
MEMORIAS 
DE LA 

ACADEMIA MEXICANA 
DE LA HISTORIA 

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID 

SUMARIO 

UN OLI'IDO IMPERDONABLE.-PoR. EL L1c. DoN 
]Od IGNACIO DÁVILA GAlliBI ..............• ,.. 293 

LAS CURIOSAS CURACIONES DE UN MtDICO 
ROMANO EN YUCATJN Y LA DENUNCIA 
DE SER JUDIO.-PoR DoN J. IGNACIO RUBIO 
MAÑÉ ........................... . . . ...•.•.. 304 

DISCURSO lronutJciado m la ciudad de Mlxico, la 
11oche dtl 2 de diciembre dt IrJ.I7• m la st1i611 
solemne con que la 11 cademia Mexicana de la 
llistoria co"tslotJdimte de la R eal de Madrid, 
conmemor6 el 11' anli!nario de la muerte de 
Don H"trando Cortls.-PoR DoN FEDERICO Gó-
MEZ DE 0ROZCO ........... ... . . . ... ...... ,.... 313 

EL IJRCHII'O MUNICIPIJL DE L11 CIJPITIJL 
DE Ll1 NUEYIJ ESPIJÑIJ Y SU SIJLPIJDOR 
DON CARLOS DE SIGOENZIJ Y GóNGO
RA.-PoR DoN ALBERTO MARiA CAudo.. . ... 3:n 

LA BIBL/OTECIJ DE LUIS LIJGIJRTO. - POR 
DoN MANUEL ROMERO DE TEDEROS.. • . . • • • • . 353 

FOLLETIN .......... .. . ............ 49 a 64 

TOMO VIII MtXICO, D. F., OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1949 NúMERO 4 



" 

Un Olvido Imperdonable 
Don Juan Ruiz Colmenero, Meritísimo Obispo 

Neogallego del Siglo XVli 

Por el Lir. Don José Ignacio Dávila Garibi. 

S<•ñores Académicos: 

E n la circular girada por la Secretar ía de esa respetabk ..\catltmia \ 
el 28 de marzo próximo pasado, me fué señalada la sesión de esta noche 
para presentar en ella algún trabajo de carácter histórico cuyo t~:ma qnedó 
a mi elección. 

Cumpliendo con este deber, para mi muy grato, voy a déír lectura 
a un breve estudio r~ferentc al Ilmo . Sr. Dr. y Miro. D. Juan Ruiz Col
menero, uno de los prelados neogallegos que con mayor laboriositlad, 
prudencia y sabiduría gobernó la iglesia de Guadalajara y realizó en el cam
po de la ciencia una labor paciente y callada que aun no ha sido compren
dida y estudiada sino por unos cuantos eruditos. 

¿Por qué no se ha hecho justicia a prelado tan insigne? ¿Por qué 
su memoria ha permanecido envuelta en las nubes del olvido y de la in
grati tud? 

Ojalá me sea dable explicar en el curso ele este breve estudio a qué 
atr ibuyo yo este olvido imperdonable, que indudablemente tardo o tem
prano habrá de reparar la histor ia, ya que esta importante disciplina, como 
dij o uno de los más grandes clásicos latinos es testigo de los tiempos; luz 
de la -verdad ; vida de la memoria; maestra de la vida y mensajera de la 
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antigüedad. " Tcstis temporum; lux veritatJS¡ vita memoriae; magistra 
1•ilal'; mtmtia vetustatis" ( De Ora t. Lib. 2). 

Pero antes de entrar en detalles sobre este particular, estimo perti
nente dar a conocer con la mayor concisión posible los principales rasgos 
biográficos de ese infatigable prelado, tan pequeñito de cuerpo como 
grande de alma, que figura en el episcopologio neogallego con el nombre 
de Juan Rui:: C olme11ero. 

Nació S.S.I. en España, en la villa de Budea, del partido judicial 
d•· Brihucga, en la provincia de Guadalajara y diócesis de Sigüenza, a fi
tws de 1596 o muy a princi¡Jios de 1597, ya que en 2G de enero de 1548 que 
fue promovido al episcopado, tenía cuarenta y nueve años de edad. 

S us progenitores -vecinos principales de esa pequeña población que 
todavía ahora apenas cuenta unos mil doscientos habitantes- proporcioná
ronle sólida y cristiana educación, primero en el Colegio Mayor de San 
Ildefonso de Cuenca y después en la Real y Pontificia Universidad de Al
c tlá. en la cual obtuvo las borlas de Doctor en Sagrada Teología y en Fi
losofía. 

Pué catedrático de esta última disciplina en la U niversidad de Cuen
ca: Regente de las Cátedras de Prima y Vísperas de T eología; Examina
dor de Licencias y Grados y Lector T eólogo en la Universidad de Alcalá 
y sucesi,·amentc :Magistral de las Catedrales de Ciudad Rodrigo y de Si
güenza. 

Desempeñaba con general aplauso esta última canongía cuando le fué 
ofrecida la mitra de Nochera, en el antiguo reino de Nápoles, la cual no 

aceptó. Mas conocedor el rey Felipe IV de las bellas cualidades que en el 

electo concurrían, se empeñó en elevarlo a la plenitud sacerdotal y lo obli
gó a aceptar el obispado de Guadalaja ra en la Nueva Galicia, a cuyo efecto 
lo propuso a la Santa Sede el 30 de enero de 11646 y, aceptada esta presen
tación, S.S. el Papa fnocencio X lo preconizó en el consistorio del 25 de 
junio siguiente. 

El S de SC'ptiembre inmediato le fue exped ido en la Corte el ejecutorial 
respectivo, hizo el juramento de fe, ante el N uncio Apostólico de S.S. en 
España, E xcmo. S r. Respillosi y otorgó poder para que interín se presen
taba él en Guadalajara a tomar personalmente posesión del obispado, algu
no de los Señores Capitulares gobernara en nombre del prelado ausente. 

Su gobierno se inició, pues, por medio de apoderado, el 30 de octubre 
de 1646. según a firma el historiador Santoscoy en su ''Báculo Pastoral 
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de la Iglesia de Guadalajara'' y la confirma una de las actas (.'lpitularcs 
fechada el 23 de noviembre inmediato. (L. VII, fol. 126). 

El 30 de septiembre del siguiente año, 1647, arribó S.S.!. al puerto de 
Veracruz y sin detenerse en la capital rlel virreinato pasó a la ciudad de 
Valladolid de Michoacán, hoy Morclia, en la cual el Ilmo. Sr. Obispo dio
cesano, Or. D. Fr. Marcos Ramíre.z de Prado y Ovando, de la Orden de 
San Francisco, lo consagró solemnemente en el conventual templo llc Santa 
Cataliana de Sena. 

Después de una corta estancia en Valladolid prosiguió su viaje con 
destino a su sede, en donde fué triunfalmente recibido el 24 de diciembre. 
víspera de la Natividad de Nuestro Señor J esucristo. 

En los primeros días del mes de junio del siguiente añ'O, 1648, salió 
S.S.I. a practicar la visita general de su extensísima diócesis en la que 
dnró hasta septiembre de 1649, habiendo caminado en mula dentro del te
rritorio de su jurisdicción dos mil doscientas ochenta y cuatro leguas, sin 
detenerse en ninguna parte más que el tiempo indis~nsable para desem
peñar las funciones de su elevado ministerio; visitó cuantas ciudades, vi
llas, pueblos, aldeas, haciendas, estancias y ranchos había entonces en tan 
dilatado territorio internándose en parajes donde jamás había penetra~ 
español alguno; confi rmó a más de cuarenta mil personas; redujo .a · la fé 
a muchos infieles ; catequizó e hizo bautizar a muchos indios negritos y bo
rrados en las rancherías de Río Blanco; llevado de su ardiente celo apos
tolico y de su entrañable amor a los indios bajó por medio de calabrot&; 
hasta el fondo de la muy profunda barranca de S . Juan de Qt1ena, por 
peñas casi cortarlas a pico y con gran r iesgo de perder la vida, para buscar 
y llamar a la fé a dos viejos nayaritas que con sus respectivas famjlias se 
habían escondido en aquellos lugar es para entregarse más libremente a la 
idolatría; reconcilió en la f:ierra del Nayarit a muchos apóstatas y logró 
que durante algún tiempo los coras vivieran en paz y concordia con los 
e~pañoles; culti\·Ó amistosas relaciones con el famoso reyezuelo de los 
coras D. Francisco Nayarit y en repetidas ocasiones se. comunicó epi<;
tolarmente con él, en lengua coreana o mexica na de Jalisco. 

Varias de las cartas de ese cacique, fueron publicadas y traduc~das al 
español d año de 1899 por el historiador D. Alberto Santoscoy . en su 
"Nayarit" Colección de Documentos, páginas 1 a 6. , . , . 

F undó S.S.I. varios poblados de naturales y obligó a los it~tl ios pd>
fugos del antiguo pueblo de Ateneo a la repoblación del mismo, al cual s..: 
le dió por titular a San Francisco de Asís; activó las obras mater iales del 

\ 
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interior del Convento de religiosas dominicas de Santa María de Gracia 
de la ciudad de Gnadalajara y les aseguró sus rentas; autorizó la construc
ción de varias em1itas y capillas rurales y la recon~trucción de algunos tem
plos parroquiales. 

Corttribuyó con gruesas sumas a la fabricación del primitivo Santua
rio de Ntiestra Señora de San Juan de los L>gos, atendiendo él personal
mente la 'obra durante varios meses. 

Testirnonio de su actuación sanjuanense es la inscripción del rctral.o 
de este prelado que se conserva en la preciosa galería iconográfica de la 
Basílica···dé Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, inscripción que 
para mayor comodidad en la lectura, reproduzco en este breve estudio de
satando las abreviaturas menos usadas y modernizando la ortografía. Dice 
así : : : i 

"flt Ilmo. Señor Doctor Don Juan R1tiz//Colmencro, obispo LJlle fue 
de est.e obispado 11 e insigne btmefactor de e~·te prodigioso y 11 célebre 
Santuario de la milagrosa Imágm de Nuestra Scíiora de San//luan 
de l~s Lagos . .. fabricó con sm1to celo a expensas suyas /1 y de la co
m'tí'it ·dl!'l!Oción de los fieles la { glesia /1 en que hoy está.csfa Sautísima 
Seiiora, de bóveda,//de un caiión, wya fabrica asistio//Sa Sciíoría 
Ilus{rísima cuatro meses de sobrestante. Y 1/viniendose a vivir en el 
Smttuario, lo a-/1 cabó en cuatro mios co1~ su colateral de cedro /1 :'>' lo 
ad~rhÓ de otras preciosas alhajas.// Declaró jurídicamente ser este 
Sant!:Wrio y sa Iglesia, exento//}' separado y totalmc11tc: independien
te de· este Curato y Slt-//jeto i11mediatamcntc a la Sagrada Mitra bajo 
de /1 c11ya protección declaró ser patronos de dicho Santuario los Se
iíores Obispos". 

Copla fiel de dicha inscripción puede verse ~n el estudio monográfico 
que sohre. iconografía episcopal Sanjuanense escribí a ruego del Ilmo. 
Mons. Luis G. Romo en 1925 y fue publicada en la obra de D. Francisco 
Clgucni t!tulada: 

"La Erección de la Colegiata de San Juan de los Lagos ..... pp. -121 a -136. 
Eminentemente mariano se dedicó con verdadero ahinco a propagar 

ti culto de la excdsa Madre de Dios: Fué el primero de los Prelados de 
esta Igl~~ia que, a moción de su Cabildo, juró públicamente la ddensa 
del mist¡.;i·o de la Concepción Inmaculada de María Santísima; hizo obli
gatoria para su Sede la celebración de la fiesta del ocho de diciembre de 
(·ada ailo .. la cual había de estar precedida de vigilia y ayuno; aprobó las 
conslitucíones de la "Cofradía de la Pura y Limpia Concepción .. del hospi-
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tal del pueblo de S. Juan de Ocotán, de la feligresía de Zapopan, las que 
más tarde modificó y adicionó el Ilmo. Sr. Garabito. 

Fervoroso devoto de la Santísima Virgen en su advocación de Nues
tra Señora de la Expectación de Zapopan, mandó hacer una minuciosa in
vestigación de los múltiples milagros hechos por ella, cambió su fiesta 
que siempre se había celebrado el 8 de diciembre para el 18 del mi&mo a fin 
de poder asistir personalmente, tanto a la festividad de la Purísima en la 
Catedral tapatía como a la de Nuestra Señora de la Expect~ión, en Za
popan, y pontificar en ambas solemnidades; él mismo quiso ser mayordomo 
de esta fiesta y por espacio de nueve años la hizo solemnizar con extraor
dinaria pompa. 

El docto fraile zapopano Fray Luis de Palacio y Basave en su im
portante y poco conocida colección intitulada : "Interesantísimos docu
mentos casi todos inéditos relativos a Nuestra Señora de Zapopan" que 
por disposición y a expensas del Excmo. Sr. Arzobispo Orozco y Jiménez 
vió la luz pública en Guadalajara, Jal. el año de 1920, publicó varios autos 
del Ilmo. Sr. Colmenero que son un verdadero testimonio de la prudencia 
y sabiduría con que ordenó y obró el prelado en todo lo concerniente a la 
averiguación de los milagros atribuídos a la venerable imagen, estudio y 
calificación de los mismos. 

El 19 de septiembre de 1644, en el pueblo de Santiago de Talpa, de 
la feligresía de Guachinango, antigua parroquia de la mitra de Guadala
jara, hoy villa de Talpa de Allende, perteneciente al obispado de Tepic, 
se retocó milagrosamente én presencia de varios vecinos del lugar una escul
turita de Nuestra Señora del Rosario, que por vieja y deteriorada había 
ordenado el Br. D. Pedro Ruiz Félix que fuera quemada. 

Con tal motivo promovió el Ilmo. Sr. Ruiz Colmenero las informa
ciones canónicas para la averiguaci0n y calificación de los milagros y 
demás diligencias que ordena el Santo Concilio de Trento; autorizó el culto. 
y las marianas romerías que de diversos Jugares del país, acuden perió
dicamente a Talpa. 

Hoy esas tres taumaturgas imágenes cuya deYoción propagó con tanto 
ahinco el Ilmo., Sr. Colmenero fueron ya coronadas con autoridad ponti
ficia: la de San Juan de los Lagos, el 15 de agosto de 1904; la de Zapo
pan, el 18 de enero de 1921 y la de Talpa el 12 de mayo de 1923. 

Celoso defensor de los fueros eclesiásticos, tuvo algunas molestas con
troversias que lo obligaron a lo que parece a buscar algún remanso espi-
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ritual en d lejano pnd.Jio de Santa Lugarda, Rincón de !"rías, donde 
pem1ant:ció varios meses entregado al estudio y a la meditación. 

Fué durante su retiro en ese lugar cuando escribió un comentario del \ 
tratado "De Consolatione Philosophica" de Severino Boccio y más de cin-
co mil lemas de predicación que compiló en varios volúmenes bajo el 
título "Miscelánea". 

De junio de 1648 a septiembre de 1649 -como ya antes dij e- prac
ticó la visita general dt:l Obispado de manera tan completa que ni el más 
insignificante poblado quedó sin ~n pastoralmente visitado. 

El docto mitrado hiYO el gran acierto de consignar en su Libro de 
Visita que consta de dos gmesos volúmenes en folio con varios legajos 
adjuntos, los nombres"Xlc más de setenta idiomas y dialectos nativos que 
según los datos que de viva voz rc·cogió eran hablados en ese tiempo dentro 
de los límites de su extensísima diócesis, correspondiendo treinta y uno de 
ellas a la porción territorial que forma el actual estado de Jalisco. 

Consignó además otros muchos datos referentes a cada uno de los 
lugares visitados que en conjunto constituyen un copioso y variado mate
rial científico que como acertadamente dijo el erudito historiógrafo ja
lisciense D. Alberto Santoscoy es oro molido para la geografía, la historia, 
la etnografía y la lingüística regionales. 

Este distingt1ido maestro que durante tantos años fue archivero del 
Arzobispado rle Gnadalajara tnvo oportunidad de consultar detenidamen
te esos valiosos libros y tomar las notas que estimó pertinentes para diversos 
estudios monográficos que sobre el particular dio a conocer. "El Diario 
de Jalisco'' en 1902 y que con nue,·as notas del propio maestro publicó el 
mismo año el Doctor D. Nicolás León en su obra: "Familias Lingüísticas 
d<' Méxko y Sinopsis de sus familias, idiomas y dialectos". 

_-\caso el ilustrísimo mitrado neogallcgo trató de hacer una minuciosa 
descripción de su obispado y con este fin reunió tan interesante material, 
que no pudo utilizar y dejó como precioso legado a los eruditos del futuro. 

Su principal preocupación fue, a lo que parece, el problema lingüístico, 
pues tanto en los legajos a que me refiero como en su correspondencia con 
Jos párrocos se ocupa reiteradamente de los idiomas nativos. 

En algunas de <·sas cartas recomendaba a los curas aprendan lo mejor , 
que· puedan las lenguas nativas y en ellas expliquen la doctrina cristiana, 
sin perjuicio de seguir enseñando a los indios la lengua mexicana. Y, 
para mayor eficacia, dispuso en la Sexta de sus constituciones diocesanas 
que se doctrinase a los indios del obispado en la lengua materna, o en la 
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mexicana, dejando en libertad a los señ'ores curas y ministros doctrineros 
para que según las circunstancias usaran la que mejor conviniera al bien 
espiritual de Jos doctrinados; pero adYirtiéndoles que no deben darse por 
sa tisfechos si no responden los indios con toda claridad preguntas concre
tas que sobre el particular se les haga, tanto en la lengua mexicana como en 
la materna. lo cual, agrega, será en descargo dt> la conciencia de los doc
trineros. 

Y para mayor abundamiento al lado de esas disposiciones. generales 
dió otras de carácter particular ya respecto de Jos amultecas y bapancs ya 
respecto de los coras huicholes y tepeguanos, a cuyo efecto se levantaron 
informaciones testimoniales sobre si Jos naturales de esas denominaciones, 
<'ran en su mayoría monolingües o hablaban ya la lengua mexicana. cuya 
<'nseñanza era obligatoria por lo que su uso se le había generalizado en toda 
la diócesis. 

El historiador neogallego Lic. D. Matías Angel de la Mota Padilla ' 
qne recojió varios testimonios del paternal afecto que el S r. Colmenero 
tenía a Jos indios y lo que se intere&"lba por la sah·ación de sus almas dice 
t<·xtualmente: 

"Amaba tanto a los indios que si se les hacía algún agraYio sin poJerlo 
contener, salía de su natu ral pacífico y decía que solo por defender ttn indio 
debían estimarse por bien logrados los trabajos de España e Indias" (Hist" 
de la Conquista de la N u e va Galicia. 1 ~ Ed. pág. 341). 

En el mismo capítulo refiere el dicho historiador neogallego el hecho 
que copio a continuación : 

"Supo [S.S.I.] que en la Sierra del Nayarit, en un profundo barranco, 
estaban cuatro indios tan viejos, que ya no se podían mover ni salir a parte 
alguna ; esta noticia daban unos indios que entraban a comerciar y lleno 
todo nuestro príncipe de caridad, determinó como buen pastor \'isitarlos, 
y propusiéronle ser difícil por lo áspero de aquellas sierras; mas todas las 
allanó, siendo tales, que en muchas partes fué necesario que con sogas 
ceñidas al cuerpo le dejasen ir; pudo por otro camino más di latado ll ega¡,;. 
adonde los indios estaban, mas no tan presto como deseaba, y así se tiró. 
como dicen, por d atajo; hablóles con lágrimas en los ojos, acaricióles y 
por medio de intérprete encendió en sus helados corazones el deseo de salir 
de sus tinieblas; dióles a conocer el beneficio que Dios les hacía en llamar
los para la vida eterna, cuando ellos no podían salir ya de aquel profundo 
barranco a buscar las aguas del bautismo, puerta por donde era preciso 
entrasen; sacólos, dejando encargado se instruyesen y a su costa regula-
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sen; a los cuarenta días se le dió noticia que habían muerto todos cris
tianos." 

Otro hecho importante, referido por Mota Padilla : 
"Fatigado iba el obispo internándose en el reino de León, cuando le 

llegó la noticia de su logrado trabajo; con lo que cobró nuevo aliento más 
allá del Río Blanco, donde, según los mismos indios decían, no había lle
gado español alguno; sacó algunos infieles, a los que redujo a pueblo y los 
proveyó de lo necesario para su iglesia y fué principio de otros pueblos 
que los religiosos de San Francisco de la provincia de Zac.'ttecas han fun
dado en el reino de León." (Loe. cit.) 

Otros hechos análogos podría seguir refiriendo si no temiera ser de
masiado prolijo. 

Me limitaré, pues, a recordar algo de lo que acerca de su última en
fermedad y muerte refieren casi todos sus biógrafos, o sea que habiendo 
1~ermanecido en rama cuarenta y ct1atro días, sin movimiento, víctima de 
agudos dolores y acosado por una sed insaciable, dió muestras palpables 
ck ejemplar resignación, de edificante piedad y de tierno y filial amor a 
la Virgen María, cuya taumaturga Imagen venerada en el Santuario de 
Zapopan, hoy Basílica. quiso tenerla a la cabecera de su cama, causando 
edificación a los que lo rodeaban el fervor con que constantemente invo
caba a la augusta reina del Cielo. 

Ya para concluír, asentaré un dato que aunque parezca de poca im
portancia, puede no serlo en un estudio monográfico, sobre los templos de 
h ciudad de Guadalajara. 

El 18 de octubre de 1662 consagró S.S.I. treinta y nueve campanas, 
de. las cuales tres fueron destinadas para la Catedral tapa tia, llamadas: 
"Santa María de la Con'cepción", "San Clemente" y "San José" y son de 
las mejores en tamaño y sonoridad con que cuenta dicha iglesia matriz. 
( Bibliografía Histórica Jalisciense, tomo 1, pág. 116). 

Murió en la ciudad episcopal el 28 de septiembre de 1663 y fué se
pultado en el Osario de la Sta. Iglesia Catedral. 

¿Por qué, pues, la memoria de prelado tan insigne ha quedado en
vuelta en las nubes del olvido? ¿Por qué aun los oradores sagrados cuando 
hacrn particular mención de los obispos neogallegos más preclaros suelen 
olvidarse del Sr. Colmenero? 

¿Será, acaso, por la controversia que tuvo con su venerable cabildo 
por cuestión de diezmos, entradas y salidas de dinero del arca de tres llaves 
y elección de mayordomos de la renta decimal? 
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Creo que no: Si se estudia cuidadosamente el expt:diente respectiYo 
que original se conserva en el Archivo General de I ndias de la Ciudad de 
Sevilla en la Sección de cartas y expedientes de los cabildos eclesiásticos 
Je Guadalajara y Durang.o (E-67-Cl-Leg 31) se verá que ambas par tes 
contendientes defendieron · sus puntos de vista con cierta ponderación, muy 
al contrario de lo que ocurre en casos semejantes, cuando las pasiones se 
desbordan, se pierde d mutuo respeto y se llega a la injuria y la calumnia. 

Yo creo que hay que buscar .otra explicación a ese lamentable olvido 
a que he venido refiriéndome. 

La activa, tezonera y apostólica labor del Sr. Ruiz Colmenero pasó 
casi inadvertida de propios y extraños. N ingún hecho espectacular se regis
tra en sus efemérides episcopales, a no ser el de haber visitado personal
mente todos y cada uno ele los lugares poblados de su extensísima diócesis 
en quince meses consecutivos sin detenerse en cada lugar como at rás queda 
dicho. más que el tiempo indispensable para cumpli r con su sagrada misión . 
¡Magna empresa que ninguno de sus antecesores había logrado realizar, y 

en la cual no tuvo ningún imitador en los prelados que le sucedieron durante 
la época virreina!! 

N o edificó hospicios ni hospitales ni otras casas ele misericordia, ni se 
sabe que a las puertas de su episcopal palacio hubiera habido diariamente 
hiladas continuas de pordioseros entre quienes repartiera el obispo cuanto 
tenía. 

La labor pastoral del S r. Colmenero no tuvo alarde, ni brillo, ni os
tentación; fue la Jabor humilde del operario de Cristo que silenciosamente, 
sin esperar encomios ni recompensas, trabaja en la viña del Señor. 

P or otra parte. en el siglo XVII pocos se preocupaban por la etnolo
gía. la filología, la lingüística y otras disciplinas conexas, por lo cual no se 
dió en mucho tiempo a la val iosa revopilación de datos hecha por el acu
cioso mitrado la nwnor importancia. 

No fué sino hasta los albores del Siglo XX cuando el historiador 
tapatio D. Alberto Santoscoy, varias veces nombrado descubrió tan rico 
tesoro que le sirvió de base para varios de sus estudios regionales. 

Ahora que los investigadores modernos dan tanta importancia a las 
disciplinas mencionadas ; ahora que se trata de precisar el á rea geográfica 
de las lenguas indígenas de la zona noroccidental de México ; de clasificar 
dichas lenguas y de adarar muchos puntos oscuros en la historia de esas 
regiones, la labor del Señor Ruiz Colmenero, adquiere notoria importancia 
y tarde o temprano se le hará justicia y se le colocará en el merecido sitio 
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que el oh· ido. la incomprensión o la ingratitud, por tanto tiempo le han 
negado. 

L'l Historia espera; a vec~s parece que hasta olvida ; pero a la postre, 
hace justicia. 
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Las Curiosas Curaciones de un 
Médico Romano en Yucatán 

y la Denuncia de ser Judío 
Por Don J. Ig11acio Rubio Jtfa1i•~ 

Vivió en la villa de Valladolid de Yucatán, de 1713 a 1770, un céle
bre médico romano, cuyos aciertos en su profesión se consideraron en
tonces tan maravillosos que la gente los atribuía a poder sobrenatural. 
Se le conoció con el mote del Judío y aun se conservan ciertos recetarios 
y un.• descripción de los nombres y Yirtudes de las yerbas de esa región. 
que se le atribuyen aunque sin razonable fundamento ( 1). 

Nació en Roma en los setentas del siglo XVII. hijo de Santiago Ma
yoli Justiniani y de Margarita Tardoni. Recibió los nombres de Juan 
Francisco y sus padres lo inclinaron a los estudios eclesiásticos. En esa 
corte pontificia hizo esos estudios hasta doctorarse en derecho canónico. 
~o recibió las órdenes sacerdotales, pues abandonó esa carrera que había 
iniciado por complacer a sus progenitores, y dedicóse con ahinco a los de 
medicina, obteniendo al fin la borla de doctor en esta disciplina. 

1.-Con el título de "Descripción de los nombres y virtudes de las yerbas indíge
nas de Yucatán" se conserva un manuscrito que se atribuye a este médico; pero su 
biógrafo, don Juan José Hernández, afirma que Mayoli no dejó ningún escrito y que 
son falsas las aseveraciones que se atribuyen de haberse ocupado alguna vez en es
tudios de botánica. Que vió él dos obras de medicina que pertenecieron a la librería de 
este médico y que no dejó en ellas ninguna nota de su mano. 
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En sus primeras curaciones fué muy desgraciado y refería a sus ami
gos, cuando vivía en Valladolid de Yucatán "que esta su mala estrella 
le había enseñado que para tener acierto era necesario estudiar otra me
d.cina quC' no está escr ita." 

Como a Jos treinta años de edad tuvo que abandonar su patria por 
sus ideas filosóficas. Desde muy joven le había impresionado mucho la 
lectura de la Guía Espiritual, escrita por el español Miguel Molinos. Pos
teriormente esta obra fué declarada herética por Inocencio XI, pero la doc
trina quietista del autor había quedado en la mente del joven Mayoli. 
Esto le hizo abandonar la carrera eclesiástica. Más tarde fué delatado 
por ciertas <'xpresiones que había yertido entre sus amigos. E l accidente 
sobresaltó a la familia y mucho más cuando fué avisada de las medidas 
que tomaba la Inquisición para el arresto del joven médico en Roma. 
Así fué como tu,·o que abandonar su patria y Yenir a América. 

Llegó a Campcche cuando pasaba de los treinta años de edad. gober
nando entonces Yucatán el Capitán General don fo'ernando de Meneses y 
Bravo de SaraYia ( 1708- 1712) y en el episcopado ele Fr. Pedro de los 
Reyes y Ríos de Lamadrid ( 1700-1714). 

Permaneció algún tiempo tn el puerto de Campeche, ejerciendo su 
profesión con éxito tan fa,·orable que desde entonces cimentó su crédito. 
~fuy pocos llh~dicos había en la provincia, así es que sus conocimientos 
fueron frecuentemente solicitados. Pasó a la capital yucateca con el obje
to de asistir a una persona de distinción, donde aumentó su fama con cu
raciones que se consideraron milagrosas. Supo en Mérida que al oriente 
había una villa que no tenía los rigores del clima abrasador porque las 
aguas cr istalinas de sus célebres cenotes hacían fresco y saludable su 
ambiente. Fué a visitarla y quedó tan gratamente impresionado d~ Va
lladolid que se radicó all í y prometió no salir jamás de aquel lugar. 

Dos o tres aiíos dc!<pués de haberse establecido en Valladolid, casó 
con doña Antonia Gutiérrez y Solís, vallisoletana, de distinguido abolen
go, descendient<' del Adelantado Montejo. Ese casamiento acaeció el 3 
de julio de 1713. 

La familia de la esposa disfrutaba de todas las comodidades econó
micas, pero él prefirió vivir modestamente con los mezquinos emolu
mentos que le pagaban. Dos reales era la cuota asignada entonces por cada 
Yisita del médico, y sin embargo en Jos <;asos en que el enf(•rmo se agra
Yaba se refiere que t·ste médico decía a la familia cuando querían pagarle 
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con esos dos reales: "Gástenlos en los alimentos, porque no hay en m1 
credencia remedio para su mal.., 

Según su biógrafo, don Juan José H ernández, "personas de probidad 
y dignas de fe nos han asegurado que el romano se ocupaba en hilar al
gunas horas de la noche;" que cree "puede ser que este ejercicio lo hubie
se adoptado por una mera diversión inocente ;"' pero que podía ser "más 
bien por sacar algún lucro de este mezquino trabajo." , 

Dt" su matrimonio sólo tuvo un hijo, llamado Gabriel, quien fué el 
objeto de sus mayores desvelos y cuidados. Se afirma que no quiso tener 
más sucesión en adelante, demostrando severísimo arreglo en sus costum
bres. A Gabriel lo envió a estudiar en el Colegio de San _Ja,·ier, que los 
Padres Jesuitas mantenían en Mérida. · 

Era Mayoli de una gravedad fría y silenciosa. A pesar de su carác
ter fuerte, era bondadoso de corazón. Cuando hacía la visita pro fesional 
siempre lo acompañó un muchacho que le servía a la mano. Examinaba 
al enfenno con excesiva prolijidad y sus cargos eran tan f uertes que más 
hien parecían los de un ministro de justicia. Era parco, pero sentencioso 
en sus palabras. Los 4ue lo trataron con familiaridad, notaban en su sem
blante un tinte sombrío que hacía resaltar !>U S cualidades. 

Los desaciertos que cometió al principio de su carrera, lo hicieron 
después tan desconfiado que no había cosa que no examinase y meditase 
profundamente. De sus curaciones se refieren las siguientes muy curiosas : 

Doña María Gutiérrez, cuñada del médico romano, se sintió aco
metida de un dolor en el estómago. Mayoli la curó completamente con 
una taza de agua hirviente, que la paciente tomó a sorbos. Dos años des
pués volvió el dolor, se ocurrió a la misma receta: no tuvo efecto sino que 
se agravó el mal. Tuvo que acudir el médico de nuevo. 

Otra señora que padecía durante va rios días de una irritación en los 
ojos, le sobrevinieron dolores tan agudos que se acudió al médico. Pidió 
éste una llave pequeiia y empezó a retorcerla con fuerza sobre la yema del 
dedo cordial df• una mano de la enferma. A medida que se irritaba esta 
parte fueron calmando los dolores de los ojos , hasta que cesaron entera
mente. 

Enfermó de gravedad don Francisco de Solí s, vecino principal de 
Valladolid, eon un dolor tan agudo que cuando se presentó el médico lo 
halló revolcándose en el suelo. Lo examinó detenidamente. haciendo 
aquellas preguntas qul! precedían siempre a sus disposiciones. Enseguida 
S<' desató una liga y con ella ató fuertemente cuatro dedos arriba de la ro-
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dilla del paciente. Un cuarto de hura después el enfermo conn:rsaba 
ti anquilamente. 

Sufría don Juan Pacheco de una inflamación en el hígado. Acudió 
la familia a este médico y previno le mandasen por la mañana la orina 
que depusiese el enfermo en la noche. La criada que conducía el vaso 
cayó por el camino. El temor de Yolver a la casa del amo, le sugirió la 
idea de recoger la suya para presentar. Después que el médico examinó 
aquella orina devolvió el vaso con su criado diciendo: "Que aquella orina 
indicaba que en pocos meses se aumentaría la familia; que la (fUe él quería 
reconocer era la de don Juan.'' La familia se sorprendió y reconviniendo 
a la criada confesó ésta el acontecimiento, pero no que pronto debía ser 
madre. 

Se hallaba el Dr. Mayoli durmiendo la siesta cuando le avisaron que 
una mujer que había visitado por la mañana en el barrio de la Candelaria, 
acababa de morir. De pronto quedó como admirado de la noticia, mas 
después de un momento de reflexión dijo al mensajero: "N o puede ser." 
Le respondieron: "¿Cómo no ha de poder ser, doctor, si yo la he visto 
expirar ?" Replicó el médico: "Pues repito que no puede ser." Levantóse 
de la silla, partió precipitadamente hacia el barrio de la Candelaria, lle
vando consigo un pomo pequeño. Llegó a la casa en el momento en que 
bajaban el cuerpo de la mujer. Tomóla el pulso con mucho cuidado. Aplicó 
el oído a su pecho y después de otras pruebas oyóse al médico murmurar 
estas palabras: "No ha muerto." Enseguida la administró unas gotas 
del licor contenido en el pomo y repitió la operación cada cuarto de hora 
hasta que al ponerse el sol comenzó la enferma a quejarse. Prescribió el 
método a seguir y la mujer se rocobró del todo. 

La fama de estas curaciones de Mayoli se extendió por toda la pro
vincia. El mismo Señor Obispo, Fr. Mateo de Zamora, que lo habían 
deshauciado en Mérida, acudió a Valladolid tanto para aprovecharse de 
la asistencia del médico romano cuanto porque le habían aconsejado 
que pasara a ese clima vallisoletauo. Así lo hizo en 1743, alojándose en 
el monasterio de los franciscanos, en Sisal, en las inmediaciones de Valla
dolid. Mayoli acudió a ver a Su Señoría Ilustrísima y le dijo: "Viviría 
algún tirmpo más Vuestra Señoría Ilustrísima si pudiera abstenerse de 
su ponche." Su mal era la hidropesía, contraída por el demasiado uso que 
hacía de la bebida llamada ponche. Y a pesar de los consejos del médico. 
e! Obispo continuó su costumbre y murió allí el 9 de agosto dt• 1744. 

307 



A Mayoli no le había agradado que su hijo se decidiera por abrazar 
la carrera eclesiúst ica que él había abandonado. Gabriel que tenía decidida 
'ocación por el sacerdocio, tuvo que emplear el influjo de personas. res
petables para captar la voluntad de su padre. Accedió éste con la condición 
de que el hijo no se le separase de su lado. Y como esto no podía ser si 
se ordenaba a título de ministerio, tuvo la abuela, doiia Mariana de Salís, 
que fundar una capellanía en su favor. El médico romano había pronos
ticado que su hijo viviría poco. Así la abuela había dicho: "Gabriel está 
scntenciado 1a vivir poco y es necesar io traerle al lado <k su padre.'' ;! 
efectivamente, Gabriel Mayoli murió antes de cumplir los cuarenta :lfl'os, 
el 2~ de mayo de 1766, cerca de su padre. 

Una de las casas que visitaba este médico con frecuencia era la de su 
sobrina, doña Ignacia Rosado, a la que asistió en su primer parto. Predi
jo entonces que siempre que su descendencia no pasase del sexo funenino 

• podía estar segura de llegar a la vejez; mas, que un ,·arón St·ría el tér
mino de su existencia. La seiiora tuvo después cuatro hijas, y cuando d1ó 
a luz al varón se cumplió el pronóstico. 

Una noche pasó el rosario de ánimas por casa del médico. Oyó cantar 
al Maestro Sih·a y salió inmediatamente de su cuarto Mayoli preguntando 
con interés de quien era la voz que había llegado a sus oídos. St• le in
fcrmó y contestó: "Creo que pronto debe vacar la p.rimera plaza del co
ro." Dos horas después la campana mayor de la parroquia anunciaba la 
salida de los santos óleos para la casa del cantor. Pocos instantes después 
moría el Maestro Silva. ( 2) 

Antes que acudiera el Obispo Zamora a Valladolid, el Dr. Mayoli fué 
acusado ante el Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, Lic. don 
Juan de Escobar y Llamas. Acaeció esto rn Mérida rn los meses de enero 
a abr il de 1738, cuando el médico romano había pasado a. la capital yuca
teca para estar cerca de su hijo. 

El 25 de enero de ese año el Notario de la Inquisición y dc Cruzada, 
don E steban de Salinas, denuoció a Mayoli por no cumplir con los pre
ceptos de la lglrsia, oir misa, con fesar y comulgar. Que hacía dos años 
que veía a ese médico en Mérida y durante todo ese tiempo no lo había 
visto en ningún templo. Que lo había conocido en L1. Habana, de donde 
era natural el declarante y que allí había residido mucho tiempo el de-

~.-JUAN ] OSE HERNANDEZ, "Signor Giovani F rancesco Mayoli," en Rtg.is
tro Yu(atuo, Mérida 184-5, II, 321-329. 
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tlUIH:iado. Que en una ocasión fué Mayoli a su casa en Mérida por la en
fermedad de una hija suya, recordando entonces que en La Habana ha
bían conocido a otro médico, llamado don Francisco del Barco, y pre
guntándole el romano si lo encomendaba a Dios le contestó que sí y en la 
misa, palabra ésta que no le agradó mucho oir a Mayoli. Que ya Fr. Pedro 
Beltrán de Santa Rosa, ( 3) Comisario de la Tercera Orden de la Peniten
cia y Revisor del Santo Oficio de la Inquisición, le había dicho que pre
guntanclo en cierta ocasión al médico romano qué ~1otivo tenía para no 
cumplir con los preceptos de la Iglesia, le respondió: "Padre, <leje Ud. 
eso, que el calendario nuevo está errado y este año que se debía contar 
treinta y ocho se cuenta treinta y siete." Que el Cura Vicario y Juez 
Eclesiástico de la Villa de Valladolid, Br. don Cristóbal Santiago Baeza, lo 
tenía por loco. Y que al referido Fr. Pedro le parecía que esa locura podía 
ser verdadera o fingida. Que sin embargo de todo lo referido, el Capi
tán don Alonso Ramos de Ledesma le había dicho a este denunciante que 
conocía al médico romano desde recién llegado a Yucatán y que le había 
visto cumplir con la Iglesia diYersas veces; que supo estaba establecido 
luego en Valladolid, donde era patrón o mayordomo de una cofradía, que 
allí se había casado y se había separado de su esposa después de vivir con 
ella varios años, y que había traído a Mérida un hijo suyo para que estu
diara. Y por último declaró Salinas que sabía que Mayoli estaba escribien
do dos libros de teología mística y moral. 

Fr. Pedro Beltrán de Santa Rosa compareció también ante el Comi
sario Escobar y denunció que Mayoli no cumplía con la Iglesia, aunque el 
Alcalde Ordinario de Vallaclolid, don Fernando Tenorio, le había referido 
haberlo visto en esa villa en un día ele fiesta oyendo misa. Que en una 
ocasión Fr. Pedro le había reclamado al médico por qué no cumplía con 
esos preceptos y por qué decía que tenía un día por otro, como lunes por 
martes, y le respondió que era católico cristiano, sin acordarse si le dijo 
si era católico romano, y que el motivo de tener un día por otro era que 
en Roma se seguía otro año distinto del de este Reino de México, y que 
tenía un calendario del Padre Avendaño, franciscano en Yucatán, ya di
funto, ( 4) por donde él se seguía. Que muchos tenían a Mayoli por loco. 
Y .que comía yerbas en vez de c.·une. 

3.-Autor de la gramática maya titulada llrlt del idioma may_a y umilt:cicón 
yucaluo. 

4.-Fr. Andrés de Avendaiio, religioso misionero que evangelizó a los itzáes y 
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Añadió Fr. Pedro que "habiéndole un día preguntado al dicho don 
Juan por qué no recibía dinero por sus curaciones, le respondió que no se 
al re vía, como haciendo escrúpulo de recibirlo; y que en una ocasión hace 
memoria de haber argüido dicho don Juan con el testigo en punto de teo
logía y no hace memoria de que extraviase; que por lo que toca al punto 
de estar loco dicho don Juan se le ofrece a este testigo decir que aunque 
muchas veces le ha tratado y oído recetar y citar textos de escritura, le ha 
hallado cabal, sino es tal cual es que ha desvariado en conversación f~era 
d(~ propósito; y que es cosa casi pública que cuando receta a sus enfermos 
la primera receta es sin desvarío y en las siguientes suele desvariar: y que 
ha oído decir que dicho don Juan trataba. las cosas de su alma con el Br. 
con Baltasar Mallén, Comisario que fué del Santo Oficio, ya difunto, en 
la villa de Valladolid, y le estaba sujeto; como también oyó decir que ha
biéndole llamado el Cura de dicha villa, que llaman Cristóbal Santiago 
P.aeza, y cerrándose con el dicho don Juan largo tiempo a efecto de exa
minarlo, hubo de salir sin novedad alguna." 

Pocos días después, el 30 del mismo enero, compareció el Capitán 
don Alonso Ramos de Ledesma y dijo que por el Sr. Baeza, el Cura de 
Valladolid, y por el de la parroquia del Santo Nombre de Jesús, en Méri
da, Dr. don Francisco Eugenio Domínguez, (S) sabía que Mayoli no 
cumplía con la Iglesia y cambiaba el calendario en forma extraña: Agregó 
que recién llegado el médico romano a Yucatán, hacía unos veinticuatro 
aííos más o menos, le había hospedado en su propia casa para que curase 
a una hija suya, y que le decía entonces que salía para oír misa, y que con 
efecto varias veces le vió entrar en la iglesia, pero que no le consta que 
la oyese. Que nunca le ha visto confesar, ni comulgar, pero que le obser
vaba la modestia, acciones cristianas y pláticas espirituales, como también 
vida de santo, que edificaban a este declarante. Que habiendo mudado de 
casa Mayoli le pidió una lámina de tres cuartas con la imagen de Nuestra 

cehaces en los años de 1695 y 1696. Conocedor perfecto de la lengua maya, escribió 
varios trabajos como el "Diccionario de Lengua Maya," el "Diccionario de los adver
bios de tiempo y lugar," el "Diccionario de nombres de personas, ídolos, danzas y 
otras antigüedades de Yucatán," la "Explicación de algunos vaticinios de Jos anti
guos indios de Yucatán," y la "Relación de la misión entre los itzáes y cehaces." 

s.-Cultivó con éxito la lengua maya escribiendo "Pláticas de Jos principales mis
terios de nuestra santa fe," que se imprimió en México el año de 1758, que por su 
brevedad, claridad, método y sencillez es una de las mejores en dicho idioma. 
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Señora de Guadalupe, y que habiéndosela entregado se lo agradeció mucho 
porque era de su devoción. Que después se radicó en Valladolid y que 
estando en esa villa le había visitado, encontrándolo ya casado y con un 
úiño de pechos, sabiendo también que era Mayordomo de la Cofradía de 
San Francisco Javier, cuya imagen veneraba en su propia casa. Que sin 
embargo de todo lo referido, los vecinos de Valladolid se quejaban de que 
el médico no oía misa, ni iba a la iglesia. Y que hacía dos años había 
vuelto a Mérida, tras de un hijo suyo y dejando a su esposa en Val1adolid, 
y que habiendo ingresado ese hijo en el noviciado de los franciscános lo 
sintió tanto y con tal extremo que parecía perder el juicio, saliendo enton
ces el hijo del monasterio. Que comúnmente tienen a este médico pot loco, 
pero que él no lo cree porque lo ha tratado varias veces y le ha recdnocido 
en su entero juicio. Y que el boticario don Antonio de Vera le ha manifes
tado que las recetas que ha despachado de Mayoli le han parecid.o que 
ningún otro médico recetaba tan formalmente como él. 

El Cura Domínguez, que ya hemos citado, manifestó el S de febrero 
de ese año de 1738, que en los primeros días de diciembre último había 
hallado a Mayoli en la puerta de su casa y decía que no estaban bien los 
calendarios, que en vez de 1737 debía ser 1738, según el cómputo romano 
y no el mexicano; que ofrecía dar calendarios a todos los curas de Mérida ; 
y por último añadió este declarante que ese médico estaba loco y que por 
tal es tenido comúnmente. 

El 19 de abril siguiente y ante el mismo Comisario Escoba;· ·denunció 
una mujer, llamada Petrona de Heredia, viuda de Bernardo de Ojeda 
y vecina de Ménda, que había rogado al médico romano que por éariclad 
fuese a visitar a una hermana suya, llamada Lucía, quien se hallába. muy 
mala. Que acudió Mayoli a verla y le recetó un jarabe, diciéndole que 
llevase con paciencia sus males, ,aplicando sus sufrimientos por las Animas 
del Purgatorio, y que en otra ocasión se acordara de la muerte y pasión 
de Jesucristo, y que no era necesario que rezara rosarios largos. Que cua
tro o cinco días después volvió a ver al mismo médico para informarle 
que no le había hecho ningún efecto el jarabe a la enferma. Que entonces 
el médico le había recetado que tres veces encendiera un fierro en la fra
gua y lo metiese y apagase en un cántaro de agua, y que de esa agua le die
ra de beber a la enferma, como también en el chocolate y en el atole, y 
que cada vez que lo tomase la enferma alabase tres veces al Sacramento 
de la Gracia y a su mano izquierda. Y que el médico no acudió más a ver 
esa paciente. 
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A pesar de todas estas denuncias, el Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición no tomó ninguna acción contra Mayoli. (6) 

Ante el Obispo de Yucatán, Fr. Ignacio de Padilla y E strada, 1754-
1760, fué delatado Mayoli como judío. Se le citó para que compareciese 
y el médico romano se negó hacerlo, diciendo: "Al Ilustrísimo Señor 
corresponde "enir a mi casa si es que me necesita." El Señor Padilla no le 
pareció mal este recado y entonces el segundo llamado fué en tono de sú
plica. Se vrescntó luego Mayoli y el Obispo lo llevó al cuarto de su dor
mitorio, dondl' estuvieron más de una hora. Al despedirse el huésped, 
fué conducido por S. J. hasta la puerta del zaguán con muchas demostra
ciones de afecto y urbanidad. Parece que la acusación fué repetiF que el 
médicQ romano no oía misa sino los Jueves Santos y días de Corpus Christi, 
y esto hasta después del canón, y que tampoco tributaba veneración a las 
imágenes. A pesar de todo, el Señor Obispo Padilla no tomó ninguna ac
ción contra Mayoli. 

Antes de este incidente con el Señor Padilla, el antecesor inmediato 
de este Obispo de Yucatán, el Sr. Tejada fué curado por Mayoli de una 
grave enfermedad. Para lleYar al médico romano a Mérida, quien no que
ría salir de Valladolid, hubo que llamar a su hijo Gabriel, que como sacer
dote tenía que obedecer las órdenes superiores de su prelado. Tras del 
hija fué el padre y entonces el Sr. Obispo recobró la salud. 

Fuerte golpe recibió el médico romano con la muerte de ese su hijo, 
que como hemos visto acaeció el año de 1766. Le causó extrema debilidad 
en la fu.t;rza muscular y la pérdida de la vista. Para visitar a sus enfermos 
tuvo entonces que ser conducido en una silla. Dos años después se le 
presentaron síntomas de caducidad. Pasaba ya de los 90 añ'os de edad. 
A pesar de ello continuó siendo solicitado como médico. Sus trastornos 
fueron aumentando hasta que en los últimos días de su Yida jugaba como 
un niño. Murió en Valladolid de Yucatán el 27 de mayo de 1770. que
dando en la proYincia su fama como el maravilloso médico judío. (i) 

\ 1 

6.-Archivo General de la Nación, México, D. F., Sección de Inquisición, tomo 866. 
¡ .-IIERNANDEZ, Op. cit. 
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DISCURSO 
PRON UNCIADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LA NOCHE 
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1947, E N LA SESION SOLEMNE 
CON QUE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA 
CORRESPONDIE NTE DE LA REAL DE MADRID, CONME~O
RO EL IV CENTENARIO DE L A MUERTE DE DON EER-

NANDO CORTES 

P or Don Federico G6me:. de Oroz.co 

' . 
Hoy hace exactamente por fecha, cuatrocientos años que . c_t muy 

Magnífico Señor don Hernando Cortés Marqués del Valle de Oa.x~Cfl ren-
día la jornada de su paso por el mundo. . ; . , 

E l escenario donde ocurrió tal acontecimiento no era en_ ver<.i¡ld el . 
que colTcspondía a un f érreo y terrible conquistador . Pero es q1,1e !)i don 
Hernando fué conquistador, además de otras actividades, ni fue férreo ni 
era terrible y moría en paz y sosiego, como correspondía a fjuien. por 
encima de todos los actos de su vida, puso a Dios por supremo juez .. ·' 

Albergábase el Marqués en las casas de un su g rande y leal ,amigo, 
que no era tampoco un hijo de Marte, sino un funcionario público1 un 
jurado, o como hoy diríamos un conseja) de Ayuntamiento, como. en efec-. 
to lo era del de la ciudad de Sevilla. Juan Rodríguez de Medhk'l, U\\eño. 
de la morada ofrecida a Cortés. 

Buscand0 don H ernando alivio a sus males, aceptó la hosp.itaJid~ de 
~u amigo el jurado, y en compañía de su hijo Martín el maynr~go,. su 
secretario y Sil servidumbre, fue a vivir al lugar cercano a SevUla, llar)1ado 
Castilleja de la Cuesta en una casa situada en la calle real del p9~ladq, . 
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El afán que movía al Marqués a procurar recuperar su salud a to<.ld 
costa, era sentirse en condiciones de poder volver a su nueva y amada 
patria en doncle le esperaban el hogar y los seres queridos, su mujer, sus 
lujos y los viejos amigos y camaradas. 

Dos eran las preocupaciones que aparecen reflejada~ a grandes ras
gos, como en algunos íntimos detalles en su testamento, suma de todos sus 
anhelos y cuidados. Su familia y la NueYa España em ueltas ambas en una 
sola razón poderosísima, amor, un profundo amor. 

Hechas ya las diligencias necesarias para aparejar el \ iaje, ya fuera 
coíno lo deseaba vivamente el regreso a México, no ext"nto Jet pel igro de 
la navegación, o en último caso el otro viaje que no tiene retorno, ordenó 
don Hernando su testamento en el que exterioriza sus deseos, sus propó
sitos, sus ansias con relación a los asuntos que exigían su atención sobre 
la tierra, como también los relativos a su alma. 

Pensando en que pudiera morir en cualquier punto de trállsito por 
España, pide reiteradamente a sus albaceas, que sus restos enterrados don
de la muérte' le sorprendiese, sean llevados a su villa de Coyoacán en la N ue
va España y allí sepultados en una iglesia. o capilla; de un monasterio de 
monjas, que la Marquesa, su hijo o cualquiera otro de sus descendientes 
tendrá que edificar con ese fin. 

Un moderno escritor comentando esta disposición dice que no la dic
tó el amor a México sino que fue consecuencia propia de las costumbres 
de la nobleza medieval, que acostumbraba enterrar a los señores en sus 
propiedades feudales "para el mayor respeto y seguridad del dominio de 
sus suce-sores". 

Yo ·digo que no hay tal; si ese hubiera sido su pensamiento, la villa 
cabeza o 'capital del marquesado, incluso en donde tenía su residencia, era 
Cuernavaca y allí existía ya por entonces un convento franciscano. Si su 
propósito era dormir el sueño eterno en las tierras ganadas por su esfuer
zo, la ciudad de México era el sitio indicado y allí además estaba el con
vento de San Francisco del cual don Hernando era el patrono. Por lo ex
puesto· vemos que si fue escogido Coyoacán fue sin duda por la predilec
ción que--tuvo siempre por esa villa como lo demuestra a lo la rgo de su vida 
en numerosos escritos en donde llegó a citarla como mi amada villa de 
Coyoacán, No hay por tanto medievalismo en el fondo de este deseo, sino 
cariño. y predilección por el lugar. 

Ni ' en los últimos momentos en que ordena y delinea lo que será nor
ma para ' el régimen de su estado y base para el poderío de su familia, 
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olvida a la Nueva Espafta. Si su natural inclinación a practicar la caridad 
cristiana, le sugiere e impulsa a detallar cómo, con qué, y en qué forma 
se debe concluir y engrandecer el Hospital de la Limpia y P ura Concep
ción en la ciudad de México, no olvida tampoco que no sólo de pan y 
caridad vive el hombre y en la cláusula XIII de su testamento escribe : 
"Item mando que en la dicha mi Villa de Coyoacán (nótese la reiterada 
afición a Coyoacán ) se edifique y haga un colegio para estudiantes que 
estudien theología e derecho canónico y civil para que haya personas doc
tas en la dicha Nueva España que rijan las iglesias e informen e instru
yan a Jos naturales de ella". 

La preocupación de Cortés, por los enredos en que Jos abogados me
tían a los indios, le impuso a escribir, años atrás al Emperador don Carlos, 
que no permitiera que vinieran abogados a Nueva España; mas conside
rando que tal cosa no se podía evitar, atento siempre al bienestar general 
de los naturales de esta tierra, pensó que el establecimiento de un colegio 
donde estudiaran personas de solvencia moral, podía por lo menos reme
diar el mal que tanto le preocupaba, a la vez que elevaba la capacidad 
intelectual en la N u e va E spaña. En última instancia Yenía a crear una o 
modo de Universidad que no existía todavía. 

Alternativamente afluyen a su pensamiento lo concerniente a su fa
milia, servidores y criados, a quienes en proporción retribuye y recom
pensa con dádivas y legados, como se preocupa de los indígenas, encar
gando se investigue si tierras y huertas que posee y tiene ocupadas con 
sus cultivos, son bien habidas, y de no serlo se restituyan junto con una 
indemnización por el tiempo que se las ha retenido, y añade más adelan
te "porque acerca de los esclavos naturales de la dicha Nueva E spaña. 
así de guerra como de rescate, ha habido y hay muchas dudas e opinio
nes, manda a su hijo y sucesor se estudie el caso y se proceda con rigu
rosa conciencia. Y como aquí, en otros muchos Jugares tiene presentes a 
los indígenas, sin duda pensando en el cariño con que le pagaban sus 
cuidados, como quedó patente cuando hecho Marqués regresó de E spaña 
y fue necesario, por suspicacias políticas, dar una cédula real para evitar 
que como en tiempos de sus antiguos reyes, los indios le fueran a recibir, 
harrerle el camino y tal vez hasta traerlo en hombros. 

Tales ideas ocupaban a don Remando y mucho debió apenarle sentir
se tan lejos de la Nueva España en momentos en que más la tenía en el 
alma al ir redactando su testamento; cómo se le revelaría lo suyo y los su
yos y sobre todo México que era la obra de sus manos. 
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Así lo imaginamos en los últimos días de su extshr. Conturbado 
por las dolencias de su enfermedad pero lúcido su entendimiento, pudo ir 
repasando todos y cada uno de los sucesos más salientes de su vida, en que 
a manera de sedimento quedaban, desiluciones, ingratitudes, agravios y 
ofensas ; pero también una legítima satisfacción por la obra realizada y el 
provecho obtenido. "Esta obra que Dios hizo por mi medio es tan grande 
y maravillosa", -escribía en carta al Emperador algunos años antes--, 
por que seyendo la obra suya, quizo tomanne por medio y que las gentes 
me atribuyesen alguna parte, aunque quien conociere de mí lo que yo, 
verá claro que no sin causa la Divina P rovidencia quizo que una obra tan 
grande se acabara por el más flaco e inútil que se puede hallar, porque sólo 
a Dios fuese atributo". 

Es decir, sentía Cortés que había sido instrumento de la mano de 
Dios, y convencido de ello, en su nombre y por El ejecutó todas sus em
presas. 

De pobré aunque noble y honrado hogar, salió un día para ser algo 
en el mundo, y la Providencia Divina, a quien antes invocaba le elevó a 
b cima de la prosperidad y la riqueza, hechos que entonces, como ahora, 
no dejan de suscitar la envidia y la malquerencia, haciendo que la calum
nia y el encono se ensañ'aran en su persona y en su obra. 

A pesar de su evidente modestia, se sabía dotado de talento, de capa
cidad y no desconocía la importancia de sus empresas, y al verse olvidado, 
incomprendido por quien más obligación tenía de recompensarle sus tra
bajos, el poderoso Emperador don Carlos, sin una sola palabra descome
dida ni duros reproches, lamentó la humana ingratitud, dejando apenas 
traslucir su amarg¡.tra y desilución en alguna que otra frase de sus postri
meras cartas. 

Humano era Cortés y si en su vida y hechos hay como es natural 
errores y desaciertos, en sus procederes se nota el afán de ser útil e im
partir el bien siempre que puede. Por eso se esforzó en crear, tras la con
quista, un país, una nación que tuviera personalidad definida mediante la 
fu sión de lo de acá y lo que en E spaña había. 

Y en ese su postrer balance en el momento en que lo que fuimos va 
a esfumarse porque se vislumbran ya los umbrales de lo desconocido, una 
grande y legítima satisfacción le embargaría. N o la de la conquista, que 
tampoco es la colonización y creación de una nacionalidad, sino la de la 
evangelización. Los millares de gente redimida. rescatada de las aras de 
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una religión idolátrica brutal y sangrienta. Esa sola consideración, tan en 
consonancia con el sentir de todo español del siglo XVI, así fueran los em
peñados en guerras y conquistas, fué a no dudarlo el bálsamo que mitigó 
todas las penas y dolores que Cortés recibió en su carrera por la vida. 

Que él se sentía instrumento de Dios para la ejecución de sus desig
nios, aparte del párrafo de la carta. antes transcrito, lo demuestra al com
pletar el blasón con que fueron premiadas sus hazañas, agregándole de su 
propia cosecha el mote latino: Judicium Domine apprehendit eos et forti
tudo ejus corroboravit brachium meum, cuya traducción al castellano es : 
Los juicios del señor los sobrecogió y fortaleció mi brazo. 

Se acaba su vida tras un largo y prolongado esfuerzo de dejar todo 
arreglado. Sabía que su hijo era muy joven para defenderse, y si él, hom
bre excepcional, dotado de gran inteligencia, astuto y avezado en la lucha 
tuvo que enfrentarse a la adversidad y salir más de una vez maltrecho, 
quería hasta donde se pudiera defar llano el camino al heredero. 

Sin embargo hasta en sus postreros momentos se perfila una honda 
amargura. En la antesala de la muerte necesita dictar sus últimas dispo
siciones en un codicilo que se agregó al testamento. 

Quién sabe por qué grave causa, el padre siempre amante de los hijos 
que Dios le dió, los del hogar y los de fuera de él, revoca y aiUJia la he
rencia que le tenía asignada a su hijo Luis. 

Es el último esfuerzo en lo concerniente a las causas terrenales. Su 
gravedad es extrema y al tener que poner su firma al pie del documento 
ya no puede hacerlo y pide al notario presente, Tcmás del Río, y al fran
ciscano fray Diego Altamirano, su amigo de siempre y su querido primo, 
firmen en su nombre. 

Fue sin duda este buen fraile el que ayudó a bien morir a don ller
nando al anochecer de un viernes 2 de diciembre del año del Señor de 
1547, en la cámara alta de la casa del jurado Juan Rodríguez de Medina 
en Castilleja de la Cuesta. 

Morir como término natural de la vida, aunque en este caso, lo fue 
para renacer en la posteridad, en la historia y en la fama que le coloca 
al aquilatar su obra, como uno de los genios más destacados de la hu
manidad. 

Y pensar que no han acabado todavía las ingratitudes ni cesan las 
calumnias. ¿ C'ómo es posible que se niegue el mérito de quien incorporó 
este país a la cultura y civilización europea, realizando el milagro de 
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adelantar en l:>Olo algunos años, lo que había sido obra quizá de siglos de 
evolución y ésta, sin duda imperfeca como vemos que lo es la de pueblos 
que han tratado de asimilar cultura occidental porque no la heredaron? 

Con pena oímos decir a boca llena, a personas que no sólo por su cul
tura, sino por la índole especial de sus estudios deben ~ber cuúl fué la 
obra íntegra de Cortés, que éste fué el conquistador que en pos de oro 
destruyó una civilización y una cultura superior a la que aportó con s11 
conquista, aseveración que se disculparía, si la dictare la ignorancia, pero 
que en este caso es sólo producto de mala fe y dolo y por tanto tendenciosa 
e.r. sumo grado. 

Y la incongruencia sube de punto, cuando oficialmente se decreta la 
fiesta de la raza como una conmemoración nacional, pero se abomina del 
que efectivamente la inició, porque no hay duda que don llernando al 
engendrar al hijo de su amor, el niño Martín, produce el primer brote 
del mestizaje hispanoamericano. 

Para los deturpadores, Cortés es sólo un bandolero, que nada vale ni 
tiene ninguna cualidad, siendo además el adversario del heroico Cuauh
témoc. Sin desconocer un ápice la gloriosa actitud de Cuauhtémoc, yo 
quisiera que me explicaran. ¿Si nada valía Cortés, si sólo era un bando
lHo, cómo pudo ser tan relevante la gloria del último monarca mexicano; 
He aquí a lo que conduce la pasión y el sectarismo. A torcer y desvincu
lar hechos históricos incontrovertibles. Juzgar a priori y enjuiciar a Cor
tés como conquistador de México a secas, tiene sus graves inconvenientes. 

Don Hernando es y nadie lo niega, el genial conquistador de México. 
Genial por los motivos siguientes. Según las fuentes más autorizadas de 
la historia de la Conquista, Cortés sólo contó con escaso medio millar de 
hombres para acometer su empresa de la conquista del Anáhuac y someter 
a grandes estados independientes, que aunque de culturas menos elabora
das, tenían el recurso de grandes contingentes armados, la ventaja de estar 
en sus propios territorios y contar con todos los elementos usuales nece
sarios. Si así hubiera sido, estos quinientos paladines serían los más he
róicos soldados que ha producido el mundo. Pero en realidad no sólo pfue
ron ellos los únicos conquistadores, lo fueron también los millares de abo
rígenes, totonacas, tlaxcaltecas, texcocanos, xochimilcas, tepantcas, y otro~ 
más, que la política y la diplomacia y la astucia de uno solo de esos qui
nientos conquistadores españoles, don Hernando Cortés, supo mover en 
forma tal, que bien se puede decir que el elemento indígena dirigido hizo 

la conquista. 
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Claro está que no fue esclavi1.ando ni vejando con malos tratos, como 
d genial Cortés se atrajo y movió a sus aliados. 

Qué breve ha sido el análisis y cuán distinto es el aspecto que ofrece 
el asunto de la conquista, con relación al que generalmente se le atribuye. 

Yo sé que me estoy dirigiendo a un público que sabe y se interesa por 
encontrar la verdad pura. Su presencia aquí lo corrobora. 

Pero quiero también dirigirme a la juventud mexicana, especialmente 
a la que se preocupa por el porvenir de México, la juventud que mañana 
integrará los valores nacionales. 

A d la le sugiero que antes de emitir su fallo acerca de don Hernando 
Cortés, lo trate a la manera de como los egipcios suponían el juicio de los 
muertos. Eche en los platillos de la balanza de la justicia los errores y 

aciertos, y estoy seguro que el resultado no se hará esperar. 
En primer lugar quedará esclarecido que Cortés además de conquis

tador, fué político de altura, diplomático, legislador, economista, misiol1e
ro, explorador, geógrafo, industrial y agricultor. Enumeraré en forma es
quemática, unos cuantos ejemplos que justifican mi aseveración. 

A don H ernando Cortés se le deben como político, la implantación de 
la democracia al crear como forma de gobierno el Ayuntamiento de elec
ción popular. El hizo posible la fu sión de pueblos tradicionalmente anta
gónicos mediante una forma de gobierno en que tenían cabida usos y cos
tumbres aborígenes, las parcialidades y comunidades indígenas. 

Como diplomático está su empeño en equiparar a los caciques y se
ñores con los propios españoles, mediante el desempeño de cargos de 
gobierno, recomendando de paso a la corona, se les premien sus servicios 
con blasones, y tratamientos honoríficos, como anteponer a su nombre 
el don, que les coloca en igual rango que los hidalgos castellanos. 

Como economista organiza y fomenta la industrialización de Nueva 
España. estableciendo molinos de trigo, ingenios para hacer azúcar, per
fecciona el laboreo de las minas, crea e impulsa la industria de la seda, 
ensaya nueYos wltivos como el lino y el cáñamo, hace venir a su costa 
plantas y animales para implantar la ganadería, alentando de paso el esta
blecimiento de artes y oficios, ennobleciendo la tierra con la iniciación 
de la arquitectura. 

Como legislador redactó ordenanzas y dictó disposiciones tendientes 
a ir plasmando la colonia sin perder de vista que los indígenas tenían otra 
mentalidad, distinta indiosincracia. 
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Como misionero, aun en los días del tráfago de las armas, trató de 
establecer el culto cristiano, y pasada la conquista su primer cuidado 
fue pedir misioneros a quienes les prddigó todas sus atenciones y cuida
dos, dando en todo tiempo ejemplo de su respeto acatamiento y sujeción 
a las disposiciones de la Iglesia. 

Como explorador y geógrafo, uo pierde de vista la conveniencia de 
explorar la tierra para conocer sus secreto~ fomentando y costeando la 
construcción de arsenales, astilleros y naves, remunerando largamente a 
pilotos, marinos y cartógrafos. Más todavía, cuando parece que debe en
tregarse al descanso a que tenía derecho, después de tantas actividades se 
embarca en nuevas empresas de exploración y descubrimiento. 

Como verdadero cristiano, aporta no pequ~::ña parte de su caudal, para 
aliviar el dolor humano y hoy, todavía está en pie y cumple su cometido el 
hospital que fundó y por el que tanto se preocupaba al redactar su testa
mento. 

Mas no voy a cansar ya la atención de ustedes, basta con lo expuesto 
para bosquejar el perfil de este gran hombre. Sólo una última conside
ración se impone. El día que todas estas actividades suyas se estudien a 
fondo, se profundicen con el fin de ir en pos de la verdad, no ocurrirá 
ya el caso sarcástico, doloroso y grotesco, porque grotesca es la fobia 
contra Cortés, de que oro extranjero de próceres de otra raza, de otra 
mentalidad y de otras creencias, puedan encontrar, como ocurrió, a un 
mexicano, si bien es cierto que de pasiones sectaristas exaltadas y con 
gran voracidad por el dinero, que se prestó a profanar con sus pinturas 
los propios muros del palacio de Cortés en Cuernavaca. 

Estudiar a Cortés para pronunciat" el juicio definitivo. Analizar, pe
sar y medir el alcance de sus hechos. Y si después de realizada honrada
mente esta ingente y necesaria labor, aún hay quien después de hacerla 
proclame que siente por don Hernando Cortés un auténtico odio, le po
dremos decir, que en verdad quien así opine, no es un auténtico mexicano. 
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' 1 

El Archivo Municipal de la 
Capital de Nueva España 

y su Salvador Don Carlos 
de Sigüenza y Góngora 

Por Don Alberto María Carreña 

Fundan su historia las municipalidades en las obras públicas que rea
lizan: caminos, puentes, acueductos, alcantarillados, saneamientos, alum
brados; en el embellecimiento de las poblaciones, que practican: alinea
miento de calles, dotación de jardines, erección de monumentos. Mas las 
transformaciones que el progreso impone suelen modifica; aquello en 
forma tal, que lo nuevo no deja vestigio de lo antiguo: caminos y puentes, 
acueductos y alcantarillas, saneamiento y alumbrado son muy otros de 
lo que fueron; calles y jardines se mejoran o desaparecen, y el tiempo 
sudr ser destructor implacable ~e los monumentos. 

Su historia se forma con sus ordenanzas de todo linaje; con sus dis
posiciones de policía que amparan a los habitantes del municipio; con la 
reglamentación de sus mercados; con los nombramientos de comisionados 
que cuiden del funcionamiento de la vida entéra municipal. Pero nuevas 
exigencias derogan ordenanzas y reglamentos; Jos comisionados o sus fun
\ Íones desaparecen para siempre, a veces sin dejar huella. 

¿Qué resta entonces de la historia de las municipalidades? Las actas 
que encierran como valioso estuche las noticias escritas a través de días, de 
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semanas, de meses, de años, de siglos de labor municipal con todos sus 
aciertos y con todos sus errores; con todo lo que prestigia a un buen ayun
tami~nto; con todo lo que a uno malo desprestigia. Los archivos muni
cipales, en consecuencia, constituyen la única sólida base para erigir el 
edificio histórico de cada municipio; perdidas aquellas, su historia que
da perdida también, sin remedio alguno. 

En estudios diversos he recordado la fundación del primer ayunta
miento de la Nueva España en Yeracruz, y el de la Ciudad de México 
en Coyoacán, donde se refugiaron los conquistadores encabezados por 
Cortés, en tanto que la capital del imperio de Motecuhzoma era recons
truida; pero ¿qué hicieron en detalle esos ayuntamientos, esos represen
tantes de la Ciudad, que, en rigor, a sí mismos se dieron tal carácter de 
representantes, tomando el nombre de ''Cabildo, Justicia y Regimiento'', 
cuando no "la Ciudad", la Ciudad misma? 

No lo sabemos sino a través de las informaciones del propio Hernan
do Cortés, de Berna! Díaz del Castillo, nuestro más célebre cronista, o 
de algunos otros de los conquistadores, mediante sus cartas particulares; 
y no lo sabemos, porque carecemos de las actas, de las constancias autén
ticas de quienes formaron aquellos cabildos, aunque poseemos algunas 
ordenanzas y cédulas reales que permiten reconstruir parcialmente los 
hechos. 

Con razón mi excelente amigo el Sr. D. Alberto Ramos Martínez, 
Director General de los archivos municipales, en la "Reseña ~istórica 
de su Desenvolvimiento", interesantí sima monografía que formuló sobre 
esos archivos, asentó : · 

"De no haber sido por la clara visión que tmo el denodado Lic. Don 
Carlos de Sigüenza y Góngora de la irreparable pérdida que sufría la 
Ciudad con el incendio total de su Archivo, y del encomiable arrojo suyo 
y de unos cuantos de sus amigos, que desafiando el peligro del fuego y la 
furia de los amotinados consiguieron salvar de la conflagración los Li
bros de Actas de Cabildo, algunos legajos de Cédulas Reales y Ordenan
zas de la Ciudad, Bulas despachadas por Su Santidad, algunos lienzos de 
sus Majestades. retratos de Virreyes y otros objetos de valor artístico e 
histórico, esta fecha: 8 de junio de 1692 hubiera sido la del orig{!n de 
la historia del desenvolvimiento municipal de la Capital de la Colonia." 

Porque, en efecto, sin la intervención de Sigüenza y Góngora se ha
Lría perdido la historia de ciento sesenta y ocho años de historia munici-
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pal, puesto que la primera acta que se conserva es del lunes 8 de marzo 
de 1524, que comienza: 

"En la grand Cibdad de Temixtitan, lunes ocho de marzo de mil e 
quinientos e veinte y cuatro años, estando ayuntados en su Ayuntamiento 
en las casas del magnífico señor Hernando Cortés, Gobernador y Capi
tán General de esta Nueva España do se hace el <;!icho Ayuntamiento, es
tando presentes los señores Francisco de las Casas, Alcalde Mayor, e el 
Bachiller Ortega, Alcalde O rdinario y Bernardino de Tapia y Gonzalo 
de Ocampo y Rodrigo de Paz y Juan de Hinojosa y Alonso Jaramillo Re
gidores de ella, viendo e platicando las cosas de Ayuntamiento e complide
ras al bien público, parecieron las personas de yuso y dieron sus peti
ciones ... " 

Ya en ocasión diversa he declarado que seguramente falta, por lo me
nos, otro libro que ' acaso pereció en aquel incendio, y en que seguramente 
se hizo constar, como en las posteriores, la elección del Alcalde Mayor, 
del Ordinario y de los Regidores; puesto que claramente se asienta en el 
acta lbmada "primera", que se reunieron en las casas de Cortés "do se 
l;ace el dicho A)•untamiento", lo que presupone un acto habitual, y bien se 
conoce el cuidado de Cortés de llenar los requisitos legales en actos tras
cendentales, como éstos. 

Pero a partir dl'l libro de 1524, que va hasta el de 1529, cuán valio
sas noticias se habrían perdido entre aquella primera fecha y la de 8 de 
junio de 1692, cuando las enfurecidas turbas incendiaron el palacio de go
bierno \"Írreinal y el del Ayuntamiento; y no al Virrey, porque se puso 
t salvo. 

Desde luego aqud libro contiene los principios de la vida ya estable
<"ida en la Capital de Nueva España, hoy Capital de la República Mexica
na, y alli están consignados los nombres de muchos de los primeros po
bladores y sus ocupaciones, eclesiásticos unos, militares otros; artesanos 
éstos, artistas aquellos; incipientes curanderos que suplen a dentistas y mé
dicos, y el nacimiento del Protomedicato; boticarios que van sustituyendo 
;¡,l herbolario; comerciantes en productos de la tierra o venidos de la me
trópoli; alarifes o arquitectos, que diríamos hoy, que van reconstruyendo 
la ciudad destruida en setenta y cinco días de sitio; ordenanzas que fij an 
lo mismo el precio de la carne y otros artículos de primera necesidad, que 
el de los herrajes o el de las espadas. Aquel libr0, en fin, es la base y fun
damento de nuestra historia municipal. 
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¿ Qui¿n era Don Carlos de Sigüenza y Góngora? El cuidó <.le indicar
lo modestamente en una breve nota que escribió a fojas 111 vuelta de ese 
''primer" libro, y q~tc literalmente dice: 

''Don Carlos de Sigüenza y Góngora cosmographo de su Magestad 
cathedratico juvilado de Mathemáticas y Capellán del Hospital Real-' del 
Amor de Dios de rsta Ciudad, nacido en ella a catorce de agosto del año 
de 1645. hijo de Don Carlos de Sigüenza Maestro que fue del St•rmisimo 
Príncipe Don Baltazar Carlos y de Doña Dionisia Suárez de Figucroa y 

Góngora libró este libro y los que se le siguen dt'l fuego en que perecie
ron los archivos de esta Ciudad la noche del día ocho de junio de mil seis 
rientos noventa y dos en que por falta de bastimento se amotinó la plebe 
y quemó el Palacio Real y casas de Cabildo. D. Carlos de Sigi4mza y 
G6ngora." 

Y el salvador de la historia municipal de México fue más, mucho 
más de lo que consignó en aquella breve nota: hombre de ciencia y hombre 
de letras; historiador y poeta, consagróse a uno de los estudios que ma
yormente han atraído la mente humana: el de los astros, seres que a me
dida que mejor se conocen con mayor intensidad abisman por sus carac
teres esenciales, por la regularidad de sus movimientos en los espacios si
déreos, por la belleza con que aparecen ante nuestros ojos, nunca saciados 
de contemplarlos. 

Ahora bien: el que quiere adentrarse en algunas de sus manifestacio
nes, ha de adentrarse por igual en ciertos problemas físicos y en los cál
culos que sólo facilitan las Matemáticas; y por ello Sigüenza y Góngora 
fue matemático por excelencia. 

Asomémosnos siquiera a esta importantísima personalidad mexicana. 
El sabio historiador y bibliógrafo nuestro. Canónigo Don Vicente de 

I'. Andrade buscó en los archiYos parroquiales de la Catedral Metropoli
tana y encontrú en la vuelta del folio 128 del libro 15 de bautismos esta 
partida: 

"En 20 de agosto de 1645 con licencia del cura semanero baptize a 
Cárlos ijo de don Carlos Sigüenza y de doña dionisia de figueroa, fue su 
madrina doña Isabel Medina y pantoja su aguela.- Lic. Sebastian Gutie
rrez. Francisco Gimencs. Al margen : Carlos murió Cap ( ellán) del ospi
tal del amor de Dios.'' ( 1) 

1.-Andrade. Ensayo Bibliográfico Mexicano dd Siglo XPII, p. 717· 
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Mem. Acad. Hlat. T. VIII. 

Estudio sobre la Ciudad de M éxico 
por el Dr. Diego Cisneros, propiedad de Sigüenza y Góngora. 



Esta partida si nos da la fecha del bautismo y dos apellidos más de 
la madre, no nos precisa la del nacimiento, pero la conocemos por el pro
pio Sigüenza, puesto que la consignó en la nota puesta en el primer Libro 
de Actas de Cabildo, como ya hemos visto. 

Probablemente inició sus estudios primarios bajo la dirección de su 
padre; pero como lo dice el Dr. Juan José Eguiara y Eguren y lo acep
tan Jos biógrafos del poeta matemático, hizo los demás con los jesuítas, 
educadores de los niños de clase acomodada; circunstancia que explica que 
hubiera ingresado en la Compañía de Jesús cuando sólo tenía 14 años, 9 
meses, aunque con la advertencia de que sería admitido como novicio 
al cumplir los quince años. (2) El ingreso se verificó en virtud de orden 
del P. Provincial Alonso de Bonifás en 17 de mayo de 1660, y el no me
nos ilustre biógrafo y bibliógrafo Dr. José Mariano Beristain y Souza afir
ma que hizo los primeros votos en el Colegio de Tepotzotlán el 15 de agos
to de 1662. 

Siete años permaneció en la Compañía, pues en 3 de agosto de 1667, 
sorprendido en algtmas escapadillas del Colegio del Espíritu Santo en 
Puebla de los Angeles, vióse obligado a salir de aquella, pues a los superio
res pareció cosa "muy fea" lo que había hecho. 

Pero aqurllos siete años de estudio habían inclinado la mente del 
mancebo hacia serias disciplinas científicas y literarias, que fueron norte 
de su vida futura; y que llegó a ser un gran luminar en el siglo XVII na
die lo duda. Naturalmente, si con criterio de hoy se encuentran defectos 
en su obra poética; si en su prosa hallamos que en su Triunfo Parthénico, 
uno de sus libros más famosos, cayó en la manía latinizante, que he seña
IL'.do para los escritores del período de la decadencia literaria lo mismo 
en la madre España que en las naciones sus hijas, tenemos que confesar, 
si hemos de ser justos, que Sigüenza no practicó en México sino lo que 
se hizo en el Viejo y en el Nuevo Mundo por los escritores más ilustres. 

Hay algo a este respecto muy digno de notar. Et;1 su prólogo a la his
toria del convento de Jesús María, que intituló Paraíso Occidental, hizo 
la crítica condenatoria de las formas rebuscadas y a veces ininteligibles del 
gongorismo y del conceptismo, al escribir: 

"Por lo que toca al estilo, gasto en este libro el que gasto siempre, esto 
es, el mismo que observo cuando converso, cuando escribo, cuando pre-

2.-MS. de 386 fojas que estuvo en poder del Canónigo Andrade. Bibliografía 
cit. p. 718. 
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dico; así porque qu1zas no pudiera ejecutar lo contrario si lo intentase, 
como por saber haber perdido algunos tratados por su lenguaje horroroso 
y nimio, lo que merecían de aplauso por su asunto heroico. Escribir de una 
dífunta, el que en vez de mostrar pálidas tristezas o marchitas perfeccio
nes, se s011roseaba de rojas colores, o caloría de rosas carmesíes, las cua
les alindaban más de lo que puede encarecerse la cara apacible de la difunta 
')'t>rta; y servir todo esto de circunloquio para decir el que conservaba des
pués de muerta Jos mismos colores que cuando viva, ¿qué otra cosa es 
sino condenar un autor su libro (y más formándose todo él de semejantes 
períodos) a que jamás se lea? Y no queriendo tan mal a este mío, que 
guste ver por él lo que de otros dicen, aseguro el que se hallarán Jos hori
zontes, las estrellas, y los col uros en los autores que escriben de la esfera; 
en los lapidarios, los crisólitos, los topacios y los carbunclos; Jos ámbares 
y almizcles en los guanteros; los jazmines, Jos claveles y mirasoles en los 
jardines, y todo esto con mucho más en los que presumen de imitadores 
de Fr. Hortencio Paravicino y Don Luis de Góngora; y como quiera que 
no es esto lo que se gasta en las comunes pláticas, debiendo ser el estilo 
que entonces se usa el que se debe seguir cuando se escriben historias, 
desde Juego afirmo el que no se hallará el catálogo de esas cosas en la 
presente: porque se que es éste el escollo en que peligran muchos." (3) 

Ahora bien: siempre que Sigüenza y Góngora se sustrae a los refina
mientos del gusto de su época que a nosotros más desagradan, aunque va
mos cayendo en verdaderas perversiones de la Lengua Castellana, el lite
rato a quien recordamos escribe una prosa matizada con giros y preceptos 
literarios que la hacen eufónica y muy bella. Así por ejemplo, aun en el 
Tritmfo Parthénico, quizá su libro en prosa más enrevesado, se encuen
tran párrafos tan bellos, como éste en que describe el altar destinado a la 
Virgen María, en cuyo honor y para celebrar su concepción inmaculada, 
se organizó uno de los más notables torneos literarios que presenció la 
Nueva España: 

"No hablo aquí del argentado trono que formó el altar, y en que en
tre las cortinas del respecto se colocó el retrato de la Señora, para quien 
parece que atesoró toda la Nueva España sus más apreciables preseas en la 
precisa línea de Jos diamantes y rubíes, sin que de otras algunas piedras 
se hici<'se caso para formarle su adorno; no hablo de las antorchas que a 

3.-Citado por Ra!l1Ón J. Alcaraz en Don Carlos dt Sigütnza y Góngora.-E/ 
Muuo Mtxicano, Vol. 1, p. 473· 
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este eminente trono y al altar todo lo equivocaban en pira; no bablo de 
las primaveras que desde los floreros, con las voces de sus matices per
suadían a los ojos el regalarse en su vista; no hablo de los perfumes, que 
inundando el aire, regalaban el olfato con sus sutiles fragancias; no hablo 
de las músicas, que alternandó voces suavísimas con instrumentos sono
ros, intimaron silencio a las que hasta entonces se habían celebrado del 
culto Orfeo, pues si de éste se dijo el que atraía a las fieras, de aquellas 
se verificó el que elevaban las almas" ( 4 ) 

Pero más que el solo literato interesa el historiador, el astrólogo cro
nologista, que llevó a término estudios que, aunque no todos han llegado 
hasta nosotros, fueron conocidos por sus contemporáneos y comentados 
con sumo elogio tanto por éstos como por sus inmediatos pósteros.' 

Hay un punto controvertido. Don Ramón I. Alcaraz en su muy va
liosa noticia biográfica, publicada el año de 1843 en El Museo Mexicano, 
afirmó, siguiendo en parte a Beristain, que Sigüenza había cultivado amis
tad con Don Juan de Alva Ixtlilxóchitl, el célebre historiador indígena, 
descendiente de los reyes de Texcoco; que éste había sido su maestro en 
la lengua náhuatl o mexicana, y que al morir lo dejó como heredero de sus 
manuscritos. 

El Canónigo Andrade, al descubrir la "fe de bautismo" del ilustre 
matemático, echa por tierra la afirmación de Beristain y de cuántos la 
han seguido, reflexionando: que si Ixtlilxóchitl falleció al rededor de 
1648, a la edad de 80 años, según nuestro famoso arqueólogo Alfrédo Cha
vero (S) es imposible que hubiera tenido amistad con un niño dé cinco 
años y que lo hubiera constituido en su heredero. 

¿Qué pudo originar el error? Probablemente una declaración.·{iel fa
moso Yiajcro italiano Juan Francisco Gemelli Carreri, quien sí disfrutó 
de la amistad de Sigüenza: escuchó de sus labios interesantísimas 'infor
maciones acerca de la antigua historia de nuestros indios en presencia de 
los valiosos códices que el mexicano poseía, y aun recibió de éste algunos 
de t>llos, de los cuales se desprendió con una generosidad sin igual. 

Precisamente ello permitió a Gemelli Carreri hacer la exposición con
tenida en su libro Giro del Mondo y publicar uno de esos códices en la edi-

4.-Trizmjo Parthénico que en glorias de Maria Santlsima inmaculadamente cou
cebida, ·celebró la Pontificia, Imperial y Regia Universidad, p. 116. 

s-Chavero. Obras Históricas de Don Fernando A /va Ixtlilxóchitl. Prólogo, p. 6. 
-Andrade, op. cit., p. 717. 
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ción realizada en Venecia en 1728, todo lo cual se reprodujo en la edición 
hecha en México en 1948, que lleva un prólogo mío. P11es bien; el viajero 
italianÓ, quien por cierto, no elogia ni mucho menos a los astrólogos que 
conoció en México, y astrólogo era Sigüenza, para ensalzar de preferencia 
a los ~ntiguos mexicanos, hace referencia "de pinturas o jeroglíficos muy 
especiales que pasaron a sus manos con ocasión de ser albacea testamenta
rio dé Don Juan de Alba, señ'or del cacicazgo de San Juan Teotihuacán, 
que las conservaba por haberlas heredado de sus antepasados los reyes de 
Texcoco, de quienes descendía por línea recta mezclada". 

Ahora bien: ¿pudo Sigüenza haber sido no heredero, sino albacea 
testamentario de Alva lxtlilxóchitl ? Sí pudo. Los juicios sucesorios en 
nuestros días suelen prolongarse por muy largo tiempo; y en aquellos le
janos en que si había que hacer alguna promoción ante el Consejo de In
dias era; indispensable aguardar años enteros, nada extraño puede resultar 
que cuando Sigüenza y Góngora, ya fuera de la Compañía de Jesús, se 
dedicÓ 'al estudio del Derecho Canónico en la Real Universidad, hubiera 
tomad? a su cargo el albaceazgo o simplemente su dirección. 

H~ demostrado en ocasión diversa, que el Derecho . Canónico no se 
ocupaba sólo en materias eclesiásticas, sino en civiles, y que muchos oido
res deJa Real Audiencia eran únicamente canonistas. Pensar, pues, que 
hubieran transcurrido veinte o veinticinco años cuando Sigüenza intervino 
en la tc.stamentaría nada tiene de extraño. Litigio hubo que iniciado en el 
siglo ~VI se terminó en el XVIII. (6) 

Que el historiador tuvo en sus manos documentos indígenas valiosí
simos i~ sabemos por él mismo, pues lo afirma en su libro Piedad J-I croica 
de D. H ernatulo Cortés, M arq11és del Valle, al declarar que tiene en su 
libre~f~: la "Historia que escribió de los mexicanos . . . D. Hernando 
de Af~a~ado Te~O\omoctzin hijo de Cuithlahuatzin sucesor de Motecuh
~oma e.ñ. d Imperio". Beristain y Souza, en el cálido elogio que le tributa 
en sti ' BÍbliotPca H ispano Americana Septentriona~ afirma que llegó a 
formár veintiocho volúmenes de manuscritos que legó a la Compañía de 
Jesús. " .A~tes que él, con igual elogio los había mencionado Eguiara y 
Egurúi ; .. y el ilustre hi storiador jesuíta veracruzano Francisco Javier Cla
vijero, después de mencionar el de Sigüenza entre los nombres que consi
dera inmortales y "que bastarían a eternizar las más famosas academias 

6.:-Yé~ el litigio entre los prelados ordinarios y la Compañia de Jesús. Carreño. 
C~dulario d~ los Siglo~> Xl'l y XT!Il. 
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de la docta Europa", hace especial referencia a los documentos sobre an
tigüedades pertenecientes a Sigüenza, doliéndose de que se les c~tuviera 
dejando perder. ( 7) 

Y aquí cabe hacer referencia acerca del paradero de algunos de ellos, 
según se ha creído. · 

El P . Mariano Cuevas, S. J., al referirse a uno de los documentos gue 
poseyó Sigüenza, escribió en el tomo 1 de su Historia de la Iglesia· en M é
xico : 

"¿Dónde fue a parar el original autógrafo que fue propiedad de Si
gücnza ? Como éste dejó sus mejores manuscritos en 28 tomos reunidos, 
al Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús, 'ahí que
daron hasta la extinción ( de la Compañía) . En esta fecha pasaron a la 
Universidad pero siempre formando grupo aparte. Este grupo de precio
sos manuscritos fue trasladado a \Vashington por el General Scott en 1847 
y formó parte del archivo del Departamento de E stado donde ld vio nues
tro Ministro en esa Nación, Don Luis de la Rosa según lo dice en carta 
reservada. (Archivo General de la Nación. Asuntos diversos, Caja N• 6, 
1846-1851 ; Carta N' 19). Hizo reclamaciones nuestro gobierno. El ame
ricano prometió devolverlo, protestando contra la acción de Scott, y en 
efecto . .. no ha devuelto nada." (8) 

Debo a mi buen amigo el Sr. Gral. D. Manuel Torrea, director 
del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores haber podido con
sultar los antecedentes del caso, aunque el Dr. Roscoe Hill había publicado 
y me había remitido con anterioridad un folleto en que asegura que los 
documentos de Sigüenza no están en el Departamento de E stado ' de los 
Estados Unidos. Veamos el resultado de esta búsqueda : ' ' 

En 22 de mayo de 1850 Don Luis de la Rosa, Ministro de Méxi~o, di
rigió d~sde Washington a la Secretaría de Relaciones Ext~riores ~na co
municación, diciendo que hacía tiempo sabía que cuando volvió de Mé
x ico el ejército invasor norteamericano, el jefe de él - Gral. Winfield 
Scott- llevó consigo "un gran número de expedientes extraídos de los 
a rchivos de México"; y que al habla r sobre el caso con el Secrebrio de 
Estado Clayton para pedir su de,olución. éste le informó que Scott había 

7.-Ciavijero. Historia Antigua de M éxico y de su Conquista, Trad. d~ ]: Joa-
qufn de Mora, p. IV. · 

1 
• 

S.-Cuevas. Historia de la Iglesia en M l xico, Vol. 1, p. 2.79. ., 
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obrado "sin orden ninguna del gobierno de los Estados Unidos ... que 
todos estaban en la Secretaría de Estado (y) que se había comisionado a 
nna persona para que los examinase a fin de ver si había en ellos algu
nos que pudieran servir pa~;a terminar en justicia las reclamaciones pen
dientes contra los Estados Unidos conforme al tratado de paz." (9) 

De la Rosa volvió a escribir en 16 de noviembre del mismo año, di
ciendo que aunque el Secretario de Estado le había ofrecido la devolu
ción, ésta no se había verificado; pero que entretanto había procurado in
formarse de qué clase de papeles se trataba, y agregó: 

"El empleado de la Secretaría de Estado encargado de examinar estos 
papeles y de calificar la im(>Ortancia de ellos me ha proporcionado el 
verlos con algún detenimiento. Son tan numerosos, que difícilmente se 
podrá formar idea de ellos en mucho tiempo. Hasta aquí he visto entre 
ellos expedientes y libros de la Contaduría Mayor, un gran número de ex
pediente$ y ·manuscritos curiosos de la librería de los antiguos jesuíta.s de 
San Pedro y San Pablo - no hay que olvidar que allí estuvieron los de 
Sigüenza y Góngora- y algunos papeles que me parece pertenecen al Mi
nisterio de Hacienda. Ignoro si se han extraído ya de ellos los más inte
resantes. ( 10) 

En México se perdió de vista el caso hasta 1871, cuando en 27 de no
viembre el ·Ministro de Relaciones Don Ignacio Mariscal se dirigió a 
nuestro Encargado de Negocios en Washington, pidiéndole hiciera una 
gestión nueva para obtener la devolución. El Encargado de Negocios ha
bló con el Secretario de Estado Fish, según comunicó a la Secretaría de 
Relaciones, anunciando que éste había declarado que no había datos que 
comprobaran que su antecesor hubiera ofrecido a De la Rosa la devolu
ción: ¡x'ro-que si se señalaban algunos documentos en particular, "se le 
podrían fzcilitar" ; a lo que respondió el representante de México, que 
tenía instrucciones de pedir la devolución total. "Mr. Fish no contestó, si
no que .. ?espués de una breve pausa cambió el asunto de la conversación." 
( 11) 

El ·Ministro de Relaciones Exteriores Don José María Lafragua hizo 
un nuevo -intento en Julio 20 de 1874 con igual negativo resultado. 

9.-MS. en el Archivo de la Secretar1a de Relaciones Exteriores. 
ro.-En el archivo citado. 
n.-Ibid. 
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Así quedaron las cosas hasta que en 9 de junio de 1931 "un particu
lar" se dirigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, "haciendo notar 
que entre los papeles extraído& por las fuerzas del Gral. Scott en 1847 se 
encuentran 28 tomos manuscritos del notable investigador don Carlos Si
güenza y Góngora, afirmando que estos manuscritos forman parte del 
Archivo del Departamento de Estado de los Estad6s Unidos." 

"Estos manuscritos -se añ'ade- son particularmente importantes pa
ra las investigaciones históricas sobre México, y esta importancia ha sido 
notada y señalada por varios profesores y estudiantes de Universidades 
americanas, que han visitado México." ( 12) 

Esta carta provocó una gestión nueva en 21 de septiembre de 1940; 
el Departamento de Estado mandó hacer una investigación y ella provocó 
un memorándum preparado probablemente por el mencionado Dr. Roscoe 
Hill, que a la sazón era el encargado de la sección latino americana en el 
Archivo General de los Estados Unidos. 

Tal memorándum afirma que entre los papeles del Departamento 
de Estado no hay mención alguna de los documentos que pertenecieron a 
Sigüenza y Góngora entre 1850 y 1872, pero desde luego hay que notar 
un dato desconocido: no solamente Scott sustrajo documentos de los ar
chivos; sino que el Gral. Cadwalader, por su parte, se posesionó de algu
nos mapas, cuya devolución se pidió también, sin que. el memorándum 
indique cuál fué el resultado de las gestiones de México. 

Una búsqueda en los archivos del Departamento de Justicia, sin em
bargo, permitió comprobar la sustracción de documentos, puesto que el 
Procurador General, equivalente a nuestro Secretario de Justicia, Caleb 
Cushing, solicitó del Departamento de Estado en 2 de marzo de 1854, que 
se le remitieran los manuscritos e impresos a fin de ver por su examen 
si algunos podían aprovecharse en las reclamaciones sobre California. 

Entre los primeros se encontraron algunos indiscutiblemente de los 
jesuitas; el Procurador sugirió entonces al Departamento de Estado su 
devolución, al mismo tiempo que dispuso de otros, destinados unos a su 
propio Departamento; otros al Departamento de Estado y otros a la Bi
blioteca del Congreso. 

Se incurrió en un error probablemente de buena fe : rotular las 
cuatro cajas destinadas a la devolución: "La Casa Profesa - City oí Mex-

, -
rz.-Ibid. 
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ico", suponiendo que así llegaría a los jesuitas lo que era de su propiedad. 
Y digo que fue error de buena fe, porque al surgir en Veracruz dificul
tades para entregar al Cónsul norteamericano J. T. Picket las cajas, se le 
ordenó por el Secretario de Estado \V. L. Marcy, que si era necesario 
las comprara en el remate que pretendió hacer la aduana, por haber lle
gado en un barco cuyo acceso al puerto no estaba permitido. 

El memorándum acompaña varios anexos que muestran una serie 
de peripecias desde el arribo de la remesa a Veracruz hasta que las recibe 
el Ministro norteamericano James Gadsden. El Cónsul, que escribió va
rias cartas que son modelo de insolencia a propósito de las autoridades 
mexicanas, en 14 de febrero de 1855 anunció al Provincial de los jesui
tas, P. Dionisio Pérez Callejo el envío de las cuatro cajas; pero a juzgar 
por una carta de Gadsden al Departamento de Estado, fechada en 3 de 
septiembre del mismo año, el Proyincial no se resolvió a recibirlas, sin 
saber previamente lo que contenían. Tal Departamento respondió en 28 
del mismo mes, que el contenido eran manuscritos e impresos "que fueron 
traídos de México por el ejército de los Estados Unidos, cuando capturó 
aquella Ciudad." ( 13) 

Allí se pierde la historia de las cuatro cajas; pero leyendo cuidado
samente la lista de su contenido, se ve que éste encerraba datos valiosísi
mos para la historia de la Compañía de Jesús; pero no de aquellos que 
constituyeron el amor de Sigüenza y Góngora desde el punto de vista de 
la historia indígena, dé la historia precolonial. 

Debe agregarse, que aun cuando estos últimos también hayan sido 
sustraídos por los jefes del ejército norteamericano, no deben haber sido ya 
los veintiocho volúmenes que organizó Sigüenza; porque en tanto que el 
célebre historiador jesuita Clavijero se quejaba ya de que se había perdido 
una parte; aunque quizá lo haya dicho como protesta porque al ser expul
sados de México los miembros de la Compañía de Jesús, sus libros pasa
ron a la biblioteca de la Universidad, Beristain recuerda que E~iara y 
Eguren sólo había encontrado ocho, aunque menciona el total. 

N aturalmcnte queda en pie la observación de Don Luis de la Rosa al 
examinar en el Departamento de Estado los documentos: "Ignoro si se 
han extraído ya de ellos los más interesantes" ; y los códices indígenas lo 

13.-lbid. 
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eran mucho más para quien no se ocupara especialmente en la vida de la 
Compañía de Jesús en México. ' 

Veintisiete años de edad tenía Sigüenza cuando se opuso a la cáte
dra de Matemáticas y Astrología en la Real y Pontificia Universidad. En 
el libro de Grados Mayores y Menores y Provisiones de Cátedras que se 
conserva en el archivo de la Universidad, y que puede considerarse una 
verdadera contabilidad de las sumas que percibía el Instituto, cuatro pesos 
por cada graduación aparecen consignados datos que no se hallan en los 
libros de claustros. 

Allí vemos que por muerte del Padre Maestro Fr. Diego Rodríguez, 
se adjudicó la cátedra, por único opositor, al Padre Maestro Fr. Ignacio 
Muñoz; ( 14) y al quedar vacante de nuevo, por haber ido a España el ti
tular, se adjudicó, también como único opositor, al Presbítero Bachiller 
Luis Becerra Tanco, quien tomó posesión a las doce de la mañana del 
14 de marzo de 1672 en presencia ele los doctores Juan Bernardes de Ri
vera y Don Fernando de Borja, y de los bedeles Matías y Bias de Casti
lla, ( 15) a pesar de que Fr. Ignacio protestó porque se hubiera declarado 
vacante su cátedra. toda vez que había sido llamado en servicio de la 
Corona. 

Pero bien poco disfrutó del puesto Becerra Tanco, pues solo tres 
meses después murió --en primero de junio de dicho año según informa 
el Canónigo Andrade, tomando la noticia del Diario de cosas notables del 
Lic. Robles ( 16)- y es emocionante ver que en el libro de Grados referi
do, inmediatamente del asiento relacionado con Becerra Tanco, aparece 
éste que se copia en forma literal: 

Al margen: "Astrología."- "La cathedra Propietaria de Astrología 
y mathematicas que vacó en esta Rl. Vniv.d por muerte del Br. Luis de 
Vecerra Tanco se adjudicó por auto de los SS.s R.or y conciliarios en 
veinte días del mes de Julio de mili y seissientos Y setenta y dos añ'os a las 
Sinco de la Tarde; a Don Carlos de Sigüenza y Góngora por oposición y 
excesso de Votos y de ella Tomó posession oy dicho a las dhas. horas arri
ba dhas. Testigos Los D.rs el SS.or D.or y M.ro D. Antt.o de la torre y 
Arellano Cura de Santa Catherina martyr y R.or desta Rl. Vniu.d D.or.don 

14.-Lihro d~ GradoJ Mayorn y Mtnorts, MS. f. 2.76 v. 
Js.-MS. cit. f. 2.79 V. 

16.-Andrade, op. cit., p. 446. 
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Fernando de Borja Altamirano. Mathiás y Diego de Avila Vedeles." Fue
ra: "12 p.s" (W 291). 

Este asiento, sin en1bargo, no menciona las peripecias de aquella oposi
ción, que menudamente refiere el Br. Cristóbal Bernardo de la Plaza y 
Jaen Secretario de la Universidad en su valiosísima Crónica. 

No ocurrió, en efecto, en esta vez, lo que había sucedido en las va
cantes anteriores, porque ahora se presentaron tres opositores: Sigüenza, 
el Br. José Salmerón de Castro y Juan de Saucedo, familiar del Colegio 
de Santos. 

Nada extraño habría habido en ello, pues en múltiples ocasiones eran 
varios los oponentes para obtener una cátedra; pero Salmerón de Castro, 
fundándose en una constitución que prevenía que el opositor a una cátedra 
debía tener un grado académico, y él solo era el que poseía el de Bachi
ller, pidió que únicamente a él se le tuviera como opositor. Sigüenza, 
cursante canonista, replicó hábilmente, que aquella disposición referíase 
a las cátedras en que había grados; y lo demostró con el caso del antece
sor de Becerra Tanco, que se opuso sin ser bachiller; y no únicamente se 
opuso, sino que ganó la cátedra. Todavía invocó otros dos casos semejan
tes. Por otra parte él, Sigüenza, había demostrado su saber y su compe
tencia, publicando lu11arios -calendarios diríamos hoy- con aplauso 
general 

El claustro aceptó los argumentos de Sigüenza y Góngora; se le ad
mitió a la oposición, y vencido el plazo señalado en los edictos, Juan de 
Saucedo "leyó" el día 18; nuestro matemático el 19 sobre el tema Ortu 
et ocassu signormn; y el 20 Salmerón de Castro, en presencia de vigilan
tes. Reunidos el día 21 los bachilleres pasantes en las facultades de Teo
logía, Cánones, Leyes y Medicina, dieron 7 votos a Saucedo, 14 a Salme
rón y 74 a Sigüenza; y en tal virtud se concedió a éste la cátedra con el 
salario de cien pesos anuales. 

En verdad parece extraño el jurado para otorgar una cátedra de As
trología y Matemáticas, compuesto de teólogos, canonistas, legistas y mé
dicos en cierne y sólo se explica, porque éstos estaban obligados a "oír" ese 
curso; y muy mezquina la retribución, cuando se conoce la cifra; pero 
aquellos cien pesos aproximadamente equivalían a dos mil de nuestra 
depreciadísima moneda de hoy, tomando en cuenta su poder adquisitivo y 
el costo de la vida entonces. 
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Acaso convenga decir que Salmerón de Castro, que se graduó en la 
Facultad de Medicina un año más tarde, en 1673, ( 17), tuvo todavía dos 
nuevos fracasos: al perder la oposición a la cátedra temporal de Metodo 
medendi, que se otorgó al Dr. Juan de Brizuela; y la de Cirugía y Anato
mía que éste dejó vacante, y que ganó el Br. Diego Groso. ( 18). Y con
viene no perder de vista a Salmerón, porque vamos a encontrarlo conten
diendo nuevamente con Sigüenza y Góngora. 

Los libros de la Universidad nos presentan a éste ya pidiendo la re
gularización del pago de sus salarios, de que aparecen recibos parciales, 
ya urgiendo ser diputado de Hacienda, cargo que se conservaba duraóte 
un año y para el cual fue electo en 1685, ya presentando estados de cuen
tas, ora graduando los dos relojes de sol que se instalaron en el edificio, 
ora como examinador de los bachilleres que se graduaban por suficiencia, 
ora por último cuando le quitan de mala manera el cargo de Contador, en 
que nos ocuparemos después. 

Son tan interesantes aquellas primeras peticiones, que por no haberlas 
dado a conocer sus biógrafos, que yo sepa, merecen ser reproducidas; 
una, porque Sigüen7a habla de su pobreza; la otra, por ofrecer realizar 
en término de quince días "todos los actos literarios previos a los grados 
de licenciado y doctor en las facultades de Filosofía, Teología, Cánones o 
Matemáticas, en una o en todas." 

He aquí la relativa a sus sueldos: "Don Carlos de Sigüenza y Gón
gora, catedrático de Matemáticas, dice: que Vuestra Excelencia a pedi
mento del Rector y claustro de hacienda desta Real Universidad fue ser
vido de mandar que el dinero que hoy se halla en el arca de dicha Uni
versidad, causado de sus propios censos y rentas se prorratease entre los 
catedráticos, comprendiendo también al suplicante; y aunque este ramo • 
de hacienda pertenecía a la renta de la cátedra de Matemáticas y no a los 
otros catedráticos, según informó a Vuestra Excelencia el Rector y claus
tro el año de 1675 con cuyo informe conformándose Vuestra Excelencia, 
ahora se quiere seguir otro estilo totalmente contrario, en el cual por ser 
mandato de Vuestra Excelencia consiente el suplicante, representando a su 
benignidad y clemencia, el que ya que la Real Universidad quiere com-

1¡.-Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaen. Crónica de la Real y Pontificia 
Universidad de México, Vol. Il, p. 101. 

18.-Plaza J; Jaen. Op. cit., p. 109. 

335 



prenderlo entre los demás catedráticos, sea con la igualdad de la justicia 
distributiva que entre tan doctas personas debe observarse; y que atento 
a que todos los catedráticos están pagados íntegramente hasta fin de di
ciembre de 1676 y el suplicante sólo hasta 20 de noviembre de 1674, se ha 
de servir Vuestra Excelencia de mandar que primeramente se le pague 
lo que se le debe hasta fin de diciembre de 1676, que es el tiempo hasta en 
que están todos los demás catedráticos pagados, y que después se haga 
el dicho prorrateo en que está presto a entrar y percebir la parte que se
gún la corta renta de 100 pesos al año le tocare. A Vuestra Excelencia 
con todo rendimiento pide y suplica sea servido de mandarlo así en aten
ción a la suma pohre;;a del suplicante, que se halla sin otra renta tfi ·cape
llan{a; lo cual mandándolo Vuestra Excelencia y siendo de suyo justicia 
lo tendrán a bien los demás catedráticos que se hallan con prebendas, 
grandes rentas, mucho caudal y sobradas conveniencias, supuesto que por 
obviar dilaciones y pleitos cede el derecho que a todos los dichos bienes 
de la Real Universidad tenía por haberlo así ya mandado Vuestra Excelen
cia en su decreto citado. Espera recebir esta merced y limosna de la be
nignidad y clemencia de Vuestra Excelencia. D. Carlos de Sigümza y 
Gó1fgora." 

La innecesaria chufleta contenida en la parte final de esta petición, 
seguramente produjo disgusto en el seno del claustro, porque al informar 
al Virrey en diciembre 14 de 1678, el Rector Dr. José Vida! de Figueroa 
no solamente hizo constar que el prorrateo se venía haciendo conforme a 
la constitución 393, en virtud de la cual la distribución de la masa total 
existente en las cajas de la Universidad debía hacerse cada cuatro me
ses, rebajándoles las multas en que hubieran incurrido, sino que teniendo 
Sigüenza "averiguadas ciento y diez multas en dos años, se le rebajan por 
ahora solo cuatro por ser corta la cantidad que se ha de repartir y haberse 
mandado por el Rector que conforme lo que percebía cada catedrático se 
le rebajasen por ahora las multas." ( 19) 

Este incidente y algún otro que se mencionará después revelan que el 
famoso astrólogo y matemático no era muy eficaz asistente a sus leccio
nes y que algunas, manifestaciones de su carácter no eran gratas para quie
nes con él trataban; pero veamos ahora su otra solictiud, que sí fue re
suelta de modo favorable: 

19.-MS. Gobitrno dt la Univtrsidad. 
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"D. Carlos de Sigüenza y Góngora, catedrático propietario de las 
ciencias matemáticas en esta Real Universidad dice : que va para seis 
años que tiene dicha cátedra y en todo este tiempo no le ha llegado el turno 
de ser Diputado de Hacienda, siendo así que en la constitución 60, tit. 7 se 
da la forma que se debe observar, la cual no excluye, antes sí con expresas 
palabras comprende al catedrático de Astrología, precisamente como a 
catedrático propietario que es, prescindiendo de ser o no doctor, así por 
no tener grado anexo esta facultad ni la de Retórica, como por no ser 
éste esencial a la diputación de Hacienda, pues es privilegio anexo a las 
cátedras propietarias y no a las temporales, aunque las obtengan doctores; 
y siendo así que en el susodicho no hay impedimento personal, moral, ni 
otro alguno que lo prive deste derecho, no obstándole no ser doctor por 
no pedirlo su facultad ; y aunque lo pidiere no ser más defecto de dittero qtu 
110 tiene para pagar las propinas el no serlo, pues es bastante notoria su 
su ficirncia; y a mayor abundamiento ofrece dentro de quÍ11ce días hacer 
todos los actos literarios previos a los grados de Licenciado y Doctor en 
las facultades de Filosofía, Teología, Cáttones o Matemáticas, en utta o en 
todas. A Vuestra Señoría pide y suplica sea servido de mandar guardar 
dicha constitución como suena, sin darle interpretación alguna por estar 
Vuestra Señoría inhibido de ello por pertenecer solo esto al Rey nuestro 
~eñor y. a sus excelentí ~imos virreyes : y de lo contrario, protestando la 
nul idad de la elección no hecha en su persoha, desde luego apela para an
te el Excelentísimo señor Virrey. Don Fray Payo de Rivera, patrón por 
d Rey mi señor: para lo cual se le devuelva original este escrito con lo a 
él ciecretado y se le dé testimonio autorizado en forma para dicho efecto. 
Pide justicia, etc." (20 ) 

Seguramento la razón estaba de parte del peticionario; y a la distan
cia es difícil decir si era indispensable el tono empleado por el catedrá
t ico; quizás antes había pedido con más dulces términos que se le conce
diera lo que ahora con. términos fuertes demandaba y no se había accedido 
a su demanda; de todas maneras, en claustro de 13 de noviembre de 1677 

'' se decidió entrase en votos . . como entró para Diputado de Hacienda." 

Pero aun suponie ndo que para algunos fuera de~agradable su carác

ter, poco a poco Don Carlos había venido abriéndose paso entre los 'hom

bres de ciencia y cie letras, como lo hemos visto en su trato con Gemelli 

zo.-Loc. cit. 
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Carreri ; como lo demuestra la invitación que le hizo Don Juan Caballero y 
Osio, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición para ir hasta Queréta
ro a presenciar en 1680 la dedicación del templo levantado a Nuestra 
Señora de Guadal u pe; mas ese año y el siguiente iban a dar motivo a 
Sigüenza para mostrar sus conocimientos científicos, por la aparición de 
un hermoso cometa, que provocó grandes miedos y supersticiones ma
yores no sólo en los iletrados, sino también en algunos que no lo eran 
tanto. 

Efectivamente, el catedrático de Astrología en la UniYersidad escri
bió entonces su Manifiesto Philosofico contra los cometas despojados del 
imperio que tienen sobre los tímidos, con el objeto de calmar inquietudes 

y sobresaltos, y dar a conocer la verdad científica sobre estos hermosísi

mos cuerpos celestes, hasta donde entonces era conocida. 

Su viejo contradictor Salmerón de Castro, que ya desde 1678 había 
ganado la cátedra temporal de Cirugía y Anatomía con siete votos de ex
ceso (21), volvió a enfrentársele en un impreso, que por cierto no regis
tra el Canónigo Andrade en su valiosísima Bibliografía del Siglo XVII, y 
en el cual, según afirma Plaza, cronista de la Universidad, disertó "curio
sa y doctamente .. conjeturando de sus efectos las victorias contra el Ma
hometano Imperio y sus secuaces, expresando le amenaza mucha ruina ... ; 
y de la buena posición de Venus y Júpiter, discurrió ser este cometa mer
curial por lo extendido y largo y por el color plateado de Luna, Venus y 
Saturno. . . en el pronóstico. . . suponiendo, por ejemplo, en las apople
gías, que el que abundara de crudeza y no guardara régimen en el comer 
y beber y de otras cosas que engendran crudeza, sin duda se ejecutaría el 
pronóstico de este achaque; y si acaso se podían recelar corsarios y los 
gobernadores de los presidios se durmiesen nadie pusiera dificultad en la 
pérdida de los unos y la entrada de los otros." (22) 

Sigüenza y Góngora ni siquiera lo tomó en cuenta; y sí lo hizo res
pecto de la impugnación que desde Campeche formuló Don Martín & la 
Torre, y la que publicó el jesuita Eusebio Francisco Kino. Para contes
tar al primero escribió su Belerofonte Matemático contra la Quimera As
trológica de Don Martín de la 'forre; y para responder al célebre P. Kino, 
su Libra Astronómica y Philosófica, que en 1690 sacó a luz Don Sebastián 

zt.-Piaza y Jaen. Op. cit., p. 136. 
22.-0p. cit., p. zzz. 
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de Guzmán y Córdoba, quien tenía el cargo de Factor, Veedor, Proveedor 
y Juez Oficial de la Real Hacienda. Por cierto que, con motivo de tal 
impresión publicó una interesante síntesis de los valiosísimos trabajos que 
Sigüenza tenía ya concluidos y los que estaban a punto de quedar termi
nados; algunos de los cuales juzgó que tal vez quedarían perdidos para 
siempre, a causa de la imposibilidad en que su autor se hallaba para edi
tarlos. 

Guzmán y Córdoba vivía en la intimidad de éste, y' si a fondo co
nocía sus trabajos, conocía también sus penurias, las cuales comenzaron a 
disminuir cuando aceptó el cargo de capellán del Hospital del Amor de 
Dios, fundado por el inolvidable Obispo y Arzobispo Don Fray Juan de 
Zumárraga; y si esto ha de haber sido también agradable a sus sentimien
tos caritativos, d Arzobispo de México Don Francisco de Aguiar y Sei
jas le proporcionó nuevo agrado, cuando le encomendó el cuidado de los 
pobres y el alivio de sus necesidades, con los fondos suministrados por el 
prelado. 

Y el astrólogo y matemático se dolió de su pobreza sólo por una cau
sa: que le impedía publicar sus libros. Así lo dice en el prólogo de su 
Paraíso Orcide~ttal: 

"Si hubiera quien costeara en la Nueva España las impresiones (como 
lo ha hecho ahora el convento real de Jesús María) no hay duda sino que 
sacara yo a la luz diferentes obras, a cuya composición me ha estimulado 
el sumo amor que a mi patria tengo, y en que se pudieran hallar singula
rísimas noticias, no siendo la menos estimable deducir la serie y cosas de 
los Chichimecas, que hoy llaman mexicanos, desde poco después del dilu
vio hasta los tiempos presentes, y esto no con menos pruebas que con de
mostraciones innegables por matemáticas; cosas son éstas y otras seme
jantes que requieren mucho volumen, y así probablemente morirán con
migo (pues jamás tendré con que poder imprimirlas por mi gran pobre
za). Quiera Dios Nuestro Señor no sea así, a lo que tengo averiguado de 
la predicación de Santo Tomás apóstol en esta tierra, y de su cristiandad 
primitiva; ni al Teatro de la santa Iglesia metropolitana de México, don
de se hallarán las grandezas que de esta ciudad ha tiempo tengo prome
tidas y casi escritas. De lo mucho que he comunicado con los indios para 
saber sus cosas, puedo decir el que me hallo con cierta ciencia de las ido
latrías, supersticiones y vanas observancias en que hoy entienden, y de que 
me alegrara me mandasen escribir, para su remedio, etc." 
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Pero si en la mayor parte de su vida fue pobre de dineros, aunque 
al final logró reunir algunos fondos, que dejó al morir para limosnas y 
obras pías, no lo fue de distinciones y de honores. La Universidad, como 
hemos visto, le encomendó la descripción de una de las fiestas más solem
nes con que celebró la concepción inmaculada de la Madre de Jesucristo, 
lo que le dió la oportunidad de escribir su Tritmfo Parthénico y recibir 
uno de los primeros premios otorgados en el concurso literario en que 
tomaron parte numerosos ingenios; el Ayuntamiento de México le en
cargó proyectar y dirigir el arco triunfal que levantó en honor del Virrey 
Don Tomás Antonio Manrique de la Cerda, Conde de Paredes y Mar
qués de la Laguna, en 1680; ( 23) y de hacer más tarde la descripción 
que intituló Theatro de Virtudes Políticas que constituyen a tm prind
pe, advertidas m los mo~~arcas antiguos del Mexicano Imperio . . . ", en 
que no se limitó a describir el arco, sino que hizo una síntesis de las vidas 
de tales monarcas, desde Acamapich hasta Cuauhtémoc. 

Se afirma que el Rey de Francia Luis XIV le escribió invitándolo a 
que "pasase ;¡_ su corte, donde sería colmado de honores y riquezas, deseo
so de poseer un sabio tan ilustre como lo era el astrónomo y anticuario 
americano" (24); y si no aceptó este honor, sí admitió el título de Cosmó
grafo del Rey ele España, el de Examinador de Artilleros y Navegantes, 
y el difícil, pero también honroso cargo de Ministro del Tribunal del San
to Oficio de la Inquisición; difícil, por lo que exigía de conocimientos 
en Teología, de resoluciones de la Santa Sede en materia de heregías y 
de libros prohibidos. Ya veremos que el Virrey le encargó levantar un 
plano de la ciudad de México. 

Después de más de veinte años de labores en la Universidad, se le 
dió su jubilación; pero todavía se le pide un servicio, y no lo niega. Hay 
que practicar una "entrada" en la bahía de Panzacola, en la Florida y to
mar posesión de ella para evitar las incursiones de los franceses. El Almi
rante de la flota de Barlovento, Don Andrés de Pez, recibe la comisión 
para ello, y Sigiienza y Góngora la orden del Virrey Conde de Galve para 

2.3.-}osé Rojas Garcidueñas. Don Carlos dt Sigüen.:a y Góngora, Erudito ba
rroco, p. 12.6. 

2.4--Aicaraz. Op. cit. Juan José de Eguiara y Eguren. Bibliothua Mexicana> 
si~t Eruditorum Historia Pirorum ... pp. 470-485. En rigor cuantos han escrito acerca 
de Sigüenza y Góngora han tenido a Eguiara como la primitiva fuente de información. 
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ir con aquel a fin de levantar el mapa de la región y rendir un informe de 
índole geográfica. 

Lo hace satisfactoriamente; y, sin embargo, algún tiempo más tarde 
sufre el disgusto de que otro Almirante, Don Andrés de Arriola, tache de 
inexactos los informes del Cosmógrafo regio, lo que provoca una refuta
ción violenta por éste y la aceptación de ir nuevamente a Panzacola, como 
lo pretende el Virrey, siempre que se llenen requisitos que impone, tal 
vez exagerados, porque ya su salud está muy quebrantada y sólo podría 
caminar en silla de manos hasta Veracruz para allí embarcarse. El Virrey 
lo exonera del viaje, pero acaso en ninguna forma lo habría podido rea
lizar, considerada su bien precaria salud, a causa de los enormes cálculos 
biliares que ocasionaron su muerte. 

Y aquel primer traslado a Pauzacola iba a causarle nn disgusto ma
yor que el que le proporcionó el Almirante Arriola. En efecto. Sigüenza 
era el Contador de la Universidad, cuando se le ordenó partir, y esto le 
impidió terminar el ajuste de unas cuentas, y se comenzó por imponerle 
multas por faltar a sus clases. Como era de esperarse, el catedrático astró
nomo acudió al Virrey, diciéndole: 

"Excelentísimo Señor: Don Carlos de Sigüenza y Góngora, Cosmó
grafo de su Majestad y catedrático jubilado de Matemáticas en esta Real 
Universidad, dice, que por decreto de vuestra Excelencia de 12 de enero 
del año pasado de 93 fue al reconocimiento y demarcación de la Bahía de 
Santa María de Galve en el Seno Mexicano, y por febrero subsecuente, 
en atención a haber leído dicha cátedra veinte años y siete meses, le jubiló 
en ella. Lo cual no obstante y presentando el dicho decreto de vuestra 
Excelencia para que en el rateo que de los dos primeros tercios de dicho 
año de 93 en que por orden de vuestra Excelencia estuvo ausente y ju
bilado se tuviese por presente y se le pagase lo que le toca, el Padre Fray 
Marcelino de Solís a quien por Doctor más antiguo compete hacer el auto 
de multas, persistiendo en el odio y mala voluntad que al suplicante tiene, 
sin querer hacer caso del decreto de vuestra Excelencia q_ue tuvo en su 
mano y lo leyó, lo multó en dichos dos tercios como consta del auto Órigi
nal que presenta. A vuestra Excelencia pide y suplica, pues le consta la 
verdad de esta relación, se sirva de anular dicho auto y mandar se atienda 
a sus decretos con la reverencia que se debe, no vulnerándolos por odios 
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muy particulares. Pide justicia a la grandeza de vuestra Excelencia, Don 
Carlos de Sigüenza y Góngora." (25 ). 

El acuerdo del Virrey, que aparece al margen del escrito del solici
tante no puede ser más categórico, ni más severO: "México y enero 12 
de 1694. En atención a los motivos que expresa, y ser cierto lo que refie
re, se haga como lo pide, sin dar lugar a que en semejantes casos se nece
site de nuevas declaraciones de lo que está mandado." Sigue la rúbrica del 
Virrey. 

Pero entonces el claustro de Rector y Diputados de Hacienda hizo al
go peor: en claustro celebrado en 27 de noviembre de 1694 lo destituyó del 
cargo de Contador, y co~ este motivo el Secretario Br. Cristóbal de . la 
Plaza y Jaen produjo un informe contra Si~enza · y Góngora en que lo 
acusa: de no haber ajustado las cuentas que se le remitieron; de haber 
pedido se le pagara la revisión de otras, por haber alegado que no eraP 
de su tiempo; de que. multado por haber faltado a su cátedra en tercios 
enteros, -aunque el Secretario confiesa que el multado alegó que el Vi
rrey Conde de la Monclova lo tuvo ocupado el año de 1688 en hacer un 
mapa general de todo el reino y de la planta de esta ciudad- pidió a 
dicho Virrey y éste ordenó se levantase la multa. Lo acusa por la última 
queja a propósito de la actitud del juez de multas, Fr. Marcelino Solís, que 
produjo el duro acuerdo del nuevo Virrey Conde de Galve; y, finalmente, 
de haber dado certificaciones a los estudiantes de la Facultad de Medici
na, que debían cursar Astrología, no obstante que había estado ausente de 
su cátedra. 

La defensa que hace de sí a propósito de la acusación de incumpli
miento con sus deberes de Contador parece tan fundada, que bien merece 
conocerse. Hela aquí : 

"D. Carlos de Sigüenza y Góngora, Contador de esta Real Universi
dad, y Catedrático jubilado de las ciencias Matemáticas en ella, dice: que 
habiendo llegado a su noticia que vuestra señoría --el claustrC>- en claus
tro de 27 de noviembre pasado io había removido violentamente del ejer
cicio de tal Contador, se presentó por vía de agravio ante el excelentísimo 
señor Virrey, Conde de Galve, como patrón de dicha Real Universidad, 
a pelando (como de nuevo apela) de dicho claustro. Y solicitando saber 
la causa de tan intempestiva resolución, supo por boca del Sr. Dr. D. Jo-

as.-MS. !lutos /tehos sobr~ div~rsas mattrias dud~ ~1 año d~ rs6o hasta ~1 d~ r¡o. 
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seph de Adame Arriaga, Comisario de la Santa Cruzada, catedráticb de 
prima de Leyes y actual diputado de Hacienda, haber sido el motivo de 
vuestra señoría omisiones del contador que informa, certificadas ' por el 
Secretario de esta Real Universidad; y protestando que cuanto él · dijere 
lo especificará más dilatadamente ante el excelentísimo señor Virrey· Con· 
de de Galve, y lo comprobará con los mismos libros de claustros .de ·dicho 
Secretario en cuya siniestra y de ninguna manera verdadera certificación 
halló. motivo vuestra señoría para dicho despojo. 

"Afirma lo primero, que en el tiempo que es Contador no seJe·ha en
tregado otra alguna cuenta de consideración, si no fue la última del teso
rero síndico, Dr. D. Juan Pérez Ribero de los años de 90 y 91, y. siendo 
precisamente necesario según se estila de contaduría ver la antecedente pa
ra reconocer el estado en que había quedado y trabar una con otra, la pidió 
y se le entregó; y hallándola no aprobada (como debía estarlo) por el 
claustro pleno, según se ordena en la constitución 22; y no sólo esto, sino 
con gravísimos defectos contra esta Real Universidad, originado ·de igno
rar el contador sus estatutos y derecho municipal, o por otros motivos, 
supuesto que cuenta que importa casi cien mil pesos (quizá por estar pa
gado dicho contador hasta después de muerto como constará) . está redu
cida a dos o tres planas, y otras cosas que se expresarán cuando conven
ga; lo propuso al claustro de Hacienda y la devolvió para que se .aprobase, 
y de ello resultó se remitiese a los señores Dr. D. Pedro de Recabarren y 
D. Joseph de Miranda para que la viesen, examinasen e informasen al 
claustro; y habiéndola tenido este último en su poder mucho tim~po, sin 
querer verla, por decir no quería malquistarse con nadie, vo1viópe'Jo . ." C0n· 
tador que informa a hacer nueva consulta al claustro de Hacienda que 
no hubo en muchos meses, hasta que por último a 3 de agosto del año 
pasado de 1693 repitió tercera vez el proponerlo a dicho claustro, y . sin 
juntarlo, proveyó el Dr. y Mtro. D. Miguel González, Rector -que. en· 
tonces era un auto opuesto a lo que en claustro se había determinado, 
que está en poder del Contador que informa, para presentarlo ante,su Ex
celencia en prosecución de su justicia. Luego la omisión que se te imputa 
más ha sido de otros que del Contador. 

"Lo segundo. Se halla tan libre de la culpa y descuido que .s.e le im
pone, que no haciendo caso de los rateos ordinarios de los cuales ha· for
mado algunos el mismo día que se le mandó, y otros estandb actualmente 
enfermo en cama y casi muriéndose, como parecerá por so firma.'¿ Cómo 
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puede· ígnorár el Secretario, que como tal intervino en todo ello, con cuánta 
diligencia formó la cuenta del tiempo que fue síndico interino el Dr. D. 
Antonio de Albístur y la despachó? Y que sucedió lo mismo en el ajuste 
del débito atrasado de los bedeles, y lo mismo en la liquidación de las de
pendencias del Sr. Dr. D. Juan de Nárvaez y esta Real Universidad. Y 
quien tia hecho esto ,como lo dice, claro está que el no haber ajustado la 
del Rector, Dr. y Mtro. D. Miguel González y la del síndico D. José Mi
guel de Torres no ha sido por otra cosa, sino porque ni se le han remitido 
ni las ~a visto de sus ojos; y si no es así, pruébese con instrumentos lo 
contrarío. Ultra que no es oficio del Contador andar peleando con los se
ñores ~ectores por que le envíen las cuentas, sino estar pronto a tomarlas 
cnando se le remitieren, como lo hizo con las que ha referido. Luego la 
omisión que se le imputa más ha sido de otros que del Contador. 

"Lo tercero. Es tan siniestra y ajena de verdad la certificación del 
Secreta~io, de que el presente Contador volvió cuenta alguna sin querer 
tomarla, cuanto es cierto y evidente el que la única que se le remitió del 
Dr. D." Juan Pérez Ribero de los añ'os de 90 y 91 está hoy actualmente 
en su Poder y sin haberse ajustado no por omisión suya, como se quiere 
decir, sino porque esta Real Universidad, o por mejor decir, los que han 
sido sus ·ministros en los años antecedentes después de las instancias que 
hizo · y ' lleva expresadas, no le han entregado aprobadas ni sin aprobar la 
cuenta ~ntecedente a la que había de tomar de los dichos años de 90 y 91; 
instrumento tan necesario y esencial para trabar una con otra y fenecer
las, que 'ningún contador, sea el que fuere, pudiera ni se atreviera a hacer 
otra oosa,''qi.te· la que el que informa ha hecho, sino era con riesgo de que 
se la ádicionase quien la reviese y más siendo cuenta final. 

"Esto es io que por ahora le parece proponer a vuestra señoría para 
que le cónste 'cúán libre está de las omisiones que no sólo graciosa, sino ma
liciosariiénte se le imponen ; y para que con vista y examen de ello sea res
tituídó''al ejercicio c:le Contador de que ha sido removido sin causa alguna, 
o se ~r~da · ll.r Informe que su Excelencia -el Virrey- manda. 

"Y ~unque estando interpuesta apelación del auto de vuestra señoría 
ante el excelentísimo señor Virrey Conde de Galve no le pueda parar per
juicio algúno al Contador que informa lo que vuestra señoría mandare 
opuesto at· tlso y ejercicio de tal Contador, no obstante le suplica el que 
duranl:e ~te litigio no innove en cosa que le pueda ser perjudicial; y de lo 
contrario, esto es, dé cualesquiera autos, decretos, órdenes verbales en que 
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se le hubieren remitido o remitieren cuentas, ajustes o . rateos al p~brado 
Contador, apela de nuevo ante dicho excelentísimo. señor Virrey,; .Gonde 
de Galve, en cuyo tribunal, como patrón que es de dicha Real Uruversi-
dad, está ya radicado este juicio. , . . 

"Pide justicia, y en lo necesario, etc. D. Carlos de Sigüenza .y Gón-
gora." (26) . 

Que con toda probabilidad había indisposición por parte rl~ . algunos 
en contra de Don Carlos, como antes se apuntó, parece claro .1)0 .sólo en 
el informe del Secretario Plaza y Jaen, sino en la actitud del· ju~z de 
multas, el igualmente notable Fr. Marcelino de Solís, puesto que habiendo 
dado un decreto el Virrey para que se levantaran las que aquél hab{a im
puesto al astrólogo, Solís persistió en su resoluciÓn, aun expon_iéndose al 
último duro y nuevo acuerdo del Conde de Galve, quien con razón. justi
fica las faltas de Sigüenza a su cátedra, toda vez que lo tenía ocu,eado fue
ra del país. 

Resta el cargo de haber dado certificaciones de asistencia a sus el~ 
ses en época en que había estado ausente de sus cursos. Seis ceqificacio
nes he hallado en el viejo archivo de la Universidad: una en favor· del Br. 
Juan de Cobarrubias, correspondiente al período de 1672 a 1673; otras en 
favor de los Bachilleres José Martínez, por el curso de 79 a sO; .. Antonio 
de H eredia por el de 86 a 8i ; Miguel Bohorquez por el de 87; ' Antonio 
Cumplido por el de 87 a 88; y otra, finalmente, al Br. Antonio de Boca
negra a quien se la otorgaron también los Doctores Antonio Jiménez, Il
defonso de Rojas y Juan de Brizuela, de haber cursado con ellos las cá
tedras de prima y vísperas de "Melecina". (27) 

¿Efectivamente alguna de estas certificaciones encerró una falsedad 
de Sigüenza ? De ser así acaso se sintió culpable y por ello nada dijo en 
su defensa, aunque se reservó para ampliarla más tarde ; o la acusación le 
pareciÓ tan desproYÍsa de valor y de importancia, que tU siquiera quiso 
ocuparse en ella. · · · 

Por otra parte, para los cursos de Medicina y Cirugía lo que. ·menos 
importaba era la Astrología, como la miraban algunos, con las .mismas 
preocupaciones de la Edad Media ; ya que médicos como Salmerón de 
Castro decían puerilidades y lanzaban profecías propias de itetrados; y 

26.-MS. cit. 
27.-Ibid. 
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acaso Sigüenza pensaba qut: si los futuros médicos no habían de entregarse 
al estp~o; ~ientífico de. los astros, como él lo entendía, no era falta grave 
declarar que habían seguido un curso de Astrología o Matemáticas, aun
que no lo hubit>ran hecho. 

E~ término de la vida de Sigüenza está cerca, pero mientras llega, las 
distracciones postreras del poeta historiador consisten en conversar de co
sas literarias con aquella mujer y admirada poetisa, Juan de Asbaje, que 
en su .convento de San Gerónimo y en el mundo de las letras fue conocida 
y se la conoce con ·su nombre de religiosa: Sor Juana Inés de la Cruz. 

Cuando está a punto de partir de este mundo, solicita con instancia 
su reingreso en la Compañía de Jesús; y si ya muchos años atrás se había 
otorga-do- el permiso, era natural que cuando su fama y su ciencia y sus 
virtudes habían traspuesto los linderos de su patria, se le acogiera afec
tuosamente; con igual afecto con que él le cedió sus libros, sus manus
critos personales, sus valiosísimos códices indígenas, sus mapas, "los 
cuales por ser únicos y de materias singularísimas deben estimarse y guar
darse· como un tesoro grande", según estableció en su testamento. 470 vo
lúme·nes impresos y 28 manuscritos constituyeron la donación. 

·Existe a propósito de ésta un rasgo digno de notar: hubo un momen
to en que Ílegó a pensar en la conveniencia de "remitir algunos de ellos 
a la lí~rei-ía. vaticana donde se conserva uno muchos años ha con grande 
aprecio';. otros al Escurial y Jos restantes a la biblioteca del gran Duque 
de Florencia, quien por mano del Excmo. Sr. Duque de J obenazzo (se) 
lo había insinuado." Sin embargo, pudo más el amor a su país, juzgando 
- lo que por desgracia no han hecho muchos mexicanos- que era México 
el más digno de conservarlos, y por ello agregó: "tengo por más conve
niente qúe alhajas tan dignas de aprecio y veneración por su antigüedad 
y ser· originales, se conserven en dicha librería del Colegio Máximo de 
San Pedro y San Pablo ... " que era el de los jesuitas. 

Sig'iienza murió en la noche del 22 de agosto de 1700, no sin dejar 
listo el pronóstico para el lunario de 1701. El Diario de Robles, donde se 
consigna este último dato, relata los pormenores de las solemnes honras 
que se le .hicieron con asistencia del Cura de la Catedral y su clerecía, la 
Universidad, los ministros de la Inquisición y la Congregación de San 
Pedro. hasta sepultarlo después de la vigilia y misa solemne, en la capi
lla de b ' Purísima en dicho Colegio Mayor. 
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Tal fue en muy incompleta, brevísima síntesis, el salvador del Ar
chivo Municipal de México; pero acaso convenga decir todavía algunas 
palabras acerca del incendio del Palacio Muncipal, x_ de lo que salvó Si
güenza y Góngora. . 

El P. Andrés Cavo, de la Compañía de Jesús, que tan valiosas noti
cias nos ha dejado en sus Tres Siglos de México, nos refiere que quince 
años antes de que ocurriera el famoso tumulto, unos médicos habían 
recomendado que se prohibieran "las siembras del grano (maíz') que lla
man blanquillo, que acaso es la álaga o escanda -una especie de trigo-
como perjudicial a la salud." (28) Esto y acaso la falta de lluvias agotó la 
existencia del principal alimento del pueblo humilde. 

"En tan lamentable estado se hallaba México en el mes de junio 
-1692--- cuando la gente maligna -añade el jesuíta- que no falta en las 
grandes poblaciones, comenzó a munnurar del gobierno, que en aquellos 
días había enviado comisarios a comprar todo el maíz que había en Chalco, 
Tolura y Celaya, no de otra manera que si el Virrey y regidores hubieran 
tomado esta providencia para alzar el precio del maíz." (29) 

Y aconteció lo que tenía que acontecer. "Estas murmuraciones, pro
pagándose de uno en otros, tomaron tanto cuerpo, que por despique al 
anochecer del 8, la plebe se amotinó, y después de haber apedreado las 
ventanas de palacio y cometido otros insultos que no pudieron impedir 
ni los vecinos de mayor autoridad ni el Arzobispo, pegó fuego al palacio 
del Virrey, a las casas de Cabildo y a los cajones, como allá llaman, o tien
das de tablas de mercaderes que están al rededor y en el medio de la pla
za, de donde robaron todo el dinero ·que había. La Audiencia, corregidor 
y alcaldes corrieron a juntar gente para apagar el incendio; pero sus dili
gencias fueron inútiles y el fuego continuó toda la noche." (30) 

El ilustre matemático, historiador y poeta dejó una descripción vívi
da y palpitante de los sucesos de aquel terrible día y más terrible noche, 
en carta dirigida a su amigo el Almirante Don Andrés de Pez ; mas acaso 
a nuestro intento sea preferible seguir la narración del P. Cabo, por el 
cálido elogio que tributa al salvador del archivo. 

"En esto se trabajaba -continúa- cuando la voz de que se quema
ban las casas de Cabildo llegó al retiro de D. Carlos de Sigüenza y Gón-

2.8.-Cavo. Op. cit. Vol. II, p. So. 
2.9.-lbid., p. Sr. 
30.-Ibid. 
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gora. Este literato, honor de México, excitado del amor de las letras y de 
la patria, considerando que en un momento iban a ser consumidos de las 
llamas los monumentos más preciosos de la historia antigua y moderna 
de los mexicanos, que se consen·aban en aquel archivo, con sus amigos y 
alguna gente moza y denodada, a quien dió cantidad de dinero, partió pa
ra la plaza., y viendo que por las piezas bajas no era dable subir al archivo, 
pues el fuego las había ocupado, puestas escaleras y forzadas las ventanas, 
aquellos hombres intrépidos penetraron en aquellas piezas, y aunque el 
fuego se propagaba por ellas, en medio de las llamas asiendo de aquí y .. 
de allí los códices y libros capitulares, los lanzaban a la plaza, en cuyo mi-
nisterio tan arriesgado continuaron hasta que no dejaron monumento 
de los que no habían sido devorados por el fuego .... " (31) 

Los hechos se consignan también en el libro N' 35 de Actas de Cabil
do, y todas las descripciones coinciden perfectamente. 

Ahora bien ¿qué fué lo que salvó Sigüenza? Nada más interesante 
que asomarse al Archivo Ml!fiicipal, cuya conservación acusa la paciente 
labor de añ'os y siglos. 

En el enorme salón hoy destinado al viejo archivo existen cuatro 
cuerpos o cuatro pisos a los que da acceso una escalera de caracol, levan~ 
tada en uno de los ángulos; y en cada piso, en volúmenes encuadernados 
se guardan millones de documentos; de éstos, como es natural, la mayor 
parte son posteriores al 8 de junio de 1692, algunos de enorme valor para 
la historia de la Municipalidad. 

Pero ¿lo salvado por el Cosmógrafo regio? Desde luego ya se dijo: 
los libros de actas de cabildo, a partir del celebrado en 8 de mayo de 1524 ; 
el núcleo del donde surgiría la historia de la Nueva España, porque entre 
ese año y el de 1692 cada acto va significando un jalón de su rápido des
envolvimiento ; no tranquilo, por cierto, sino turbulento y agitado, precur
sor de otras agitaciones y de otras turbulencias que han afligido a México. 

Allí, en esos libros, están encerradas toda las intrigas que se des
arrollan contra Remando Cortés y sus amigos, cuando parte rumbo a las 
Hibueras; allí la falsa noticia de su muerte y la sarcástica e interesante 
carta de Don Hernando, anunciando su resurrección; allí el primer con
flicto entre la Iglésia y el Estado; allí fundamentales disposiciones ha
cendarías y económicas, como la primera acuñación de nuestra moneda ; 

31.-lbid. 
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allí los primeros anhelos por mejorar la cultura de los habitantes; allí 
todas las pasiones y todos los nobles sentimientos que dominan a los seres 
humanos que forman usa comunidad social. 

Los libros de actas salvados fueron 31; y aunque se han numerado en 
forma corrida, es posible que algunos perecieron en la noche del incendio ; 
porque del libro que contiene actas de/1572 a 1574 se pasa a las actas de 
1585-1590; de las actas de 1607-1610, a los años de 1613-1614; del libro 
que comprende los años de 1628-1630 se va a los años de 1635-1636; y de 
los años de 1641-1643 a los de 1692-1693, según el catálogo en mimeógra
fo, existente !!O el Archivo. 

Los más antiguos conservan sus hermosísimas encuadernaciones ori
ginales en cuero con delicados arabescos, así como labores de hilo, y se 
guardan en una gran caja fuerte. Desgraciadamente el llamado "primero" 
presenta el sacrilegio de haber sido empastado al estilo francés de fines 
del siglo XIX y principios del XX; cuando aun suponiéndolo sin cubier
ta, se le pudo hacer una de acuerdo con las de los volúmenes siguientes, o, 
al menos, en pergamino con las indicaciones exteriores apropiadas en el 
lomo, imitando los libros encuadernados en el siglo XVI. 

Siendo Presidente del Ayuntamiento Don Lucas Atamán, el ilustre 
historiador, mandó paleografiar las actas, encomendando la tarea al Li
cenciado Ignacio L. Rayón ; y de ellas se han hecho dos ediciones, por des
gracia no muy cuidadas. 

Pero además de los libros de Actas, de cuadros y otros objetos valio
sos para la Historia, salvó interesantísimas cédulas reales llegadas a la 
Capital de Nueva España desde la Metrópoli y muy valiosas ordenanzas. 

El Libro de Reales Cédulas pertenecientes a esta 110bilísima Ciudad 
tiene esta inscripción: 

"Este libro y el de Ordenanzas estaban en este oficio de Cabildo, y 
como cosa tan prima y necesaria, encima de la mesa del Secretario, y 
la noche del twnulto y incendio de el día 8 de junio de mil y seiscientos 
y noventa y dos, en que se quemó dicho oficio y ni de la mesa, ni carpeta, 
ni de otros papeles que había encima de ella pareció cosa alguna ; y estos 
dos libros salieron buenos como lo manifiestan sin ser necesario más que 
volverles a echar cubierta porque la que tenían era de madera y baqueta 
y se quebraron y maltrataron, y para memoria de los tiempos venideros y 
estimación de estos libros, por haberlos Dios reservado de el dicho in
cendio y lo mucho que sirven continuamente para el gobierno de esta no-
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bilísima Ciudad pongo esta razón en ella a 16 de agosto de 1692 años. 
Gabriel de 'M e11dieta R evo/lo". 

Mendieta no hace mención del salvamento por Sigüenza, probable
mente porque al devolver éste lo salvado, de todo lo cual existen los reci
bos correspondientes otorgados por el Ayuntamiento, ya había pue'sto la 
anotación del salvamento, que hemos recordado al principio; e induda
blemente tal libro y el de Ordenanzas fueron arrojados por las ventanas, 
junto con los demás; y siendo gruesos y pesados, en folio, las tablas de 
las cubiertas no pudieron soportar el golpe y ello explica que se rom
pieran. 

Y entre las cédulas reales contenidas en el libro se encuentra nada 
menos que la que concedió las armas a la Ciudad, que deben ser "un escu
do azul de color de agua en señal de la gran laguna en q11e la dicha ciudad 
está edificada; y un castillo dorado en medio y tres puentes de piedra 
de cantería y en que van a dar en el dicho castillo los dos sin llegar a él 
<'n cada t,tna de. las dos puentes que han de estar a los lados un león le~ 
vantado, que ase con las uñas del dicho castillo, de manera que tengan 
los pies en la puerta y los brazos en el castillo en seffal de victoria que 
en ella hubieron los dichos cristianos; y por orla diez hojas de tuna verde 
con sus abrojos, que nacen en la dicha provincia, en campo dorado en 
un escudo a tal como éste ... " La cédula fue expedida en Valladolid a 4 
de julio de 1523; y refrendada por Francisco de los Cobos, fue asentada 
en los libros de la Casa de la Contratación a 17 de diciembre del mismo 
año de 1523. ( 32) 

F.l viejo archivo, que según mi excelente amigo y archivero general 
de la Municipalidad de México, Don Alberto Ramos Martínez, fue rui
dado por Don Gabriel Mendieta Rebollo, contiene un verdadero monu
mento de inteligencia y de trabajo. El Licenciado Don Juan Francisco 
del Barrio Lorenzot realizó en México lo que hizo en el Perú el insigne 
jurisconsulto Solórzano y Pereira, sobrepasándolo; porque si éste extractó 
un conc;iderable número de reales cédulas, Barrio Lorenzot compendió 
además de las cédulas reales las bulas, las ordenanzas, Jos bandos y las ac
tas de Cabildo. L:ls cédulas y las bulas corresponden a los años de 1522 
a 1767 en dos gruesos volúmenes; las ordenanzas de 1546 a 1787 en tres 
volúmenes; y las actas capitulares de 1565 a 1765 en cinco volúmenes; 

3:1.-Cedulario cit. 
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formó además un nobiliario en diez y ocho volúmenes. Y como si no bas
tara esta labor enorme, cada volumen es un modelo de caligrafía. 

El conocido periodista, muerto recientemente, Rafael Martínez, más 

reputado por su seudónimo, Rip-Rip, quien por algún tiempo tuvo el cargo 

de Jefe de la Sección de Archivo, Museo y Biblioteca del Municipio, for
muló brevísimos Apuntes para la Historia del Archivo Municipal, que 

forman parte del Catál.ogo General de Tomos del Archivo General del H. 
Aytmtamiento dt' la Ciudad de México; y en la página 58 de dicho Catá

logo, refiriéndose a la Memoria de 1910, recuerda que el Consejal, In

geniero Jesús Galindo y Villa pidiÓ al Ayuntamiento que nombrara un 
comisionado para "estudiar y seleccionar los documentos históricos que 

se conservan en el Archivo Municipal para su publicación"; y el propio 
Galindo y Villa fue designado en 25 de noviembre de aquel año. 

Mi buen amigo Don Francisco de J. Gamoneda fue llamado para 
reorganizar el Archivo y comenzó a publicar el Catálogo en 1921, pero 

como la publicación se juzgó demasiado costosa, pues lo publicado de la 

letra A importó $5,6(X).00 y se estimó que la impresión de las otras letras 

importaría $61,6(X).OO,. se suspendió el trabajo. 

Rafael Martínez continúa: "Francisco de J. Gamoneda logra mandar 

empastar todos los tomos clasificados en la época del señor Juan Yúdico. 

"Se encuadernaron 1,595 tomos. Se continuaron los índices manus-

critos que ya se habían empezado en la referida época del señor Juan Yú

dico, completándose cerca de 1,000 tomos con índices. 

"1922. El Licenciado Aníbal Solórzano continúa la encuadernación 

empez~da en el año anterior, obteniendo que el Presidente Municipal ce

lebrara contrato garantizado, por Eusebio Gómez de la Puente por 2,<:XXJ 

tomos. 

"En este año se encuadernaron 1,<:XXJ tomos desde su origen; se selec

cionaron, se clasificaron y se catalogaron y se encuadernaron, adaptán

dolos al Archivo General. Se descubren las actas originales del Cabildo 
tenidas por perdidas compuestas de los años 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 

y 1802." 

Aun cuando no lo dice expresamente, hay que suponer que quien 

las descubrió fue el Ingeniero Galindo y Villa, puesto que al referirse al 
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año de 1923, Martínez asentó que dicho Conseja\ "continúa la claslfica
ción de todos los papeles atrasados que se guardan en el Archivo-Museo: 
de tomos, expedientes, títulos de materias, número de tomo y año." 

Martínez fechó su trabajo en 1 de enero de 1927. 

En suma el Archivo Municipal de la capital de Nueva España es ri
quísima fuente para la Historia, y su salvador es digno de toda loa. 

México, agosto 7 de 1949. 

• 
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La Biblioteca de Luis Lagarto 
Por Do" Manuel Romero de Terreros 

1 

LUIS LAGARTO; SU ARTE; SU FAMILIA; SU LIBRERIA . 

. 
En el Archivo General de la Nación se conserva un legajo con las 

Listas de libros presentados al Santo Oficio de la Inquisición m cumpli
miento del Edicto de 20 de och,bre de 1612, entre las cuales figura la 
M et~wria de los libros de Luis Lagarto. 

El manuscrito no lleva fecha, pero es de letra inconfundible de los 
primeros años del siglo XVII y se refiere sin género de duda al célebre 
miniaturista de tan peregrino apellido. 

En las siguientes páginas tratamos de identificar las obras que for
maban su biblioteca porque, como dice Sánchez Cantón, "si siempre una 
librería revela el t"spíritu de su propietario, mejor lo descubría en épocas 
en las cuales la escasez de bibliotecas asequibles, la menor abundancia 
de libros y su coste obligaban a poner en la compra más atención y mayor 
sacrificio de los: que hoy se requieren." 

Nada se sabe en concreto de los primeros años de Luis Lagarto, ni 
de dónde era oriunda su familia. En el año de 1563, un Juan Lagarto 
de Castro "enmendó" el Tratado de Arithmética de Fray Juan de Ortega, 
cuya primera edición había sido impresa por Juan Cromberger en Sevilla 
en 1537. Juan Lagarto era "maestro de escrebir y contar" en Granada, 
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y quizás haya sido el mismo que pasó a la Nueva España y quien, según 
Toussaint, (1) fué nombrado, por el Virrey Marqués de Villamanrique. 
examinador de los aspirantes de maestros para enseñar a leer y escribir. 
Otro Juan Lagarto, refiere Angulo e Iñ~guez, ejecutó trabajos decorativos 
en el Alcázar de Segovia, por los años de 1595. 

En cuanto a Luis Lagarto, hijo, nieto o, cuando menos, pariente 
del "maestro de escrebir y contar'', Bermúdez de Castro, en su Theatro 
Angelopolitano, afirma lo siguiente: 

"Gobernando esta Angélica Silla el Ilmo. Señor Don Diego Osorio 
Romano, a instancias de esta Santa Iglesia, y ofrecimiento de utilidades, 
vino a este Reino, de los de España, costeándole su transporte, el ínclito 
maestro Luis Lagarto para la fábrica de los libros, con que se gobiernan 
en el choro para los resos, que, siendo ciento treS, costaron cien mil pesos." 

Sea de ello lo que fuere, es un hecho que Luis Lagarto se hallaba ave
cindado en la Puebla de los Angeles en 1600, puesto que en 4 de mayo de 

, ese año firmó un contrato con el Cabildo de la Catedral, para la ilumina
ción de las letras de los libros de Coro, que había escrito Alonso de Villa
fañe. Lagarto se comprometía a hacer ese trabajo, iluminando las letras 
"de dos pautas cuadradas a veinte pesos de oro común, y las letras pe
queñas de una pauta a siete pesos," debidamente entendido que el trabajo 
debería estar conforml! a buena obra y de acuerdo con los modelos pre
sentados. (2) Los tales modelos debe de haberlos tomado Lagarto, prin
cipalmente, de dos obras que tenía en su bibliotetca: las de Fray Vespasia
no Amphiareo de Ferrara y Juan Bautista Palatino, ambas en italiano, 
como veremos después. 

La afirmación de Bermúdez de Castro de que los libros de coro que 
iluminó Lagarto en Puebla costaron cien mil pesos, parece exagerada, 
si se considera el poder adquisitivo de la moneda en aquellos tiempos. 

Puede darse. por seguro que el iluminador, fenecido su contrato, se 
haya venido a vivir en la capital del virreinato. 

Además de las capitulares de libros de coro poblanos, pintó Lagarto 
miniaturas sueltas y hasta cuadros mayores, algunos de los cuales se 
conservan en colecciones públicas y privadas. Ejecutó sus obras de 1600 a 
1624. 

r.-.4rtt Colo,ial '" Mlxico. 
:a.-Pérez Salazar. 
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Pérez Salazar dice que su "colorido fué fresco y su pincel seguro y 
firme"; y Toussaint aquilata la obra del ilwninador en los siguientes tér
minos: "Lagarto es artista de gran, delicadeza; sus miniaturas alcanzan la 
mayor perfección posible; están trabajadas sobre finas hojas de vitela y se 
aprovecha del oro profusamente, así para resplandores de las imágenes 
trazadas con líneas finísimas, como para orlas bordadas en los vestidos 
de las santas. 

Angulo e Iñiguez, por su parte, encuentra que la pintura de Lagarto 
"muestra cierta analogía con el manierismo florentino de los últimos años 
del siglo XVII, del círculo de A. Allori." 

Firmaba con su nombre o con la figura de un pequeño lagarto. 
Algunas obras de nuestro ilwninador, pintadas en México, se lleva

ron a España. En Santa María de Arcos de la Frontera se conserva un 
Matrimonio místico de Santa Catalina, firmado por Lagarto en 1609; y en 
Sevilla había dos miniaturas suyas, con fecha de 1624. Refiere el Conde 
de la Viñaza que "Carderera vió en aquella ciudad pintadas de su mano 
(de Lagarto) con su firma y con dicha fecha, dos vitelas de más de una 
tercia de largo por una cuarta de ancho, que representaban la una la Sacra 
Familia y la otra la Cotfcepción de Nuestra Seiíora, muy bien dibujadas 
y pintadas con frescura y brillantes colores, aprovechando los blancos 
del pergamino; todo ejecutado con destreza y maestría. La Sacra Fa
milia tenía el monograma L.L 1624; y la Concepción la firma: Luis La
garto F. Las diademas, bordaduras y letras eran doradas y lo demás es
taba tocado con poco color, pero con inteligencia." 

Mas no es de este lugar enumerar todas las obras q1,1.e se conocen 
de Luis Lagarto: baste decir que su producción fué tan extensa como 
exquisita. 

Luis Lagarto debe de haber muerto por los años de 1630. Había 
contraído matrimonio con Ana de la Paz y fué padre de Antonio La
garto de la Vega, quien, a su vez, se casó en México el 3 de julio de 1617, 
con Isabel de Salazar, de quien tuvo descendencia. ( 3) 

Otro hijo de Luis debe de haber sido Andrés Lagarto, miniaturista 
también, como lo prueba una Purísima, firmada por él en 1622, que for
mó parte de la colección de don Ramón Alcázar y se conserva actualmen
te en el Museo Nacional de Historia, en Chapultepec. 

"Luis de la Vega Lagarto, dice Toussaint, es el tercer miembro de 

1.-Pérez Salazar. 
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esta familia de iluminadores, seguramente la más distinguida que ha exis
tido en Nueva España. Floreció de 1632 a 1655 y la firma de sus cuadros 
es diversa de las de los anteriores: firma con letras cursivas y aun traza 
una rúbrica. Sus miniaturas son bastante delicadas, aunque no alcanzan 
la perfección del primero de los Lagarto." 

La existencia de otro miembro de la familia Lagarto nos fué reve
lada en un documento que obra en el Archivo General. El 7 de noviem
bre de 1637 este "maestro de pintor" otorgó recibo por cincuenta "pesos 
de oro común" a favor del impresor Francisco Salvago, por "la lumina
ción (sic) y vitela de diez mapas", para otros tantos ejemplares del "libro 
del desagüe", y por treinta pesos más, por poner colores a los escudos de 
armas de la portada de la obra. El libro, ocioso es decirlo, era la Reúu:iótl 
Universal Legíti,ma, de Fernando Carrillo y Alonso Cepeda, que Salvago 
acababa de imprimir en México ( 1637). A juzgar por el único ejemplar 
que conocemos de los así iluminados, debemos confesar que el arte de 
Francisco Lagarto nos parece, bajo todos conceptos, .muy inferior al de 
los otros miembros de la familia. 

Demuestran los libros de su biblioteca que Luis Lagarto era hombre 
de amplia cultura y marcado buen gusto literario. Entre los setenta y dos 
libros que figuran en la lista respectiva y cuya mayoría se considera hoy 
de gran rareza, había obras de variadas disciplinas y no sólo en castella
no y portugués, sino también en italiano, lengua que conocía, o cuando 
menos traducía, ayudándose seguramente con el Vocabulario, de Cristó
bal de las Casas, que también poseía. ¿Sería aventurado suponer que, en 
alguna ocasión, Lagarto haya estado en Italia, y adquirido allí los libros 
que tenía en "lengna toscana"? Bien pudiera haber sido así, como es muy 
probable que los impresos en México, los haya comprado aquí. 

De todas maneras las dos obras de consulta de que más se habrá 
servido en el ejercicio de su arte de iluminador, estaban en italiano: las 
ya mencionadas de Vespasiano Amphiareo y de Juan Bautista Palatino. 
La primera enseñaba "a escribir varias suertes de letras, especialmente 
una bastarda, recién descubierta ... , a hacer tinta, a moler el oro y escribir 
con él, e igualmente a escribir con azul y bermellón." El de Palatino ense
ñaba "a escribir toda suerte de letra antigua y moderna, de cualquier na
ción, con sus reglas y medidas, y ejemplos, y con un breve discurso de las 

cifras." 
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Mem. Acad. Blot. T. VIII. 

L UIS LAGARTO.- lnicial de 1t11 libro de coro de la Catedral de Puebla. 



Mem. Aead. Hlst. T . VID. 

LUIS LAGARTO.-Miniatura de colección pa rticular. 



Mem. Aea.d. Hlet. T. VIII. 

LUIS LAGARTO.- R elicario. 
Colección particular. 



Me m. Acad. Hist. T. VIII. 

LUIS LAGARTO.- R r/icario. 
Detall e. 



Me m. Acad. Hist. T. VIII. 

LUIS LAGARTO.- Re/irario. 
D etalle. 



Mem. Acad. Hiat. T . Vlll. 

L UIS LAGARTO.-R elicario. 
Detalle. 



Mem . Acad. H ist. T. V UJ 

HEROICOS HECHOS, 
Y V 1 D A S D E Y A RO N E S Y L l Y S T R E S, 

afy Gnegos , eomo Romanos, Rcfitmtdas en bh:llc 
C6penJ1o por el '!IUY R.P. Fray Th->mas de SplnolJ dcloJ 

~YU~nteros dda orden dcl Seuphtcp P S. Franpfco. 



Mem. Acad. H ist . T . VlU. 



Mem. Aead. Hist . T . VIII. 

M V ITR VVIO 
POLLIONDEAR 
CHITECTVRA.D,IVIDIDO EN 

diez ltbros, traduzidos de Lann en CJtldla"no 
por M1gucl de \'ne¡ Archue~lo,y f.l'.lJoen fu f.crfc:.:hi) 

PtJT luan Gue~an unprdTorvcZJno \lc A (.lb. 

DI R 1 G 1 DO A LA S. C. R. M . DE L R. E T DO:-\ 1' 11 E • 
l'f!' StJ,.wfiqtitjlt ,,,t,, 11111flro Stf#r, 

CON P R 1 V 1 LE G 1 O. 

·Imprelro en Alcala de Henares por luan GradiD 
Año. M. o. t.xxxu. 



M.em. Aeatl. Hist . T . ·,rnr. 



Mem. Acad. Hi•t. T. V III. 

Pfi5TO~JA 

DELO SVCEDIDO 
En Efcoci~, e 1 nglarerr~,en qua· 

l'tnu y q11~rro jños que btuio Maria 
Eltu;,rd;¡,Reyna de Efcocia. 

Eftrita por A11t011Ío tlt Htrrtr~, oúú 
J~l ~J n~flro jñío,. 

Dirigida a don ~go Fnnandn ck Cabrm 'f ... 
b~la, Cnndc ck Ch•n<hc.D, M.ayordotno 4e t4r 
.M•~A.ad. (u T dOftto gcncul ck ~ llcynot de .. 
Coruaa ck Aragon ,y de1us Ce10fqosdc An~ 

)' !calú, y Abyck ~o de los Akf!C*M.. 
ltufn &kla olllbd de ~co.aa. 

En lltJriJ ,tll (4/4 J.t.PtJro A4irl1f.E. 
eAiío tk 1 S 8 9· 

V édefe en cafade Iui de M6roya, ~ 



.M.em. Acad. Hist. T . VTII. 

CON PREVlLBGlO 



M.em. Aead. Hist. T. Vlll. 

RELACION 
DE ALGVNASCOSASNO
ubles.q encflot vJcimos aAos de oc htnra 
) dos,ochcnta y u es, y O< hcnu y qu.uro 
han aconrefcido enlos R~ynos d"t l.1pon, 
(~cada ddu •himas carta, q los Padres 
delaCompar1i3 de tdus.que anda entllos 

cfcri"lcron al Padre fcncral, y llega 
ron ene año de ochér., y cinco, 

encl galcon de M alaco. 

!11 Seuilla,co~ Jicencia,por Fcrnádo M al 
tiona4o Jmp dlor a hl>res.Año dt>. 1 ji'. 



Además, que a Lagarto le preocupaba la buena ortografía, lo prueba 
el hecho de que en su librería se encontraban varias obras sobre la mate
ria, entre otras, la famosa Ortografía castellatta, de Mateo Alemán, im
presa en México, en 1609. 

Naturalmente, gran parte de los libros de Luis Lagarto, era de de
voción, cosa muy explicable, no sólo porque en esa época abundaban más, 
sino porque eran de suma utilidad para sus trabajos, casi todos de carác
ter religioso. ( 4) 

También figur;tban en la librería del pintor, numerosas obras de his
toria y biografía, casi tan necesarias como las de dovoción; y, como era de 
<'Sperarse, de arquitectura, de filosofía y de ciencias en general. 

Pero no faltaban del todo las obras de mero entretenimiento o de 
amena literatura, principalmente de poesía, en español, en italiano y en 
portugués, como verá el lector al pasar la vista por la "Memoria", que 
transcribimos, en la cual figuran autores como Santillana, Ariosto, Tasso, 
Lope de Vega, Camoens, Garcilaso de la Vega y Luis de León, y los títu
los de uno que otrQ libro de caballerías. 

Pero debemos advertir que a nuestra transcripción del documento 
del Archivo General, se ha puesto puntuación para su más cómoda lectura, 
y que se ha numerado la descripción de cada obra, para facilitar la iden
tificación correspondiente, en la parte que ha sido la meta principal de 
nuestro trabajo. 

II 

M cmoria de los libros de Ltús La.garto 

l.-Primera parte del libro intitulado Espejo Divino de Vida Cris
tiana, compuesto por el padre maestro don Pedro Suárez de Escobar, de 
la Orden de San Agustín, Obispo de la Nueva Vizcaya, en el Reino de 
México, impreso en Madrid, mio de 1591. 

4.-Tan necesario era para los pintores el conocimiento de las vidas y atributos 
de los Santos, por ejemplo, y tan expuestos estaban a cometer errores a ese respecto, 
que llegó un momento en que el mercedario Fray Juan Interián de Ayala se echó 
a cuestas la tarea de ilustrarlos y produjo, en 1730, su utilisimo Pictor Christianus 
Eruditus, "libro singular y curioso", como lo llama Menéndez y Pelayo. 
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2.-El primer volumen de Las Vidas de Ilustres y Excelentes Baro
nes Griegos y Romanos, por el grave filósofo y verdadero historiador 
Plutarco, impreso en Argentina, año de 1551. 

3.-Suma de Barones Ilustres que son 224, recopilada por Juan Se
deño, vecino de la villa de Arébalo, impreso en M edina del Campo, año de 
1551. 

4.-Elogios o vidas breves de caballeros antiguos y modernos ilus
tres en valor de guerra, por Paulo J obio, impreso en Granada, año de 
1568. 

S.-Discursos de varia historia, compuesto por el licenciado Diego 
de Y épes, capellán del Ilustrísimo Cardenal don Pedro González de Men
doza, impreso en Toledo, año de 1592. 

6.-Vitruvio Polion de Architectura, impreso en Alcalá de Enares, 
añ'o de 1582. · 

7.-Jhoan de Arfe Villafaña, de varia conmesuración, para la escul
tura y architectura, impres~ en Sevilla, año de 1585. 

S.-Sermonario Cuadragesimal Medicinal, compuesto por el padre 
fray Gabriel Vaca. de la Orden de los Menores, impreso en Valladolid, 
año de 1553. 

9.-Castillo Inexpucnable Defensorio de la Fe y concionatorio ad
mirable para vencer a todos enemigos espirituales y corporales, compuesto 
por un monje de San Benito, impreso en Burgos, año de 1528. 

10.- Historia que trata del origen y guerras que han tenido los tur
cos desde su comienro hasta nuestros tiempos, recopilada por Vicente 
Roca, caballero valenciano, vista y examinada por los señores inquisido
res de aquel reino de Valencia, impreso en Valencia, año de 1555. 

11.-Historia pontifical, primera parte, impresa en Burgos, año de 
1578. 

12.-Primera parte de la Historia General de Santo Domingo, de su 
Orden de predicadores, compuesta por el maestro fray Fernando del Cas
tillo, impresa en Madrid, año de 1584. 

13.-Crónica de la Orden de los ermitaños del glorioso padre San 
Agustín, dividida en doce centurias, compuesta por fray Jerónimo Román, 
de la misma orden, impreso en Salamanca, año de 1569. 

14.-0ratorio de Religiosos y ejercicio de virtuosos, compuesto por 
el ilustre señor don Antonio de Gnevara, de gloriosa memoria, Obispo de 
Mondoñ'edo, impreso en Valladolid, año de 1546. 
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15.-Primera parte de la Vida de Cristo Señor Nuestro, compuesto 
por el padre maestro fray Cristóbal de Fonseca, de la Orden de San Agus-
tín, impreso en Toledo, año de 1596. · 

16.- El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don 
Felipe, hijo del Emperador don Carlos Quinto, máximo, desde E~paña a 
sus tierras de la baja Alemaña, por Juan Cristóbal Calvete de Est~ella, ' 
impreso en Amberes, año de 1552. 

17.-Aritrnética de Moya intitulada Manual de Contadores, ordena
do por el bachiller Juan Pérez de Moya, natural de San EsteQan del 
Puerto, impreso en Alcalá, año de 1582. 

18.-Jardín de Flores Curiosas, compuesto por Antonio de Torque
mada, impreso en Salamanca, año de 1577. 

19.- Historia Eclesiástica del cisma del Reino de Inglaterra, recogi
da de diversos y graves autores por el padre Pedro de Rivadeneira, de la 
Compañía de Jesús, impreso en Madrid, año de 1588. 

20.-Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del 
Perú. 

21.- Proverbios y Sentencias del Ilustrísimo señor don Iñigo Lópe2: 
de Mendoza, impreso en Madrid, añ'o de 1566. 

22.-Relación de algunas· cosas notables que en estos últimos años 
de ochenta y dos, ochenta y tres, y ochenta y quatro han acontecido · en los 
Reinos de Japón, sacada de las últimas cartas que los padres de la Com
pañía de Jesús, que andan en ellos, escribieron al padre general, impreso 
en Sevilla, año de 1586. 

23.-Historia de lo sucedido en Escocia e Inglaterra en quar~ta y 
quatro años que vivió María Estuardo, Reina de Escocia, escrita por An
tonio de Herrera, criado del rey nuestro señor, impreso en Madri4, año 
de 1589. 

24.- Libro nombrado Pasio Duorun. 
25.- Primera parte de los proglemas (sic) y secretos maravillosos 

de las Indias, compuesto por el doctor Juan de Cárdenas, médico, impre
so en México, año de 1591. 

26.- La Torre de David, moralizada por via de diálogos, compuesto 
por el padre fray Jerónimo de Lemos, de la Orden de San Jerónimo, im
preso en Medina del Campo, año de 1584. 

27.- 0rtografía y Pronunciación Castellana, impresa en BurgQS, añ'o 
de 15H2. 
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2~.,-Et Parto de la Virgen, que compuso el célebre Jacobo Sanazaro, 
poe~ .. ~politano, traducido en otava rima castellana por el licenciado Gre
gori~ Hernández de Velasco, impreso en Sevilla, año de 1580. 

29 .. ;-Confesonario e Instrucción de Conciencias para todas suertes 
de p.e~¡>;Onas, impreso en México, año de 1590. 

30:~bras del escekqte poeta Garcilazo de la Vega, impreso en 
Salamanca, año de 1577. 

3.1 ~-Grandeza Mexicana, del bachiller Bernardo de Valbuena, im
pres? .. ~ México, año de 1604. 

32.-Relación de una persecución que el tirano del Japón llamado 
Canp,u,cpd~ a levantado contra los cristianos en los años de 88 y 89, y de 
las maravillas que Nuestro Señor ha obrado por medio della, escr¡ta por 
los p~~r~ ~e la Compañía de Jesús que residen en Japón, impreso en 
Madrid, año de 1591. 

. ' · ' 
33.-Diversas rimas de Vicente Espine!, beneficiado de las iglesias 

de Ro,~~~! ~on el arte poético, impreso en Madrid, año de 1591. 
34.-Rimas de Lope de Vega Carpio, impreso en Sevilla, año de 

1604: ! . . 
35.-De la vida y martirio de la Divina Virgen y Mártir Santa Inés, 

compu~~to por fray Eugenio Martínez, impreso en Alcalá de Enares, año 
de 1592 .. 

36 . ...--Libro apologético que defiende la buena y docta pronunciación. 
comp,u~~tq por el muy reverendo padre fray Miguel Salinas, de la Orden 
de San Jeró.nimo, impreso en Alcalá de Enares, ano de 1563. 

~~:-:-.-f!orlando Furioso del Ariosto, en lengua toscana, impreso en 
Vene':lcia, (sic), año de 1547. 

3.~.7Artc de bien escribir de Vaspasiano Anfiario de Ferrara, de la 
Orden de los menores, impreso en Venencia, año de 1565. 

39.-Tratado del bálsamo y de sus utilidades compuesto por el doc
tor Garci Pérez Morales, impreso en Sevilla, año de 1530. 

l\'' 

19·-:-~ibro primero de la verdadera y falsa profesía, hecho por don 
Juan de Orozco y Covarrubias, arcediano de Cuéllar en la santa iglesia 
de Se~<?yia. 

4A,~Los seis libros primeros dé la Geometría de Euclides, traduci
dos en lengua española, por Rodrigo Zamorano, impreso en Sevilla, año 
de 1576 . 

• 1 •• 

42.-Libro de Boecio Severiano, impreso en Sevilla, año de 1521. 
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43.-Arte de bien escribir, en lengua toscana, de Juan Bautista Pala-
tino, ciudadano romano, impreso en Roma, año de 1566. . .. · · 

44.-El Caballero Determinado, traducido en lengua castella~a. por 
don Fernando de Aquña, impreso en Barcelona, año de 1565. '· 

45.-La Aritmética y Geometría de fray Juan de Ortega, impreso en 
Granada, año de 1563. 1 

· 

46.- Historia de Godofredo Bullón y Jerusalén libertada y '.'po(!ma 
heroico de Torquato Tasso, en lengua toscana, impreso en Venencia, año 
de 1585. ' · . · .. 

47.- Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana por .Cristó-
bal de las Casas, impreso en Sevilla, añ~ de 1583. · · 

48.-Un discurso de las cosas más señaladas que se siguieron en el 
asedio de la incomparable ciudad de París, en lengua toscana. · ' . 

49.-0rtografía Castellana, por Mateo Alemán, impreso en México, 
año de 1609. 

50.-Historia Natural ·y Moral de las Indias, compuesta por ei. padre 
Joseph de Acosta, religioso de la Compañía de Jesús, impreso en 'Sevilla, 
año de 1590. 

51.-Agonía del Tránsito de la Muerte, por el maestro Alejo Vane-
gas, impreso en Alcalá, año de 1568. · 

52.-Libro de Architectura, Sebastiano Serlio, bolognese, i~preso 
en Venencia, año de 1544. ··· 

53.-- Vida de San Antonio de Padua, por Mateo Alemán. 
54.- Universal Redención, P asión, Muerte y Resurrección dé Ñues

tro Redentor y Salvador Jesucristo, compuesto por Francisco Hernán
dez Blasco, clérigo presbítero, impreso en T oledo, año de 1589. ' · 

55.- Primera parte de las comedias y tragedias de Juan de la .<;:ueva, 
impreso en Sevilla, año de 1588. ' 

56.- Primera parte de las diferencias de libros que hay en et' Uni
,·erso, declaradas por el maestro Alejo V anegas, impreso en· Madrid, año 
de 1569. 

57.-Libro primero del Arte de edificar, de León Bautista Alberto. 
58.- Las obras de Publio Virgilio Maron, traducido en prós<i"~aste

llana, por Diego López, natural de la Villa de Valencia, Orden dé' Alcán-
lara, arro de 1600. . . 

59.-Heroicos hechos y vidas de varones ilustres, asi griegos com() 
romanos, resumiqas en breve compendio por el muy reverendo padre fray 
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Tomás de Espinosa de los Monteros, de la Orden del Seráfico San Fran
cis()(), impreso en París, año de 1576. 

60.-Dos Discursos teológicos en defensa de la Inmaculada Concep
ción de la Virgen Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra, por el 
docto': Gonzalo Sánchez Lucero, canónigo de la majistral en la santa igle
sia de Granada, y catedrático de prima de Teología en la Universidad de 
ella, iQlpreso en Granada, año de 1608. 

61.- De los nombres de Cristo, por el maestro fray Luis de León, 
tercera impresión, impreso en Salamanca, año de 1587. Con la Perfecta 
Casada. 

62.- I.as Lusiadas de Luis de Camocs, en lengua portuguesa, impre
so en l..isboa, año de 1572. 

63.-Difirencias de poesías del mismo autor, en lengua portuguesa. 
64.- La Monarquía de la Virgen y de su corona de doce estrellas, 

compuesta en lengua toscana, del reverendo maestro Juan María Tarsia, 
Florentino, impreso en Venencia, año de 1581. 

65.-El Pastor de Filida, compuesto por Luis Gálvez de Montalvo, 
gentil hombre cortesano, impreso en Lisboa, año de 1589. 

66,-Historia de las cosas de Etiopía, impresa en Toledo, año de 1588. 
67.-EI teatro de ingenios y sinagoga de innorantes, por Tomás Gar

zón, impreso en Barcelona, año de 1600. 
68.-Segunda parte de los diálogos de la imagen de la vida cristiana, 

compuesto por el muy reverendo padre fray Héctor Pinto, doctor en 
santa Teología, de la Orden de S. Jerónimo, impreso en Zaragoza, añ'o 
de 1577. 

69.~Virgilio en romance Las Eneidas, impreso en Alcalá, año de 
1563, en octavas rimas. 

70.- EI Pastor de Iberia, compuesto por Bernardo de la Vega, gentil 
hombre andaluz, impreso en Sevilla, año de 1591. 

7-i:-Historia Etiópica de Heliodoro, impreso en Salamanca, año de 
1581. 

7l.-Oratorio Real, en que se contienen muchas oraciones, cántico:> 
y salmos', muy convenientes para rezarlas al Rey Nuestro Señor, por sí 
y por sus vasallos; por el doctor Francisco de Padilla, en la capilla de lo,
reyes nuevos de Toledo, impreso en Toledo, año de 1592. 
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lll 

IDENTIFICACION BIBLIOGRAFICA 

1.-SUAREZ DE ESCOBAR (Pedro). 

Primera Parte del Libro intitulado Espeio de Vida Christiana. En 
el qval se contienen, todos l"s Domingos desde el primero de aduiento, 
hasta el día de Pentecostés : y en ellos diuersas materias y consideraciones 
admirables muy prouechosas para los Predicadores. Hecho y compvesto 
por el Padre Maestro Don Pedro Suárez de Escobar: de la Orden de Sant 
Augustin, Obispo de la nueua Vizcaya, en el Reyno de Mexico. Con pri
vilegio. En Madrid, en casa de la viuda de Alonso Gómez que sea en glo
ria, Impressor del Rey nuestro señor, y de la Santa Cruzada. Año de 1591. 

Folio. Con apostillas y numerosos grabados en madera, intercalados 
en el texto. Primera edición de la primera parte. Pérez Pastor duda que 
se haya publicado la segunda. 

D. Pedro Suárez de Escobar no fué Obispo de la Nueva Vizcaya, sino 
de Guadalajara. De él dice el Sr. Lorenzana: "El Illmo. Sr. D. Fr. Pe
dro Suárez de Escobar, natural de Medellín en la Estrernadura, de el Or
den de San Agustín de la Provincia de el Nombre de Jesús de México, 
electo el mismo año de 1591, falleció antes de consagrarse, ni venir a este 
Obispado. Fué varón de singular literatura, como lo justifican los varios 
Libros, que compuso, con los títulos de Escala de el Paraíso, Silva de Per
fección Evmrgélica, Relox de Príncipes, y sobre los Evangelios de todo el 
año." 

2.-PLUTARCO. 

El primer volumen de las vidas de illvstres y excellentes varones 
Griegos y Romanos, pareadas. . . traduzidas en estilo Castellano, Por 
Francisco de Enzinas. En Argentitw, en casa de Agustín Frisio, año d' el 
Señor de M.D.Ll (1551). 

Folio. Argentina es el nombre latino de Strasburgo. 

3.-SEDE~O (Juan). 

Con priuilegio Imperial. Svmma de varones illustres : en la qua! se 
.:()tienen muchos dichos. sentecias y grandes hazañas y cosas memorables, 
De Dozietos y veynte y quatro famosos. Ansi Emperadores, como Reyes, 
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y Capitanes, que ha auido de todas las naciones, desde el princtp!O del 
mundo hasta quasi en nros tiepos: por la orde del A. B. C. y las funda
ciones de muchos Reynos, y Prouincias. Dirigida al muy alto y muy po
deroso do Philippe nro señor Príncipe de España, etc. La qual recopilo 
Johan Sedeño vezino dc la villa de Areualo. Año. De. 1551. Esta tassado 
en doze Reales y medio por Jos S.S. del Consejo. 

En el colofón se dice que " fue impressa en la muy noble villa de Me
dina dd Ciipo: por Diego Fernándéz de Cordoua: a costa de Johan despi
nosa". 

Folio. Letra gótica. Portada en negro y rojo, con orla grabada en 
madera. 

4.-J OVIO ( Pablo). 

Elogios o vidas breues, de los Cavalleros antiguos y modernos, illus
tres en valor de guerra, q. estan al biuo pintados en el Museo de Paulo 
Iouio . . . traduxolo de Latín en Castellano, el Licenciado Gas par de Bae
'Yél· Granada, E ti casa de H t4go de Mena, 1568. 

En folio. "Después de las biografías de cada varón ilustre, hay uno 
o varios elogios en verso." (Palau). Uno de Jos retratos "al vivo pinta
dos" es el de Hernán Cortés. 

Esta obra figuraba también en la librería de Juan de Herrera, famoso 
arquitecto de El Escorial. 

5.-YEPES (Diego de). 

Discursos de varia historia, Que tratan de las Obras de Misericordia, 
y otras materias Morales: con exemplos, y sentencias de Santos, y gra
uissimos Autores. Dirigido a la sacratissima Virgen Maria, madre de 
Dios, Reyna del Cielo, y Señora de Jos Angeles. Compuesto por el Li
cenciado Diego de Yepcs, Capellán, del Illustrissimo Cardenal Don Pero 
Gonc;alez de Mend~a en su insigne Hospital de Santa Cruz de Toledo. 
(Estampa de la Virgen grabada en cobre, y al pie esta leyenda: "Illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte ;" debajo el escudo de armas del 
Mecenas.) Con privilegio. En Toledo, por Pedro Rodríguez Impressor de 
libros, Año M.D. XCII. 

Folio. 
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6.-VITRUVIO POLION. 

M. Vitrvvio PolliDn De Architectvra, dividido en diez libros, tradu
zidos de Latín en Ca~tellano por Miguel de Vrrea Architecto, y sacado 
en su perfectio por luan Gracian impressor vezino de Alcala. Dirigido a 
la S. C. R. M. del Rey Don Phelippe Segundo deste nombre, nuestro Se
ñor. (Esucudo real). Con Privilegio. lmpresso en Alcalá de Henares por 
luan Gracian. Año. M.D.L.XXXII. 

Folio. "Es la primera y por varias circunstancias la más interesante 
traducción española, aunque no la más correcta, de la obra del célebre 
arquitecto romano, y va adornada de 136 grabados toscos é imperfectos, 
pero útiles hasta para conocer el estado del arte de grabar en aquella épo
ca. El vocabulario final explica muchas palabras griegas ó romanas ó no 
usadas ya en castellano. Es de advertir aquí la parte que el impresor al
calaíno tuvo en la publicación del libro, cuyo traductor había ya muerto. 
El autor se había concertado con el impresor para la edición, pero murió 
antes de hacerla. El privilegio se dió á su viuda María Bravo." (Catalina 
García). 

7.- ARFE Y VTLLAFA~E (Juan de). 

loan de Arphe y Villafañe, natural de León, Esculptor de Oro y 
Plata. De varia commensuracion para la Esculptura, y Architectura. Di
rigida al Excelentissimo señor Don Pedro Giron Duque de Ossuna, Conde 
de Vrueñ'a, y Marques de Peña fiel, Virrey de Napole~. (El escudo de 
armas del Mecenas). En Sevilla, en la imprenta de Andrea Pesciot~i y 
Jl,an de León. 1585. Vendense en Gradas, en casa de Raphael Chardi en
quadernador de libros blancos. 

Folio. Retrato del autor grabado en madera; y numerosas otras fi
guras, también en madera, intercaladas en el texto. Los grabados del li
bro tercero, se hicieron dos veces, porque los primeros fueron destruidos 
por el fuego. 

Este famoso libro, escrito en prosa y verso, tuvo enorme influencia 
en la orfebrería y otras artes menores, durante los siglos XVII y XVIII 
y aún a principios del XIX. 

8.- VACA. (Fray Gabriel). 

Libro muy provechosso para todo fiel christiano. Intitulado Sermo
nario Quadragessimal Medicinal. Compuesto por el padre Fray Gabriel 
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Vaca predicador de la horden del Señor Sant Francisco. Es obra de muy 
excelente doctrina. Con privilegio imperial. Impreso en Valladolid. A 
costa dtl Liceciado Antonio de Sopuerta. Y de Andrés Fauega Mercader 
de libros. Vezinos de Valladolid. Año de M.D.LIII (1553). Esta tassa
do por los Señores del Consejo. 

Folio. Letra gótica. Portada grabada en negro y rojo con la efigie del 
crucifijo, y a su lado un enfermo en cama. 

9.-ARRE;DONDO Y AL V ARADO (Gonzalo de). 

Castillo inexpugnable defensorio d' la fee. y concionatorio admirable 
para vencer a todos enemigos espirituales y corporales. Y verdadera rela
cion de las cosas marauillosas antiguas y modernas. Y exortacio para yr 
contra el turco: y le vencer : y anichilar la seta de mahoma. Y toda infi
delidad; y ganar la tierra sancta con famoso y bienauenturado triumpho. 
Cum priuillegio Real. Colofón: "Fué impreso en la muy noble e mas 
leal ciudad de Burgos por Juan de junta impresor de libros. Acabose á 
veynte y tres días del mes de Junio. Año del señor de mil e quinientos e 
veinte e ocho años. 

Folio. Portada en negro y rojo. Obra póstuma del "monje benito" 
Gonzalo de Arredondo y Alvarado, quien la escribió en Bohada, por orden 
de Carlos V, a quien está dedicada. El autor fué Abad de San Pedro de 
Arlanza y Cronista de los Reyes Católicos. Murió de más de noventa 
años en 1518, a consecuencia de haberse caído y abierto la cabeza, un día 
que se encaminaba a decir misa a unos pastores. 

10.- ROCCA (Vicente). 

Hystoria en la qual se trata dela (sic) origen y guerras que han te
nido los Turcos, desde un comienc;o hasta nuestros tiempos: con muy 
notables successos que en diuersas getes y nasciones les han acotescido 
y de las costübres y vida d'llos. Dirigida al Illustrissimo señor do. Carlos 
de Borja Duque de Gandia y Marques de Lombay. Recopilada por Uicen
tc Rocca cauallero Valenciano. Vista y examinada por mandado de los 
Señores Inquisiáores deste reyno de Valencia, 1556. (Al fin:) Valencia. 

1 
Acabosse el postrero de Octubre, Aiio 1555. 

Folio. Obra estimada. Salvá la considera impresa por Juan Navarro. 
En la primera parte se ocupa de las Cruzadas, en la segunda de Carlos V, 
y la República de Venecia, y en la tercera de las costumbres de los turcos. 
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11.-ILLESCAS (Gonzalo de). 

Historia pontifical y catholica, en la qua! se contienen las vidas y he
chos de todos los Swnmos pontífices romanos. Con una breve recapitu
lacion de las cosas de España y la descendencia de los Reyes de11a. Primera 
parte. Burgos, Felipe de Junta, 1578. 

En folio. Es la tercera edición; la primera es de Duefi'as, 1565; la 
segunda, de Salamanca, 1574. En su tiempo, la obra alcanzó gran éxito. 

12.- CASTILLO (Hernando de). 

Primera Parte de la Historia general: de Sancto Domingo, y de su 
orden de Predicadores. Por el Maestro Fray Hernando de Casti11o. Con 
Privilegio. Impressa. en Madrid en casa de Francisco Sánchez. Año de 
1584. 

Folio. La segunda parte, por el mismo autor, se publicó en Vallado
lid, Diego Fernández de Córdova, 1592. 

13.-ROMAN (Gerónimo). 

Crónica de la órden de los Ermitaños del glorioso Padre Sancto Au
gustin, dividida en doce centurias, compuesta por fr. Hieronimo Roman, 
fraile profeso de la mesma órden. Dirigida al muy Ilustre y Reverendísi
mo Sr. D. Fray Joan de Muñatoncs, Obispo de Segorve, Religioso de la 
dicha órden.-Van juntamente las Vidas de los Sumos Pontífices, con 
los títulos y creaciones de Cardenales que cada uno celebró; y a donde 
están sepultados: y las sedevacantes, con todos los Concilios Generales 
y Provinciales que se hallan hasta nuestros tiempos.-Con privilegio en 
Salamanca en casa de Joan Baptistá de Terranova 1569. 

Folio. 

14.- GUEVARA (Antonio de). 

Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos : compuesto por el 
Illustre señor do Antonio de Guevara d'buena memoria obispo d'modoñe
do predicador chronista y del Consejo del Emperador y rey nuestro señor. 
Uan en esta obra grandes doctrinas para religiosos, muchos auisos para 
virtuosos notables consejos para mundanos, elegantes razones para curio
sos y muy subtiles dichos para hombres sa.hios. Exponense grandes figu
ras de la biblia declaranse muchas auctoridades de la sacra escriptura ale
ganse dichos de muchos sanctos y explicanse exemplos de los padres an-
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tiguos. El predicador que es amigo de cosas curiosas predicar y el reli
gioso que es amigo de religiosamente biuir y el seglar que tiene gana de los 
bullicios del mundo salir, lean con attencion esta obra que pa~a otro genero 
d<: gentes no vale cosa. Es obra para q los religiosos la lea en los reficto
rios; y pa q los virtuosos la traygii e las mano!>. Con preuilegio imperial. 
Nueuamente concedido a Sebastian martinez a doze dias del mes d'julio 
d'mil y quinientos y quarenta. y cinco añ9s. M.D. y xlvj. (Valladolid, 
Juan de Villaquirán, 1546). 

En folio. Portada en rojo y negro. Letra gótica. El autor declara que 
en esta obra "gastó más tiempo, registró más libros, sudó más, perdió más 
sueño, y la compuso en estilo más elevado que en ninguna otra." 

15.-FONSECA (Cristóbal de). 
Primera Parte de la Vida de Christo Señor N u estro. Compuesto por 

el Padre Maestro Fray Christoual de Fonscca, de la orde del glorioso Pa
dre san Agustín. (Escudo del Conde de Orgaz grabado en cobre). Con 
privilegio. Impresso en Toledo, por Thomas de Guzman Impressor de 
libros año de, 1596. Esta tassado a marauedis el pliego. 

Folio. Apostillado. Dedicado a don Juan de Mendo2a y de Guzmán 
Conde de Orgaz, título que inmortalizó el Greco con su famoso Entierro, 
en la iglesia de Santo Tomé, Toledo. 

16.-CAL VETE DE ESTELLA (Juan Cristóbal). 
El fe.licissimo viaje del mvy alto y mvy Poderosos Príncipe Dr,n 

Phelippe, Hijo del Emperador Don Carlos Quinto Maximo, desde Espa
ña a sus tierras de la baxa Alemañ~: con la descripcion de todos los Esta
dos de Brabante y Flandes. Escrito en quatro libros, por luan Christoual 
Caluete de Estrella. Con Gracia y Priuilegio de la Imperial Majestad, pa
ra todos sus Reynos, Estados y Señoríos, por quinze años. En Anuers, 
Cll casa de Martin Nucio, Año de M.D.LII. 

Folio. De este raro libro, dice Jerónimo de Castro, citado por Salvá: 
"Este viaje fué tan solene que se ha tenido y reputado por uno de los más 
famosos que jamás se hizieron. . . y es una de las leyendas estremadas 
que tiene el reino de España." 

17.-PEREZ DE MOYA (Juan). 

Arithmetica de Moya, intitvlada manual de contadores. En que se 
pone en suma lo que vn contador ha menester saber, y vn orden para los 
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que no saber escreuir, con oyrla leer, sepan contar, y conuertir de memo
ria vnas monedas en otras. Co vnas tablas al fin en Guarismo, y Castella
no para aueriguar con facilidad las cuetas delos reditos de los cesos, y ju
ros, segu vsanc;a de España, y otros reynos. Vatan exemplificado, que 
qualquiera de mediana habilidad, con poco trabajo, aprendera a contar sin 
maestro. Ordenado por el Bachiller luan Perez de Mnya. Natural de 
Sant Esteuan del Puerto. Dirigido al muy Ilustre, y Reuerendissimo Se
ñor don Luys Manrique de Lara, Capellan mayor de la Magestad del 
Rey don Phelippe nuestro Señor, y su limosnero mayor. Con Privilegio. 
Impresso en Alcala por luan Gracian Año. M.D.LXXXJI. A costa de 
Fracisco Lopez, mercader rle libros en corte. 

8vo.-Libro de interés, del que con razón dice el aprobante Miguel 
Sánchez de Aráyz: "' ... digo que es de mucha vtalidad, y muy digno de 
su autor, y me parece que deste genero no hay mejor cosa impressa. y q 
resultara del a la republica mucho fruto." 

18.- TORQUEMADA (Antonio de). • 

Iardin de flores cvriosas, en qve se tratan algvnas materias de hvma
nidad, Philosophia, Theologia, y Geographia, con otras cosas curiosas y 
apazibles. En Sala11umca, Alonso de Terranoua y Neyla. 1577. 

8vo. Es la tercera edición. 

19.-RIVADENEYRA (Pedro). 

Historia ecclesiástica del scisma del Reyno de Inglaterra; En la qual 
se tratan las cosas más notables q han sucedid01 en aquel Reyno, tocantes 
a nuestra santa Religion, desde que comen¡;o hasta la muerte de la Reyna 
de Escocia. Recog1da de diuersos y graues Autores, por el padre Pedro 
de Ribadeneyra, de la Compañía de Iesus. Dirigida al Príncipe de España 
don Felipe nuestro Señbr. En Madrid,' En casa de Pedro Madrigal; Año. 
1588. 

8vo.-Contiene un grabado en madera que representa a Nuestro 
Señor Jesucristo salvando a San Pedro en el lago Tiberiades. 

De esta, como de todas las obras del grande e ilustre teólogo. P. Ri
vadenyra, se hicieron numerosas ediciones en España, Flandes y Por
tugal. 
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20.- ZARA TE (Agustín de). 

Historia del Descvbrimiento Y Conqvista De Las Prouincias del 
Peru, y de los sucessos que en ella ha auido, desde que se conqvisto, hasta 
que el Licenciado de la Gasea Obispo de Siguenc;a boluio a estos reynos : 
y de las cosas naturales que en la dicha prouincia se hallan dignas de 
memoria, La qual escreuia Augustin de c;arate, Contador de Mercedes 
de su Magestad, siendo Contador general de cuentas en aquella prouincia, 
y en la de Tierra firme. Y niprimiose el año de cincuenta y cinco en la 
villa de Anuers y agora se torna a imprimir. Sevilla En casa de Alonso 
Escriuatto. Año de M.D.LXXVII. Con privilegio. 

Folio. Libro raro, que ha sido traducido a varias lenguas. 

21.-LOPIEZ DE MENDOZA (D. Iñigo). 

Proverbios y sentencias del Jllustrissimo señor don Iñigo Lopez de 
Medoc;a Marques de Santillana. Impressos en Madrid, Por Alonso Gomez 
y Pierres Cosin. Año de 1566. 

12mo. 

22.-RELACION de algunas cosas notables q. en estos vltimos añ·os de 
ochenta y dos, ochenta y tres, y ochenta y quatro han acontescido en los 
Reynos de Iapon, sacada de las vltimas cartas q. los Padres de la Compa
ñía de Iesus, que ~nda. en ellos escriuieron al Padre general, y llegaron es
te año de ocheta y cinco, en el galeon de Mataco. En Seuilla, con licencia, 
por Fernado Maldonado Impressor de libros. Año de 1586. 

8vo. 

23.-HERRERA (Antonio de). 

Historia de lo svcedido En Escocia, e Inglaterra, en quarenta y qua
tro años que biuio Maria Estuarda, Reyna de Escocia. Escrita por Anto
nio de Herrera, criado del Rey nuestro señor. Dirigida a D. Diego Fer
nández de Cabrera y Bobadilla, Conde de Chinchon, Mayordomo de su 
Magestad, su Tesorero gent:ral de los Reynos de la Corona de Aragon, y 
de sus Consejos de Aragon, y Italia, y Alcayde perpetuo de los Alcac;ares 
Reales de la ciudad de Eegouia. En Madrid, en casa de Pedro Madrigal. 
Año de 1589. Védese en casa de Iuii. de Motoya, librero. 

8vo. 
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24.-PASSIO DUORUM. 

Tratado De deuotissimas y muy lastimosas contemplaciones de la 
passio del hijo de Dios y de la copassion de la virge santa Maria su 
madre, por esta razon llamado Passio Dvorvm. Dirigido a la Illustre se
ñora doña Beatriz Pimétel puger del Illustre señor Licenciado Fuen Ma
yor del consejo real de su Magestad. Con licencia. Impresso en Alcala por 
luan Gracian. M.D.LXVIII. Venciese en casa de Luys Gutierrez. 

8vo. 

25.-CARDENAS (Juan de). 

Primera Parte de los Problemas y Secretos Marauillosos de las In
dias. Compuesta por el Doctor Juan de Cardenas, Medico. Dirigida al 
Illustrisimo Señor D. Luys de Velasco, Virrey dsta Nueua España. Con 
Licencia. En México, en casa de Pedro Ocharte. Año de 1591. 

8vo. Letra romana. 

26.-LEMOS (Jerónimo de). 

La Torre de David, moralizada por vía de dialogos, para todo gene
ro de gentes. Compuesto por el P. F. Hieronymo de Lemos, de la orden 
de S. Hieronymo. Al Illustriss. y Reuerendiss. Señor Don Gaspar de 
c;uñ~ga y Auellaneda, Arc;ohispo de Sanctiago, del Consejo de su Mages
tad. Con licencia, En Medina del Campo. En casa de Francisco del Canto. 
A costa de luan Boyer, mercader de libros. 1584. 

8vo.-Contiene un grabado en madera de David en oración. 

27.-LOPEZ DE VELASCO (Juan). 

Orthographia y Pronunciacion Castellana. Impressa, con preuilegio 
de su Magestad, para los Reynos de España. En Burgos. A1io de 1582. 

8vo. 

28.-HERNANDEZ DE VELASCO (Gregorio). 

El parto de la Virgen que compuso el celebre Jacobo Sannazaro, Poe
ta Napolitano, en verso Heroyco Latino. Traduzido en octaua Rima Cas
tellana, por el Licenciado Gregorio Hernandez de Velasco. Dirigido a la 
ilustre Señora doña Beatriz Moreno Donaya. Con licencia. En (;arago(a, 
en casa de Loren::o y Diego de Robles, H ermatws, Año 1583. A costa de 
Antonio H crnandez Librero. 
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8vo.-Como se ve, esta es la edición de Zaragoza, muy rara por cierto. 
La que figura en la Memoria de Lagarto como de Sevilla, 1 ~80, no se 
encuentra registrada ni por Palau ni por Escudero Perosso. 

29.-CONFESONARIO. 

Don Francisco González de Cosío opina que es la misma obra que 
figura en la Memoria de los libros de Francisco Alfonso de Sosa (1615) 
con esta descripción: "Un confessonario y instrucción de conciencias, im
preso en México a petición de la Congregación de Nra. Sra. de la Anun
ciación, en la imprenta de Pedro de Ocharte, año de mil y quinientos y no
,·enta. En Romance.' ' 

30.-VEGA (Garcilaso de la). 

Obras del excelente Poeta Garci Lasso de la Vega. Con anotaciones 
y enmiendas del Maestro Francisco Sanchez Cathedratico de Rhetorica 
en Salamanca. Con Priuilegio. En Salamanca, Por Pedro Lasso. 1577. 

12vo. 

31.-BAI.BUENA (Bernardo de). 

GRANDEZA MEXICANA del Bachiller Bernardo de Balbu.ena, 
Dirigida al Ilvstrissimo y Reuerendissimo Don Fr. Garcia de Mendoza 
y Zúñiga Ar~obispo de Mexico. Del Cosejo de su Magestad. Con Pre
vilegio. En Mexico Por Melchior Ocharte. Año De 1604. 

8vo. Con el retrato del autor, grabado en madera. 

32.-RELACION. 

Relacion de vna gravissima persecucio, que vn tyrano de los Reynos 
de Iapon, llamado Cabucodono, ha leuatado contra los Christianos, en los 
años de 88 y 89. Y de las marauillas que nro Señor ha obrado por medio 
della. Escrita por los padres de la Compañ~a de Iesvs que residen en el 
Iapon. Madrid, Pedro Madrigal, 1591. 

8vo.- El contenido de este volumen se con1pone de cuatro cartas, 
escritas por los PP. Luis Froés (que al fin firma Luis Fernánde::) , 
OrgantittO, Gaspar Coello y Duarte de Sande. 

33.-ESPINEL (Vicente). 

Diversas Rimas de Vicente Espinel Beneficiado de las Iglesias de 
Ronda, con el Arte Poetica, y algunas Odas de Oracio, traduzidas en ver-
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so Castellano. Dirigidas a Don Antonio Aluarez de Veamonte, y Toledo, 
Duque de Alua, y Huesca, Condestable de Nauarra, Marques de Coria, 
Conde de Saluatierra, y de Lerin, Señor del valle de Corneja, cte. Con 
privilegio. En Madrid, por Luis Sanchez, Año M.D.XCI. Vendese en 
casa de luan de !viontoya, mercader de libros en Corte. 

8vo. 

34.-VEGA CARPIO (Lope de). 

Rimas de Lope de Vega Carpio. A Don lvan de A.rgviio. (Escudo 
del centmtro disparando el arco, que ocupa la mayor parte de la plana). 
En Sevilla. Por Clemente Hidalgo. 1604. Al fin, al pie de la página 192, 
vuelta: "Fin ele las Rimas". 

16vo. Esta es la más rara de todas las ediciones de las obras de Lope 
de Vega; actualmente se conocen solamente dos ejemplares, uno en la 
Biblioteca Municipal d.e Siena, ItaliaJ y otro en la Nacional de Madrid. 
Se publicó al mismo tiempo que la primera edición de El Peregritlo e1l S1t 

patria, y sirvió de original para la reimpresión portuguesa de Pedro Cras
heeck, Lisboa, 1605, que hasta hace poco se creía la primera edición de las 
Rimas. 

Juan de Arguijo fué, según Rodrigo Caro, "no sólo elegantísimo 
poeta, sino el Apolo de todos los poetas de España, a los cuales honraba 
mucho,. . . (y) favorecía a todos con excesivos dones". Y a, en 1602, 
Lope de Vega le había dedicado su La hermos"ra de Angélica. 

35.-MARTINEZ (Fray Eugenio). 

Libro de la vida y martyrio de la divina virgen y martyr Sancta 
Ines. C<»npuesto por Fray Eugenio Martinez. Con privilegio, En Alcala 
de Henares, en casa de Hernan Ramirez impressor y mercader de libros. 
Año de 1592. A costa de Diego Martinez librero: Esta tassado a cinco 
blancas el pliego. 

8vo.-Es un poema dividido en 20 cantos, formado de octavas rea
les. El autor, monje de la orden del Císter, lo acabó muy joven, según 
dice el colofón en estos términos: 

"Acabose la presente obra a los diez y ocho de Septiembre del año 
de mil, y quinientos, y ochenta y quatro, siendo el Auctor a la sazón, de 
veinte y cinco años y dos meses."-(Catalina Garcia). 
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36.-SALINAS (Fray Miguel). 
Libro apologetico qve defiende la buena y docta pronunciacio q guar

daro los antiguos en muchos vocablos y acentos, con las razones que tuuie
ron y ay para se tener, que fue buena y sabia,y no ignorante ni mala, segü 
que algunos de los modernos ha reprehendido y condenado: contiene taro
bien muchos auisos y doctrina para los que professan esta facultad, ha lo 
visto y aprouado muchos y doctissimos varones, afirma que del se saca 
mucha erudicio. Compuesto por el muy reueren. p. f. Miguel Salinas, de 
la orde del glorioso doctor y bienauenturado padre sant Ieronimo en el 
mortcsterio de la gloriosa virgen y martyr santa Engracia de Qlrag<><;a. 
Con priuilegio Real. (Al fin:) Fue impressa la presente obra en :Al cala : 
en casa de Pedro Robles y Fracisco de Cormellas. Año de. 1563. 

8vo.-Fray Miguel de Salinas nació en Zaragoza en 1501 de familia 
modesta; niño aún figuró en la capilla real de don Fernando; hizo sus es
tudios con notable aprovechamiento, y a los veintiún años tomó el hábito 
de la Orden de San Jerónimo. Fue religioso ejemplar, gran gramático y 

retórico. 

37.-ARIOSTO (l.udovico). 
Orlando Fvrioso di M. Ludovico Ariosto, ornato di uarie figure, co 

alcune stanze del medesimo nuovamente aggiunte. Et alcune altre del S. 
Aluigi Gonzaga in lode dell' estesso, aggiuntovi per ciascun canto alcune 
allegorie, &.nel fine une breue espositione et tauola di tutto quello che 
nell'opera si contiene, con gratia et priuilegio. In Vittegia appresso Gabriel 
Giolito de' Ferrari. M.D.XLVII. 

8vo. Con grabados en madera. 

38.-VESPASIANO (Fray). 
Opera di frate Vespasiano Amphiareo da Ferrara nella quale si 

insegna a scrivere varíe sorti di lettere, et massime una bastarda da luí 
novamente ritrovata, poi insegna a far l'inchiostro, ancora a macinar l'oro 
et scrivere con esso, parimente a scrivere con l'azuro et col cena pi o. V ene
tia, 1565. 

4to. Apaisado. 

39.-PEREZ DE MORALES (García). 
Del Balsamo y sus utilidades para las enfermedades del cueroo hu

mano. En Sevilla, por Juan Varela de Salamanca. Año de 1530. 
4to. Letra de tortis. 
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40.-0ROZCO Y COVARRUBIAS (Juan de). 

Tratado de la verdadera y falsa prophecia. Hecho por Don luan 
de Horozco y Couarrubias. Arcediano de Cuellar en la santa yglesia de 
Segouia. En Scgouia, b1an de la Cuesta, 1588. 

4to. Obra condenando la Ast~ología Judiciaria. 

41.- EUCLIDES. 

Los seis libros primeros de la geometría de Evclides. Traduzidos en 
légua Española por Rodrigo Zamorano Astrologo y Mathematico y Ca
thedratico de Cosmographia por su Magestad en la casa de la Contratació 
de Seuilla. Dirigidos al jllustre señor Luciano de Negró canonigo de 
la sancta yglesia de Seuilla. Con licencia del Consejo Real. En seuilla en 
casa de Alonso de la Barrera. 1576. 

4to. Letra redonda, con 271 figuras geométricas intercaladas en el 
texto. 

42.-AGUAYO (Fray Alberto de). 

Libro de Severino boecio intitulado de la consolacion ·de la philoso
phia : agora nueuamente traduzido de latín en castellano por estiro nunca 
ante visto en españa. Va el metro en coplas y la prosa por medida. A. D. 
Juan Tellez Giron, Conde de Ureña. (Al fin dice:) Fin del quinto y 
último libro de Boecio. Anno Domini universalis Redemptoris M.D.xvj:xv 
Julii etatis mee (sic) xlvij. Impresso en Sevilla, por Jacobo Cromberger. 
Año 1521. 

4to. Letra de Tortis. Esta traducción, de Fr. Alberto de Aguayo, se 
imprimió por primera vez en Sevilla en 1518. 

43 .- PALATINO (Juan Bautista). 

Compendio del gran volume del ben scrivere tutte le sorti ddettere et 
caratteri. Roma, 1566. 

4to. Con figuras. El libro de que este es compendio se publicó en 
Roma por Antonio Blado en 1545, bajo el título que traducimos como 'si
gue: "Libro de Juan Bautista Palatino, ciudadano romano, en el cual se 
enseña a escribir toda suerte de letra antigua y moderna, de . .ct:talquier 
nación, con sus reglas y medidas, y ejemplos, y con un breve discurso de 
las cifras." 
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44.- ACU:filA (Fernando de). 

El cavallero determinado traduzido de lengua Fracesa en Castella
na por Don Hernando de Acuña. En Barcelona, En casa de Claudia Bor-
11at, 1565. 

4to. Con varios grabados en madera. El original francés, L eChevalier 
Délibéré, de Olivier de la Marche, glorificación de Carlos el Temerario, 
bisabuelo de Carlos V, gustó tanto al Emperador, que él mismo Jo tradujo 
al español~ "'ersión en prosa que entregó a Fernando de Acuña para que 
la pusiera en verso, cosa que éste hizo en dobles quintillas. Cah·ete de 
Estrella publicó la primera edición en Amberes en 1553, en casa de Juan 
Steclsio~ pero al ser transportada a España, se perdieron setecientos ejem
plares en. el mar; y el mismo Steelsio hizo la segunda tirada en 1555. En 
España, se publicó por primera vez en Salamanca, en el año de 1560. La 
de Barcelona, es la cuarta edición. La obra fué traducida también por 
Jerónimo de Urrea, en tercetos. Ambas traducciones fueron muy leídas 
en México. 

45.-0RTEGA (Fray Juan de). 

Tractado subtilissimo d' arismetica y geometría. Copuesto por el 
reuerédo padre fray Jua de Hortega: agora de nueuo emendado co 
mucha diligetia por Juan Lagarto, y antes por G09llo Busto : de muchos 
errores q¡ auia en algunas impressiones passadas. Van annadidas en esta 
impression las prueuas desde reducir hasta partir quebrados. Y en las 
mas de las figuras de geometría sus prueuas con ciertos auisos subjectos 
al Algebra•. Va añadido en esta postrera ippressio vn tractado del Bachi
ller Iua Perez de Moya. Trata reglas para cotar sin pluma, y de reducir 
vnas mooedas castellanas en otras. Granada, 1563, por René Rabut. 

En 4', letra gótica. 

En la portada trae la adición siguiente: "Todo lo qua! en esta pos
trera impression, va visto, corregido y emendado por luan Lagarto de 
Castro, maestro de enseñar á escreuir y contar en esta insigne ciudad de 
Granada." 

46.-TASSO (Torquato). 

La Gerusalemme liberata, nuovamente corretta e ristampata, aggiun
tivi cinque Canti di Cammillo Cammilli. Venezia, Salicato, 1585. 
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4to. H ubo una traducción castellana, por Juan Sedeño, impresa en 
Madrid, por Pedro Madrigal, en 1587. En 8vo. 

47.-CASAS (Cristóbal de las). 

Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, de •Christoval 
de las Casas en que se contiene la declaracion de Toscano en Castellano y 
de Castellano en Toscano, en dos partes. Con una introduccion •para leer, 
y pronunciar bien entran1bas lenguas. Dirigido al muy illustre Señor Don 
Matheo Vazquez de Lecca, del Consejo de su Magesatd y su Secretario. 
En Sevilla. En casa de Andrea Pescioni. En la calle de Genoua. A costa 
de Diego Núñez Mercader de Libros. Año de 1583. 

4to. 

48.-DISCURSO. \ 

Nos ha sido imposible identificar esta obra: quizás haya sido tra
ducción italiana de esta otra : "Discours de la Deffence de messieurs les 
habitants de Paris contre le Roy de N avarre, qui vouloit loger son armée 
au foubourg Sainct-Martin, pour battre la ville, ou fut blessé a mort le 
sieur de Noué." Lyon, P illehotte, 1590. En 4to. 

49.- ALEMAN (Mateo). 
Ortografía Castellana A Don Juan de Billela, del consejo del re1 

nuestro Señor, presidente de la real audiencia de Guadalajara, visitador 
jeneral de la Nueva España. Por Mateo Aleman criado de su magestad Con 
Previlegio por diez años. En México. E n la emprenta de Jeronimo Balli. 
Año 1609. Por Cornelio Adriano Cesar. 

4to. Retrato del autor, copiado del grabado en cobre, de Pedro Peret. 

50.- ACOSTA (]ose de). 
Historia natvral y moral de las Indias, en que se tratan. las cosas no

tables de ciclo, y elementos, metales, plantas y animales de1las: y los ritos, 
y ceremonias, leyes y gobierno, y guerras de los Indios. Compuesta por 
el Padre Ioseph de Acosta Religioso de la Compañia de Iesus. A la Infan
ta Doña Y sabella Clara Eugenia de Austria. 

Ympresso en Seuilla en casa de 111an de Leon, Año de 1590. 
4to. 

51.- VENEGAS (Alejo). 
Agonia del transito de la nwerte con los avisos y consvelos que cerca 
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delta son prouechosos. Dirigida ala muy Illustre. S. Doña Ana de la Cerda 
Condessa de Melito, &c. Autor el Maestro Alexio Venegas. El primer 
punto de los seys en que se deuide la obra: es que la vida del bué Chris
tiano es vn prolongado martyrio. El següdo trata . . . Al fin la glossa de 
los vocablos cscuros: Impresso en i\Jcala, en casa de Iua de Villanueua. 
1568. Ve.ndense en casa de Luys Gutierrez. 

4to. Letra gótica. Viñeta de Cristo en el Calvario, en madera. 
Dice al folio 161 : 
" .. :Vimos en el año de M.D.xxxj que al principio del mes de Ene

ro se elo Tajo en tanto rigor, que de mas de los otros dias señaladamente 
le pasaron a ix. de Enero mas de cinquenta personas a la par, de lo qual 
yo soy testigo, y corriéro y jugara en el a los birlos, y al berro y hizieron 
lumbre y assaron carne con ella en mitad del rio." 

Contiene también la explicación etimológica de varias palabras, como 
son "capell.ania," "carnes tolll:!ndas," "catarata," "chimerizar," "clausula,"' 
"lazería/' . "madrugar" y otras muchas, que están explicadas por orden 
alfabético. 

52_-SERLIO (Sebastián). 

Libro d'architettura. V metía, Fr. Mascolini, 1544. 
Folio. Ilustrado. Esta obra de Serlio fué traducida al castellano por 

Francisco Villalpando, Toledo, Juan de Ayala, 1552, en folio mayor, con 
los mismos grabados que la edición italiana. 

53.- ALEMAN (Mateo). 

San .. Antonio de Padva de Mateo Aleman. Dirigido Al Reyno y na
cion Lusitana, con licencia del Santo Oficio de la Inquisicion, y Preuile
gios de su Magestad para Castilla y Portugal. Impresso en Seuilla por 
Clemente-Hidalgo. Año 1604. 

8vo. mayor. 

54.-HERNANDEZ BLASCO (Francisco). 

Universal Redempcion, Pas sion, Muerte, y Resurrection de nue stro 
Rcdemptofl y Saluador Iesu Christo, y angustias de su sanctissima Madre 
segun los quatro Euangelistas con muchas deuotas contéplaciones. Copues
to por Francisco Hemandez Blasco, Clerigo Presbytero, natural del lu
gar de Sonseca, Iurisdiccion de la Imperial ciudad de Toledo. Agora 
nuevamente en esta segunda impression enmendado y añadido en muchas 
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partes. Dirigido a don Fernando Niñ'o de Guevara, del Consejo Supremo 
de su Magestad, y su Presidente de Granada. &c. Las cosas que en esta 
sepooda Impression van añadidas, vera el lector en la foja siguiente. Con 
Privilegio, Impresso en Toledo, en casa de la viuda de luan de la Plaza. 
Año 1589. Vendense en casa de Diego Fernandez, en la Librería. 

4to. Apostillado. Muchos grabados en madera. 

55.- CUEVA (Juan de la). 

Primera parte de las Comedias y Tragedias de loan de la Cucua. 
Dirigidas a Momo. Van añadidos en esta segunda impression, en las Ca
medias y Tragedias, Argumentos; y en todas, las Jornadas. Enmendados 
muchos yerros y faltas de la primera impression. 

En sevilla en casa de loan de. Leon. Año de 1588. 
4to. 

56.- VANEGAS (Alejo). 
Primera Parte de las differencias de libros que ay en el vniuerso, 

declaradas por el maestro Alexio Vanegas, dirigida al reuerendissimo 
señor el doctor luan Berna! diaz de Luco obispo de Calahorra, y del con
sejo de su M. &c. Agora nueuamente emendada y corregida. Los libros 
que esta primera parte contiene son quatro. El primero, original de la 
concordia de la predestinación y del libre aluedrio. El segundo, Natural de 
la philosophia deste mundo visible. El tercero, Racional del officio y vso 
de la razon. El quarto, Reuelado de la autoridad y firmeza de la sagrada 
escritura. En Madrid, Por Alqnso Gomez impressor de corte. Año de. 
1569. Esta tassada en quatro reales y medio en papel. 

4to. Tres grabados en madera, para explicar los 'solsticios, equinocios 
y eclipses del sol y de luna. 

57.- ALBERTO (León Bautista). 
' Los diez Libros de Architectura, de Leon Baptista Alberto Traduzi-

dos de Latín en Romance Dirigidos al muy Illustre señor luan Fernandez 
de Espinosa, Thesorero general de su Magestad y de su Cosejo de Hazien
da. Con privilegio. Madrid. En casa de Alonso Gomez Impressor de su 
Magestad: Año de 1582. 

4to.- Se dice que el traductor fué Francisco Lozano. 

58.- LOPEZ (Diego). 

Las obras de Pvbtio Virgilio Maron, .traduzidas en prosa Castellana, 
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por Diego Lopcz, con commento, y annotaciones: Valladolid, Francisco 
Fernandez de Cordoua, M.DC. (1600). 

4to. 

59.-ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Fray Tomás). 
Heroycos hechos, y vidas de varones yllustrcs, Asy Griegos, como 

Romanos. Resumidas en breue Copendio por el muy R.P. Fray Thomas 
de Spinosa de los Monteros dela orden del Seraphico P. S. Francisco. 
Ett París, Por Francisco de Prado, en la calle de Motorguello. Año de 
1576. 

Folio. "Obra curiosa, con las páginas orlada~ y buenos grabados 
en madera". (Pala u). 

60.-SANCHEZ LUCERO (Gonzalo) . 
Dos discursos theologicos en defensa de la Inmaculada Concepción 

de la Virgen Santissima Madre de Dios. Granada, Sebastián de Mena. 
1608. 

4to. 

61.-LEON (Fray Luis de). 
De los nombres de Christo en tres libros. La Perfecta Casada. Sala

manca, Guillermo Foquel, 1587. 
4to. 

62.-CAMOENS (Luis de) . 
Os Lvsiadas de Luis de Camoés, com privilegio real. Impresso em 

1. isboa com liccu(a da sancta inquisi(ao. &. do ordinario: en casa de An
to11io Go,aluez Impressor, 1572. 

4'-Primera edición. 

63.-CAMOENS (Luis de). 
Rythmas de L. de Camoes divididas em cinco partes, impressas con 

licen~a do supremo conselho da geral inquisi~o do ordinario. Lisboa, 
:\1anuel de Lyra, 1595. 

4to. 

64.- TARSIA (Juan María). 
Otras obras de Juan María Tarsia hemos visto mencionadas, pero 

La Mouarquia de la Virgen, no. Tarsia pronunció la oración fúnebre en 
las exequias de Miguel Angel, que se imprimió en Florencia, en 1564. 
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65.-GALVEZ DE MONTALVO (Luis). 

El Pastor de Philida, Compuesto por Luys Galvez de Montalvo Gen
tilhombre Cortesano, Dirigido al mvy Illustre señor don Henrique de 
Mendo~ y Aragón. Impresso en Lixboa, por Belchior (sic) Rodrigues, 
con licencia de los senhores Inquisidores, año de 1589. 

8vo.-Es la segunda edición de esta célebre novela pastoril ; la pri
mera, hoy rarísima, es de Madrid, 1582. 

66.-ALV AREZ (Francisco). 

Historia de las cosas de Etiopía, en la cual se cu~ta muy copiosa
mente el estado y potencia del E~perador della (que es el que muchos 
han pensado ser el Preste luan) con otras infinitas particularidades asi 
de la religión de aquella gente, como de sus ceremonias, segun que de 
todo ello fue testigo de vista Francisco Alvarez, Capellan del Rey D. 
Manuel de Portugal, traducida por Miguel de Selues. · Impresso con li
cencia del Consejo Real. En Toledo, en casa de Pedro Rodríguez, merca
der de libros, año de 1588. A costa de Bias Perez, mercader de libros. 

8vo.-La traducción es la de Tomás de Padilla, no obstante lo que 
se indica en la portada. 

67.-GARZON (Tomás). 

El Theatro de Ingenios y Sinagoga de Ignorantes de Thomas Gan;on, 
puesto en español por F. Jayme Rebullosa. Barcelot~a, Jayme Cmdrat, 
1600. 

8vo. 

68.- PINTO (Fray Héctor). 

Segunda parte de los Diálogos de la Imagen de la vida Chistiana. 
El primero. De la Tranquilidad de la vida. El segundo. De la discreta 
ignorancia. El tercero. De la verdadera amistad. El quarto. De las causas. 
El quinto. De los verdaderos y falsos bienes. Compuestos por el muy Rc
uerendo padre fray He ctor Pinto, Doctor en sancta Theologia, dela or
den de sant Hieronymo. 1.'raduzidos de lengua Portuguesa en Romance 
Castellano, por el Doctor Gon'1<llo de Illescas Abbad de Sant Frontes, 
y Beneficiado de Dueñas. Dirigidos al muy Illustre señor Licéciado Iua 
Diez d'Fuenmayor, cauallero de la orden de Calatraua, del consejo de su 
Magestad y de su camara. Ha se añadido la tabla en esta vltima impres-
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sion. CON LICENCIA. En <;arago~ en casa de Pedro Sachez dezpe
lcta junto al puente de las Barcas. 1576. A costa de Pedro Yuarra y luan 
de la Cuesta mercaderes de libros. (El colcfón lleva la fecha 1577.) 

8vo. Apostillado. Capitales grabadas en madera. La primera parte 
de esta obra, impresa también en Zaragoza, Viuda de Bartolomé de Ná
jera, 1571, fué dedicada al Príncipe don Duarte, nieto del Rey Manuel 
de Portugal. 

69.-VIRGILIO. 

Virgilio en romauce Las Eneidas en octavas Rimas, por Pedro de 
Robles y Francisco de Connellas. Alcalá de Henares, en casa de Miguel 
Rodríguez, 1563. 

8vo. 

70.- VEGA (Bernardo de la). 

El Pastor de Yberia. En Sevilla ... Año de 1591. 
8vo.- Es una novela pastoral en prosa y verso. 

7 1.-HELIODORO. 

Historia Ethiopica. Trasladada de francés en vulgar castellano, por 
un secreto amigo de su patria y corregida según el griego por él mismo, 
dirigida al ilustrissimo señor, el señor Don Alonso Enriquez, Abad de la 
Villa de Valladolid. En Salamanca, en casa de Pedro Lasso, 1581. 

8vo.-Edición rarísima. 

72.-PADILLA (Francisco de). 

Oratorio Real. En que se cotienen muchas Oraciones, C~1ticos, y 
Psalmos muy conuenientes para rezarlos el Rey nuestro Señor por si y 
por sus vasallos. Y para rezar los vasallos por la vida y salud de su Ma
gestad, y fclice Estado de sus Reynos. Sacado todo de la Sagrada Escri
tura, y de los Oficios Eclesiásticos, por el Doctor Francisco de Padilla, 
Capellán de su Magestad, en la Capilla de los Reyes nueuos de Toledo. 

(Al fitt.) En Madrid, por P. Madrigal. Mío de 1592. 
12mo. Lihro dedicado a la Infanta Isabel Clara Eugenia. "Este Ora~ 

torio y otros Devocionarios de esta época vinieron a substituir a los anti
guos libros de Horas, prohibidos en todos los índices del siglo XVI." (Pé
rez Pastor.) . 
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ALCOCER y MARTINEZ, MARIANO.-Catálogo Razonado de 
Obras Impresas en Valladolid. 1481-1800. Valladolid, 1926. 

ANGULO HHGUEZ, DIEGO.-La pintura en Méjico. Archivo 
Español de.Arte y Arqueología. Madrid, 1981. 

BERMUDEZ DE CASTRO, DlEGO.- Theatro Angelopolitano 
( 1746) Publicado por el Dr. Nicolás León. México, 1902-1908. 

BRUNET, JACQUES-CHARLES.-Manuel du Libraire. París, 
1860-1865. 

CATALINA GARCIA, JUAN.-Ensayo de una Bibliografía Com
plutense. Madrid, 1899. 

COTARELO Y MOR!, EMILIO.-Bibtiografía de Lope de Vega. 
La primera edición de sus "Rimas" . En Boletín de la Academia Españo
la, tomo XXII. Madrid, 1936. 

ESCUDERO Y PEROSSO, FRANCISCO.-Tipografía Hispa
lense. Madrid, 1894. 

FITZMAURICE-KELLY, JAIME.-Historia de la Literatura Es
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GALLARDO, BARTOLOME JOSE.-Ensayo de una Biblioteca 
Española de Libros Raros y Curiosos. 'romos 3 y 4. Madrid, 1888-9. 
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Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Autores de la Provincia de 
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( 1) .~Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Sr. D. Francisco Gonzá
lez de Cosío, quien nos dj6 a conocer la Memoria original de los libros d e Laga rto; al 
Sr. Lic. D. Ja•ier de Cervantes y a los señores Porrúa Hermanos, quienes generosa
mente nos permitieron consultar su acervo bibliográfico ; y al Dr. William L. F ichter , 
Catedrático de Literatura Española en Brown Univenity, por los valiosos datos que 
se s.irvió comunicarnos. 
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MORELLI, JACOBO.- Bibliotheca Maphoei Pinelli Veneti. Ve
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1 

9.-En cada pueblo de doscientas familias, o que están distante 
seis o siete leguas, deben residir un sacerdote para instruir sus feligreses 
y administrarle los Sacramentos fijándoles la justa congrua. 

10.-M e parece justo y debido, obligar a los indios de las Misiones 
y pueblos, para que con su trabajo personal contribuyan a reedificar las 
iglesias, gastos de su culto y sustentos de sus ministros. 

11.-Para evitar abusos, excusar recursos y que los religiosos no se 
desconsuelen y retiren de las Misiones como actualmente sucede, formará 
un buen meditado reglamento del modo de administrar los bienes de co
munidad a quien deben reconocer y dar cuenta de su administración. 

12.-Con arreglo a las Leyes de J ndias y con atención al infeliz es
tado de los indios de estas Misiones, se formalizarán las facultades de los 
Misioneros para que con suavidad y fuerza los obliguen a vivir en poli
cía, formar sus c.1.sas y pueblos, cultivar sus propias tierras, comerciar 
sus frutos, trabajar de comunidad y los castigos que se han de dar a los vi
ciosos y ociosos. 

13.-Arreglados los pueblos de españ'oles y de indios, cesarán segu
ramente las hostilidades y robos que se atribuyen a los apaches y estos 
se contendrán y serán justamente castigados, situándose y gobernándose 
nuestras poblaciones, frontcrías, de tal modo que les sea imposible a los 
indios enemigos atajamos e incendiar las casas por solo conseguir su prin
cipal fin y objeto de robar los ganados y caballadas. 

14.-Finalmente necesita esta Diócesis de treinta o cuarenta clérigos 
y cincuenta o sesenta religiosos para la asistencia espiritual de los muchos 
pueblos de españoles y Misiones que están sin sacerdotes que los instru
yan en la religión y administren los Sacramentos. V. M. resolverá lo que 
tenga por conveniente, que. siempre será lo más acertado. Sonora y sep
tiembre quince de mil setecientos ochenta y cuatro.-Fray Antonio Obis
po de Sonora. Es copia de su original, de que certifico. Real de los Ata
mos, veinte y ocho de mayo de mil setecientos ochenta y cinco años.
Miguel Atztonio Cuevas Secretario. 

Es copia de su original. México, 30 de septiembre de 1789. 

Bonilla. 
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Padrón de los Vecin-os de esta Villa de C~H~cán 
que Vi ven Dentro de Goteras 

1: o 

[1793] 

El número de el margen denotan la casa familia de cada uno. 

1 ~ El Sor. Subdelegado de esta Villa 
D. Ambrosio Ramón de Ortiz. 
D. Miguel su Hijo. 
D. María Antonia su Hija. 

Ignacia. 
Gertrudis. 
Josefa. 

Criados 

2\l El Sor. Cura y Juez Eclesiástico 
Br. D. José Marcos de Ibarra. 

Criados 

Francisco Verástigui. 
José Antonio Armenta. 
Marcos Monte. 
José Ibarra. 

3~ El Sor. Cura y Juez Eclesiástico 
Br. D. Manuel María de Avilés. 

Sus sobrinas 
D. Gerónima Avilés. 
D. Bárbara Avilés. 
D. Gregoria Avilés. 
D. Merced Avilés. 
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Valentina, 
Francisco. 
Manuela. 
Rafaela. 
Ursino. 

Criados 

4\l El Sacristán Mayor de· ~Sta Parro
quia Br. D. Ramón de ~illegas. 

S• El M. R. P. Fr. Juan Felipe Mar
tínez Lector en Filosofía ·Predica
dor Apostólico y General comisiona
do por los Superiores para tratar los 
negocios que tienen confiados sobre 
asumpto de fundacion~s de la Or
den de N. P . S. Francisco': 
Fr. José Ignacio de la Oliva de dicha 
Orden Catedrático de primeras le
tras. 
Quirino Castañeda mozo de dichos 
Padres. 

6:;l El Administrador de Tabacos. D. 
Diego María Gaxiola. 
D. Josefa González su esposa. 
Da. Guadalupe su hija. ' 



Sus nietos. 
D. José María Gaxiola. 
D. Manuel Gaxiola. 
D. Antonio Palacios el Tercianista. 

Criados. 
Ana María su esclava. 
Martina. 
Braulia. 
Petra. 
Guadalupe. 
María de Jesús. 
María lgnacia. 
Santiago. 
Francisca. 
Pablo. 

7• El Administrador de Correos y Al
cabalas D. Francisco González Po
sadas. 
D. Ignacia Castañ'Os su esposa. 
D. Miguel Posadas su hijn. 
D. Josefa su hija. 

Criados. 
María Dolores. 
María Jo.sefa. 
María Francisca. 
María. 
Juan Esteban. 
Manuel. 
Pablo. 
José. 

8• D. Miguel Verduzco y Chávez, Co
merciante; Criador y laborista. 
D. María Antonia Avilés su Esposa. 
D. Miguel Verduzco y Chávez su 

Hijo. 
D. Antonio. 
D. Marí~ Josefa. 
D. Maria Gertrudis. 
D. María Francisca. 
D. Manuéla. 
D. Trinidad. 

Juana. 
Luz. 
María. 
Manuel. 

Criados. 

91) Licenciado D. Pablo Verduzco y 
Chávez, Comerciante criador y la
borista. 
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D. María Gertrudis Banderas su 
Esposa. 

D. José Ignacio su Hijo. 
D. Pedro. 
D. Francisco. 
D. Miguel. 
D . José María. 
D. Anna María. 
D. Luz. 
D. María Josefa. 
D. José Ignacio Bolado su Cajero. 

Petra. 
·Bárbara. 
Guadal u pe. 
Cornelia. 

Criados. 

}()'lo Licenciado D. José Manuel Gó
mezo de la · Herrán, Comerciante, 
Criador y Minero. 
D. María Manuela Verduzco y 
Chávez su Esposa. 
D. Tomás Francisco su Hijo. 

Criados. 
Concepción. 
María Francisca. 
José. 

11~ D. José María Vcrduzco y Chá
vez, Comerciante y Hacendero. 
D. María Francisca Banderas su 

Esposa. 
D. Guadalupc su Hija. 
D. Miguel Quiroz su cajero. 



Criados y esclavos. 
Antonia. 
Rafael a. 
María Josefa. 
Manuela. 
Micaela. 
José María. 
Francisco. 
Manuel. 
Dionisio. 
Bias. 
Manuela Galaviz. 

12~ D. Nicolás de Iturrios Criador y 
Laborista. ' 
D. Matea Ramos su Madre. 
D. Serafina Eseberri su Esposa. 

José. 
Félix. 
Máximo. 
Manuela. 
Petra. 
María. 
Teresa. 
Josefa. 
Ana Josefa. 

Criados. 

13• D. Miguel María Banderas Co-
merciante y Laborista. ' 
D. María Josefa de Iturrios su Ma

dre. 

Micaela. 
Santos. 
Gertntdis. 
José. 
José María. 
Francisco. 
Pedro. 
Josefa. 
Manuel. 
José Marcos. 
Dionisio. 

Criados. 
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María Lucía. 
María de Jesús. 
Bautista. 
Juan. 
María Josefa. 
Carmel. 
Antonio. 
] uan Bautista. 
María Aqtonia. 
María. 

.. 

• 
14~ D. Felipe Urrea Comerciante, 

Criador y Laborista.' 
D. Miguel María su Hijo. 
D. Juan su Hijo. 
D. Miguel Trinidad su Hijo. 
D. Manuel su Hijo. 
D. Trinidad su Hija. 

Criados. 
María Dolores. 
Manuel. 
Francisca. 
María Antonia. 
María Joaquina. 
Cristóbal. 

15" D. Manuel Gómez de la Herrán 
Minero Comerciante y Criador. ' 
D. Isabel Verdugo su Esposa. 
D. Jerónimo su hijo. 
D. José María Id. 
D. Pedro. 
D. Vicente. 
D. María del Carmel. 
D. María Ursula. 

Criados. 
María Jacinta. 
María Encarnación. 
María del Carmen. 
Juan. 
María. 
Juan Bautista. 

16~ D. Manuel Fernánd~ Rojo Cria-
dor y Laborista. . ' . 



D. María Gertrudis Quiroz 
posa. 

D. MaJ.Vlel Rojo su hijo. 
D. Antonio. 
D. Bias. 
D. Miguel. 
D. José Ignacio. 
D. Francisco. 
D. José María. 
D. Teodoro. 
D. G~a~~lup~. , r 
D. Rafaela: · 
D. Josefa. 
D. Luz: ·· 
D. Manuela. 
D. Refugía. 
D. Teresa. 

Criados. 
Luisa Gonzaga. 
Joaquín. 
Joseph. 
Francisco. 
María. 

su es-

- 1 

17• D. Francisco Fernández Rojo La-
borista. ' 
D. María , del Carmen Eseberri, su 
Es~~.. · 

D. ]9sé:.~u . Hijo. 
D. Manuel. 
D. Antonio: 
D. Francisca. 
D. José de Jesús. 

criados. 
Dionisia. 
Alejandra. 
José Trinidad. 
Fernando. 

18~ D. José María de .la Vega, Co
merciante y Laborista. 
D. Isidora Rávago, su Esposa. 
D. José .María su Hijo. 
D. Migttet.... .. 
D. Cosme. 
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D. Rafael. 
D. Manuel. 
D. Fernando. 
D•. Luz. 
D. María Antonia. 
D. Guadalupe. 

Criados. 
José Antonio. 
Manuel. 
Juan Felipe. 
María Rosalía. 
María Teresa. 
María de la Luz. 
María Josefa. 
Juana María. 
María Antonia. 

19\1 D. Manuel Romualdo Díez de 
Martínez, Comerciante, Minero y 
Criador. 
D. María Teresa de Izábal, su Es-

posa. 
D. Manuel Martínez su Hijo. 
D. Francisco. 
D. Jesús. 
D. Teresa. 
D. Luz. 
D. Refugio. 
D. Guadalupe. 
D. María Dolores. 

Eduarda. 
Teresa. 
Luz. 

Criados. 

Juana. 
Lauriana. 
Juana María. 
Pablo. 
Pedro. 
Juan Manuel. 
Miguel. 
Petra. 
María. 
Emerenciana. 



20'-' D. Pedrt> Domingo de Areto, 
Comerciante. 
D. María Teresa Gómez de Ave

llanar su Esposa. 

Criados. 
María Antonia Iribe. 
Gertrudis. 
María. 
Anna María. 
María Ignacia. 
Plácida. 
Inocencio Henríquez. 

21\\ D. Manuel Barraza, Comercian
te y Laborista. 
D. Clara Avellanar su Esposa. 
D. Vicente su Hijo. 
D. Francisco. 
D. Josefa. 
D. Guadalupe. 
D. Beatriz. 

Miguel. 
Francisco. 
Jesús. 
Petra. 
Bárbara. 
Vicente. • 

Criados. 

22~ D. Pedro Martínez de Izábal, Co
merciante, Criador y Laborista. 
D. Loreta Donis su Esposa. 
D. Maria Lorenza su Hija. 
D. María del Rosario. 
D. María de la Merced. 
D. Nicolás. 

Criados. 
María Joaquina. 
María Josefa. 
José Agustín. 
José María. 

23ª' D. Manuela de Urrea Viuda de 
D. Manuel Donís. 

D. Antonio su Hijo. 
D. Manuel. 
D. María de las Nieves. 

Criados. 
María Feliciana. 
José Hilario. 

24• D. Joaquín Ramos, Criador. 
D. Dionisia Sobarzo, su Esposa. 
D. Miguel su Hijo. 
D. Rafael. 
D. Francisco. 
D. Juan. 
D. Joaquín. 
D. Antonio. 
D. María de Jesús. 
D. María de la Luz. 
D. María Petra. 

Criados. 
María Antonia. 
Manuel. 
Marcial. 
Felipe de Jesús. 
Vicente. 
Manuela. 
María Josefa. 
Vicenta. 
Isabel. 

25~ D. Joaquín Quiroz, Criador y La
borista. 
D. Benigna Pérez su Esposa. 
D. Joaquina su Hija. 
D. Juan Francisco. 

Criados. 
Tomasa. 
María Cecilia. 
Desiderio. 
Francisca. 
Antonio. 
José María. 

26• D. Ermeregilda Pérez Viuda de 
D. Francisco Verdugo y Chávez, 
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Criador y Laborista. 
El P. D. Francisco su Hiio. 
D. Rosa María. · 
D. Francisco María. 
D. María Francisca. 
D. Rosa Urbana. 

Serafina. 
Nicomedes. 
Francisca. 
Ramón. 
María. 

Criados. 

María Matea. 
Rosa María. 
José. 
Ignacio. 

27~ D. José Izábal, del Comercio. 
D. María Dolores Barreda, su Es
posa. 
D. Antonio su Hijo. 
D. Pablo. 
D. José María. 

Criados. 

María Petra. 
Dionisia. 
José Ignacio. 
Manuel. 
Victoria. 
Silvcria. 

28~ D. Nicolás Altamirano, Organis
ta y Maestro de Música con bas
tantes discípulos. 

Su mozo. 

José Ochoa. 

~ D. María Teresa Fernández Ro
jo. 
D. María Isabel su Hija. 
D. María Felipa. 
D. Josefa. 
D. María de Jesús. 

Criados. 
Rosa. 
José. 
José María. 
Rita. 
Anna. 
María Luz. 
Refugia. 
José Tomás. 
María. 
Narcisa. 
Pascua la. 
Bias María. 
Clara. 
Juana María. 
Guadalupe 
María Antonia. 
Francisco. 
Beatriz. 

3Qt D. Quirino Gómez del Avellanar. 
D. María Rita Ortiz su Esposa. 
D. Ignacia. 
D. María Soledad. 

Criados. 
María Rita. 
Lucía. 
José Ignacio. 
José María. 
Isabel. 
E steban. 

:31• D. Luis Antonio Esquer, Criador 
y Laborista. 
D. Cayetana su E sposa. 
D. Miguel su Hijo. 

Criados. 
María Teresa. 

32\1- D. Mateo Verdugo, Criador y 
Laborista. 
D. Rita Páez su Esposa. 
D. José Esteban su Hijo. 
D. María Gertrudis. 



33• D. Nicolás Verdugo, Laborista. 
D. Josefa Aparicio, su Esposa. 
D. María Teresa su Hija. 
D. José Tomás. 
D. María Trinidad. 
D. María. 
D. Josefa. 

Criados. 
Felipa. 

34~ D. José Luciano Verdugo, Cria
dor y Laborista. 
D. Micaela Palazuela su Esposa. 
D. Lucas su Hijo. 
D. María Gertrudis. 
D. Luciano. 
D. Francisco. 
D. María Josefa. 
D. María del Carmen. 
D. María· Ignacia. 

Micaela. 
Rita. 
Juan. 

Criados. 

35• D. José Cristóbal Verdugo, La
borista. 
D. María Manuela su Esposa. 
D. José Ignacio su Hijo. 
D. José Cristóbal. 

36~ D. Pedro Paez, Criador y La
borista. 
D. María Antonia su Esposa. 
D. María Teresa su Hija. 
D. Jesús. 
D. María Francisca. 

Criados. 
Joséph. 
María Josefa. 

37t D. José Antonio López, Labo
rista. 
D. María Gertrudis su Esposa. 
D. José Tomás su Hijo. 

38í\ D. Rita Cuevas Viuda. 
D. Miguel sú Hijo. 
D. José Esteban. 
D. María Antonia. 
D. María Petra. 
D. Juana María. 

Criados. 
María Teresa. 

39~ D. Cayetano Verdugo, Criador y 
Laborista. 
D. Juana María su Esposa. 
D. José María su Hijo. 
D. Antonio. 
D. Miguel. 
D. Martín. 
D. Cayetano. 
D. Manuel. 
D. María Dionisia. 
D. María Manuela. 
D. María Ignacia. 
D. María Rita. 

Criados. 
José Ignacio. 
Manuel. 

4{)1) D. Joaquín Verdugo. 
D. Felipa Verdugo su Esposa. 
D. Cenobio su Hijo. 
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D. Manuel. 
D. Teresa. 
D. Jooquina. 
D. Rafaela. 
D. María Gertrudis. 

Criados. 
María. 

41~ D. Juana Verdugo Viuda de D. 
Juan Trapero, Criadora y Labo-
rista. 
D. Dionisio su Hijo. 
D. Timoteo. 
D. José María. 



Criados. 
María Victoria. 
Cosme. 

42• D. Juan Ignacio Sobarso. 
D. Josefa Trell, su E sposa. 
D. Nicolás su Hijo. 
D. Anselmo. 
D. María Antonia. 
D. María Teresa. 

Criados. 
María Francisca. 
María de Jesús. 

43~ D. Manuel Gómez del Avellanar, 
del Comercio y Minero. 
D. lgnacia de Avilés su E sposa. 
D. Francisco Barreda. 
D. María de Jesús. 
D. María Josefa. 

Criados. 
Anna María. 
Micaela. 
Gertrudis. 
María Josefa. 
Margarita. 
Jesús. 
Antonio. 

44"' D. Luis Castro, del Comercio y 
Minero. 
D. Josefa Avilés su Esposa. 
D. Manuel María su Hijo. 
D. José María. 
D. Antonio. 
D. Pablo. 
D. Francisco María. 
D. María de Jesús. 
D. María Dolores. 
D. María Guadalupe. 

Juana. 
Pedro. 
Antonio. 

Criados. 

45~ D. Anna Antonia Cavanillas Viu
da de D. Joaquín Alcayde. 
D. Agripina su Hija. 

Criados. 
Joaquín Andrés. 

46~ D. Manuel de la Fuente, del Co
mercio. 
D. Rufina Castaños su Esposa. 
D. Petra su Hija. 
D. Francisca. 
D. Guadalupe. 
D. Josefa. 
D. María Trinidad. 

Francisca. 
Juana. 

Criadas. 

47~ El Br. D. Pedro Timoteo de la 
Vega. 
D. María Gertrudis su Hermana. 
D. Seferina. 
D. María Francisca su Sobrina. 

Cayetana. 
Gertrudis. 
Juana. 
Guadal u pe. 
Teresa. 
Teodora. 
María. 
José. 
Polonio. 
Juan. 
Cruz. 

Criados. 

48a D. Matilde Alcayde Viuda de D. 
José Eliciaga. 
D. José su Hijo. 

Criada. 
María. 

49<' D. Bruna Eliciaga Viuda de D. 
Bias Burgos. 
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D. José María su Hijo. 
D. Josefa. 

Criados. 
Miguel. 

50' D. María Francisca Fernández 
Rojo, Viuda de D. Andrés Menda
zona. 
D. José Antonio su Hijo. 
D. Anna María su Hija. 
María Josefa. 
Luz. 

Criadas. 
Ramona. 

51~ D. José Aguirre, Comerciante. 
D. Luz Fernández Rojo, su Esposa. 

Criados. 
José Valdenegro. 
María Francisca. 
Rita. 
María Antonia. 
Manuel. 
Miguel. 
María. 
Beatriz. 
María de la Luz. 
José. 
María Andrea. 
José Miguel. 
María Josefa. 

52~ D. Juan de Araque. 
D. Luz Fuentes su Esposa. 
D. Luz su Hija. 

53~ D. Francisco Lliendes. 
D. Rosa Espinosa su Esposa. 
D. Josefa su Hija. 

Criados. 
María Antonia. 
María Rosalía. 
María Juliana. 
Lorenza. 

María Juana. 
Máxima. 
Juan. 

54~ D. Gregorio Sarmiento, Guarda 
de Tabacos. 
D. Lucía su Esposa. 
D. Francisco su Hijo. 
D. María Dolores su Hija. 

Criados. 
María Zaragoza. 
Gertrudis. 

55\l D. María Castaño Viuda de D. 
Francisco Rivera. 
El P. D. José Francisco Rivera su 
Hijo. 

56ª' D. Manuel Ambrosio Vea, Cria
dor y Labrador. 
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D. Rafaela Quiroz su Esposa. 
D. Miguel su Hijo. 
D. Leonardo. 
D. Bias. 
D. Florencino. 
D. Esteban Domingo. 
D. María Guadalupe. 

Teresa. 
Juana. 
Manuela. 

Criados. 

María Manuela. 
Basilio. 

57l' D. Miguel Antonio Quiroz, La
borista. 
D. Ana María Rojo, su Esposa. 
D. Miguel su Hijo. 
D. Manuel. 
D. Máxima. 
D. María Trinidad. 
D. María del Refugio. 
D. María del Rosario. 
D. María Guadalupe. · 



Criados. 
María Manuela. 
Gertrudis. 
María Josefa. 

58• D. Manuel Verdugo, Minero y 
Estanquero de Vino Mezcal. 

H erma11o y sobrinas. 
D. María. 
D. Benigna. 
D. José María. 

Criados. 
Guadal u pe. 
Manuela. 
Juana A'lltonia. 
Gertrudis. 
Venancio. 
María Fernanda. 
María Guadalupe. 
José Antonio. 

59\' D. Rafael Bibiescas 
Josefa su E sposa. 
Josefa su Hija. 
Soledad. 
José de la Luz. 

Bartola. 
José María. 

Criados. 

{jjl- D. Manuel Cebada, Platero. 
D. Josefa Verdugo su Esposa. 
D. Joaquín su Hijo. 
D. Teresa. 
D. Gertrudis. 
D. Agustina. 
D. Josefa. 
D. Pedro. 

61~ D. Marcelino Oropeza, Platero. 
D. Francisca Cebada su Esposa. 
D. María de la Luz su Hija. 
D. José María. 

Criadas. 
Juana María. 
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62' D. Manuel Palazuela, Labrador. 
D. Rafaela Rojo su Esposa. 
D. Anna María su Hija. 
D. José María. 
D. José Manuel. 
D. Rosa María. 
D. José Lauriano. 
D. María Antonia. 

Criadas. 
María Encarnación. 
María Celestina. 

63~ D. Ana Cárdenas Viuda de D. 
Justo Palazuela. 

64• D. Manuel Palazuela. 
D. Lugarda su Esposa. 

Crú:zdo. 
José Lucia no. 

65~ D. Manuel Rojo, Labrador. 
D. María Nicolasa su Esposa. 

Criada. 
María. 

66• D. Antonia Alcayde, ·Costurera. 
D. Luisa Alcayde su Hermana. 

67~ D. Juana Rojo Viuda de D. José 
Vicente Esquer. 
D. Máximo su Hijo. 
D. María Asunción. 

6.~• D. Francisca Rojo, Costurera. 

Criados. 
María Gertrudis. 
Josefa. 
Agustín. 

69\' Agustín Vázquez. 
Joaquina López su Mujer. 
Ana María su Madre. 
Manuel su Hijo. 
Brígida. 



7()t D. María Faustina Páez:, Labra
dora. 
D. María Páez. 

Criados y esclavos. 
Margarita. 
María Antonia. 
María Gertrudis. 
María Josefa. 
María Concepción. 
Antonia María. 
Joaquín. 
Luis. 
Bárbara. 
Francisco. 
.1 osé Joaquín. 

71 G D. Enemecio López. 
D. Gertrudis Castro su Esposa. 
D. Antonia su Madre. 

72' D. José María Castro, Labrador. 
D. J~ana María Quintero su Es
posa. 
D. Francisco López su Hijo. 

73• D. Teresa Ana Cárdenas, Viuda 
de D. Tomás Astorga, del Comer
cio. 
D. Nicolás su Hijo. 
D. Maria Teresa. 
D. Guadalupe. 
D. Francisca. 

74~ José Ignacio López, Arriero. 
María Josefa Medina, su Mujer. 
Ana su Madre. 
Manuel su Hijo. 
Rafaela. 
Ana María. 
Gertrudis. 
Antonio Abad. 

75\\ Rosa Sumosa. Viuda de Pedro 
Cavanillas. Labradora. 
María Francisca su Hija. 
Gertrudis. 
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Leonarda. 
María Ignacia. 

76~ Antonio Inzunza, Criador. 
María Ignacia su Mujer. 
Macedonia su Hija. 

77~ Manuel Inzunza, Criador. 
María Bonifacia Zamora, su Mu

Jer. 
Manuel María su Hijo. 
Isidoro. 

78~ Francisco Inzunza, Criador. 
María Josefa Zamora, su Mujer. 
José Manuel, su Hijo . 
Juan José. 
Nicolás María. 

Remigio. 
Pedro José. 

Criados. 

i~ Lorenza Castañeda, Viuda de 
Juan José Carrillo. 
Pedro su Hijo. 
Juan Ventura. 
Joaquín. 
Rosa María. 

8<r.'- José María Carnllo, Sastre. 
María Faustina su Mujer. 
José María, su Hijo. 

81 ~ Francisco Carrillo, Sastre. 
María Faustina, su Mujer. 
Miguel su Hijo. 
María Dionisia. 
María Gcrtrudis. 
María Francisca. 

82~' Manuel Sasueta. 
Ana Josefa, su Mujer. 
Manuel su Hijo. 
Francisco. 
Maria Máxima. 
María Beatriz. 
José Lorenzo. 



83\\ D. Nicolás Ramos, Criador. 
D. María, su Esposa. 

84~ D. Nicolás Ramos Viudo de D. 
Serafina Sasueta. 
D. María de Jesús, su Hija. 
D. José María. 
D. Josefa. 
D. Raimundo. 

Criadas. 

María Tomasa. 

85~ María Balbaneda. 
José María, su Hijo. 

86• Javier Esquer. 
María Filomena, su Mujer. 
Rosa María su Hija. 
Juan. 
Teodoro. 
Damasio. 
Isidoro. 

87l\ Juan Esquer. 
María, su Mujer. 

88• José Antonio López, Criador y 
Labrador. 
Antonia Teresa, ::.u Mujer. 
Miguel María, su Hijo. 
Cristóbal. 
José Ignacio. 
María Guadalupe. 
María Manuela. 

89• José María López, Labrador. 
Dolores Berna!, su Mujer. 
Pedro Regalado, su Hijo. 
Francisco. 
Tomás. 
Domingo. 

Criados. 
Eligio Crisosto. 
María Dolores. 

9(11- Antonio Alvarado, Minero. 
Juana Rangela su Mujer. 
Miguel su Hijo. 
José Miguel. 
Manuelá. 
María Loreta. 

9ll\ Micaela Medina, Costurera. 
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María Gertrudis su Hija. 

92l\ Francisco Medina, Labrador. 
Juana María Ojeda su Mujer. 

93° Miguel Medina, Labrador. 
María Dionisia su Mujer. 
Secundino. 
Manuel María. 
Pedro María. 
Rosa María. 
Bárbara. 

Criado. 
José Antonio. 

94\\ Francisco Ochoa Viudo. 
Rita su Hija. 
María Gertrudis. 
Rosa María. 
Soledad. 
Narciso. 

95• Miguel Rodríguez, Labrador. 
María Petra López ::.u Mujer. 
Juan López, Labrador. 
Tomás su Hijo. 
María Tomasa. 
Miguel. 
José María. 

96~ María Micaela García Viuda. 
María Josefa su Hija. 

97• Ubalda Bojórquez, Viuda de Mi
guel Sánchez. 
María Inés su Hija. 
María Antonia. 



Miguel. 
Manuel. 

98\l Francisco Madrigal Herrero, La
brador. 
María Gertrudis su Mujer. 
Miguel María su Hijo. 
José Manuel. 
María Felipa. 
Francisco. 
Guadal u pe. 
José Antonio. 

99' Pedro García, Arriero. 
María Ignacia Corbera, su Mujer. 
Sebastiana su Suegra. 
Manuel su Hijo. 
Tadeo. 
Pedro. 
T osé Antonio. 
María Josefa. 
Rosa María. 
María Clara. 
Vicente. 
María Gertrudis. 
María Ignacia. 

. l(X)íl Juan Antonio Sasueta, Labra
dor. 
María Nicolasa su Mujer. 
Andrés Sasueta su Hijo, Zapatero. 
Teresa su Mujer. 

101\\ Javier, Oficial de Albañil. 
Susana Madrigales su Mujer. 
María de la Luz su Hija. 
María Josefa. 
Cannela. 
María Antonia. 
José María. 
Pedro. 

102~ José Salvador, Oficio de Cue
tero. 

103• D. Petra Cardena Viuda de D. 
José Antonio Astorga. 
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D. Petra Astorga su Hija. 
D. Ana Francisca. 
D. Rodrigo. 
D. José Antonio. 
D. Joaquín. 

104' Quirino Beltrán. 
Manuela Astorga su Mujer. 
José Antonio su Hijo. 

105\l D. Dimas Rodríguez. 
D. Rosa Sambada, su Mujer. 

106\l D. María Paces, Viuda de D. 
Lázaro López. 
D. Tomás su Hijo. 

107• José Mariano Beltrán. 
Juana Astorga, su Mujer. 
Mariano su Hijo. 
José Leandro. 
Gregorio María. 

108\l D. Joaquín Verdugo, Labrador. 
D. Josefa Morena, su Mujer. 
D. Nicasio. 
D. José María. 
D. Juan Bautista. 
D. Jesús. 
D. Petra. 

María. 
Mariano. 

Criada. 

1~ D. Josefa Leocampo Viuda de 
D. Isidro Moreno. 
D. Juan su Hijo. 

Criada. 
María Secundina. 

110\l D. José Antonio Olivas, Sastre. 
María Mucia su Esposa. 

111' D. Miguel Rojo, Labrador. 
D. Josefa Amarillas su Esposa. 



D. José Antonio, su Hijo. 
D. Francisco. 
D. Gregorio. 
D. José María. 
D. Nicolasa. 
D. Juana. 

112~ Lucas Zavala Arriero. 
Petra Ponce, su Esposa. 

113" D. Ignacio López, Arriero. 
D. Rosa Cavanillas. 
D. Ignacio su Hijo. 
D. Narcisa. 

114~ D. Esteban López, Labrador. 
Antonia Berna), su Mujer. 
José Manuel, su Hijo. 
Cá'stula. 
Víctor. 
María. 

115• Miguel Madrigales. 
Luisa Solís, su Mujer. 
José Isidro su Hijo. 
José Antonio. 

116~ Rosa Peralta Viuda. 
Lázaro su Hijo. 
José. 
Juan José. 
Francisco. 
Petra. 

117• Manuel Romero, Cantor. 
Victoria Canisales, su Mujer, 
Petra Canisales, su Hermana. 
Martín, su Hijo. 
Concepción. 
María Antonia. 

ll8'.l Manuel Verdugo, Labrador. 
Agustina Ojeda su Mujer. 
Francisco su Hijo. 
Gertrudis. 
Carmela. 
Ursina. 

1191) Estanislao Soto, Albañil. 
Petra Meza su Mujer. 
José María su Hijo. 
Román. 
León. 
Eulogio. 
María Gudadalupe. 

12()\l Antonio Meza, Arriero. 
Florencia Morillo. 
José María. 
José Ignacio. 
Francisca. 
Polonia. 

121~ Pedro Ponce Labrador. 
Francisca López, su Mujer. 
José Ignacio su Hijo. 
Pedro. 
Luz. 

122• Juan María. 
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Manuela López su Mujer. 
José Miguel su Hijo. 
Isidro. 
José María. 
María Josefa. 

123~ José Iturrios. 
Matea su Mujer. 
Josefa su Hija. 
Gertrudis. 
Pedro. 
Quirino. 
Juan María. 
José María. 
María Antonia. 

124• Ignacio Ponce, Sastre. 
Rita López su Mujer. 
Francisco Trinidad su Hijo. 
Cosme 
María Manuela. 



PATRONOS DE LA. 
ACADEMIA MEXICANA DE LA. HISTORIA 

CORRESPONDIENTE DE LA. REAL DE MADRID 

GUILLERMO BARROSO 

ATANASIO G. SARAVIA 

FERMÍN LANCE 

DIEGO REDO 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A. 

AGUSTÍN LEGORRETA 

PABLO DÍEZ 

SANTIAGO GALAS 

LUIS G. LEGORRETA 

LIC. PABLO MACEDO 

VICTORIANO ÜLAZÁBAL 

LIC. CARLOS PRIETO 

SANTIAGO ARIAS PRIETO 




