)frl,s de ellas:
¿ón;.abu.ndantes notas,, y todas con copiosas

-. .iBíU-CE&F .que í acuitan de un modo increíble
Su manejo;, - y duplican ..la .utilidad . de las

lit porreGetón -d.é estas edi-
;Itts sigüieíités;-.. *;C;pmenttíI:'.

JJel inca; Car diasp-i í*~~



«La FEorida.»,
folio;•--;•• •:•••••;V-'•-!• •

. .«Origen- itc los i¡
Gíwcfa eón ranchas adiciones,-'

s e íi
tomos foíio. El ¡netke general dé

: eSWéítición, es una obra a,ilmir;tble, Sé píí-
ciericia y laboriosidad-. • • « . - : • : / ) • ; < . :• ?••;>;«- j ; -..;;•'

en 4", creció en la jeímprestón•••*!&-BatCtiR",.
con las'adiciones .dú éstéj liiista•-.ífbííoíiKS.
Cótaes-folio, Madrid 1737;> ad&keé.
cíón dé innumerables effiStas.-:"
.AíteiMsde e.stas otras i

vi<íá,-dé3'ó-impresos ,í s«fali«cSiaiéntóotros
váf Ws^úttírés ;tíé' HÁiaBttóá£ quié-6 áiiiss'ítear

le'etíón que formít 3 tomos en J
tfi-títuío: •«Hístoria'd'ore
ladííísi Óccidetttales .-•4ttfrf»Btí>i:.-..tráiáBjp'Ín

' -notas $ 'copiosos íhdW¿Svv



pf éstáti de las .portadas, ':pórq-ae-.-lás .atít
fueron impresos1 easi tú dos Mcia; 1737íEÍta:-;'

; es la tínica edtcíSfi^é: Báí'cia ^ueílléstá sü-
no'mbre, y.como .es -.bastante -tara;- nos -.••&& :

tendremos a dar notrcía de los fa;ütórffs en f
elia contenidos: . .. . '..:•. • : .-/..--.. -.^..

ÍCoMO I.— 1. «La historia •- del» Almirante ¡
D; Cristóbal Colón, que compuso en cuate:
llátiü D. Ferhando C.61ón,,.su .hijo ..y ., tradujo- .

de Hernán Cortés dirigidas1 al empcrarfot;
Carlos V, en que hace relación dé süs'étJiÍTV
quistas y sucesos de la Nueva España, con
las relaciones de Pedro de Al varado y Die-
go de Godoy".

3. «Relación sumaria de la historia natu-
ral de las Indias, compuesta por Gonzalo
Fernández de Oviedo.» , .......

. . . . "4. -.«Examen apologético de la histtteica
narración de los naufragios, peregrinacio-
nes y milagros de Alyar Núñez Cab.eza de
.Vaeá en las tierrasde ..la Florida y Nuevo
-México,- por el Esmo, Sr. T>. Antonio . Or-

. . .
i;»5ii:«'Nauíra¿ios-de, j Alvar ;- Núñea • G

jornada que -fe.o:,



l
5

^

6. 'Comentarios de Alvüi*'!
de Vaca, adelantado y -g(
de la Plata.» • • • -•^-.•íxíftffiíi

7. TOMO II.^.Hístoria 'deláVT^É^Sf
Francisco López de Gomara,* :./ >;jíiiSfeí$

8. "Crónica do la Nueva '.
mismo.*

9. TOMO III.—«Historia del i
to y conquista del Peni,» por Agtótírtidfe
Zrtratc. • • • • • " • • • ' : . s '"^ "f;";?=r

1°. «Conquista dfl Peni poi* ^ráiíCÍSÉíO
de Jeroü,> *'-••-•

11. 'Historia deS descubriraicftio del fío
de 1á Plata y Paraguay, por'Hul<feric»;$eh¿..

12.

(en verso.) ... •
13. «Viaje del mundo

de Torres, en 1586". '
14. «Íipítom<; de

algunos mercaderes de San Malo
en 1708", traducido del franc¿s;': • ^ífv'^.-

Parece que además de los autores conte-
nidos en estos tres tomos, reimprimió Bat";
cía algunos otros, porque el ejemplar 8¡EÍ
bibliógrafo Mr. Richr contenía. ademá3 ;•*!•. :
«Viaje de JerusaUm
riquez cíe Ribera, Marques de '. ^
otros caballeros:" y el mismo Barcia ZK ^«.^£



. 

. 

..

.

-'.«vl-73í- estaba
lii ''ílísíp.ria del. Perú'"1 d.fví.)i.égp^erjn£inde:z.
as cuya 2a .edición . no,.sc,cpAQ(&-vf íemplai:

.alguno: • - . - ; ; , • ' . • • • ' • • • : : V . S' '•••':'..;..";; : . '-';:. -:;

:..' Como.los autores incluso.s,í;ii,:les:.tr,ftfci y.p-
víünneries, están. impresos por scpamdo.epn
;paginaci5ii é índicepartieulár, Al reeono.cer

.,lg:.£xfetf!nCfia de.líi pbja en t7?S¡ apio se, ha:
llatx)n 200 -ejemplares completos, 21.de ellos
en pa^eligrande; y A

.por papel viejo á prítieipios de. ? s.te¡ sigÍP3
y también desaparecicroii, acaso del retís-
mo.mpdOj los '¿i ejemplares en papel grfin-
dCj.de los que no se sabe que hoy exista
ninguno. •[(). Rich, biblioteca: americaiw No*
va, Londres, 1846, tomo I,., pág-. 96,). De laa
otras ..ediciones de ;B^xl,íi.1I3?.a
ejcínj>líircs en papel- grande; pero &pn
mameritc escasos. . . . . . , : . . . . '

^4/Í^H?M^i>Ai'^"1W'''.'v.'.-.v.-..'.••-: - » . * - • ' .
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. D, Francisco €eHañtes.

TbivDiégei García :|
Lie. Matías de
Antonio üe Srtawdr^sCuzíitíln/

P. Francisco Javier Aleare.. ...-;..

áíi de Torqiieniíida.,:'.*.';,,,.:,".',..;."
' . Zumta;;//,;.V;,:',,.,V.^...i.2í9^h-.¡

v.-:¿-,-;.^.v;-i'i vv:;;:; ,':.̂ '̂i*
usíó.;,.r,:.^.'.v.';."W*"



; /Pedro de ..'
Juan de tírijahrá, , . . < • • : ,'::V;rii;

; : ._Be.f rtal DTa^ 'ífól- Castillo'.:; .••;. \;í
. :P'edrb..Márfir,de...'Ánglería,. •!•.

rlos M, de-Biretaffmnce, ^.^..,~¡^^
"D.José M. Beristaíñ y'



Ksts libro ac&bti$e4¿í
TJI la Imprenta de

' ' riaUv Agaerüs e'
•: • • • = .> •¿•;/:¿¡m^k^¿ji*mm



íé, -febe tener este libró
prueba 'de su amor y:devüíiián'íí:.Ía-

Patrono de los méaicancis y '
il.a*--fiestas de su Coronacio-íi; •

i ía t.«-parte.

i •:•:? ••EX.^mwey-t '• s* .̂̂ ?»WPW^us?V *W!gs»,;S5g!ss»
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