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NOTA PRELIMINAR
En la nota 3 de la página 20 del libro que
hoy sale a luz por inmerecida benevolencia de los
directores de la Colección Fi losofía y Letras, se
hace referencia al v olumen de la "Biblioteca Histórica Mexicana de O bras Inéditas", editada por
la antigua L ibrería Robredo de José Porrúa e Hijos, en el cual se publicó como prólo!70 el prese nte ensayo .
Desde 1946 hasta la fech a, la personalidad de
Francisco Cervantes de S olazar no ha cesado de
int eresarnos. Nuevas inuestujacioncs.. realizadas
en el Archivo Capitular de la I glesia Metro politana de 1.11 xico, que gene rosam ente nos abrió sus
puertas gracias a la diligencia de los se ñores canónigos don Octaviano Valdés y don Bernardo
Iiménee, y en bibliotecas de España, nos han permitido rectificar olqunos datos, añadir a fros y aué

s

mentar considerableinentc la parte bibliográfica d;
nuestro cnsayo, que en esta n/lc'Z'a edición aparece
enriquecido con varias láminas que consideramo:
de interés.
México, D. F., noviembre de 1957.

H.ELACJON DE LAS OBRAS CITADAS
~ CTL\S, vi :

Libro del Cabildo e Ayuntamiento desta insuie e muy leal ciudad de Tenuxtitén M é»ico desta Nueba España, que comenzó a )(1
día del mes de diziembre de 1550. Fenece a fin
de diziembre de 1561 aiios.

79 libro de Cabildo, qu e comeuc á desde [ueues, primero día de hcnero de mil! y quinientos y sesenta y dos años, acaua en 26 de
octubre de 71. (Citamos la siguiente edición:
Actas del Cabildo. de la Ciudad de México.

ACTAS, VII:

Edición del "Municipio Libre", publicada por
su propietario y director Ignacio Bejarano,
México, 1889).

{LGARA]

J.-Los descendientes
de Miguel de Cervantes Socuedro. Apuntes geYC[ERVANTES) ,
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nealáqicos. Colección de artículos publicados
en El Nacional. (México, 1891.)
P .-Datos biográficos de
los señores capitulares de la Iglesia Catedral
de A1 éxico. México, 1908. (Se publicó anteriormente como apéndice a la obra Noticias de
A{ éxico, de don Francisco Sedano. Tomo l .
México, 1880, pp. 13-196).

ANDRADE, VICENTE DE

NICOLÁS.-Bibliotheca hispana nova.
(Matriti, '1783-1788 ; 2 vals.) .

ANTONIO,

MARIANo.-Biblioteca hispano-americana septentrional. (México,
1816-1821; 3 vols.) Hay 2ª" edición (Amecameca, 1883; 3 vols.), y 3ª" (México; Ediciones
Frente Cultural, 1947; S vols.) Nuestras citas
se refieren a la lª". (El artículo correspondiente a Cervantes de Salazar lo reprodujo íntegro García Icazbalceta "Noticias", pp. XXXIl-

BERISTÁIN DE SOUZA, JOSÉ

XXX\!I) .

AMA;:,;;clo:-Contribt1,ción al estudio bibliográfico de fray Alonso de la Vera
Cruz. Prólogo de Agustín Millares CarIo. México, 1947. (Biblioteca' Histórica Mexicana de
.Obras Inéditas.)

BOLAÑO E ISLA ;
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BONILLA y SAN MARTí N, ADOLFO.-LHis Vives ';/
la filosofía del Renacimiento. (Madrid, 1903.)
BRUNET, J. Cn .-Afanuel du libraire et de Lamateur des livres. 5e. édition. (Paris, 1860-1865;
5 vols. y suplementos).
CARREÑa, ALBERTO M~.-NlIevos documentos inéditos de D. Fr. Juan de Zumárraga . (México,
1942.)
CARTAS de Indias. Publícalas por primera vez el
Ministerio de Fomento. (Madrid, 1877.)
CUEVAS, MARIANO, S. J.-Historia de la Iglesia
en México. (Tlálpan, D. F. [México], 19211924. 3~ ed. El Paso, Texas, 1928.)
DICCIONARIO universal de historia y geografía.
Obra dada a luz en España por una sociedad
de literatos distinguidos y refundida y aumentada considerablemente para su publicación en
México por los señores Lucas Alamán, J. M:).
Andrade, Joaquín García Icazbalceta, Manuel
Orozco y Berra, J. Fernando Ramírez. (México, 1853-1856; 10 vols.)
DÍAZ-THoMÉ, JORGE H UGo.-"Francisco Cervantes de Salazar y su Crónica de la conquista de
9

la Nueva España",
grafía de la Nueva
de Ramón Iglesia.
México, 1945, pp.
Centro de Estudios

en Estudios de historioEspaña, con introducción
(México, El Colegio de
15-47. Publicaciones del
Históricos.)

EGUIARA y EGUREN, JUAN JOSÉ DE.~Bibliotheca
mexicana. Parte inédita, conservada en la universitaria de Austin, Texas. (En el Apéndice
Ir reproducimos el artículo concerniente a
Cervantes de' Salazar, t. II, fols. 380 r-387 r,
tomándolo de la copia fotográfica existente en
la Biblioteca de la Secretaría de Hacienda de
México.)
ESCUDERO y PEROSSO, FRANCISCO.--Tipografía
hispalense. Anales bibliográficos de la ciudad
de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XVJI l. (Madrid,

1894.)
ESPINOSA MAEso, RICARDO.-"Dos notas para
'La Celestina' ", en Boletín de la Real Academia Espaiiola (Madrid), XIII (1926), pp . .

178-185.
[FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO] .-Libros y libreros en el siglo XVl. (México,

ro

1914. Publicaciones del Archivo General de
la Nación, VI. Director: Luis González Obregón.)
GALLARDO, BARTOL01IÉ Jo sÉ.-Ensayo de una
biblioteca española de libros raros y curiosos.
Formado con los apuntamientos de Don - ,
coordinados y aumentados por Don M . R.
Zarco del Valle y Don J. Sancho Rayón ( Madrid, 1863-1889; 4 vols.)
GARCÍA PIMENTEL, LUI s.-Descripción del arzobispado de México hecha en 1570 y otros documentos. (México, 1897.)
GARCÍA ICAzBALcETA "Noticias": Joaquín García Icazbalceta.-"Noticias del autor y la
obra", al frente de México en 1554. Tres diálogos latinos que Francisco Cervantes Salazar
escribió e imprimió en México en dicho mio.
(México, 1875.)
GARCÍA ICAzBALcETA BM: Joaquín Garcí a Icazbalceta.-Bibliografía mexicana del siglo XVI
(México, 1886) . Citamo s la 2;¡l edición por
Agustín Millares Carla (México, Fondo de
Cultura Económica, 1954). La noticia biográfica de Cervantes de Salazar, aquí incluí da,
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pp. 110-121, 'puede verse también en las
Obras del mismo autor, tomo IV, Biografías,
JI (México, 1897) , pp. 17-52.
HEREDIA, RI CARDO DE. -Catalogue de la bibliothéque de M . . . . s conüe de Benahavis. (París,
1891-1894; 4 vols.)
H UARTE, A.-"Sancho de Muñón. Documentos
para su biogr afía", en B oletín de la Biblioteca
Men éndee P ela-yo (Santa nder) , I ( 1929) , pp.
235-253.
ICAZA Conquistadores: Francisco A . de lc aza.Conquistadores y poblador es de N ucua Espafía. Diccionario autobiográfico sacado de los
textos originales. (Madrid, 1923; 2 vols.)
ICAZA L os dos , etc. : F rancisco A. de Icaza . "Los dos Sancho de Mu ñón", en H om enaje a
Menén dez P idal. t. III. (Madrid, 1925 ), pp.
309-317.
MAGALLÓN "Introducción " : Ma nuel Magallón. "Introducción " a la Crónica de la N ueva España que escribió el doct or don Franc isco Cervantes de Salazar. (Madrid, 1914.)
12

MEDINA BHA : J osé T oribio Med ina.-Biblioteca
hispanoameri cana (1493 -1810) . (Santiago de
Chile, 1897-1907 ; 7 vols.)
lVIEDINA 1M : J osé T oribio Medina.-La Imprenta en México (1539-1821). (Santiago de Chile, 1907-1912 ; 8 vols.)
NUTTALL, ZELIA.-"La Cr ón ica o His toria de las
Indias por Cervantes Sa lazar". Trabajo de la
señora . . . , tradu cido y leído por el señor licenciado J osé R omero en sesió n efectuada el
1Q de agosto de 1912, en Bo letín de la Sociedad M exicana de Geogr afía .Y Estadística, 5:).
época, t . v ( 1912) , pp . 367-376.
N UTTALL " Biographi cal note s": Zelia N utta ll."Francisco Cerva ntes de Salazar. Biographi cal notes" , en I ournal de la S ocieté des Américanistes de P ar is, nouvelle serie, 1. XIII
(1 921), pp. 59-90. (Todas nu estras citas de
este artículo se refieren a la t raducción del
mismo publicada po r Manuel Romero de Terreros en Anales del Msc seo Nacional de Arqueología, Historia y E tnografía, época I V,
1. I V [Méx ico, 1926], pp . 279-306. )
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OROZCO y BERRA Noticia: Ma nuel Orozco y Berra.-Noticia histórica de la conspi ración del
marqués del Valle. AILos de 1565-1568. For mada en vista de numerosos documentos originales, y seguida de un extracto de los mISmas documentos. (México, 1853.)
OROZCO y BERRA Historia: Manuel Orozco y
Berra.-Historia dc la dominación española
en Al xico, Con una ad vertencia de Genaro
Estrada . México, 1938 ; 4 vols. (Biblioteca
H istó rica Mexicana de Obras Inéditas, n úms.
8-11.)
é

PALAU y DULCET, ANToKIO.-lvlanltal del librero. hispanoamericano (Barcelona, 1923-1927;
7 vo ls.) . Existe 2~ edi ción, muy me jo rada , en
curso de publicación.
PASO y TRONCOSO "Introducción" : Francisco del
Paso y Troncoso.-"Introclucción" a F rancisco Cervantes de Sa laza r, Crónica de la conquista de la Nueva Espaiia. (Madrid, 1914. )
PASO y TRONCOSO Epistolario: F ra ncisco del Paso y Troncoso.-Epistolario de la Nu eva E spaña. (México, 1939-1942 ; 16 vols.)
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PAZ, JULIÁN.- Catálogo de manuscritos de A m érica existent es en la Biblioteca N acional de
Madrid. (Madrid, 1933.)
PÉREZ P ASTOR IT: Cristóbal Pérez Pastor.-La
I m prenta en Toledo. D escripción bibliográ f ica de las obras impresas en la im perial ciudad
desde 1483 hasta nu estros días. ( M adrid,

1887.)
PÉREZ PASTOR BM: Cristóbal Pérez P astor. Bib liografía madrileña o descripci ón de las
obras impresas en Madrid. (Madrid, 18911907 ; 3 vols.)
PLAZA y J AÉN, CRISTÓBAL DE lA - Crónica de
la Real y Pontificia Uni v ersidad de M éxico.
Edición por Nicolás Rangel. (México, 1931;
2 vols.)
QUINTANA, J OSÉ 1I1GUEL.-La primera Crónica
jesuítica m exicana y otras noticias. ( M éx ico,
1944. Biblioteca "Aportación Histórica". )
RELACTÓN bre ve de la v enida de los de la Compa ñía de Jesús a la Nu eva Espaiia, afio de 1602 .
M anuscrito anónimo del Archivo Histórico de
la Secretaría de Hacienda. Vers ión pal eográ15

fica del original, prólogo, notas y a d icio nes
por Francisco González de Cossío. (México,

1945.)
RODRÍGUEZ MARÍN, FRANCIsco.-"Cervantes y la
Univer sidad de Osuna", en Ho menaje a Menéndez y Pelayo, t . n , pp. 757-812.
S ALVÁ y MALLÉN, PEDRo.-Catálogo de la Bibliot eca Saluá, escrito por D . . . , y enriquecido con la descripción de otras muchas obras,
de sus ediciones, etc. ( Valencia, 1872; 2 vols.)
SÁNCHEZ, J UAN MARÍA.- Bibliografía arago nesa
del siglo XVI, t. 1: 1501-1550. (Madrid,
1913) ; t. n : 1551-1600. (Madrid, 1914.)
SÁNCHEZ BAQUEIW, JUAN, S. J.-Fundación de
la Com paiiia de Jesús en Nueva España. 15711580. México, 1945. (El Prólogo del padre
Félix Ayuso, S .]., está fec hado en 1927.)
SANTIAGO VELA, GREGORIO DE.-Ensayo de una
bibliot eca ib eroam ericana de la ord en de San
Agustín. (Madrid, 1913-1931; 8 vols .)
VALDENEBRO y CIS NEROS, j os á MARÍA.-La im prenta en Córdoba. Ensayo bibliográfico . (Madrid, 1900.)
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VALTÓN, E~fILIO.-I11tpresos

mexicanos del siglo
XVI (Incunables americanos) . Estudio bibliográfico con una introducción sobr e los oríg enes de la imprenta en América. (México,
1935.)
y
VILLASEÑOR, ALEJANDRO.-Los
condes de Santiago . Monografía histórica y
genealógica. ( Méx ico, 1901.)

VI LLASEÑOR

LA.-Biblioteca histórica de la
filología castellana. ( Madrid, 1893.)

V IÑAZA, CO NDE DE

Nueva bibliografía: Enrique R. Wagner.- N ueva bibliografía mexicana del siglo
XV l . Suplemento a las Bibliografías de don
J oaquín García Icazba1ceta, don J osé Toribio
Medina y don Nicolás León. Traducida por
J oaquin García Pimentel y Federico Gómez
de Orozco. (México, 1946.)

WAGKER .

SILvIO.-Frallcisco del Paso y 'Troncoso. Su misión en Europa. Investigación,
prólogo y notas. (México, 1938.)

Z AVALA,
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NOTICIA BIOGRAFICA
Par a el estudio de la vida y escritos de Francisco Cervan tes de Salazar, además de las fuentes
impresas." en las que ya de propósito, ya por
modo incidental, se apuntan noticias útile s sobre
tan interesante personalidad, y se reproducen,
parcialmente o en su integridad, documentos de
importancia para la biogr afía del primer maest ro
de retórica de la Universidad Real y Pontificia de
México, disponemos de otras dos fundamenta les.
E n pr imer lugar, la serie de cincuen ta y siete
cartas descubiertas en el antiguo Archivo de la.
Cofradía del San tísimo Sac ramen to y Caridad
(fundada hacia 1528-1530 ) , que hoy se conserva en el del Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México, por el diligente hi storiador don
1 Se las menciona en el tr an scur so del present e
ensayo, y con más detalle en la relación bibliográfica
de las pp. 7-18.
]')

Francisco F ern ández del Cas tillo ( 1864-1936), 2 Y
qu e sacamos al públ ico hace años; 3 y, en segundo
término, los dos testament os de Cerva ntes de Salazar, otorgados en México el 21 de marzo de
1572 y 10 de noviembre de 1575, respectivamente, al últ imo de los cuales se añadieron dos codicilos, ambos de los mismos mes y año. Es tos
docum ent os, inédit os ha sta la fecha, ven la luz
ahora. 4
De la combin ación de los datos en ellos contenidos y de los qu e proporcionan las car tas, con
los ya conocidos , resultan aclarados algunos ex tremos obscur os de la biografía del autor de los
Di álogos.
.
F ra ncisco Cervantes de Sal azar nació en Toledo, 5 en los primer os años del siglo XVI. E n un a
. 2 F or man parte de siete legajos, repartidos en dos
g ru pos, uno de cinco (es tante 5, tabla 4, n úm. 11) , y
ot ro de dos ( est ant e 5, tabla 5, núm . 1) . F igur an en los
invent a rios más anti guos, que dat an del siglo XVII, bajo
el nombre de "Papeles de A ntonio de Isla", denominación que conservan en el actual, redactado hacia 1925
por F ernández del Ca sti llo. Su cont enid o puede verse en
nuestro Apéndice 1, A.
3 Car tas recibida s de Espa ña por Fra ncisco Cer van tes de S alazar (1569-1575). Publicadas con introducción, notas y apéndices por Agustin M illares Carla.
México, An tigua Li br erí a R obredo de J osé P or rú a e
Hijos, 1946. 193 pp.
2 hojas ( Bib lioteca Hi stó ri ca
Mex icana de Obras In éditas, 20).
4 Apéndice 1, B, n úrns. 20 y 23.
5 "Tolet i sum nat us", declara en una E pístola dirigida en 25 de agos to de 1545 a Juan Maldonado. Ve áse
nuestro A péndice III, núm. 3.

+
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Información, a la que volveremos a referirnos
más adelante, promovida por el arzobispo de .M éxico fray Alon so de Montúfar contra el deán don
Alonso Chico de Malina, declara Cervantes (22
ele abri l de 1563), titulándose maestro, tener más
de cuarenta años. G HA estar expresada la edad
con exactitud -escr ibe García Icazbalceta- 7
excusada era toda investigación ulterior ; mas
esta vaga design ación nos deja una incert idumbre de unos ocho años ; y como puede dar la feor 'nueve'. En la Descripción del arzobispado
a de 1522, si el 'más' se interpreta por un año,
ambién puede. llevarnos a 1514, si le tomamos
de México, manuscrito del 1570, se le llama 'hombre viejo';" calificación que no sería propia, si
el que era objeto de ella hubi era nacido en 1522,
pues sólo tendría cuarenta y ocho años; pero si
había nacido en 1514, ya era otra cosa, porque
contaba cincuenta y seis. El señor arzobispo Mo-

~

6 Esta Informa ción, practicada en 1561 y 1562 e
inédita en tiempos de Garcia Icazbalceta, la publicó García Pimentel, pp. 400-420.

7 BM, p. 111.
8 Estas palabras figuran realmente en una especie
de posdata acerca de los capitulares de México, añadi da
a la Relación que da el contador Pedro Cuadrado de lo
que han producido los diezmos desde 1550 a 1558, fechada en 19 de octubre de 1569. En ella se añ ade, con
referencia a Cervantes, "que era teólogo y buen latino .. .
y de poca espiriencia en las cosas del coro y de la Iglesia". Cfr. la edicíón citada en la nota 6, pp. 298-302, Y
García Icazbalceta "Noticias", p. XXIX.
21

ya de Contreras decía despué s, en 1575,9 que
nuest ro Cervantes tenía 'má s de sesenta año s',
10 cual hace ver que los 'más de cuarenta' de
1563 eran, por 10 meno s, cuarenta y nueve , y nos
conduce a fijar su nacimiento antes del año ele
1515. La fecha de 1513 ó 1514 es, pues, la qu e
mejor se a justa con los dato s hallados ha sta
ahora."
Por su parte Medina, 10 si bien se inclina a
suponerlo nacid o en 1514, escrib e : 11 "En declaración jurada que prestó en 16 ele marzo de 1574
dijo tener entonces más de cincuenta y cinco
años. ¿ Quería con esto manifestar que andaba
por esos días en los cincuenta y seis ? E n tal caso
habría nacido en 1518." En el escrito referente
a sus títulos y servicios que acomp aña a una carta
. de doñ a Catalina de Sot omayor de 31 de mayo
de 1573 12 se consigna taxativamente que Cervan9 En la "Carta relac ión" que parcialmente reproducimos más adelante, p. 53.
10 [M, p. 58.
11 iu«, nota 2.
12 Cartas recibidas, núm. 41, pp. 103-107. Dice así:
L as calidades que tiene el doctor Francisco Cervantes de Salazar son las siguientes :
E s hij odalgo notori o y chri stiano biejo y de hedad
de cinquent a y cinco años.
E s canónigo de Méx ico y está presentado a la rnaestre escoIía de la misma Igl esia en lugar del maestreescuela que está aquí.
Es consultor del San cto O ff icio de la Inqui sición
en México, proueído por el Consejo , y ordinario de la
Inquisición por el obispo de Tlaxcala.
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tes contaba a la sazón cincuenta y cinco años. Es
muy posible que dicho escrito, entregado al obispo de Segorbe por Francisco de Valmaseda, uno
de los amigos de nuestro biografiado, en solicitud ele que se le encomendara a éste la comisaría
ele la Bula de Cruzada, sea contemporáneo de la
carta mencionada.J" en cuyo caso el nacimiento
de Cervantes habría tenido lugar . en 1518.
F ueron sus padres, según consta en los dos
testamentos que otorgó, Alonso de Villaseca de
Salazar y María de Peralta, vecinos que habían
sido de Toledo, colación o barrio de San Pedro,
cuyas sepulturas se hallaban en la iglesia de San
Andrés de la misma ciudad. 14 Acaso su familia
Es licenciado en cánones.
Es rrector de la Vniuersidad de México.
Es muy buen theó logo y predicador.
Lee la cáthedra de cánon es y retórica en México.
A escr ipto la Chránica general de la Nueva España,
y es hombre de muy buena vida y exemplo.
13 Es desde luego posterior a 20 de octubre de
1572, por mencionarse en él el cargo que en dicha fecha
se le confirió a Cervantes como representante en la Inquisición de México del obispado de Tlaxcala. Véase
A péndice r, B, núm. 21. El mencionarse a Cervantes como
rector de la Universidad nos lleva al mismo año de
1573, en que nuestro biografiado ocupó por segunda vez
dicho cargo.
14 En la información gen ealógica practicada antes
de concederle el cargo de consu ltor del Santo Oficio, nadie, incluso los allegados del pretendiente, pudo dar noticia
acerca de su abuelo materno. Véase la carta núm. 14,
(p. 65), escrita en 2 de marzo de 1571 por doña Catalina
de Sotomayor: "También tengo scripto cómo dí memo-
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era oriunda del pueblo de Arcicóllar, pues en el
más antiguo de sus actos de última voluntad declara Cervantes, refiriéndose a dicho lugar, donde, así como en Villamiel, otra aldea toledana,
poseía algunos bienes, que de él procedían sus
antepasados. 15
Francisco Cervantes de Salazar estudió en
Salamanca, 16 fue discípulo de Alejo de Venegas,
que tenía escuela de Toledo y escribió su elogio, diciendo que a la edad de veinticinco años
había adquirido la sabiduría de un hombre de
rial de la genea logía de Vm. al fiscal de la general
Ynquisición para lo de consult or, aunque en lo que toca
a su abuelo de Vm. por parte de mi señora María de
Peralta, su madre, no se halla quien le conociesse, ni el
señor Pedro de Villaseca, ni la señora Theresa Gutiérrez, su madre, ni ninguno de los viejos de ArcicoIla,
Carnarena, Villamiel y Fuensalida y est os ' lugares por
aquí se acuerdan dél . . ." So specha Conway, F. Cervantes
de Salazar and Engenio Manzanas (México, 1945), p. 8,
que el apellido Cervantes procedía de su madre.
15 Otro tanto podría inferirse de la carta de 24
de mayo de 1573, escrita por Pedro de Villaseca (núm.
39), pp. 101-102.
16 Se trata de la facultad de Cánones, en la cual
no parece haber pasado del g rado de bachiller, a pesar
de Ilamársele licenciado en la breve relación de sus calidades, reproducida en la nota 12 de la p. 22. V éanse
a este prop ósito las palabras de la ya citada "Carta relación" de Moya de Contreras y lo que dice el propio
Cervantes en el primero de sus Diálogos (ed. de García
Icazbalceta, p. 43) : "Ya recibieron el primer grado, porque los habían estudiado en Salamanca, el presbítero
Bernardo López, provisor del obispado de Oajaca, .. , el
doctor Frías y el maestro Cervantes."
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cuarenta. E n esta época de su vida marchó a Flandes, en la comit iva del "muy magn ífico seño r licenciado Girón, y tuv o oportunidad de adq uirir
muchos conocimientos, conversa ndo con muchas
personas eruditas con qu ienes allí se juntaba . A
su regr eso, entró al servicio, como secre tario de
latín, del cardenal Loaisa, que era también arzobispo de Sevilla, gran ínqui sidor, presidente del
Consejo de Indias, etc." l i "Ocupaba todaví a este empleo el 25 de agos to de 1545 ; 18 mas parece que le habí a dejado an tes del 22 de abri l del
año siguiente, fecha del fallecimiento del cardena l,
porque pr ecisamente se esta ban impr imiendo entonces en A lcalá las obras de Cervantes, y no hace en ellas mención alguna del protector que aca17 N uttall, "Biographical note s", pp. 279-280. Constan estos dat os en el pr ólogo del maestro V enegas " A l
benigno i pio lector ", que precede en la edición de las
Obras de Cervantes al Apólogo de la ociosidad: "En
este tiempo (a los veint icinco años ) , quando más rep oso
avía de tener, fue con el muí ma gnífico señor licenciado
Gir ón a F lande s: aunque por su dili gencia lo que le fa ltava del estudio qu ieto, gan ava con la conve rsac ión de
muchos varones doct os, con quien por allá conver só, i
después que vino de allá emple óse en el servic io del r everend ísimo seño r cardena l don Garcia de Loaisn . . :
por los qua les estorvos se puede esperar que sacar ía a
luz otras mucha s obras ave nta jadas, si ha llase espalda s
en el fa vor de los que devrían favo recer los buenos tr abaj os. Especialmente que de todas partes está ta n bien
rodeado, que aun la línea de sus mayore s. Cer vantes i
Salazares, familias por cierto nobles i an tig uas , le da
algunas alas para esc revir libr emente."
18 Fecha de la carta que escribió en Vall adolid a
Ju an Ma ldonado, de la que ya hemo s hecho mérito.
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baba de perder. " 19 Fue seguramente por entonces cuando conoció en la corte de Carlos V a
Hernán Cortés, al que, según cuenta en su Crónica, oyó personalmente referir un episodio de la
conqui sta de México, 20 y a quien dedicó en una
elogiosa epí stola su versión española del Diálogo
de la dignidad del hombre de Juan Luis Vives,
publicada en 1546. 21
El mismo Cervantes, refiriéndose en el ya
citado primer D iálogo a su propia persona, pone
en boca de Gutiér rez, un o de los int erlocutores,
las siguientes palabras: " E ste Cervantes, si no
me enga ño, es el que tambi én fué catedrático de
retóri ca en la U niversi dad de Osuna." "El mismo", le contesta su compañero Mes a. 22 E sto ocurri ó en 1550, según García Icazbalceta.F' Sin
embargo, no aparece registrado el nombre de nuestro Cervant es, que debió de ser de los profesores
más anti guos de dicho centro docente, fundado
en 1548 por don Juan Téllez Girón, cuarto conele de U refia, en la list a de ochenta y nueve escritores que en señaron o aprendieron en las aulas ursaonenses, desde que se inauguraron ha sta 1615,
publi cada por Rodríguez Marin , omisión que puede explicarse por el hecho de no haber llegado
hasta no sotros la to tali dad ele los regi stros viejos.
19
20
21
22
23

Garcia Icazbalccta UN oticias", p. I X .
N utta ll, "Bi ogr aphi cal note s", p. 280.
Véase nuestro A¡Jé¡¡dice IIl, núm. 4,
Ed. Garcia Ica zbalccta, p. 31.
BM, p. 112.
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A la creencia apuntada por Beri stáin 2! de
que Cerva ntes hubiese profesado como mae stro
en Alcalá de Henares, objeta con razón García
Icazbalceta que ello no parece probable, dad o que,
habiendo consignado la circ unsta ncia de haberlo
hecho en una universidad menor, como era la de
Osuna, no habría silenciado su magisterio en un
centro de enseñanza tan prestigi oso como el complutense.
Tratando de los motiv os qu e determinaron a
Cervante s de Salazar a trasladar se a México, dudaba el autor de la Bibliot eca hispanoamericana
septentrional, sigui endo una conj etura de Eguiara, si nu estro biografiado tomaría tal re solución
debido a suge rencias de Hernán Cortés, u obedecería a un llamamient o de su pariente el doctor
l~ afa el de Cervantes, tesor ero de la Ig lesia Metropolitana. "Lo primero -dice García Icazbalceta- 23 no par ece ni probabl e, porque Cortés
murió en España a fine s ... de 1547, y el via je
de Cervantes no se veri ficó ha sta uno s tres año s
después. Lo segundo no es imp osible, aunque del
parentesco entre los dos Cer van tes no encuentro más elato que el muy débil contenido en el
acta del Cabildo eclesiástico ele! 18 de no viembre de 1575. Consta en ella que Se dio al racionero
Muñoz la capellanía del hospit al que vacó por
muert e del doctor Cervantes Salazar, la cual capellanía (se añade) 'es la que instituyó el te sorero
2.J. Página 328.
25 BM, p. 114.
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Ra fael de Cer vantes'. E l hecho de ser éste el
fu ndador de la capellanía, y haberse dado después
a ot ro eclesiás tico del mismo apellido, es todo lo
qu e puede indic ar parentesco entre ambos." 26
Creemos que esta circunstancia de la vida de
Cer vantes de Sa lazar se aclara en vista de lo que
él mismo consigna en el codicilo que acompaña al
segundo de sus testam ent os. Refiriéndose, en efecto, a las diferencias que le separaban de Alon so
de Vill aseca, ruega a éste, "por cuyo amor dex é
mi tierra y buen asiento. por honrrarme con un
deudo tan poder oso y tan solo y tan pariente",
que, olvidando rencores y enojos , no estorbase la
disposición que hacía de sus biene s.
En este punto parécenos conveni ente decir algun as palab ras acerca de dos de los parientes de
nuestro biografiado, citados en las cartas y en sus
dos testame ntos : el A lonso de Vill aseca, que aca26 E sta conjet ura del ilustre bibli ógr af o ca rece <k
fundamento, no só lo porque los verdaderos motivos de
la venida a M éx ico de Cerva nt es par ecen hab er sido los
que ex ponemos en el texto, sino porque el tesor er o en
cues tió n , design ado en las ac tas ca pitula res con los a pellidos Cerva ntes , Cebranes y Sober anes, se apellidaba en
realidad Cervancs, como ya hizo notar Car rcñ o, p. 20,
Documentalmente no ex isten dat os conocidos que auto ri cen
a relacionar al auto r de los Di álogo s con ot ro s Cervantes
de la Nu eva E spañ a, como afirma ron, sin aducir pruebas
de su aser to, A lgar a, pp. 13-14, y Villascñor , p. 344.
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barnos de mencionar, y doña Catalina de Sotomayor. 27
La Breve relación trata del primero en su
capítulo III ("Don Alonso de V illaseca. Principios de su fundación", pp. 11-12) Y x ( "Muerte
y elogio de Don Alonso de Villaseca", pp. 37-39).
Noticias acerca del m ismo pu eden verse en S ánchez Baquero.P" en la H ist oria de la Compaiiia
de Jesús de Nueva E spaiia, del pad re F rancisco ele Flo rencia, 29 en un opúsculo ele García J cazbalceta. P" en el Apéndic e al Di ccionari o de hist o27 De la mayorí a d e los co rre spon sales de Cervan tes de Sal a zar, a saber: el cosm ógrafo y cronista juan
L ópez de V elasco : el inquis idor don Pedro Moya de
Contreras, má s t arde a rzo bispo d e M éx ico y virrey in terino de la N ueva E spaña ; don Al on so F er n ández de
Bonilla, fi scal de l Santo Oficio ; el obispo de Michoacán don Anton io Ru iz de Morales ; Francisco de V almaseda ; el virrey ma rq ués de F alces y su mu je r ; Eu ge nio Ma nzanas; Gabriel Rincón; A lonso L ari os ; Pedro
de V illaseca; Hernán P on ce de León y Juan V elá zquez
de Salazal', así como de las per sonas, pa r ient es o no
de Cervantes, nombradas en las pá gi nas del a ludido epi stolario, pued en verse noti cias en la s not as a nu estra edición de éste, y partic ula rmente en las páginas de la
Introducción al mi smo. D e don Sa ncho S ánchcz de Muñón se tratará má s a dela nte .
28 Págin as 49, 52-58 y 91-92. En el capítulo 2 del
Libro n ( pp. 160-161) hab la de la mu er te , entierro y
funerale s de Vi lla seca.
29 Méxi co, 1694. Citamos la r eprodu cción Ia scimile publicad a (M éxi co, 1955), con pró logo de F ra nci sco Gonz ález de Co ssio, por la editorial Academia Li te raria.
30 " Un C reso del siglo XVI ", en sus Obras, t. n,
Opúsculos v arios, n, pp . 435-441.
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ria y geografía, 31 en la monografía de Quintana,
cuyo cap ítulo II 3 2 se con sagra a estudiar detalladament e las donacion es hechas a los jesuítas
por Vill aseca y las cons ecue ncia s que las mismas
tuvieron año s adelante, insertándose en el llI33
importan tes noticias acerca elel Colegio ele San
P edro y San Pablo, y en uno ele los comentario s 3 1 de Gon zález de Cossío a su edición de la
citada Cníllica.Era don Alonso natura l de A rcicóllar , pu eblo de la diócesis ele Toleelo, 8:, e
hijo ele A nd r és de Vill aseca 3G y de Teresa Cutiérrez de Toranzos. f" Tgnó rase el año ele su lle31 T omo III, U,l éx ico, 1856) , pp. 823-903.
32 P áginas 35-51.
33 Páginas 53-65.
34 P ágina s 114-115, no ta 62.
35 No obsta nte, en las noticias ext rac ta das por
Ica za ( Conqu istadores, n, p. 255, núm. 1146) se decla r a natural de Casarrubios (Toledo) , y el mismo dato
consigna la partida re ferente a Sil herman o Andrés, (i bid.,
p. 340, nú m. 1347) .
36 Se rí a seg uramente herm ano de Alo nso de V illaseca, pad re de Cervan tes.
37 F all eci ó esta seño ra el 2 de septiembre de 1572 ~
CL Ca rt a de H ern án P onee de L eón (A rcicó lln r, 3 de
mayo de 1573 ; núm. 40, p. 102): " E n dos (le setiembre
del año pa sado de setenta y dos lleb ó D ios para sí a
la señ or a Teres a Guti érrez, t ía de Vm." y la de doña
Cat ali na So tomayo r (1'vI adrid, 31 de mayo de ] 573 ;
núm . 41, p. 104) : " Ella (d oñ a T er esa) está ya en el
cielo ; ha más de seis meses que la llevó N ues tro Señor,
que la hico harta merce d, que esta va en una cama mu cho s día s avía ."
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gada a la Nueva España, pero se cree que fue
antes de 1540. 38 A quí contrajo matrimonio con
doña Francisca Morón, hi ja de padres acaudalados. Villaseca llegó a ser un hombre excepcionalmente rico. :10 Poseía haciendas de labor y de ganado mayor y menor en lo que ahora son los
Estado s de Hi dalgo, Guanajuato, Zacatecas, Ve racruz y Méxi co, muchas casas en México y r icas minas en Zacualpan, Pac huca, I x miquilpan
y Zacatecas. Su caud al se estimaba en millón y
medio de pesos, y las ren tas en un os ciento cincuenta mil ducados. " E ra de car ácter raro y desapacible, no gustándole que le pidiera n, pero
siempre pr ódigo en dar despué s más de lo que
le pedían ." 40 Dotó en 1553, en la U niversidad
Real y Pon tificia, la cát edra de E scritura Sagra da; 41 en 6 de noviembr e de 1572 cedió a los
miembros de la Compañía unos sola res, para que
edificasen su Colegio bajo la advocación de San
Pedro y San Pablo, 4 ~ y en 29 de agos to de 1576
38 En el proceso que en 1553 le siguió el visit ador
Diego Rarnirez, por "malos tr atami ent os, m olesti as, ag ravios y vejaciones" a los indi os de M eztitlán, const a que
Villaseca hac ia trece años que se hall aba enca r ga do de
cobrar los tribu tos de dicho pueblo (Paso y Troncoso,
Epistolario, VIT, pp. 208-217).
39 E l mismo Ram ir ez, en otro documento (¡bid.,
p. 102), le llama "per sona favorecida y la má s cau dalosa q11l2 hay en esta N ueva E spaña ".
40 González de Cossio, loe. cit.
41 Plaza y Jaén, I, p. 18 ; Cu evas, Ir, p. 307.
42 Q uin tana, p. 40.
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les hizo donación de cua renta mil pesos . 43 Murió
el 8 de septiembre de 1580 en su hacien da de minas de Ixrniquilpan, dejando una hija única, Mariana , que habí a casado con Agu stín Guerrero, 4!
hijo de J uan Guerrero de Luna ; fruto de este matrimonio íue A lonso Guerrero de V illaseca, quien,
nacido en 1576, entró en la Compañia el 19 de
febrero de 1611 y fall eció el 18 de marzo de 1639,
con fama de santidad. 45
A casa del potentado Villaseca y llamado por
éste desde España, vino a parar Cervantes de Sa lazar por tiempo de cua tro años. Más ta rde, surgieron entre ambos parientes las dif erencias a que
anteriormente hemos aludido, las cuales parecen
haber existido desde 1569, por lo menos . 46 T al
43 Ib id., pp. 41-45.
44 Acerca de este per sonaje véa se la opiruo n del
marqu és de F a1ces, cont enida en la carta de doña Catalina de Sot omayor de 9 de octubre de 1574 (núm. 50) .
45 Gar cía Ic azba1ceta, op, cit., Quintana, p. 36, Y
González de Cossío, p. l i S, nota 67. E ste últim o histo riador publica en el Apéndice II ( pp. 95-99) la escritura
de fu ndaci ón por Vill aseca del Colegio de la Compañía
de Je sús (Minas de Ixmiquilpan, 29 de agosto de 1576 ) ,
junto con la aprobación de la misma por el padre Everardo Mercuriano, general de la Orden (Roma, 27 de
febrer o de 1578) , y en el III ( pp. 100-103) el curi oso documento titulado "Lo que en veces ha dado al Colegio
de México el seño r Alonso de Villaseca, su fund ador, y
el padre Alonso Guerrero, su nieto".
46 Carta de doña Catalina de Sotomayor, Toledo,
25 de octubre de 1569 (núm. 1, p. 43) . Vé anse también
las palabras de doña Teresa Gutiérrez de Toranzos en
la núm. 5 ( A rcicóllar, 2 de agos to de 1570) , p. 52.
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situación de tirantez perduraba en 1572, fecha del
testamento má s antiguo de Cervantes , en 1574 47
Y en 1575, al redacta rse el segundo: "Yten declaro -dice el primero de dichos documentosque Alonso de Vill aseca, mi primo herm an o, ha
mucho tiempo que me movió pleito sobre que le
pagase lo que comí, beui e vestí, estando en su
casa quatro años por su mandado, sin te ner yo
entendido que ja más se pusiera en cosa semeja nte, porque si yo lo pensara, abilidad y let ras tenía
para ganar muy bien de comer, antes me hizo
daño de ten erm e as í, y tengo [y] creo quel dicho pleito me lo movió más po r enojo y pasión
que comigo tenía, que por otra cosa, pues es tan
poderoso e yo su primo hermano . Con todo esto,
por bien de paz, hize donación de las casas e tierra s, olibares e almend ra les que yo tenía en el
lugar de A rcicolIa, rreyno de Toledo, e de vna parte de casa en el arrabal de Toledo, a la señora
Teresa Gutiérrez de T orancos, madre del dicho
Alonso de VilIa seca, e a Pe dro de VilIaseca, su
47 Id . de Pedro de Villaseca, Arcic óllar , 14 de octubre de 1574 (n úm. 51, p. 122) : "P ésame en el ánima y
en el corac ón que el seño r A lonso de V illaseca no esté
conforme con V m., aviendo la rr azón que ay para ello
y siendo Vm . vn deudo tan prin cipal , ni tin icndo acá ni
allá a quien poder allegarse como a Vm. Yo se 10 escrivo
y suplico con toda la humi ldad que puedo quebrante ya
esta passión y se confedere con Vm. Dio s 10 haga de su
benditissima mano. Pésame en el ánima que Vm . tenga
que yo fui parte o principio desta discordia; VITI . no
tenga tal, porq ue antes yo permitiera perder vida y ha zienda que ser yo cau sa de tal. No sé yo sí por allá a
avído alguna ocas ión para ello; esto V m. 10 vea."
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hij o, hermano del dich o Al onso de Villa seca, e an
gozado dello más a de veynte y dos años. Por tanto le supli co se rrecompense lo vno con lo otro." Y
en 1575, refiri éndose de nuevo a esta cuestión,
encar ga al arzobispo Moya de Cont reras , que si
su pariente llegaba a moverle pleito, intercediese
para disuadirlo, y en caso de no lograrlo, designar a dos canoni stas y dos teólogos con encargo de
re solver amigab lemente el conflicto . P or esta cláusula se echa de ver que la donaci ón de las tierras
de Arcicóllar a fav or de sus allegados había sido
hecha por Cerva ntes uno s veintiséis años atrás,
cuando aun residía en la Metrópoli y probablemente en vísperas de trasladarse a la Nueva Españ a. L a fecha de 1549-1551, resultante para el
viaje, coincide con la seña lada por Moya de Contrer as en su "Carta relación " y por el pr opio Cervantes en el "Memorial" que diri gió al mon arca
en 29 de mar zo de 1567. 4 8
Doña Catalin a de Sotomayor figura en el epistolar io tantas veces menciona do con veinte cartas.
Al tiempo de escr ibirlas era esta señora viuda de
Carc ía de E spinosa, primo hermano de Cervantes
de Sa laza r, segú n consta en el testamento otorgado por éste en 1572. T enía dos hij as, María de
P er alta y Mari na de Cervant es. :H! y hab ía pr ocre ado otra, llamad a Q uiteria ele Cervantes, fallecida
48 In serto en nnestro Apéndice 1, B, núm. 16.
49 Son las que aparecen ( Ía segunda con el apellido Esp inosa) ena jenando en 16 de octubre de 1597
el manuscrito de la Cróllica de su tío. Cf. Apéndice 1,
B, núm. 24.
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con ant erio ridad a la fecha ele esta s cartas. Cervantes les había hecho dona ción de su hacienda de
Villarniel, aunque llamando equi vocadam ente, en
el documento que les remitiera al efecto, Martín,
en vez de Garcí a, a su padre, y mencionando como
viva a Quiteria, "o error este últ imo en que vuelve
a incurrir en ambos testa men tos.
Cuando Cervantes de Salazar llegó a México
era todavía seglar. "De un pasaje de sus Diálo'gas se deduc e que al pr incipio se dedicó a ens eñar gramática latina en un a escuela part icular.
Pocos años despu és Se erigía la Univers idad de
México , y se le daba la cáted ra de retórica, así
como el honor ífico encar go de inaugura r los estudios con un a oración lat ina, ceremo nia que se verific ó el día 3 de junio de 1553." ro l Su des igna ción como profesor de retórica tuvo lugar "e n 12
del mes de ju lio de 1553 . .. P arece haber leído
esta cátedra nu estro pri mer catedrático hasta 14
de febrero de 1557, que desde entonces no leyó
más. "2 Gra duóse de licenciado y maestro en la
facultad de artes, miércoles en la tarde, que se
50 Véansc las carta s de 24 de abril (núm. 27) , pp,
81-83, y 15 de mayo del mismo año ( núm. 30), pp. 8789.
51 Garc ía Icazbalceta RAl, p. 114, y " N oticias" ,
p. XLIII. Ambos dato s, así como el nombrami ento de
Cervant es para el cargo de conciliaría de la U niversidad, en 22 de julio del mismo añ o, constan en los Estatut os y const ituc iones de la l ntperi al y Regia Un iuersidad de Mé x ico ( Méx ico, 1668). C fr . García Icazbalceta, " Noticias", p. xxx.
52 Véase Apéndice r, B, núm . 1.
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cont aron 4 del mes de octubre de 1553,53 en las
Casas de la Audiencia Re al de esta ciudad . . , para cuyo efecto leyó púb licamente un a le~ción de
lógica y otra de filosofía. Dióle el grado ... don
Al varo Ternifio , maestrescuela, con las insignias doct oral es ; par ece hab er asis tido puntualmen te nu estro cat edrático a las funciones que se o fr ecier on en la U niversidad; tuvo de salar io en cada
un año cient o y cincuent a pesos, según parece por
sus recibos." 54 E n 23 de julio de 1554 se presentó al ex amen de bachill er en cánones, 55 facultad qu e, como hemos visto, había cursado en Salamanca. La U nivers idad de Mé xico le designó
diputado en 22 de noviembre de 1554 y 11 de igual
53 "Y luego, a las tr es y media, entró Franc isco
de Cerua ntes de Sa lazar y pidió el grado d ~ licenciado
en artes y se le dió en form a el maestrescuela ; e luego
suplicó le diesen el grado de maestro e propuso vna conclu sión y la prouó y le argu yó el maestro f ra y Alon so
de la Vera Cruz, y se le dio el grado de maestr o en artes,
en pr esencia de todos los sobre dichos v de mí el notario" (A rchivo Genera l de la N :lción: Uniue rsidad, libro 2, fol. 89 r ) .
54 P laza y J aén, r, p. 34; Garci a Icazbalceta, "Noticias", pp. XXX IX-XL Y XLIV . Véase A péndice 1, B, n úms.

2-5.

•
SS En el claustro de 4 de jun io de 1554 se resolvió "sobre la peti ci ón del mae stro Ceruantes, que se re mita al doctor Q uesada que examine al maestro Ceruan tes para bachi ller en cánones, y hallánd ole suficiente, le
gradúe, leyendo prim ero sus liciones" (A rchivo General de la Nación, Universidad, libro 2, fol. 91 r, y Gar cía
Icazbalceta "Noticias", p. X LI V) .
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mes del año siguiente. 56 Resuelto a abrazar el estado eclesiástico, recibió las órdenes sagradas en
1554,5i ante s de haber obtenido los grados de
bachiller, 58 licenciado 511 y doctor en teología. Del
expediente practicado para la obtención del penúltimo, 60 resulta que Cervantes había cursado
la mencionada facultad con fra y Alonso de la Ve56 Plaza y J aén, r, pp. 53 y 54.
57 Garcia Icazbalccta BM, p. 54, y Nuttall "B iographica l notes ". p. 281, se ña la n r ar a es te hech o el a ño siguiente. en que Cerv antes ca ntó su primer a misa (Aphldre, 1, B núm. 1) , pero es indu dable que ya ha bía recibido
las órd enes sagradas el 30 de nov iemb re de 1554, nucs
P 'l esta fech a el a rzo bispo de M éxi co, a l comunica r al
Conse jo de Indias la exi stencia de va cantes en su Ca bil(10 v las dificultadc s con que tropezaba para pr oveerlas,
cscribia : ". .. está aqu í el licen ciado Cer vant es, let or cn
esta Un iver sidad. muy h ábil, y que adelante pod rá mu ch o
anrovechar cn toda esta tierra y muy empa re ntad o en
ella: por nu estro respeto se ha ordena do y dejad o muchos casamiento s. con celo de servir a Dios en es ta S anta
19'{s:a" (P aso y Troncoso, Epis tolario, I X, p. 293) ,
58 Solicitó el corespond icnte examen cn 20 de no viembr e de 1556 : "Últ imamente proveyeron a una pet ición del maestr o Cervant es, que proh ando cua t ro a ños
de haber oído , y haciendo las demás solemnidades, se
r-ueda g ra dua r de bach iller en t eolog ía" ( P laza y J aén,
1, p. 55, y Garcia l cazhalccta " N oticias" . pp . XL Y XLIV) .
59 "A otra pet ició n que pr esent ó el ma estro Ce rnantes. 12 de junio de 1563. en quc pedía le hiz iesen licenciado en theolo gia, grati s y sin ex am en, con qu e él
sustentaría vnas conclusion es gen erales y lcer ía vn a ño
thcologia o Sagrada E scri tura, di xcr on que se consultaría" (Archivo General de la Nación, Unive rsidad,
lihro 2, fol. 48 r , y P laza y J aén , t, pp. 64-65).
60 Véase Apéndice r, B, núm. 12.
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ra Cruz y recibido el título de bachiller de manos
del arzobispo de Mé xico fray Alonso de Montúfar
el 3 de febrero de 1557. En 21 de enero de 1566
se aprobaron sus ejercicios para el grado de licenciado, con el a ditamento de que no pudiera doctorarse ha sta pasado año y medio , "el año preciso
y el medio voluntario", re solución de la que apeló
el interesado, recayendo acuerdo del maestrescuela, como cancelario de la U niversidad. el 27 de
los mismos mes y año, por el que daba licencia "al
dicho licenciado Francisco Cervantes de Salazar,
para que desde hoy en adelante se pueda pres-ntar e presente para doctor en sancta th eulu via", 61
En 1567 fu e nombrado Cervantes diputado
de hacienda de la Universidad, en unión del licenciado Agustín de A gurto. 62 En 10 de noviembre
del mismo año se le eligió rector: " . .. y pornue de
la persona del doctor Francisco Cervantes de Salazar, canónigo de la San ta Ygl esia elesta ciudad,
estab an sati sfe chos que har ía y ex erceria el dicho
officio y cargo ... como convenía. por concur rir
en él todas las calidades y requisitos necesarios.
eran de parescer que el dicho ... fuese rector." 63
61 Debi ó ha cerl o dentro del mismo año, como se
ve por el docum ent o repr oducido en el Apéndice r, D,
núm . 12.
62 A rchivo Genera l de la N ación , Unive rsidad, libr o 3, fol. C.
63 Ibid ., fol s. 2 v -3 r, y Garcia Icazbalceta UN0ticias", pp. XLIV- XLV.
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Plaza y Jaén dedica el capítulo x xv de su Crónica 64 a reseñar esta designación , en la cual salió
nombrado Cervantes por unanimid ad de votos,
"sin perjuicio de los estudiantes de ella, y porque
no hubo al pre sent e estudia nte tan bastante como
se requiere para dicho cargo". 65 Su cedióle en 10
de noviembre de 1568, electo por tercera vez, el
canónigo Alvaro de V ega. 66 E n igual día de 1572
volvió a ser des ignado para el mismo cargo, 67
habiendo aceptaclo e! nomb ramiento al siguiente y
desempeñado su cometi do hasta igu al fecha ele!
afio inmecliato , en que le sucedió don Melcho r de
la Cadena , maestrescuela de M ich oacán.P"
64 Página s 74-75.
65 'En seys dias del mes de juli o de milI y quinientos y sesenta y ocho año s, el muy magnif ico señor
rector Francisco de Cervant es Salazar, canónigo desta
santa I glesia de Méx ico y rector de la U niver sidad, dixo
que por quanto su merce d está enfermo y ocupado y
no puede asistir a las escuelas a las cosas que son necesari as, nonbr au a y nonbró por vicer recto r al muy reverendo señor bach iller fray Bartolorné dc Led esma"
(Achivo Gener al de la N ación, Universidad, libr o 3,
íols. 16 v).

66 P laza y J aén, p. 76.
67 Archivo General de la Nación, Universidad,
libro 4, fols. 24 v -25 r, y Pl aza y J aén, cap. xx x , pp.
85-86.
68 tus: p. 86.
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El 15 de enero de 1560, seg ún un acta del
Ayuntam iento de Méxic o, 69 solicitó Cerva ntes licen cia par a ausentarse de la ciud ad, con objeto de
mejor serv irla en su cargo de cronista y de estar
más desocupado para escr ibir. A fin es del mismo
año consta documentalmente 70 que se encontraba,
en unión de Alvaro Guti érrez, como delegado del
deán y Cabildo de Gua dalajara, en las minas de
Zacat ecas, con la misión de recoger Jos libros prohibid os. Su regreso a México debió de tener lugar
en ju nio o julio pe 1562, pues al depo ne r en la
" Información" seguida de orden del arzobispo
Montúfar contra el deán Chico de Molina (22 de
abirl de 1563 ), 71 decla ra que hacía diez u once
meses que había vuelto a la capital, sin que sea
ohstác ulo para acepta r este aserto el acuerdo municipal de 3 de enero de 1561, que le prorrogó por
otro año el salari o que por componer la Cr ónica de
la Nueva España disfrutaba, ya que en el acta correspond iente 72 no se menciona su comparecencia
per sonal.
69

V éan se en el Ap éndice r, B, nú rns. 6-11, éste

y ot ros acuerdos del mun icipio, y en el JIT . núm . 10. la

relación que los mismos gua rda n con las actividade s historiográ ficas de Cervantes.
70 Fernández del Cast illo, p. 39.
71 V éase anteriormente, not a 6.

72 Apéndice

l,

B, n úm. 10.
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El 5 de marzo de 1563 p resent ó Cerva ntes ante
el Cabildo de México una real provisión por la
cual se le hacía mer ced de un a canonj ia.Y" Ya
con anterioridad al año indicado había sido promovido a la dignidad de chant re de la Catedral
metropolitana, siempre que el doctor don Rod rigo
García Barbosa, deán a la sazón de Puerto R ico,
no se trasla dase a México a ocupar el mismo cargo, para el que tambi én se le designaba. 74 La
presenta ción cond icionada de Cervantes pa ra la
mencionada prebenda debió de tener lugar entre
las postrimerías de 1560 y prim eros meses de
1562. Nos fun damos para hacer esta afirmación,
de una parte, en que Sá nchez de Muñoz, en carta
de 20 de mayo de 1572, 75 declara que cuando obtuvo la design ación de que hablamos hallábase
Cervantes residiendo en las minas de Zacatecas,
lo cual, como hemos visto en líneas ante r iores,
73 El acta correspondiente la publicó García Icazbalceta "Noticias", p. XLV . Se halla en el libro segundo
de las Actas del Cabildo (15 59-1575), fol. 100 r, y dice
así: "En este dicho día, mes y añ o, el maestro Francisco Cervantes de Salazar paresci ó en este Cabildo de
esta Santa Iglesia de Mé xico con una provi sión de su
Magestad en que le haz ia me rced de una canongía de
esta dicha yglesia, a la qua! obedescicron los dichos señores deán y Cabi ldo, y se le di ó la posesión de la canongia quieta y pasíficamente. Ante mí, Gonza lo F ernández, notari o apo stólico (Rúbr ica) ."
74 V éase el memorial de Cer vantes al mona rca (29
de mar zo de 1567) en nue stro Apéndice l , B, núm. 16.
75 Número 32, pp. 90-92.
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ocurrió entre fines de 1560 y junio o julio de
1562, y de otra , en que el doctor Barbosa 76 se
posesionó de la chantría el 7 de juli o de 1562. 77
Otra oportunidad de mejorar en su carrera
eclesiá stica se le ofre ció a nuestro biografiado
años más tarde. A ella y a sus derivaciones alu76 E l 11 de noviembre de 1562 se le elig ió rector
de la U niversi da d (Plaza y J aén, I, p. 63) . De este
persona je sobemos por los libros de Clau st ro s (Archivo
General de la Nación, Universidad, libr o 2, fols. 14 j'
Y 15 r) y por el mismo cro nis ta , que en 2 de noviembre
de 1563 fu e inco rpo ra do al claustro univer sitar io como
licenciado v docto r en teología, habiendo exhibido título
de bach ille'r por Salamanca ( 1544) Y de licenciado por
Si g üenza (1 549) . N o dej a de ser cur ioso que la conclusión que presentó, en 9 de los mi smos mes y añ o, para
opta r a la borla doctoral versa ra sobre "s i la agit ación
de lidiar tor os era lícita" (Plaza y J aén, r, p. 66) . Aun
desempeñaba la cha nt ri a en 28 de febrero de 1573, fecha
en la cual fi gura como ap ro bante del Tratado de los sacramento s de fr ay Pedro de Agurto, impreso por Antonio
de E spinosa (Medina 1M, I, p. 190, núm. 66), y vivía
en 12 de noviembre del mism o año ( carta de Franci sco
de V alm aseda, núm . 44, pp. 112-113); pero en 16 de
abri l de 1574 habla dcñ n Ca tal ina de Sotomayor (núm. 45,
pp. 113-114), de la pro visión de su preb enda. ~. a fi nes
del mismo año ya le hab ía sucedido el inqu isido r don
Al onso Granero de A va las .
77 Lib ro segundo de Cabil dos, fo l. 81 v . Por el documento incompleto que incluim os en el A péndice r B
núm. 22, cons ta que Cervant es, despu és de su Irustrada
promoción a la cha nt ria, obtuvo la mer ced que no a centó
del beneficio o vicaria d e Zacate cas, en' fecha que 'po~
demos situ ar con jeturalmente muy a pr incipios de 1561,
pues en 13 de febre ro de este año desempeñaba dicho cargo un cierto bachiller Riv a s ( Fernández del Ca stillo , p.
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den casi todas las cartas qu e en 1946 publicamos.
En la más antigua ( 25 de octubre de 1569 ) , doña
Catalina de Sot omayor, incan sable fautora en
España de los inte reses y pretensiones de su pariente, comunicábale qu e don Sancho Sá nchez de
Muñón, maestrescuela de México , a la sazón en
la Corte, quería, al par ecer, dej ar su prebenda, y
veía con buenos ojos que Cervantes pasara a
ocuparla. Día s má s tarde, en 10 de noviembre del
mismo año, avisábale Francisco de Valmaseda que
el monarca había hecho mer ced a Sánchez de
Muñón del deanato de la ciudad de los R eyes, en
el Perú, y nombrado maestrescuela a Cer vantes,
en caso de que el chantre doctor Barbosa, a qui en
se presentaba al mismo cargo, no qui siera aceptarlo, cosa muy probable, por ser la chantría asiento más antiguo. De sign ába se al mismo t iempo para ocupar la canonjía qu e iba a resultar vacante
a Garci Rodrigo Maldonado, sobr ino del citad o
Barbosa. En 20 de i ulio de 1570 anunciaba doña
Catalina el envío de Ias provisione s cor respondientes a estos nombra mientos. 73 N ueva carta de Va lmaseda, fechada en 19 eJe agosto eJel mismo año, 79
38) . En 4 de diciembr e de 1565 "se nombró por capellán
en la capellanía que seruia el capellán P edro L ópez de
Rivera ... al señor maestro Servan tes, canónigo, por fin
y muert e del dicho Pe dro L ópez, y desde este día se le
encomendaron las misas de la dicha capilla, y corre su
salario" (Libr o segundo de Cabildos, fo!. 196 r) . E n
8 de enero de 1568 se designó contador a Cerva ntes, juntamente con el chantre Gar cia Bar bosa ([ bid., fo!. 209 v).
78 Número 4, p. 49.
79 Númer o 7, pp. 53-54.
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nos hace saber que el maestrescuela, pesaroso de
haber hecho dejación de su prebenda, procuraba
recupe ra rla, " pero a auido dient es en contrario" .
E n lo cual se equivocaba Valmase da, pue s Sánchez de Muñón , sólo tr es días despué s, conseguía
un a real cédula, 80 dirigida al arzob ispo, deán y
cabildo de la Cated ral de Méxi co, ordenándoles
que "no estand o hecha colación y canónica instituci ón de la dicha maestrescolía y canongía" , se
sus pendiera el hacerl a, por convenir así al regio
servicio. N ueve días más tarde escribía Sánchez
de Muñón a Cervantes, SI ex plicándole que nunca
había entrado en sus cálculos acep ta r la dignid ad
qu e se le habia concedido en el Per ú, y que la real
cédula aludida no sign ificaba sino un a plaza miento en sus aspiraciones, hasta tanto que el monarca
le pr oveyese a él de ot ro ca rgo, pudiend o ser que
en el ínterin resultase nuestro doctor favorecido
con alguna mitra. E n cartas posteriores, 82 tanto
Valmaseda como doña Catalina pretende n contentar a Cerva ntes con darl e a entender que el negocio de la maestrescolía queda r ía resuelto así que
recayese sente ncia en el p roceso contra el marqués
del V alle, y que Sánchez de Muñón no regresaría
SO Publicada por Medina IM, 1, pp. 60-61. V éasela
en nue stro Apéndice r, B, núm. 18. A lude a este documento la seño ra N utta ll ("Biographical notes" . p. 296),
pero f antaseando acer ca de los motivo s que lo ori ginaron.
SI N úmero 1S, pp. 59-60.
S2 N úmeros 11 (Mad rid, 31 de enero de 1571), pp.
60-62; 12 (Toledo, 1· de febrero de 1571), p. 53 ; 14
(Toledo, 2 de marzo de 1571) , p. 65.
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a México. E s muy inter esante la epístola de este
último, de 20 de mayo de 1572, 83 en la qu e se
esfuerza en desagraviar a Cerva ntes, recordándole su pasada ami stad y los mutuos servicios que
siempre se habían prest ado, y haciéndol e ve r el
ningún fundamento de su enojo. Aun en 14 de
abril de 1575 84 insistía doña Catalina en que Cervantes sería nombrado maestrescuela. por má s que
Sánchez de Muñón " está tan rezio en no querer
ir a esa tierra ni contenta rse con lo que estos señores le dan, que nun ca acaba". P ero lo cierto es
que el autor de los D iálogos nunc a vió logrados
sus deseos.
Respecto a don Sa ncho S ánchez de I1 l uuón,85
sabernos que había nacido hacia 1530, pues en 17
de abril de 1597 declar aba ten er má s ele sesenta V
seis años. 86 Llegó a Méx ico en 1560, 87 presentado a la maestrescolía de la Iglesia metropolitana, cargo que llevaba anej as las fun ciones de cancelario de la Universidad, y del que tomó posesión el 26 de abril del mismo alío, 88 doctorán dose

1,

33 N úmer o 32, pp. 90-92.
84 N úmero 53, pp. 125-126.
85 V éanse Gar cía Icazbaloeta BM , y Medin a 1M ,
pp. 245-246.

86 P aso y T roncoso, E pistolario, X l!J , pp. 129-130.
87 Por el document o cit ado en la nota ante rior venimos en conocimiento de que llevaba tr einta y siete años
de residencia en la ca pital d e la Nu eva España .
88 "El bachill er Sa ncho Sánchez Mu ñón presentó
ante todos los dichos señores vna prov isión de su Magestad con vna pr or rogación de tiempo, en la qual su Ma 45

en teología el 29 de julio, por hallar se en posesión del grado de bachiller expedido por la U niversidad de Valladolid . f" Intervino activamente
en el descubrimiento de la tent at iva de subvers ión
de don Martín Cortés. \JO El 2 de diciembre de
1567 fue desig nado por el Cabildo eclesiástico su
procurador o apoderado en la Cor te, y en 8 de
junio del año siguiente participaba a los capitulares su arribo a La Habana. \J1 La Universidad le
gestad le pre sentalla en la mase scolía desta Santa I gl esia,
por mu erte de don Alvaro Temiño .. . , de la qua l pro visión hacía pres entación con la colación que su señoría
reverendísima le h izo de la dicha ma sescolia." (Lib ro
seg undo de Cabi ldo s, fo ls. 29 v -30 r .)
89 A rchivo General de la N aci ón, Universidad, libro 2, fol. 45 r.
90 Orozco y Berra, en el minucioso relato que en el
Prólogo de su N oficia hace de los incident es de este suceso, no alud e a la participación en ellos del maestrescuela,
pero por el pr oceso contra el marqués del Va lle (lb id..
pp. 55-125), se ve ( pp. 102-103) que Sánchez de Muñón
era públicamente tenido por enemigo capi ta l de don Martín y por verdadero au tor, en uni ón de juan de S ámano,
de los escritos pr esentados por los delatores del hij o del
conqui stador de la Nueva E spañ a.
91 L a referida designación se cncuenta en el citado Lib ro seg undo de Cabildos . fo l. 202 '1', E n IIn legajo
titulado "Diversos instrumentos y cartas rcse uidas por
el M , y , V e. Señor Deán y Cauildo de esta Santa Ygl esia de los señores Procuradores en Cor te mae st rescuela
Muñón y Dr. Dn. Claud io de la Cueva, en los añ os de
1568 y 1584" se halla la carta mencionada en el tex to y
otras epís to las y docum entos fechados en España entre
1570 y 1574.
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nombró asimismo gestor de sus negocios en la metrópoli. P" Antes de au sentar se, el 24 de marzo de
1568, nombró como vicecancelario al famo so do minico f ray Bartolorné de Ledesma.P" el cual fue
admitido en 20 de julio del mismo año al desempeño de este cargo, al que renunció en 26 de ju92 En 23 de octubre d e 1570 se r ecibi ó en est a corporación una cédula r eal, remitida desde Castilla por el
maestrescuela, "a qui en se le dio poder par a los negocios
de la Universidad, acerca de los sa la r ios de los catedráticos" (P laza y Jaén, r, p. 79) .
93 Era natural d e Nieva, cerc a del pueblo de su
apellido, en el obi spado de S a lam anca. Pro fesó en la or den de predicadores el 19 de marzo de 1543. " Cuando el
IlImo. Sr. MontÍlfar . . . vino a ocupar el a rzobispado
de México, pidi ó y t raj o con sigo dos de sns r eli g iosos
ra ra que le ayudasen, y uno d e ellos f ne nue st ro fray
Barto lorné, quien gobernó el a rzo bis pado doce años de
los diez y siete o di ez y och o qu e el seño r Montúf ar tu vo
la mitra" (García Ica zbalceta BM, p. 201, Y Obr as, tomo rrr. Biografías, r, Méx ico, 1896, p. 425). En 12 de
junio de 1563 se le incorpor ó como maestro en teo log ía
(Archivo Gene ral de la N ac ión, Unive rsidad, libro ' 2,
fol. 48 r) , yen 1566 le f ue adjudi cada la cáted ra de P r ima
de la misma fa cultad , que desemp eñ ó hasta 1574 (Pl a za y
Jaén, r, pp. 12-13). F all ecido Montú íar en 1572 y t rasladado en 1580 al vir rein a to del Perú do n M a rtín E nr íquez,
acompañó a éste en cal idad de con feso r. F ue nombrad o
obispo de Oaxaca en 1580, v muríó el 3 de mar zo de
1606 (García Tcazbalceta BM, p . 140; M ed ina BHA , r,
pp. 460-466 ; Medina 1M, r, pp . 157-161) . E scribió L edosrna la obra titu lada D e sebte ni nouae leq is sacramentis
sununarium, impresa en M éx ico por Anton io de E spin osa
en 1566 (García Icazbalceta B M , núm. 48 (47) , pn. 200201; Medina 1M , r, pp. 153-154, n úm. 50; V al tón
pp. 66-67, núm. 10) .
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nía de 1572, para que entretanto que volvía su
propietario, se nombrase "persona conveniente para dicho oficio", habiéndose designado al arcediano don Juan García Zurnero. Medina ~4 dio .a conocer seis reales cédulas referentes a Sánchez de
Muñón. Por una de 20 de noviembre de 1569 se
le autorizaba, en vista de haber sido promovido
al dean ato de Lima, para regresar a México y poner en orden sus asuntos particulares. Por otra, de
7 de mayo de 1570, se le recomendaba al virrey
para una cátedra en la Universidad, y al arzobispo, en otra de igual fecha, para que le diese la
mayordom ía ele la Catedral, en caso de vacar. En
24 ele junio de 1573 obtuvo merced de dos mil pesos de t epu zque anuales, que el monarca le hizo
en atención a lo que le había servido, "especialmente en el descubrimiento del trato y rebelión
que se intentó en esa tierra". De 21 d.e marzo de
1575 es otro docum ento real,95 por el que se ve
que Sánchez de Muñón se resistía a regresar a
México, "por haber en esa tierra algunas personas
a quien no les había parecido bien lo que hizo en
nuestro servicio y pretendiesen inquietarle", no
obstante lo cual, se le reiteraba la orden de incorporarse a Sil destino , y se intimaba al virrey don
Martín Enríquez que pusiera especial diligencia
en fa vor ecerlo y ampararlo. En análogos términos
se expresa otra de 15 de mayo de igual año diri94 1M, pp. 245-246.
95 Íntegr amen te publicado por Medina 1M, l, ·p. 246,
según el original conservado en el Archivo de Indias de
Sevilla (87-6-3).
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gida al arzobi spo Moya de Contre ras. Cinco días
más tarde expresaba Valmascda 96 su creencia de
que el maest rescu ela se dísponía a regre sar a México. En 28 de octub re del mismo año se encontraba ya en la capit al de la N ueva España, donde
está fechado un informe qu e diri gió a don Juan
de Ovando , pre sident e del Consejo de Indias, sobre el estado de la U niversidad. 97 Publicó S ánchez de M uñón en 1579 un libr o titulado Doctrina cristiana. 98 El últi mo Cabildo a que asistió fue
96

Número 56, p. 129.

97 Cuevas, ir, pp. 318-319.
98 Medin a 1M, r, pp. 244-245, n úm. 92. Men éndez
y Pelayo en sus Orígen es de la novela ( Mad r id, 1910,
pp. 118 y 128) dio por indudabl e la identi dad de l macstrescuela mexi can o con ot ro Sancho de M uñón, natural
de Sal amanca, a quien se con sidera autor del libro t itulado Trag icom edia de L isandro y R osclia, llamada E licia
3' por otro nombre quarta obra y tercera Celestina, que
anón ima y sin nomb re de ti pógr a fo ni lugar de impr esión
salió al públi co en 1542. (Existe segun da edición . in cluida
por los seño re s Sancho R a yón y marqués de la Fuen santa
del Valle en la "Colecci ón de libros csnañ olcs r a ros o
curio sos" , tomo tercero ) . De l Sancho de Muñ ón sa lma ntino se sabe, g rac ia s a los dat os exhu mados por Hu a rte,
que era bachill er en a r tes desde el 12 de mn rz» de 1537
y que en 1547 se licenci ó y doct oró en tcologi a. I cnza,
Los dos, etc ., comparand o estos da tos con los que ace rca
del Sánche z de Muñ ón de Mé x ico al ca n z ó a conocer po r
las investi gaciones de don .T es ús Garci a Gu tiérrez, llegó
a la conclusión , evidente a todas luces, de que ambo s personajes eran difer en tes. .Con post eri or idad a los trabaj os
de Huarte y d e I ca za, un disti nguido erudi to sa lman tino,
Ricardo E sp inosa M aese , refirióse incid en tal men te a Sancho de Muñón, al diluc idar cie rt os ext re mos tocantes a
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la locali zaci ón y fech a de la T ragicomedia de Calisto y
Me libea ; y ofreciendo d emost rar cu mp lidamente en trabaj o especial sus a firm acion es, asentó qu e el verd adero
auto r de la T ercera Celestina, a pesar de lo qu e se decla r a en cierto enigmático ac róstico que fig u ra a l final
de la mi sm a, fue A lonso Góm ez de Muñ ón , pad re del
Sancho tantas veces nombrado. "Al fal lecer, esc ribe (p .
179) , en 1542, el mis mo añ o en que se publ icó la Traoicomedia, Al on so Gó mez de Muñ ón, hombre de costumbres
un tanto disolutas, y más a ficiona do a los lances de amo r
y de espada que a los devot os y pacíficos ejercicios que
su cargo de r acion ero de la ca ted ral de S alam an ca le
imponían, enco nt róse su hij o San cho de M uñ ón con el
manuscri to de la suso dicha obra pr eparado para la estampa, y lo publi có con su nombre, bien qu e enc ubriendo és te
en los ve r sos ac ró sti cos, única obra que escribi ó, pue s
ning una ot ra notic ia de su activida d literaria ha llegad o
a nosotros, yeso que sobrevivió veintinueve a ños a la
publi caci ón de la T ragicomedia, ya que fall eció en Plasencia el año de 1571." P or si eran pocos los indicios que
perm itían negar la identidad de los dos casi homónimos,
este dato r ef er ent e a la fech a del fa llecimiento del mae str o salmantino bast aría y aun sob ra ría , pu es como se ve
por las notí cias que a puntamos en el texto, el prebendado
de México no pasó a mejor vida ha sta muchos a ños despué s. Sea lo que fue re respecto a la paternidad de la
T ercera Celest ina, y a unque Tca za (p. 312), no negaba
la posibil idad de qu e su a uto r hub iese sido cua lquier a de
los dos San ch o de M uñó n, no cree mos posibl e adjudi cársela al correspo nsa l de nu estro Ce rva ntes, pu es habi endo
nacido, como hemos visto, hacia 1530 ( dato que 1ca za no
conoci ó}, só lo hab ría contado doce o trece añ os cuando
la T rag icomedia se pub licó . Además, el au tor de esta preciosa obra declara en la " Carta" inserta en sus com ienzos
hab erl a escrito años an tes, para com pensa r cier tos g rav es
y penosos est udios en que había cons umido los ~ ños de
su mocedad. V éase nues t ro '~ s t n d i o "El doctor Sán chez
de Muñón y la T er cera Celestina " , en Lnuestiqaciones
Biblio gráficas I berotnncr icanas (México, 1950), no, 97107. (Publicaci ones del I nstituto de Historia. Primera
S erie, núm. 17.)
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el de 21 de octu bre de 1600. Según García Icazbalceta.P'' mu rió antes del 15 de j unio de 1601,
noticia que repite And rade. 100
El pad re Cuevas señala como fecha de' su fallecimiento el 29 de novi embre de 1600. 1U1 Es de
suponer que las relaciones entre este persona je y
Cervant es de Sa lazar se reanudar ían en un plano
de cordialidad, pue s en el segundo y último testamento de nu estro biografiado figura el mae strescuela como un o de los albaceas.
Aun par ece haber ten ido Ce rvantes aspi racio nes a la chantría o al deanat o de la catedral de
México, ya que doñ a Catalina de Sotomayor, en
cartas de 16 y 26 de mayo de 1574, 102 le significaba la difi cult ad que existía pa ra obtener cualquiera de am bas prebendas, por tenerlas el mo narca reser vadas pa ra los inq uis idores. 103
99 BM, pp. 309.
100 P ágina 190.
101 JI , p. 293. L e sucedió en la mae st re scolía don
Melchor de la Cadena, deán de Tl a xc ala, quien se posesionó el 22 de noviemb re de 1602. ( L ibr o cuar to de
Cabildos, fol. 288 v.)
102 N úmeros 45, pp. 113-114, y 46, pp. 114-115.
103 Los designados, el 17 de octubre de 1574 ( Libro
segundo de Cabildos, fo l. 296 v ) fueron respectivamente
el liceuciado Al onso Graner o ele Av alos, que diez días
antes había sucedido a Moya de Contrc r as como inquisidor, y A lonso Fernández de Bonilla, que nombrado
más tarde ( 1579) obispo c e la P lat a, falleció en Lima,
en 1596, según unos, o a prin cipios de 1600, según ot ros ,
sin haber tomado posesión del a r zobispado de Mé xico.
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Como se ve nuestro doctor no alcanzó a pasar
de simple canónigo, pese al empeño que en favorecerle pu sieron sus amigos. Los motivos de que
hombre de tantos mere cimientos no hub iese logrado mayores avances en su carrera parec en haberse
debido en parte a informes adversos llegados a la
Corte desde México. "Sau e Dios la pena que yo
tengo - le escribía en 20 de mayo de 1575 Francisco de Valmaseda- 104 de que con Vm . no se
aya hecho la demostración que era razón, a calla
de tantos año s de trabajo y tan bien seruido ; sólo
me consuelo que estas cosas bienen de Dios, pues
no es seruido que se haga más, y Vm . esté cierto
que la falta de solicitud no 10 caus sa, pu es ésta no
ha faltado ni faltará, aun qu e he sauido por muy
cierto que el daño le a uenido a Vm. de esa ciudad ; e de quién, no 10 sé" . Tampoco nosotros .
aunque es muy posible que la mala opin ión que
el arzobispo Moya de Contreras tenía de Cervantes se hubiera expresado en algún otro informe
anterior al que en 24 de marzo de 1575, fecha,
como se ve, muy tardía para suponer que a ella
aludan las referidas palabras de Va lmaseda , diri gió al mon arca sobre las calidades personales del
Moya de Contre ras, en carta de 20 de octubre de 1574.
diri gida al presidente del Consej o de Ind ias, escribía:
"Co n la merced que vuestra señoría ílustrí sima hizo a
los licenciados Bonílla y Av alas del deanato v chantria
desta santa I glesia, ella y yo la recibimos por darnos
vuestra señoría subiectos apostólicos con que t erná el
Cabildo más calidad" (Paso y T roncoso, Ep istolario, XI,
p. 210).
104 Núm. 55.
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clero de su di ócesis.J"? inf orme, qu e en lo que
conciern e a Cervantes, dice textualmente : "El canónigo F ra ncisco Cervantes de Salazar, natural
de tierra de Toledo, de he dad de más de sesenta
años, a veynte y cinco que est á en esta tier ra , a
la qual vino lego, en opinió n de gran lati no, aunque con la hedad a perdido algo desto : leyó muchos años la cáthedra de reth órica en esta U niversidad: graduóse de to dos tres gra do s en artes
por suficiencia : ord enóse avr á vey nte años de todas las órdenes, y oyó theología qua tro años, al fin
de los cuales se graduó de bachiller, y de spu és de
licenciado y doctor, auiéndose gradua do a los p ri ncipios de bachiller en cáno nes po r r emis ión de
cursos. E s ami go de que le oyga n y alaben , y
agrádale la lisonj a; es liui ano y mudable, y no
está bien acreditado de hon esto y casto. y es ambicioso de honra, y persu ádese a que a de ser obispo, sobre lo qual le an hecho algunas bu rlas. A
doze años qu es canóni go; 110 es nada ecles iás tico,
ni hombre para encomenda rle negocios."
Impo sible es clecidir ha sta qué punto responden
a la realidad los cargos que acaba mos de leer. Q ue
Cervante s deb ió ser por naturaleza hombre abierto y franc o, lo ten emo s por segu ro ; 10 & qu e poseía
105 Carla s de Ind ias, p. 197, núm. XXXV II. V éase
también Garc ía Icazb alceta, "Not icias", pp. XXI X - X X X , Y
BM, p. 53.
106 "Aquí me an dicho -le escribía Va lma seda
(carta núm . 2, pp. 45-46) -, algunas niñerí as de poco
momento para quien las hace, y oydas pare seen algo. Po r
lo que soy seru idor de V rn. le adbier to que se gua rde de
tratar con gente moca, y crea V m. que donde ay mu chos
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igualmente la legítima ambición de mejorar en su
carrera, 10 demuestran bien a las claras las tan citadas cartas ; pero ni en su obra ni en ·10 que sabemos de su vida hay nada que justifique las desdeñosas pa labras de su prelado, las cuales están
en abierta contradicción con otros testimonios coetáneos, como las declaraciones del canó nigo Pe dro
Garcés, del bachiller Cristóbal de Vadillo y del
licenciado Esteban de Portillo en el expediente
practicado en 1556 para conceder a Cervantes los
grados de licenciado y doctor en teología, y con
la "buena relación" que de la persona de éste tenía el Consejo de la Inquisición, cuando en 1571
le nombró para el cargo de cons ultor. Por 10 demás, el propio Moya de Contreras, al enviar el
informe transcrito, no hacía dos meses que había
designado a nuestro doctor, juntamente con otros
miembros del Cabildo, para un cargo. de confianza: el de examinador de los aspirantes a oficios
y beneficios eclesiásticos. 107 "No es creíble -dice García Icazba1ceta- lOS que un letrado que
desempeñó cátedras; que obtuvo el cargo de cronista de la Imperial Ciuelad de México; que ocupó un asiento en el coro de la Iglesia metropolitana y que dos veces fue escogido por la Universidad para regirla, careciese de mérito y acloleciera
amigos ay muchos enemigos, y V m. me perdone que como muy su seruidor me atrebo a dezir esto, certificá ndole que lo que allá no se piensa se dize acá, y quien au isa
desto puede estar Vm. cierto que le quiere bien ."
107 Paso y Troncoso, Ep istolario,
108 "Noticias", p. XL.
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XI,

pp, 237-239.

de los defecto s y aun vicios que le atribuye el señor arzobi spo M oya de Cont reras. S in disminuir
en nada el resneto debido a este prelado, podemos
creer que, corno hombre, incurrió en er ror. ¿ Cómo no era Cer vant es per sona para encome nda rle
negocios, y la U nive rsidad le fiaba por dos veces
el manejo de los suyos?"
Apen as establ ecido en M éxi co el T ribunal elel
Santo Oficio, ya proc uraban los amigos de Cervantes alcanza rle algún acomodo dentro de la nueva instituci ón . Va lmased a, en carta de 19 de agosto
de 1570, 109 habla de las diligencias que para que
le conf irie sen el oficio de bien es confiscados se
hacían con los inqu isidores ; López de Ve lasco, en
30 de los mismos mes y año, 110 le comunica que
dichos funciona ri os habían admitido hacer in fo rmación respect o de su limpieza de sangre, "q ue n o
dexa de ser alguna disposición para lo de ade lan te",
y en la misma fecha 111 recomienda elogiosamente
la persona de Cervantes al inquisid or M oya de
Contreras, a fin de qu e lo nombrase cons ultor, y
caso de tener los mé ritos necesarios, calif icado r y
juez de bien es con fis cados. En 9 de mayo del año
siguiente 112 particípale Va lmase da hab er se prac ticado con re sult ad o fa vorable la informac ión tocante a su genea logía, 11B y le escribe doña Catalina
109
110
111
112
113

N úm .
Nú m.
Núm.
N úm.
V éase

7.
9.
8.
16.
anter iormente, pp . 23-24.
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(1 9 de junio del mismo año), 114 que el inquisidor
general había despachado ya y enviado a México
su nombramiento para el cargo de consultor. El
decreto correspondiente del Consejo es de 24 de
junio de 1571, y fue recibido en la capital de la
Nueva España por Moya de Contreras el 19 de
diciembre siguiente. Cervantes tomó posesión
de su cargo el 14 de agosto de 1572. 115
En el Archivo de Simancas existe una carta
del interesado, dirigida desde México al inquisidor
general, en la que dice: "Deseo tener cosas que no
me ocupen tanto como la campanilla, para acabar,
antes que me acabe, la Historia y otras cosas que
tengo para imprimir." Es lástima que Medina 116
no publicase integramente este documento, y se
limitara a reproducir .las palabras transcritas. Sospechamos, empero, que en aquél se refería nuestro
biografiado a su s pretensiones de ocupar una plaza
de inquisidor, a las cuale s aluden doña Catalina
de Sotomayor y Francisco de Valmaseda, en cartas de 24 de abril y 20 ele mayo de 1572,117 haciéndole ver que tales cargos se concedían, lo
mismo en España que en las Indias, a juristas y
no a teólo gos. Aun insistió posteriormente Cervantes en sus deseos, como puede verse por la
carta de doña Catalina de 21 de febrero de
114 N úm. 18.
115 Véase A péndice r, B, núm. 20.
116 1M, JI, p. 60.

117 N úm s, 27 y 31.
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1573, 118 pero tampoco, que sepamos, le acornpafió la for tuna en este asunto.
E n 20 de octubre de 1572 el Cabildo de la Catedral de Puebla le nombró su representante ante
la Inqui sición de México. 11 9 Asistió Cervantes
por última vez a las sesiones del Cabildo metropolitano el 9 de sept iembre de 1575. "En 8 del mes
dc noviembre .. . se mandó que el maestro Hernando Ortiz examin ase los estudiantes para que
pasasen a oir facultad mayor, por estar muy enfermo e impedido el doctor Cervantes de Sala zar,
a quien estaban encomendados dichos ex ámenes." 120 Por la declaración de los testigos en el
acto de apertura del segundo de sus testamentos
antc la autoridad competente, consta la fecha de
su fallecimiento, 14 de noviembre de 1575, corroborada en una carta al rey del arzobispo de Mé xico de 11 de febrero de 1576. 121
E n cuanto al aspecto físico del auto r de los
Diálogos sólo sabemos que debió ser de corta estatura, pues el obispo de M ichoacán, en carta de
23 de septiembre de 1 571 , 1 22 tras de anunciarle
118 Núm. 35, pp. 95-96.
11 9 Véase Apéndice 1, B, núm. 21.
120 P laza, 1, p. 90. En este autor se dice por error
diciembre en vez de noviembre, pero la verdadera fecha
consta en los libr os de acuerd os univer sitarios ( A rchivo
General de la N ación, Universidad, libro 5, fol. 18 y).
121 P aso y Troncoso, Epistolario, X II, núm. 687.
p. 5.
122 Núm. 24.
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que había recome ndado su persona al inquisidor
Moya de Contreras, añade : "Quisiera que la primera vez que le vio fuera en la mula grande, por
que no le pe rdiera de vista. N o sé dónde diablos
se juntó tanta ciencia en un codo de cuerpo."

APENDICE 1

DOCUMENTOS

A
PAPELES DE ANTONIO DE I SLA

Legajo 1 : Ceruantes. I Papeles del doctor Zeruantes. I ( Rúbrica.) I Está aquí el testamento
primero y ot ros recav dos que se berá qué son .
No está el ynben I tario. 49 ho jas úti les.
Fols. 1 r-3 v: Carta de pago de Antonio del Aguila,
escribano de su Maj estad, por la cantidad de veintiocho
pesos y cuat ro tornines de oro, importe del censo corrido ce un año de las casas, prop iedad de Cervantes de
Salazar, que habían pertenecido a Diego de I sla, difunto.
México, 6 de noviembre de 1561.
Fo\. 4 r : Carta de pago por la que Francisco Rodríguez Zambrano, en nombre de Marina Becerra, hija y
heredera de Ma rtín de SoIís, confiesa haber rec ibido quince pesos de oro de minas, importe del censo corrido de
un año de las casas, prop iedad de Cervantes de Salazar,
que antes habían sido de D iego de Castro, zapatero. México, 21 de ju lio de 1565.
61

F ols. 4 r y v: Ca rtas de pago por la cantidad de veintitrés pesos y medio de or o, oto rgadas por el mismo y
por idéntico concepto. México, 28 de septiembre de 1566,
22 de agosto de 1567, 11 de agosto de 1568 y 27 de agosto de 1568.
F ol. 7 r: A lonso O rt iz reconoce haber recibido de
Cervantes de Salazar veintitrés pesos y cuatro tornines de
oro com ún , por aná logo concepto. M éxico, 6 de septiembre de 1570.
Fols. 6 r-6 bis r: Ca rta inco mpleta de Antonio de
Betanzos.
Fol. 7 r : Carta de Fernando de M ald onado a Antonio de I sla pidiendo sc le cargase a su cuent a cierta can tidad que le debía el bachiller Juan Fcrnándcz. México,
S de junio de 1576.
Fols. 8 r-9 v : A nton io de Isla, a lbacea de Cervantes
de Salazar, solicita del corregidor licenciado Obregón se
le dé traslado por D iego Rodríguez de L eón, suceso r en
el of icio del escriban o Pedro Vá zquez de Vega, del codicilo, que se inser ta, otorgado por Cervantes en 12 de
noviembre de 1575. México, 15 de octubre de 1576.
F ol. 10 r: Ca r ta de pago de A ntonio del Aguila, por
la cantidad de veinte pesos de oro, importe del cen so corrido de un año de la casa ant es propiedad de Di ego de
Isla . 1573.
F ols. 11 r-16 v: P ri mer tes tamento de Cer vantes de
Sa lazar, M éxi co, 29 de marzo de 1572. Reproducido en
este mis mo Apéndice, 1, B, nú m. 20.
F ol. 17 ".: Nota referc nte a un os libros y a sus precios.
62

F ols. 18 r-19v: Arrendamiento de una casa de Cervantes de Salazar a Alonso Muñoz. México, 4 de enero
.
de 1575.
Fol. 20 1': Escrito de Antonio de Is la al Cabildo eclesiástico de México, solicitando traslado de la escritura de
fundación de la capellania que Cervantes de Sa lazar ha bia servido en el Hospital del Amor de Dios. México, 25
de mayo de 1576.
Fol. 21 1': "Memoria de lo que deben de las dos almonedas postreras que se ycieron de los libros ..."
Fols. 22 1'-24 1': "1563 años. Quenta de lo que se gasta en la obra" (continúa en los fol s. 26 r y v y 27 r).
Fols. 25 r y v: Diego de Cevallos se obliga a entregar en el plazo de dos meses al can ónigo Alvaro de Vega
la escritur a por la que Catalina Bernal había vendido a
María de P ineda una casa en las minas de Zacatecas.
Fols. 28 r-32 r: Carta de pago que Lorenzo Ladrón
de Guevara, esta nte en Santiago de Guayaquil, otorga a
favor de Francisco de Sa lazar, mercader, vecino de México, por nueve mil setecientos setenta y dos pesos y tres
tomines de oro' de tipuzque , Santiago de Guayaquil, 2 de
enero de 1563.
Fols. 33 r y v: Carta a Cervantes de Francisco de
Salazar . Guayaquil, 1· de enero de 1563.
F ols. 341'-35 r: Francisco Garcia, mercader, vecino
de México, vende a Cervantes de Salazar "vn esclavo
negro mío, avido de buena guerra, que se llama Bias,
criollo de Cabo Berde, que será de hedad de doze años,
poco más o menos", en ciento sesenta pesos de oro y por
escritura otorgada ante el escribano Juan de Medina.
México, 6 de noviembr e de 1567.
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Fol. 36 r y v : Reci bos de A ntonio del Ag uila del
censo sobre las casas de D iego de Isla. México, 20 de
diciembre de 1565, 28 de septiembre de 1566, 15 de septiembre de 1567, 17 de diciembre de 1568, 17 de septiembre de 1569 y 17 de septiembre de 1570.
Fols. 37 r-43 r : Diego de Castro, zapatero, vecino
de la ciudad de México, vende, por ante el escri bano D iego Pérez, a Cervantes de Salazar, "vnas casas que yo
tengo y poseo en esta dicha cibdad , frontero de la Yglesia de la Trenidad", en la snma de quin ientos seten ta y
cinco pesos de oro de minas. México, 12 de octu bre de
1558.
Fol . 44 r : Recibo de Diego de Castro por la cantidad de ciento veinte y tres pesos y dos tornines, que había pagado después de la venta anter ior. México, 12 de
mayo de 1565.
Fols. 45 r y v: Carta de pago del mismo por idéntico concepto. México, 2 de enero de 1566. '
Fol. 46 r : N ata de can tidades adeudadas por An tonio
de Isla en 1576.
Fol . 47 r : Conocimiento de Remando Moreno Na varrete de haber recibido diez pesos de oro de Cervantes
de Salazar para llevarlos a los Remedio s.
Fol . 48 r: Constancia de haber recibido An tonio del
Aguila sesenta pesos de oro común del censo sobre las
casas que habían sido de Diego de I sla. México, 22 de
enero de 1565.
Fol. 49 r : Orden del corregidor doctor R obles para
que Cervantes de Sa laza r o Antonio de Isla, en su nombre, pagasen la canti dad de dieciséi s pesos y medio de
oro . México, 6 de ju lio de 1575.
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Lrgajo 2: Ceru ant es I Papeles del doctor Ceruantes I de Salazar que son todas cartas me I
siuas I Car tas mesibas de to I das partes. 59
hojas.
Contiene las cartas núm s. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
18, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 48, 50, publicadas por nosotros en el libr o var ias veces citado, y,
además (fols. 19 r y v ), una epístola diri gida a las I glesias de la Nueva E spaña (México, sin fecha ) , sobr e la
conveniencia de tener dos procuradore s, uno en Roma y
otro en Sevilla.

Legajo 3: Salaca r I Papeles del doctor Cervantes
de ! Salaza r I Cartas mesibas de Casti lla y esta
tierra. 37 hoj as.
Contiene las señaladas con los núm eros 5, 6, 8, 9, 21,
28, 32, 37, 38, 44, 46, 47, 52, 54, 55, y, además, el documento incompleto que reproducimos más adelante, Apé ndice I, B, núm. 22.

I

Legajo 4: ( erv ant es Papeles del docto r Ceruantes I de Salazar Cartas mesibas del docto r
~crban I tes de Castilla y otras partes. 49 hojas,

Contiene las seña ladas con los nú meros 4, 14, 16, 19,
23, 26, 40, 42, 45, 49, 51, 53, 56, 67, y , además (fols. 3
r-4 v ), una cláusula del testamento otorgado ( Méx ico,
11 de marzo de 1556) por el mar ido de Ana F errón de
Ledesma.

Legajo 5: Papeles de Antonio de Y sla. I N9 2.
XXX III I quadernos I N 9 2.33. 25 hojas.
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Fols. 2 r 3 v : Venta de un esclavo por Melchor, vecino de las minas de San M artín, a favor de Es teban
Pérez. 22 de abril de 1570.
F ols, 4 r-5 v : Inter rogatorio por parte del docto r
Cervantes sobre el pleito de las casas de la acequia. Sin
fecha.

Fols. 6 r y v: Informe acerca de la juri sdicción de
los arzobispos y obis pos para tratar de las ca usas de los
clérigos de sus diócesis. Sin fecha.
F ols. 7 r y v : Nota de cantidade s adeudadas a An tonio de Isla por la almoneda de los bienes del docto r
Cervantes. Sin fecha.
Fol. 8 r : Carta de pago d e F rancisco Garcia, por
veinte pesos de oro, importe de veinte misas, que en vir tud de lo dispue sto en el te stamento de Cervantes de
S alazar se ha bían dicho en el H ospital del Amor de D ios.
México, 22 de noviembre de 1575.
Fol. 9 r : I d. de L uis de Moncibay, clérigo presbít ero,
por diez pesos de tipuzque y por el m ismo concepto. México, 22 de noviembre de 1575.
F ol . 10 r : I d. de Mi guel de Mendoza, sacristán ma yor del Sagrario de la I glesia mayor de M éxico, por
quinze pesos de tipuzque, "en esta manera: siete pesos
del en tierro, de los curas, misa y vixi lia cantada, y cinco
pesos y medio de once acompañados al entierro, y peso
y medio de dos aco mpañados a misa y bixilia, y vn peso
del tú mulo y yncensa rio" . M éxico, 16 de nov iembre de
1575.
Fol. 11 r : I d. de Lo renzo Rellano, mayordomo del
Colegio de los niños de San J uan de Le trán, por diez
pesos y cuatro tomines de oro común, ' " los quales son
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porque los runos del dicho Colegio fueron al entierro
del dicho doctor Cervantes". México, 14 de noviembre
de 1575.
Fo!. 12 r: Id. de Francisco Losa, cura de la Iglesia
mayor, por treinta y cuatro pesos de tipuzque, importe de
sesenta y ocho misas. México, 22 de noviembre de 1575.
Fol. 13 r : Id. de Francisco Moreno, clérigo presbítero, por diez pesos de oro común, importe de veinte
misas. México, 19 de noviembre de 1575.
Fo!. 14 r: Id. del licenciado Pisa, reconociendo haber
recibido el importe de veintiocho misas, "a seis rreales
cada pitanca", México, 18 de noviembre de 1575.
Fo!. 15 r : Id. de Juan Pérez de Castro, por quince
pesos y por el mismo concepto. México, 17 de noviembre
de 1575.
Fol. 16 r : Id. del bachill er Murga, rector y capellán
del Colegio de San Juan de Letrán, por veinte pesos, importe de cuarenta misas. México, 7 de noviembre de 1575.
Fol. 17 r: Id. del sacristán mayor de la Iglesia de
México Francisco Moreno, por diez pesos, importe de sus
derechos del entierro y honras de Cervantes de Salazar.
México, 24 de noviembre de 1575.
Fol. 18 r : Id. de Francisco Rengel, encargado de la
cobranza del Santísimo Sacramento y Caridad, por dos
pesos y cuatro tornines, "los quales se dieron de limosna
a los pobres que fueron al entierro". México, 16 de noviembre de 1575.
Fo!. 19 r : Mand amiento del corregidor don Lorenzo
Suárez de Obregón, ordenando a Antonio de Isla pagar
al escribano Rodrigo Becerro la cantidad de cato roe pesos de oro, importe del testamento de Cervantes de Sa-
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lazar y del inventario y almoneda de sus . bienes , y carta
de pago correspond iente. México, 15 de noviemb re de
1575.
Fol s. 20 r y v: Carta de pago de Diego de Mo rales,
por el importe de la cera gastada en el entierro y honras
de Cervantes de Sala zar. México, 26 de noviembre de
1575.
Fol. 21 r : Id . de Alon so Hernández, por cua renta y
un pesos y dos tomines y por idéntico concepto . México,
1Q de . diciembre de 1575.
Fo l. 22r : Id. de Man uel Cortés, J uan López Sayago
y Antonio de Mena, por las canti dade s invertidas en las
ofrendas que se hicieron en la misa celebrada al día siguiente del fallecimi ento de Cervantes de Salazar, México, 15 de noviembre de 1575.
F ol. 23 r : Id. de Migu el M ar tín, del importe del
vino destinado a la misma ceremonia. México, 28 de noviembre de 1575.
F ol. 24 r : Id. de Juan González, por el mismo concepto . México, 22 de noviembre de 1575.
F ol. 25 r : Id. de Man uel Cortés, Juan Rodríguez y
An tonio de Mena, por las canti dades inver tidas en las
ofrendas de la misa celebr ada en las honras de Cervantes
de Salazar, México, 21 de noviembre de 1575.

Legajo V I: Ys la I Papeles de An tonio de Ys la I
Cumplimiento de ánima del doctor I Cerbantes.
F ol. 2 r : Carta de pago de Pedro Vázquez de Vega ,
escribano público, por dos pesos de oro común, importe
del codicilo otorgado por Cervantes de Salaza r, México,
16 de noviembre de 1575.
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Fol. 3 r : Carta de C1audio de la Cueva a Antonio
de Isla, en demanda de un préstamo de veinte pesos. Sin
fecha.
Fol. 4 r: Carta de pago de Gonzalo Martel, clérigo
presbítero, por veinte pesos de oro, importe de cuarenta
misas que se habían de decir en el Hospital de la ciudad.
México, 17 de noviembre de 1575.
Fol. 5 r : I d. de Esteban de Portillo, por cien pesos
de oro, a cuenta de los quinientos dejados por Cervantes
de Salazar a la fábrica de la Iglesia de México. México,
\9 de septiemb re de 1576.
Fol. 6 r: Id. de Fernando Franco, maestro de capilla,
por veinte pesos, salario de los cantores que habían tomado parte en las honras de Cervantes de Salazar. México, 24 de diciembre de 1575.
Fol. 6 v : Orden del canónigo Mendiola y de Luis
de Villanueva Zapata, para que Antonio de Isla pagase
la anterior cantidad. México, 24 de diciembre de 1575.
Fol. 7 1' : Carta de pago de Miguel Horoso, escribano
de su Majestad, por ocho pesos de or o común, retribución de su trabajo en la almoneda de los bienes de Cervantes de Salazar. México, 24 de diciembre de 1575.
Fol. 8 v: I d. de Diego Nieto, sastre, por diez pesos
de oro común, importe de los lutos para los esclavos y
críados de Cervantes de Salazar. México, 16 de noviembre de 1575.
Fol. 9 v: Id. de Juan de Sepúlveda, por doce pesos
y medio, importe de veinticinco misas en el Hospital del
Amor de Dios. México, 9 de diciembre de 1575.
Fo!. 11 v: Cédula de Luis de Villanueva Zapata, declarándose responsable de las cantidades que Antonio de
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Is la pagase al doctor Toro por la atención méd ica del
doctor Cervantes. México, 14 de diciembre de 1575.
Fo !. 12 v: Sebasti án Caro declara habe r recibido de
An tonio de Is la un Vocabulario 1 en lengua mexicana,
que el declar ante había pre stado a Cervantes de Salazar.
Sin fecha.
Fo!. 13 v: Cédula de fray Pedro de Agurto reconociendo haber recibido de Antonio de Isla, por ser de su
propiedad, la Primera parte del cuarto de fray Ma rtín
de Ledesma.P México, 17 de marzo de 1576.
Fo !. 14 v : I d. de Rodrigo Maldonado, reco nociendo
haber recibido del mismo "un libro inti tulado Ambrosii
Chaterini 3 O pus culu»i ad intelligendas S cripturas, sacras".
México, 5 de diciembre de 1575.
Fo!. 15 v: Carta de pago de Mayor de Moya, por dos
pesos y medio, importe de una resma de pape!. Sin fecha.
Fo!. 16 r y v : Mandam iento del corregidor Sánchez
de Obregón, ordenando a Antonio de I sla paga r a Rodrigo Becerro, escribano público , treinta pesos de oro,
por su ocupación en el inventario y almoneda de los bienes de Cervantes de Sa lazar, y carta de pago del int eresado . México, 14 de febrero de 1576.
1 El f am oso V ocabul ario d e fra y Alonso de Malina
tuvo en el siglo XVI do s edi ciones : un a por Juan Pablos,
1555 (García I cazbalceta BM, núm. 24 (23), pp. 121-1 23.
Medina 1M , 1, pp . 69-75, núm. 24; Valt'ón, pp. 49-50,
núm. 3) y otra por Antonio de Esp in osa , 157 1 ( Ga rcía
Icazbalceta BM, pp . 244-248, núm. 68(60); Medina 1M , r,
pp. 185-189, núm. 65 ; Valtón, pp. 79-80, n ú m. 13) .

2 Commcntar ia in quartuni
Coimbra, 1555. T . rr , ib id ., 1560.
3

S cntent iar uin;

Ambrosius Catharinus (14 87-1553).
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Fo!. 17 r y v: Mandamiento del alcalde Al onso 'de
Villanucva Cervantes, ordenando a Antonio de Is la entregar al maestr o Ortiz dc H inojosa el libro que escogiese de entr e los deja dos por Cervantes, y declaración del
interesado de haber llevado par a sí una Biblia. México,
23 y 25 de ener o de 1576.
Fo\. 18 v: Carta de pago de Francisco de Gálvez,
pregonero, por la cantidad de tres pesos, salario de su
intervención en la almoneda de los bienes del doct or Cervantes. Méxi co, 26 de mayo de 1576.
Fols. 19 r y v: Mandamiento del alcalde A lonso de
Villanueva Cervant es, ordenando a An tonio de I sla entregar a Juan de Cerva ntes el libro que escogiese de entre
los dejados por el docto r del mismo apellido, y constancia
de haber el interesado elegido "v nos Au gustinos en diez
cuerpos, los nueue en quaderno negro y sin manillas, y
el vno, que es el octau o cuerpo, en otro quaderno di fferente, con sus manillas" . Méxi co, 23 y 25 de enero de
1576.
Fo\. 20 v: Carta de pago de J uan González, pr cgonero, por dos pesos y medio, remuneración de su tr abajo
en la almoneda de los libros dejados por el doctor Cervantes. México, 25 dc mayo de 1576.
Fo\. 21 r : Nico lás de Robles reconoc e deber al maestro Cervantes de Sa lazar sesent a y seis pesos de oro col11íl11. México, 11 de noviembr e de 1564.
Fo\. 22 r : Sor M aría de San Nico lás, abadesa del
convento de Santa Clara de México, reconoce haber recibido de Antonio de Isla, en nombre del doctor Cervantes,
treinta y tres pesos, dos tomi nes y ocho granos de tipuz-

71

que, "l os quales son del tercio del censo que se cumplió
a veynt e deste pres ente mes de julio". México, 26 de julio de 1575.
F ols. 23 r Y v: "Part idas de lo que se a dado para en
cuenta del censso de la cassa por A ntonio del Águila."
F ols. 24 r y 25 r: Bulas de difu nt os y. de vid a del docto r Cervantes de Sa lazar. Madrid, 15 de enero .de 1575.
Impresas.
Fo ls. 26 r y v: Mand amient o del corr egidor Sánchez
de Obre gón, para que Antonio de Isla pagase al licenciado Frías de Quijada, como ma rido de doña E scolástica L ópez, cien pesos de oro común, que Cervantes de
Salazar le hab ia dejado en su testamento, y constancia
del interesado de haberlo s recibido. M éxic o, 22 de diciemb re de 1575 y 4 de enero de 1576.
Fol. 27 r: Juan Antonio Salmer ón declara haber recibido de Antonio de I sla sesenta y nueve 'pesos y cuatro
tomin es, importe de la bayeta negra que se habí a empleado en lutos con motivo del fa llecimiento de Cervantes de
Sa lazar. México, 20 de diciembre de 1575.
Fols. 28 r y v: Mandamiento del corregidor Sánchez
de Obregón, para que Antonio de Isla pagase al doctor
Pedro L ópez, mayoral de la Casa y Hospital de San Lázaro de la ciudad de Méxic o, cincuenta pesos de oro común, dej ados a dicha ent idad por el doctor Cervantes, y
constancia de haberlos recibido el interesado. Méx ico, 3D
de diciembre de 1575 y 3 de enero de 1576.
F ol. 291": Car ta de pago del doctor Toro, por doce
pesos de oro, importe de su asistencia médica a Cervantes
de Salazar,
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Fols. 30 r y v: Ma ndamiento del alcalde Hernando
de Avila, par a que Antonio de I sla paga se a Lui s May o
y Cristóbal L ópez cincuenta pesos de oro común, dejados
en su testamento por Cervantes de Salazar para la obra
de la ermita de N uest ra Señora de los Remedi os, extramuros de la ciudad de Mé xic o, y constancia de haber
recibido los interesados dicha cantidad. M éxico, 15 de
diciembre de 1575.
Fols. 31 r y v: Mandamient o del mismo al mismo, para que entre gase al bachiller Pedro González de P ra do,
por si y como marido de doña Le onor Ramírez, cua renta
pesos por idéntico concept o, y un libro titul ado Gesta
Ronumorum,» y constancia de hab er el intere sado recibido la mencionada cantidad. México, 29 de noviembre
y 15 de diciembre de 1575.
Fols. 32 r y v : Id . del correg idor Sánchez de Obregón, dirigido al mismo, par a que pagase a A lonso de
Caria, como marido de doña Ana de P er alta, doscientos
pesos de oro común por idénti co concepto, y constanc ia
de haberlos recibido el int eresado. México, 13 y 15 de
diciembre de 1575.
Fol. 33 r : Doña Ana F arfán, hija del doctor Farfán,
reconoce haber recibido de An tonio de I sla cincuenta pesos que Cervantes de Salazar le habí a dej ado en Sil testamento. México, 10 de diciembre de 1575.
Fols, 34 r y v: Mandamiento del corregidor Sánchez
(Le Obregón, para que Antonio de I sla pagase a F cliciano Cornejo, mayordomo del Hospita l de las bnba s o del
Amor de D ios de la Ciudad de Méxi co, veinticinco pesos
4 Véase Brunet,

II,

col. 1571.
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legados al mismo' por Cervantes de Salazar, y constancia
de hab erl os recibido el interesado. México, 4 y 7 de oicicmbre ele 1575.
Fol. 35 r : Carta de pago de! licenciado Guevara, por
seis pesos de oro, impor te de la curación de una esclava
negra del doctor Cervantes. Méxic~, 2 de diciembre de
1575.
PoI. 36 r: "Di go yo Cristóbal Garcia que recebi de
Antonio de Y sla quatro pesos, que son por las pinturas
de vna s mu ertes y arruas que se pintaron pa ra e! túmulo
ele las amas del seño r doctor Cer ban tes ele Salacar."
Sin fe cha.
F ols. 37 r-38 r: Relaci ón de las cosas comp ra das para la misa y entierro del doct or Cerv antes. Sin fecha.
Fol. 39 r : J uan A lonso de Hinoj osa declar a haber
rec ibido de Antonio de I sla "den pesos de oro común, en
tr es veces, los qua les rrecebí por el señor doctor Cervante s, que me los libr ó en él, por el a ño del noviciado
ele su sobri na, quest á monja en el monester io de Santa
Clara desta civd ad, y los rrcscebí como mayo rdomo de las
dichas monj as" . México, 8 de may o de 1574.
FoI. 40 r: Copia de una car ta del doctor Farfán a
Antonio de I sla, noti f icánd ole el envío de unos cuadernos
de Cervant es de Sal azar. M éx ico, 6 de j ulio de 1576.
F ols. 42 r-44 r : Ca r tas ele pago de los pregoneros
P edr o de Men ocal, Melchor Ortiz, Juan Vanegas,' Francisco ele Gá lvez y J uan Gon zález, de las cantidades percibidas por su int er vención en la almoneda de los bienes
del doctor Cervantes . Méx ico, 19 y 22 de diciembre de
1576.
FoI. 45 r : Juan Belmon te, tenient e de alg uacil de la
ciudad de México, confiesa ha ber recibido quince pesos
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por los dere chos de una ejecución. México, 13 de enero
de 1577.

Fol . 46 1' : Pedro de Párraga declara haber recibido
de Antonio de Isla, en nombre de Cer vantes de S ala zar,
cien pesos de oro común, como precio de "vna mu la negra
de la casta de Agi ler a" . M éxic o, 5 de julio de 1575.
Fols, 47 1'-49 v: A lonso O r tiz, labrador, y su mujer, Mari na Becerra, venden a Juan de Bu st o de M endo za un censo de doscient os pesos de o ro de minas que
tenían sobre unas ca sas de D iego de Cast ro , zapatero.
México, 23 de agosto de 1572.
Fols. 51 1'-52 1' : Juan de J aso, ma r ido de doñ a Juana de Mendoza, hija y hereder a de J uan de Busto de
Mendoza, otorga poder a A nto nio de I sla, para cobrar
del doctor Cervan tes de S alazar doscient os pesos de oro
de minas, "por r razón de vn r re conoc imiento de censo
que hico e otorgó en f abor del dicho J uan de Bus to de
Mcndoca ... , que se ot or gó en esta dicha cibd ad por
ante Pedro Sánchez de la Fuente, escribano de S u Majestad, en doze di as del mes de setiem bre del afio ...
de mil! e quinient os e setenta e dos a ños". México, 2
de noviembre de 1575.
Fols, 53 1'-54 r: E scr itur a otorgada por Cervantes
de Sala zar en 12 de septiembre de 1572, a que se hace
rcferencia en la partida anterior.
Fols. 55 1'-56 1' : P oder general para cobros, otor gado por Cervantes de Sal azar a favo r de Antoni o de
Isla. Méxic o, 19 de ago sto de 1574.
Fol. 57 r: Cuenta del mayordomo de la Catedral de
México con Cervantes de S alaza r. Sin fecha .
Fol. 58 r: Libramiento de mil cuatro cientos sesenta
y cuatro pesos, dos tomines y un grano de oro de minas
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a favor del doctor Cervantes de SaIazar, por su prebenda. México, 5 de enero de 1575.

Legajo VII: Ysla I Papeles de Antoni~ de Ysla I
Cumplimiento del ánima del doctor Cerbantes.
51 hojas.
Fols. 2 r y v: Mandamiento del alcalde de México
Alonso de Villanueva Cervantes, para que Antonio de
Isla pagase al cirujano Amador de Espinosa quince pesos de oro común, precio de unas mantas de la China
que el doctor Cervantes le había comprado, y constancia
de haber recibido el interesado dicha cantidad. México,
10 de marzo de 1576.
Fols. 3 r y v: Id. del corregidor de México, para
que el mismo pagase a las monjas de Santa Clara cien
pesos de tepuzque, importe de un censo, y carta de pago
de Gonzalo Rodríguez. México, 5 y 7 de' noviembre de
1576.
Fol . 4 r: Carta de pago otorgada por Rodrigo N ieto
de seis pesos de oro común, importe de ciertas medicinas. México, 14 de enero de 1576.
Fo!. 5 r : Cartas de pago de Antonia Gonzá lez y
María la Rubia, por las cantidades que el doctor Cervantes les había legado. México, 16 de enero de 1576.
Fo!. 6 r: Id . de Feliciano Cornejo, mayordomo del
Hospital del Amor de Dios, por cinco pesos de oro de
las mandas forzosas del testamento de Cervantes de Salazar. México, 20 de enero de 1576.
Fo!. 7 r : Id . de Juan Pérez Ramírez, por el importe de unas misas. México, 10 de enero de 1576.
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Fol. 8 J': Id. de Doña T er esa de Vi lla scca y su
marido Martín de T clmo, por la cantidad de doscientos
pesos de oro que el doctor Cervantes les h abía legado.
México, 31 de enero de 1576.
Fols. 9 r y v: Id. de Francisco de Barricnto s, boticario, por ciento dieciocho pesos y cuatro tornines, valor
de las medicinas que se gastaron en la enfermedad del
doctor Cervantes. México, 27 de enero de 1576.
Fol s, 10 r y v : Id . del licenciado Pisa, po r cuatrocientos pesos de or o, según un a cláu sula del testa mento
de dicho doctor. Mé x ico, 21 de enero de 1576.
Fols. 11 r y v : Id . de Hernán Gómez Rubi o, por
treinta y dos pesos y tres tomines de oro común, importe de ciertas medicinas. M éxi co, 8 de ene ro de 1576.
Fo l. 12 1': Id. de fr ay Ju an de San to D omin go, por
veinticinco pesos de oro común, importe de cincuenta
misas. México, 19 de en ero de 1576.
Fol. 13 r : Id. ele Julián T ofiño, escribano ele su
Maj estad, por dos pesos de oro común, en pago de su
intervención en la almoneda de las bienes del e1octor
Cervantes.
Fols . 14 r y v : Id. de Diego de San Román, por
ciento veinte pesos de oro común, que el doctor Cervantes le debía en virtud de una cédula firmada de su
nombre. México, 11 ele febrero de 1576.
F ols, 15 r y v: Mandamiento del corregidor Sánchez ele Obregón, para que Antonio de I sla entrega se
a F rancisca de la Mota cincuenta pesos de oro, qu e el
doctor Cervantes le había dejado en su te stamento, y
constanc ia de hab erlos recibido la int er esada. M éxico,
16 de febrero de 1576.
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Fo !. 16 r : Cart a de pago del provi sor Esteban de
Portil lo, por 'la cant idad de dosciento s pesos de oro, a
cuenta de los quin ientos legados por el doctor Cervantes
a la fábrica de la Catedra l de Méx icó. México, 7 de
noviembre de 1575.
F o!. 17 r : E l doctor Brav o, médico, 5 reconoce haber recibido de A ntonio de I sla "vn tomo grande de
Galeno", de su propiedad. Méxi co, 8 de febrero de 1576.
F o!. 17 v : El doctor de la Fuente confiesa haber
recibido del mismo "v n libro llamado L exico gallo-latinuni:" México, 10 de febr ero de 1576.
F o!. 18 r: El maestr o Ortiz de Hinoj osa r econoce
haber recibido del mismo "los papeles del Tes oro ad
copiam y vnos cartapacios de the olugia", de su propiedad. Mé xico, 11 de enero de 1576.
F o!. 19 r: "Recibí del señor A ntonio de Y sla vn libro de yerbas con sus colores, que es botánico, que era
mío, y yo le abia prestado al canóni go Cerbantes . . .
A mador de Esp inosa ". Mé xico, 27 de enero de 1576.
Fol. 20 r: E l racio nero P eña confiesa hab er recibido
del mismo el libro titul ado Gr egor io Niceno, de su propiedad. México, 19 ele enero de 1576.
F ols. 21 r y v : E l licenciado A ntonio Martínez, en
nombr e del bachill er P edr o González ele Prado, recibe
el libro titu lado Counnenta ria reipublicae R omance, que
el doctor Cerv antes le había dejado en su testamento.
México, 23 de enero de 1576.
F ols. 22 r y u : Mandamiento del corregidor Sánchez
ele Obregón, para que Antonio de Isla entregase al docS

Véase Apén dice rrr, núm. 12.
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tor Pisa un libr o de la biblioteca de Cer van tes de Salazar, y constancia de haber recibido el int eresado la
obra titu lada Dionisia Cartujano. G
Fol. 23 r: "Yo el doctor Francisco H ernánd ez digo
que lIeué de la libr erí a del señor doctor Cervantes, qne
está en glori a, vn Jerónimo Tragio, que t racta de yerbas, y porque es verdad lo firmé de m i nombre . Fec ha
a XXVII de enero de 1576 años. E l doct or Francisco
Hernánde z." 7'
Fol. 24 r: "D igo yo Al onso de Cer van tes, que por
quanto Ant onio de Ysla, albacea del doctor Serbantes,
a entregad o a Ju an de Cervantes, mi her mano, vn libro
que se llama los A gustinos, que está en diez cuerpos, y
porque el dicho A ntonio de Ysla pone duda si se le a
de dar vn solo libro o todos los cuer pos, digo que si en
algún tiempo la justicia se los manda re bolber, me obligo . .. se los bolber é sin pleyto alguno . .." M éx ico, 24
de enero de 1576.
Fol. 25 r: E l licenciado Antonio Martínez reconoce
haber recibido de A ntonio de Is la un libro de su propie6 Probablemente el Com pen dio brev e que tracto: de
la mane ra de cóm o se han de h aeer las proccssiones. Mé xico, Juan Cr omb ergcr (Juan P abl os) , 1544 y c. 1544
(García Icazbalc eta BM, núms. 6-7, pp, 66-67 ; Me d ina
!JI, pp . 21-22 .)
7 Véase García I ea zb alc et a su, pp, 231-235. La ob ra
aquí citada es la de J eróni m o Bo ck, en latí n T r a gus,
Vera e at que ad uiuum. expressae imagilles om nillln h er barum, [ru t icu m , qu ar u ni nomencl aturam et de script iones . . .
Hi cr. B ock in su o t uni aermanico, t nn i latinitati donat o
herbario comp re licnd it, Strashurgo, W . Rihe l, 1553. E :;
resumen se había ya pu blic a do en 1550. (Bru n et,/{t 'í'~ bI~ (¡
1023.)
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FIl-OS O F I A

dad llamado "Agustino E vgubi no, De pcrcni f'/lÍloso ¡,f¡ia" . s Méx ico, 9 de diciembr e de 1575.

Fo l. 26 r : E l doctor J uan de O rozco, en carta al
doctor Farfán, después d e ref erirse al f;;lIecimiento de
Cervantes de Salazar, le comunica que entre los libros
dejados llar éste "se a de hallar la I storia que hizo
Garibai, 9 en tres cuerpos cnquadernados dc negro y de
bezerro, los qua lcs son de Villaseca, y me los pre stó a
mí i yo los pr esté a Cer vantes; querr ía se volviesen a
su dueño". México, 22 de noviembre de 1575.
Fo l. 28 r: A ntonio del Águila declara haber recibido del doctor Cervantes de Sa laza r veinte pesos de
oro comú n, importe del censo sobre unas casas propiedad de éste, que antes hab ían pertenecido a D iego de
Isla. M éxi co, 19 de ab ril de 1574.
F ol. 29 r : Lu is de Bazán confiesa haber recibido
de Antonio de Isla "vnos quade rnillos de frases, a maner a de abecedario", que eran de su pro piedad. México,
2 de mayo de 1576.
Fo l. 30 : Carta de pago de Ortiz, pregonero de la
ciudad de Mé xico, por dos pesos de oro . México, 10 de
mayo de 1576.
F ols. 31 r y v: I d . de cincuenta pesos de oro, otorga da por Bernardino A lvarez, administrador del Hospital de Perote. México, 12 de septiembre de 1576.
8 Augustinus Steuchus E ugubinus, De pcrenni ph ilos ophia. Bas ile re, 15 rz.
9 E steban de Garibay y ZamalIoa, Los qu arcnt a libros del compendio historial de las chrónicas y univ ersa l
historia de t od os los 1'ci1l OS de Esisaña . Am beres, ISil.
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Fols . 32 r y v : Id. de Mclchor Ortiz, pregonero, por
veinteiún pesos, qu e se le debían de su int er vención en
el remate de cuat ro pares de ca sas, propiedad de Cervantes de Salazar . Méxic o, 3 de diciembr e de 1576.
Fol. 33 r : A sient o por el que const a haber paga do
Antonio de I sla al escribano Rodri go B ecerro cuarenta
pesos de oro . Sin fecha.
Fols. 34 r y v: Poder de Lui sa de Peralta, vecina
de Sevilla, en la colación de Santa María, a favor de
su marido Martín O sario, para cobrar de los bienes de
Pedro de Ahumada, fallecido en la N ueva Es paña, las
cantidades que éste le había legado en su testamento.
Sevilla, 14 de agos to de 1570.
Fol s. 35 r y v : F rancisco Granado, vecino
xico, como apoderado del doctor Cer vant es de
arrienda a Hernand o de Cervantes un as casas
en el barrio de San P ablo. Méxi co, 2 de abril

de M éSalazar,
situ adas
de 1574.

B
DOCUM E NT OS

DIVERSOS

México, 1553-1557.
En doze de juli o de myll y quunentos y cinqucnta
y tres años, el licenciado Ceru ant es empec ó a ler (sic )
la rect órica en las escuelas desta cibdad de Méxi co,
seña lado para ello por el muy iIlustrísimo seño r don
Luys de Ve lasco, vissorrey dcsta Nueva España, y por

,
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los señores preside nte y oydores del Au dieutia de México, en cumplimiento de la cédula de su Magestad en
que manda que se instituia Vnivcrsidad, T estigos, el doctor Quesada y el licenciado Mexía, oydo res de la dicha
Avdiencia, e Luys de Moscoso y ot ras much as per sonas.
Pasó ante mí johan Peres, notario apos tó lico. ( S igue,
de otra letra): En 10 de diziembre 1554 no leyó. En
27 de abril y 28 no leyó, por manera que hasta 5 de
junio , que fué quando empecaro n las escuelas, a leydo
vn año y diez meses y veynte días, que monta a 150 pesos
de min a año... Empec ó a leer el tercero año a 5 de
junio de 1555 años. Faltó dos lectiones quando cantó misa,
2 días quando se leyer on los capítulos del Concilio. Yt en,
en 22 y 23 Y 26 Y 27 de noviembre. Iten, en 24 y 25 y
26 de otubre de 1556 años no leyó . Faltó dos Iectioncs
en 11 y dozc de henero 1557. D ex ó de leer vn día Cernant es y dos días el doctor Gutiérrez, que leya por él,
y dex ó de ler 5 días antes de las vacac iones deste año,
y no se leyó más esta cátedra, y vacóse. 'Dexó de ler
en 14 de hebrero, y leyó por él el doctor Gutié r rez 10
días : ansí que dex ó de ler a 14 de hebre ro 1557 añ os,
y no leyó más .
Archivo General de la Nación, Uniucrsidad, libro
2, fol. 9 r.

2

México, 1554.
D igo yo el maestro Francisco Cervantes de Sa lazar,
cathcdrático de re tó r ica en esta Vniv ersidad de Méxi co,
82

ques verd ad que recebi del seño r doctor M or one s, cathedrático de prima de cánones, e de vos Juan Pérez de
la Fu ente, doziento s pesos de oro de min as, en nombre
desta insigne Vniuer sidad de M éxic o, con que me pagastes el salario de mi cáthedra de ret órica de vn añ o,
ciento y cinquenta pesos, que se cump lió a dore de julio
deste añ o de quin ientos y cinquenta para el pr imero
tertio, que cor re dende ay, del año segundo. Y parques
verdad , firmé ésta de mi nombre. T estigos, el maestro
fray Alonso de la Vera Cr uz e Francisco Cantor al e el
maestro BIas de Bu stamant e. E l ma estro Cervantes de
Salazar (Rúbrica).
Archivo Gcncral de la Nación, Universidad, libro
2, Iol. 39 r.

3
México, 22 de agosto de 1555.
Digo yo el maestro F ran cisco de Ceru ant es de Salazar qucs verd ad que recebí de vos el doctor Pedro
Morones , cat hedráti co de pri ma de cán ones, y de vos
juan Pé rcz de la F uente , bedel de la dicha V niversidad,
treynta y quatro pesos de min as, que son para el sala rio
que se me deue dende doze de juli o de mili y quinientos
y cinquenta y tres años hasta cinco de junio de quinientos y cinqu ent a y cinco año s, que montó todo este
tiempo, a r razón de a ciento y cinq ucnta pesos de minas,
cada añ o doszicnt os y cinqucn ta pesos y cinco tomines
de mina s, ansí que se me qu edan dcvicndo de los dos
primeros añ os cinquenta pesos de rnynas. Y porque es
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verdad, lo firm é. F echo a 22 de agos to 1555 añ os. Te stig os, Ger ónimo López y Juan Franco. E l mae stro Cervant es (R úbrica).
A rchivo General de la Nac ión, Univers idad, libro
2, fol. 41 v.

4
M éxi co, 26 de septi embr e de 1556.
Digo yo el maestro Francisco de Cerb ant es, catredáti co de re tórica en esta U nivers idad de Méx ico, que
recibí de vos el doctor Pedro de Morones setenta e cinco
pesos de oro de minas, par a en qucnta del sala rio deste
año de quin ientos e cinquenta e seis años, que se quenta
desde cinco de junio deste dicho año, fasta cinco de
juni o del año de cinquenta e siete años. Y porque es
verd ad que los rresceuí de vos el dicho doctor Morones
e de vos Juan Pérez de la Fu ente, firmé ésta de mi
nombre. F echo en M éxico, a X XVI de setiembre de
MDL VI años. T estigos, Ju an de Mesa y Sebastián de Bustamante y Lu ys Gómez, Bartolomé V ázquez .-El maestr o Cerv an tes de Salazar ( Rúbrica).
A rchivo General de la Naci ón, Univers idad, libro
2, fol. 41 v.

5
Méxic o, 7 de noviembr e de 1557.
Di go yo el maes tro Francisco de Ceruantes, cathedr átic o de retóric a, ques verdad que recebí para en quen-
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ta del salario de mi cáthedra, del tiempo que ley, setenta
pesos de minas, los quales me dieron los oficiales de su
Magestad, y ellos los descont aron en vn libramiento al
doctor Matheo Sedeño e a Juan Pérez, bedel, y se rompió mi cédula que les avía hecho. Y porque es verdad,
10 firmé . Fecho en M éxico, a siete de noviembre de
1557 años.-Maestro Cervantes de Sa1azar (Rúbrica) .
Archivo General de la Nación, Univer sidad, libro
2, fo\. 44 r.

6
.México, lune s, 24 de enero de 1558.

Este día, los dichos señores justicia y rregidores platicaron sobre que el maestro Cerbantes de Salazar, clérigo, a empecado a escrevir vn libro en que funda el
derecho y justo título que su Magestad tiene a esta
Nueba España e Yndias del mar Océano y la general
historia de este Nuebo Mundo, y porque combiene al
servicio de Di os, nuestro Señor, y de su Magestad y
ennoblecimiento deste rr eyno que las dichas obras bayan
adelante y se dé fin a ella s, acordaron que se escriva a
su Magestad por esta cibdad, suplicándole sea servido
hazer merced al dich o maestro Cervantes de Salazar
sea su chronista en est a Nueb a E spaña, dándole salario
y ayuda de costa para que pueda ocuparse en 10 dicho ,
y se suplique asimi smo al ilustrísimo señor don Lui s de
Belasco, visor rey desta Nueva España, escriva a su
Magestad sobre este caso, y en el entretanto su señorí a
haga merced a est a ciudad de darle alguna ayuda de
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costa para poder entretenerse, y esta ciudad por este
año le ha ze merced de doziento s pesos de oro común,
para ayuda a su sustentamiento, el qual corra desd e primero día dc henero oeste presente año de cinquenta y
ocho.- A l margen : Salario al mae stro Cervantes. Con
que venga de tres en tr es meses a dar quenta de lo que
a hecho; donde no, que no corra el sal ario . Me lchior de
Legazpi ( Rúbrica) .
México, A rchivo del De partamento Central, Libros
de Actas, t. 6, fol. 252 v.
P ublicado en Actas, VI, pp. 316-317 ; N uttall, "B iographical not es", pp. 281-282; Díaz-Thomé, pp. 23-24.

7
México, viernes, 14 de abril de 1559.'
E ste día, a pedimiento del maestro Ccrhantes , se
le mandó librar cl salario que le está señalado por la
Hystoria general que desta tierra cscr ive y por lo que
e n ello se ocupa, ha sta en fin deste mes de abri l.-A l
margen : L ibramiento al doctor Cernan tes, \~i ó se ¡el
asiento, que no rresa por más de vn año, y así el libramient o se mandó dar por vn año, que son dozientos
pesos de tep uzque.
México, Archivo del Depa rtamento Central, Libros
de Actas, t. 6, fol. 252 v.
P ublicado en A etas, VI, pp. 353-354; Ga rcía Icazbalceta BM, pp. lIS, nota 1 ; Paso y Troncoso, "Introducción", I, p. xx ; Nu ttal l, "Biogra phical notes", p. 283.
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8
Méxi co, lunes, 19 de ju nio de 1559.
E stc dia, a pedimento del maes tro Ccrbantes de Salazar, se le prorrogó el salario de dozientos pesos de
tepuzque que se le mandaron da r el año pasado, porque
se ocupa en esc re vir la H istor ia gene ra l dest as Y nd ias,
y que corra desde el pr inc ipio oeste año hasta f in de
él.-AI margen : Prorrogaci ón del sa lar io al maestro
Cerbantcs de Sal azar.
Este día, a pedimi ento del dicho ma estro Cerb an tcs,
porque di xo que por no tener esc riviente que le ay ude
a escrevir la dicha h istoria no podría pr oseguir en ella,
se le mandar on dar cincuenta peso s de tcpu zque por vn
alío, para que tenga vn escrivicnte, que corra y se quente desde hoy.- A I margen : Salario al escrivi cntc,
Méx ico, Archivo del Departamento Central, L ibros
de Ac tas, t. 6, fo l. 280 r.
P ublicado en Actas, VII, p. 84; N utt all, "B iographical notes", p. 284.

9
México, lune s, 15 de enero de 1560.
Este día pareci ó cn este Cabild o el maestro Cerbantes, chronista desta cibdad, y dixo: que pa ra mej or servir a esta ciud ad en el dicho cargo y estar más desocu-
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pado para escribir, él quería yr fuera desta ciudad, y para
ello pidió licencia ; y asim ismo suplicó a esta ciudad
se le mande librar lo cor rid o de su salario y se le prorr ogue par a adelante; y vis to por los señores Justicia y
Regidores, le dieron la licencia que pide, 'y le encargaron
que con toda diligencia y cuydado se ocupe en la escritura de la Chrónica general deste r eyno, y cada mes embíe
a esta ciudad vn quaderno de lo que tuv iere escrito, par a
que se bea por esta ciudad ; y mandaron se le libre lo
corrido de su salario, que son dozientos pesos de tepu zque, por vn año, y por vn año se le prorroga el dicho
salario, según y como lo tuvo el año pasado.- A l margen: Prorrogación al maestro Cerbantes y licencia para
que vaya fuera.
México, Archivo del Departamento Central, Libros
de Actas, t. 6, fol. 300 v.
Publicado en Actas, VI, p. 383; García Icazbalceta
BM, p. 115, nota 1; Paso y Troncoso, "I ntrod ucción",
1, p. XXII ; N utta ll, "Biographical notes", p. 285.

10
México, viernes, 3 de enero de 156I.
Este día mandaron dar libramien to al maestro Cervan tes, coronista desta civdad, de todo lo que se le deve
de su salario, que por esta cibdad le está seña lado, has ta
en fin del año próximo pasado, conforme al asien to que
se hizo con él.-Al margen: L ibramiento al maestro
Cervantes.
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México, Archivo del Departamento Central, L ibros
de Actas, t. 6, fol. 343 r.
Publicado en Actas,
phical notes", p. 286.

VI,

p. 439; N uttall, "Biogra-

11
México, lunes, 17 de agosto de 1562.
Este día, los dichos señores México platicaron sobre
que el maestro Cervantes de Salazar, a quien por esta ciudad se encargó escriviese la Corónica de la conquista desta
Nueba España, a entendido en la hazer y se le señaló
dozientos pesos de oro por cada vn año de los que entendiese en ello, a dado ciertos quadernos que sobre lo
susodicho a hecho, e porque! tiempo que le fué señalado es cunplido, e conviene que la dicha Corónica se acabe, como está acordado, mandaron que el dicho maestro
Cervantes prosiga en la obra que tiene cornencada e le
prorrogaron vn año más, que corra desde ay día, e se
le libre lo corrido ha sta hoy, conforme al asyento que
con él se hizo.-Al margen: Prorróguese al maestro
Cervantes.
México, Archivo del Departamento Central, Libros
de Actas, t. 7, fol. 34 r,
Publicado en' Actas,
cal notes", p. 287.

VII,

p. 84; Nuttall, "Biographi-
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12
México, 2 de enero-27 de enero de 1566.
En la ciudad de Mé xico, dos días del mes de henero
de mili e quinient os e sesenta e seis aunes , ante l muy
magn ífico e muy rrever endo señor don Sancho Sánchez
de Muñó n, maestrescuela desta santa Iglesia desta ciudad e cance lario de la Vniuersidad della, e por pr esencia
de mí el infraescripto secretario e de los testigos de
yuso scrip tos , pareci ó Francisco Se rna ntes de Salazar,
canónigo de la dicha Tglesia y maestro en artes e bachiller en th eulu gia, e dix o que él avía est udiado la dicha
facul tad de tevlugia, en que estaua gra duado de bachiller,
muc ho tiemp o a, como consta por el título que dello tiene,
e siempre después acá a es tudiado en 10 dicha facultad
e tenido libros del!a, e rrepi ti ó en esta Vnivers idad e
hizo otros muchos actos públicos e tuu o conclusiones
colibéticas e [to] dos los demás ac tos que se rrequieren,
e [que es prc ] dicad or abrouado (sic) en esta ciudad,
de much o tiemp o a es ta parte, y agora quiere r rescebir
el dicho g ra do de licenciado en la dicha fac ulta d de
santa the ulugin. Por tanto, que pedía e suplicava , pidió
e suplicó a el dicho señor maest rescuela le aya por presentado para r rcoebir el grado en la dicha facultad, e le
man de señalar día e ora para rescebir puntos, confo rme
a los statutos e constituciones, e que cstava i está pre sto
de ha zer en ello y en la procecuci ón d el dicho gr ado lo
ques obligado , e pidió justicia. T esti gos que f ueron presentes! el can ónigo Pedro Garcés e Manuel de ~ ,!:v,!:\
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e fir mólo de su nombre. E l maestro Cervantes de Salazar (Rúbrica ). P asó ante mí J uan de Vergara, nota rio
(Rúb rica) .
E luego el dicho señor maestrescuela, aviendo visto
lo pedido e demand ado por el dicho Francisco Seruantes I ( Fo l. 1 v) de Sa lazar, bachi ller en teulugia, dixo
que lo auía e ouo por presentado para el dicho grado
de licenciado en la dicha fac ulta d, e que le mandaua e
mandó haga demostración del título de bachi ller, que
dize tiene, e que dé información de lo que dize, y asimesmo mandó a mí el dicho secretario que en la primera
lección de theu lugia , el primer día letiuo, publique en
las escuelas desta dicha cibdad cómo el dicho bach iller
Cervantes está presentado para recibir el dicho gr ado de
licenciado en ', teulugía, e que si alguno se quisiere pre ferir, paresca ante su mer ced dent ro de tercero día pri mero siguiente, e que se oyr á e hará justicia. L o qua!
pasó en presencia del dicho bachiller F rancisco Cernantes, a quien se lo noti fi qué. Testigos, los dichos. El doctor Sánch ez de Muñó n (Rúb rica) . Ju an de Vergara,
notar io (Rú brica) .
E luego el dicho señor maestr escuela dixo que atento vn auto que nueuamente por esta Real Abdiencia se
pr onunci ó, en que manda ante todas cosas depusite r realmente las propinas que deucn los que se ouiesen de examinar, que rnandaua e mandó le sea noti ficado e! dicho
auto al dicho bachi ller Francisco Ccruantcs e que se
guar de ante todas cosas e se cunpla según e como en él
se contiene. Lo qua! pasó en pre sencia de! dicho Francisco Ceruantes, a quien yo leí e notifiq ué el dicho auto
desta dicha Rea l Ab diencia, el qual dixo que I ( Fo l. 2 r)
esta prest o de cunplir e guardar lo que en el dicho auto
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se le manda . Testigos, los dichos . Va testado "se" ; "de".
N o vala, Y el dicho señor maestrescuela lo firmó de su
nombre. El doctor, Sánchez de Muñón (Rúbrica). Pasó
ante mi Juan de Vergara, notario (Rúbrica).
Testigo. E después de lo susodicho, en este dicho
día, mes e año susodicho, el dicho maestro Francisco de
Ceruantes, canónigo desta santa Yglesia de México, presentó por testigo al canónigo Pedro Garcés, del qual fue
tomado e rrescebido juramento en forma de derecho, por
Dios e por Santa María e por las sacras órdenes que
rrescibió, so cargo del qual prometió desir verdad de lo
que supiese le le fuese preguntado. E siendo preguntado
por el thenor del dicho pedimiento, dixo que conoce a el
dicho maestro Ceruantes puede auer catorze años, poco
más o menos, e sabe este testigo que el dicho maestro
Ceruantes a estudiado y estudió la facultad de theulogia
e pasó sus cursos del padre fray Alonso maestro en
santa theulugia e catredático que fue desta dicha Vniuersidad, y est e testigo le uido graduar de bachiller en la
dicha facultad de theulugía e le dio el grado de bachiller
el muy yllustre e rreverendísimo señor I (Fol. 2 v) don
fray Alonso de Montúfar, arzobispo de México, e después acá este testigo a uisto al dicho maestro Francisco
de Ceruantes Salazar estudiar e trabajar con toda solicitud e cuydado por sí y enseñándola a otros estudiantes,
hazicndo muy gran fructo, y este testigo oyó muchas
cosas del dicho maestro Ceruantes de la dicha facultad,
e asimesmo le a visto este testigo predicar muchas vezes
en esta santa Y glesia de México y en otras Iglesias della,
donde concur ría el virrey que fue desta N ueua España
y el Abdiencia Real della, y este testigo a visto que dicho
maestro (:eruantes tiene muy buena librería de la dicha
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facultad de theulugía, e sabe ques clérigo presbhero,e
le a visto muchas vezes dezir misa en esta dicha santa
y glesia de México, y sabe quel dicho maestro Ceruantes
es onbre de buena vida e fama e por tal es auido e tenido
e comunmente rreputado, y este testigo asimesmo vida e
se halló pre sente, que! dicho ma estro Ceruantes rrepitió
en la dicha Vniuersidad desta dicha cibdad de México
para licenciado en theulugía, e le vida hazer otros muchos actos públicos e colibéticos e tener conclusiones públicamente en presencia de mucha jente questaua presente, y ésta es la uerdad, so cargo del juramento que fecho
tiene, e ques de hedad de más de treinta e vn años, e no
le tocan ninguna de las preguntas generales, e 10 firmó.
El bachiller Pero Garcés (Rúbrica). Pasó ante mí Joan
de Vergara, notario (Rúbrica).
(Fol. 3 r.) E después de lo susodicho, en tres días del
mes de henero del dicho anno de mili e quinientos e sesenta e seys años, el dicho bachiller Francisco Ceruantes,
canónigo desta santa Iglesia de México, presentó por testigo a el bachiller Christóval de Uadillo, cathredático de
Decreto de la Vniversidad de México, del qual fue tomado e rrecibido juramento en forma de derecho, por
Dios e por Santa María e por las palabras de los Santos
quatro Evangelios e por vna señal de Cruz, en que puso
su mano derecha, so cargo del qual prometió de desir verdad de 10 que supiere e le fuene preguntado. E . .. 1 preguntado por el thenor del dicho pedimiento, dixo que conoce a el dicho bachiller Francisco de Ceruantes de Salazar de dos años le más tiempo a esta parte, que a que
este testigo está en esta tierra, e en este dicho tiemp o este
Roto el original,
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testigo a uisto al dicho bachiller Francisco de Ceruantes hacer actos públicos len thev lugia en esta dicha Vniversidad, delante de mucha jente e letrados de la dicha
facultad, e asimesmo vio este testigo quel susodicho hizo
su rrepetición pued e auer tres meses, poco más o menos,
en la dicha Vniversidad, e salir della muy onrosamente,
e a visto asimesmo este testigo quel dicho Francisco de
Ceruantes leyó la dicha facultad de theulugia por el deán
de la Iglesia, que al presente tiene la cátreda della, e leyó
ordinariamente en la dicha letura, e que le a uisto asimesmo predicar en esta santa Iglesia mayor desta dicha
cibdad y en otras iglesias della, e a oydo desir de que
el dicho bachiller Ceruantcs a predicado en latín en . la
dicha Vniuer- I (Fol. 3 v) sidad muchas ueses, muy loablemente, e que le tiene por onbre letrado e le a uisto
thener libros de la dicha facultad, porque este testigo
muchas ueses a estado en su estudio, e dixo que le tiene
por buen christiano e de buena vida e fama costunbres
e buen sacerdote, e que le a visto muchas ueses dezir misa
en esta dicha cibdad de México, e que por 10 que dicho
tiene, el dicho bachiller Francisco Ceruantes es ;uido e
thenido e rreputado, e questa es la uerdad para el juramento que fecho tiene, e ques de hedad de veinte e ocho
años, e que no le toca ninguna de las preguntas generales, e firmólo de su nonbre. El bachillerChristóual de
Vadillo (Rúbrica). Pasó ante mí Juan de Vergara, notario (Rúbri ca) .
E después de 10 susodicho, en este dicho día, tres de
henero del dicho año de quinientos e sesenta e seys años,
el dicho bachiller Francisco de Cervantes Salazar presentó por testigo I (Fol. 4 r) en la dicha rrazón a el
licenciado Esteuan de Portillo, del qual fue tomado e

e
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rrescebido juramento en for ma de derecho por D ios e
por Santa Mar ía e por las palabras de los santos quat ro
Euangelios e por las sac ras órdenes que rrescibi ó, so
cargo del qual prometió de desir verdad de 10 que supiese
e le fuese preguntado ; e siendo preguntado por el th enor
del dicho pedimiento, dixo que conoce a el dicho bachi ller Francisco Cerua ntes puede aue r catorze años, poco
más o menos, e que en este dicho tiempo este testígo le
vida a el dicho bach iller Francisco Cervantes graduar de
bachiller en esta Vníver sidad de M éx ico, puede auer más
tiempo de siete años, e uido que le dio el g rado de bachiller en thevlu gía el rrever endísimo a rcobispo de México don fr ay Al onso de Montú far, e que se rrefiere a
el título de bachille r quel dicho F rancisco de Cer uantes
tiene, e que después acá este testigo asimesmo le a uisto
estudiar en la dicha facu ltad de theulugía e tener libros
della en su casa, e le a uisto leer públ icam ente en esta
Vniuersidad e tener actos públicos e conclusiones, e que
asimesmo le uio este testigo rrcpetir en la dicha Vni uer sidad en la dicha facult ad de theulugía en pr esencia de
muchos doctor es de la dicha fac ultad, e le a uisto predica r
en esta sant a Yglcsia y en otra s par tes desta dicha cibdad de Méxi co, y en la dicha Vni uersidad le a visto
predicar en lat ín en pre sencia de muchas per sonas, e que
le tiene por per sona ábil e buen christiano e de buena
vida e fam a, e que por tal es auido e the nido en esta dícha
cibdad de Méxi co, e sabe ques cléri go de misa, porque I
(Fol. 4 v) le a visto muchas vezes dezir misa ; e por 10
que dicho tiene, este testigo sabe que se le puede dar el
grado de licenciado, por ser tal persona como dicho es e
declarado tiene, e que ésta es la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, e ques de hedad de treint a años,
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poco más o menos, e que no le tocan ninguna de las preguntas generales que le fueron fechas, e firmólo de 'su
nombre. El licenciado Portillo (Rúbrica) . Pasó ante mí
Juan de Vergara, notario (Rúbrica).
Yo el dicho secretario, en cunplimiento de 10 mandado por el dicho señor mastrescuela, en ocho días del
dicho mes de henero e del dicho año de quinientos sesenta
e seys años, en la lición de thevlugía, que en la dicha
V niuersidad lee el deán desta santa Y glesia, publiqué
cómo el dicho bachiller Francisco Cervantes de Salazar
estaua presentado para rresoebir el grado en theulugía;
que si alguno se quería preferir, pareciese antel dicho
señor mastrescuela dentro de tercero día, e que su merced
le oyria e guardaría su justicia, estando presentes por testigos Alonso de la Mota e Luys López e Ypólito Farfán,
vecinos de México. Y len fee dello 10 firmé de mi nombre . Fecho ut supra. Juan de Vergara (Rúbrica). (Fol.
5 v). E después de 10 susodicho, en nueve días del dicho
mes de henero e del dicho año de quinientos e sesenta e
seys años, el dicho bachiller Francisco Cervantes Salazar hizo demostración de vn título escripto en pargamino,
con vn sello pendiente de las armas desta Vniversidad e
firmado del bachiller Esteuan de Portillo, notario appostólico e secretario que fue de esta dicha Universidad, por
el qual consta e parece quel dicho Francisco de Ceruantes Salazar fue graduado de bachiller en theulugía por
el yllustre e rreverendísimo señor don fray Alonso de
Montúfar, arcobispo desta cibdad de México, por el auno
de mili e quinientos e cinquenta e siete años, en 3 días
del mes de febrero, según por el dicho testimonio e título
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paresce. a que me rrefiero. Y en fee deIlo 10 firmé de
mi nombre . P asó ante mi Juan de Vergar a, notario ( Rúbrica).
E después de 10 susodicho, en la dicha cibdad de México, en dies e siete dias del dicho mes de hen er o e de!
dicho año de quini ent os e sesenta e seys a ños, el dicho
bachiIler Francisco de Cerv antes Sala zar paresci ó ante!
dicho señor maestr escuela e dix o que él thenia dada ynformaci ón de lo que dixo e se rrequiere para rrescebir el
grado de licenciado ( F ol. 5 v ) en la facult ad de th evlugía, y el término que por su merced fue asignado para
que se le prefiriese alguno es pasado, como con sta por
los autos que cerca desto se an fech o ; por tant o, que
pedía e suplicaua a su mer ced fuese servi do de le señalar día y hor a par a tomar puntos e ser ex aminado, quél
estava pres to de los rrescebir quando por su me rced le
fuese mandado, le pidió justicia e fir mólo de su nombre.
Testi gos que fuero n pr esentes, H ernando Ortiz e el bachiller Vadillo, vecinos e estantes dest a dicha cibdad de
México . E l ma estro Cervantes d e Sal azar (Rúbrica) .
Ante mí Ju an de V er gara, notario (Rúb ri ca).
E luego el dicho señor mastrescuela, aviendo uísto
lo pedido por parte del dicho bachiller Francisco de Cer vantes Sala zar , dixo que le señalaua e señaló por día e
ora par a rr escebir punt os par a ser examinado el sábado
que viene, que se cont arán dies e nueve días deste pr esente mes de henero, a las seys oras de la mañ ana, para
que otro día, domin go en la tarde, venga a el lu gar para
ello I (Fol. 6 r) diput ado e haga e cunpla lo que cerca
deIlo es obligado. E así lo pr oueyó e mand ó, e que yo
el dicho secretario not ifique a los señores doctore s de
la facultad que se haIlen pr esentes a la dicha ora de la
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asignaci ón, para 'darle los dichos puntos, e f irmólo. T estigos que fueron presentes el doctor Bustamante y Hernando Ortiz, vecinos desta dicha cibdad de México .. .
E l doctor Sánchez de Muñón (Rúbrica). Pasó ante mí
J oan de Verga ra, notario (Rúbrica).
Yo el dicho secretario, en cunplimiento de 10 proueydo e ma ndado por el dicho señor mastrescucla, notifiqué e ser tifiqué a los seño res doctores don Rodrigo Baruosa, chantre desta Y gl esia de México, e al padre f ray
Bartolomé de Ledesma, que son los más nueuos de la
dicha facu ltad, e al señor doctor don A lonso Chico de
Mali na, deá n desta santa Y glesia, 10 contheni do en el
aucto supraescripto e mandamiento del dicho seño r mas t rescuela, en sus personas e cada vno dellos por sí, los
qua les dixeron que lo harían. Lo qua l que dicho es pasó
en dies e ocho días de leste presente mes de henero de
mili e qu inientos e sesenta e seys años. J oan de Vergara ,
notario ( Rúbrica) .
.
(Fol. ó v ). E des pués de 10 susodic ho, en dies e nueu e
días des be presente mes de henero e del dicho an uo de
mili e quinientos e sesenta e seys años, el dicho seño r
maesescuela, av iendo rrescebido juramento en forma de
derecho de l dicho bac hiller Francisco Ccr uantes , conf or me a los esta tutos e cons tituciones desta Vniuersidad ,
dixo que nonbraua e nonbró para que señalasen los puntos a el dicho bachi ller F ra ncisco de Ceruantes a el doctor don A lonso Chico de M ali na, deán , y al ma estro f ra y
Bartolomé de Ledesma, los quales, av iendo asimismo ju r ado en forma de derecho, el dicho deán tomó el libro
llamado el Maestro de las Sentencias, e le abrió por t res
par tes, la pr imera ves en la di st inci ón veinte e qu at ro, e
la seg unda ves en la distinción sesenta e siete, e la ter-
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cera ves en la distinción quarenta e tres, e por el dicho
mastr escuela le fue dicho al dicho bachiller Francisco
de Ceru antcs escoj icse vno de los dichos tres lugares, y
el dicho bachille r Seruantes escoj ió para leer en la dicha
distinci ón qua ren ta e tres, y el dicho doctor don Alonso
Chico de Mo lina , deán, le dio por puntos en la dicha
questi ón "de peccato in spiritum sanctum". E asimesmo
el dicho fray Bartolorné de Ledesma abrió otras tres uezes
el dicho libr o en el quarto, e la primera ves abrió por la
distinci ón quarenta e quatro, e la segunda ves por la di 5tinci ón dies e ocho, e la tercera ues por la distinción veinte e ocho e veynte e nue ue, e se hizo la mcsma solcnidad
que arriba, y el dicho Francisco Ceruantes escojió en la
dicha distinci ón veynte e nue ue, y el dicho deán le señaló
en ella, por punto que leyese, "de consensu coacto", E
luego el dicho señor mastrescuela dixo que mandaua e
mandó al I (Fol. 7 r) dicho bachiller Francisco Ceruantes Salazar que dentro de tres oras enbíe los dichos puntos
a cada vno de los doctores de la dicha facultad de theulugía, so pena de dos pesos. Lo qual pa só en presencia del
dicho bachill er Ccr uantcs, a quien se le no tifiqué e dixo
que le plazia. E l doctor Sánchez de M uñón ( R úbrica).
Pasó ante mí Juan de Vergara, notario (Rúbrica).
E después de lo susodicho, otro día, domingo siguiente, que se con ta ron veinte días del dicho m es de henero
e del dicho año de quinientos e sesenta e seys años, a las
cinco oras de la tarde, el dicho bachiller Francisco Ceruantes de Salazar, aconpañado de muchos doctores e
otr a j ente, fue a la Iglesia mayor desta cibdad de México, adonde, ya casi de noche, junto a la capilla del Santísimo Sacramento, en el Cab ildo de la dicha sancta Iglesia, por man dado del señor maesescuela e los señores doc-
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tares, entr ó a ser examinado, estando para el dicho efecto
de examinarlo juntos e congregados en el dicho Cabildo
el muy magnífico e muy rreverendo señor don Sancho
Sánchez de Muñón, masescuela desta dicha santa Yglesia
e cancelario desta dicha Uniuersidad, doctor en santa theulugía, e los magníficos e muy rreverendos señores el
doctor don Alonso Chico de I (Fol. 7 v) Malina, deán
de la Santa Y glesia de México, y el doctor don Rodrigo
Baruosa, chantre de la dicha Santa Y glesia, y el rreverenda fray Bartolomé de Ledesma, todos los quales, después de auer examinado al dicho Francisco de Ceruante Salazar, dixeron saliese fuera del dicho Cabildo. E yo
el ynfrascrito secretario puse dos vrnas de madera vasías e serradas, cada vna con su llaue, que yo thenía en
mi poder, e di a cada vno de los dichos señores doctores dos cédulas, que la vna thenía vna A e la otra vna
R, e dixe e auisé que la vna de las dichas vrnas estaua
escripto licenciado A, auían de echar las cédulas que
uotauan por el licenciado, e después de auer uotado todos los dichos señores doctores, yo abrí la dicha urna,
donde estaua escripto licenciado, e hallé que en eIla
estauan tres c édulas, que cada vna deIlas thenía A,A,A,
que fueron los botas de los dichos señores tres doctores
que botaron, e así parece quel dicho bachiller Francisco
de Ceruantes Salazar salió aprouado comúnmente, sin
discrimen algnno, lo qual todo pasó en presencia de
los dichos señores mastrescuela e doctores, y en fee deIlo
lo firmé de mi nombre. Pasó ante mí Juan de Vergara,
notario (Rúbrica).
(Fol. 8 r) . E después de lo susodicho, en el dicho
claustro, luego al instante, el dicho señor maesescuela,
juntamente con los dichos señores tres doctores exa100

minadores, dixeron que hazían y auían fecho la dicha
aprobación del dicho maestro Seruantes de común consentimiento, por hau er le hallado ábil y suficiente para
el dicho grado, por quan tto avía leydo y rr espondido
bien, con adittament o y aclaración, que por causa que
para ello les mouía, mand auan y mandaron quel dicho
maestro Cer uantes no se pueda hazer doctor en la dicha
facultad de th eulogia dentro de año y medio primero
siguiente, el armo preciso y el medio volunt ari o, lo qual
se rrernitia a la voluntad de la mayor parte de los
dichos señores maesescuela y doct or es, y ansí lo pronunciaron y mand ar on. Y lo firmó el dicho señor maesescuela, en presencia de mí el ynfrascripto secre ta rio. E l
doctor Sancho Sánchez de Muñón ( R úbr ica) . Pasó ant e
mí Ju an de Ver gara, notario (Rúbrica) .
E después de lo susodicho, en veinte e vno de henero del dicho año de quinientos e sesenta e seys a ños,
yo el infraescripto secreta rio noti fiqu é el auto supra escripto al maest ro Ceru ant es, el qual dixo que lo aya
y suplicaua al dicho señor maesescuela y señores doctores, si auía lugar, se dispensase con él, at ento a sus
muchos trabaj os y estudi os y el mucho tr at o que a hecho
en esta Vniu er sidad , y en todo harí an (sic ) lo que sus
mercedes mandasen, y en presencia del dicho rnaesescuela lo firmó de su nombre. Fecho ut supra. E l maestro
Cervantes de Salazar, Pasó ante mí r oan de Ve rgara,
notario (Rúbrica).
Juramento. E después de lo susodicho, lunes, veinte
e vn días del dicho mes de hencr o e del dicho almo de
mili e quinient os e sesenta e seys año s, en presencia
de mí el dicho secreta rio e de los testigos ynfraescriptos, el dicho maestr o Francisco de Ceru antes Salazar,
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yendo a rescebir el grado de licenciado en casa del dicho
señor maesescuela, e por comissión el dicho señor doctor,Blas de Bustamante tomó e rrescibió juramento en
forma de derecho del dicho maestro Francisco de Ceruantcs, que guardará e cunplirá todas las cosas e cada
vna dellas que los graduados desta dicha V niversidad
deven guardar e I (Fol. 8 v) cunplir, conforme al thenor -e forma de vn juramento de los licenciados, que
está en poder de mí el dicho secretario, firmado e signado de Andrés de Guadalaxara, escrivano público e
notario apostólico e secretario de la Vniversidad de
Salamanca, y el dicho maestro Francisco de Ccruantes,
aviéndole leído particularmente la dicha forma del dicho juramento e so cargo dél, dixo que guardará e cunplirá todo lo en el dicho juramento contenido e cada
vna cosa e parte dél, Testigos que fueron presentes, el
doctor de la Fuente e Juan Méndez, vecinos desta dicha
cibdad. Y el dicho maestro Francisco de , Cervantes Salazar lo firmó de su nombre. El maestro Cervantes de
Salazar. Pasó ante mí Juan de Vergara, notario (Rú brica). '
Grado. E después de lo susodicho, día veinte e vno
de henero de mili e quinientos e sesenta e seis años, en
la capilla del Santísimo Sacramento de la Santa Y glesia,
estando presentes todos los dichos señores doctores, todos con sus ynsignias, el dicho bachiller Francisco de
Ceruantes Salazar, por vna elegante oración que hizo,
pidió del dicho señor maesescucla el grado de licenciado
en thevlugía, atento a que avía sido examinado para el
dicho efecto la noche antes, como a sus mercedes costava (sic), y el dicho señor maestrescuela, rr~spondién
dale asimesmo con otra oración en latín, le dió e con-
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cedió el dicho g rado de licenciado en thevlu gía a el
dicho Francisco de Cervantes Salazar , diziendo que avía
sido la noche antes rr igurosamente examinado e aproua do comúnmente de todos los d ichos seño res docto res
que se hallaron cn el examen, sin discrim en ni contradicción alguna, e así fue g raduado el dicho licenciado
Frrancisco de Ceru antcs Salazar, en . presencia de todos
los dichos señores doctores que le examina ron e otros
muchos que estaua n presentes. T estigos que fuer on presentes, el canóni go Pedro Garcé s y el rrever endo Diego
López de A gnrto y el doctor de la Fuente e bachiller
Franci sco . de P acs . . . Pasó ante mí J oan de Ver gara,
notari o (Rú brica).
(Fol. 9 r) En la ciudad de Méxi co desta N ueva
España, ' a vein te e cinco días del mes de hener o de
milI y quinientos e sesenta y seis anuos, estando juntos
e ayuntados en la santa Ygles ia de Méx ico el dicho señor maesescuela y los dichos señore s examinadores , visto lo pedido por el dicho maestro Francisco Ccruan tes
en la rrespuesta que dio al aut o pronun ciado por los
dichos doctor es, dixeron que el dicho señor maesescuela
consulte con dos letr ados juristas, quales él quisiere, para que uean si lo pedido por el dicho maestr o Ceruante s
a lugar, y que siendo así, se conceda e dispense con él
como el dicho maestro Cer uantes lo pide. Y el dicho
señor maesescuela y los demás señores doctores lo fi rmaron de sus nombres. Lo qual pasó en el dicho día,
mes e año susodicho. E l doctor Sánch ez de Muñón (Rúbrica) . El deán de México ( Rúbrica ). El maestro fr ay
Bartolomé de Ledc sma (Rúbrica) . E l doctor Ba rbosa
(Rúb r ica). P asó ante mí j oan de Ver gara, not ari o
(Rúbrica) .
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E después de lo susodicho, el dicho señor maesescuela dixo que cometía e cometió la determinación deste
punto al señor licenciado Carvajal e al licenciado Sedeño, lo qual pasó en veinte e seis días del mes de henero del dicho año de sesenta e seis. El doctor Sánchez
de Muñón (Rúbrica). Pasó ante mí Juan de Vergara,
notario (Rúbrica).
Paréscenos, saluo mejor JUlZIO, que los señores
maesescuela y doctores de la facultad, siendo conformes,
pueden hazer lo pedido por parte del dicho licenciado
Francisco de Ceruantes. por las causas que a e conconforme al derecho y lo en los dichos autos contenido.
Fecho en la ciudad de México, a veinte e siete días
del mes henero de mili e quinientos y setenta seis años.
y lo firmamos de nuestros nombres. El licenciado Sedeño (Rúbrica) . El lioenciado Caruajal (Rúbrica).
(Fo!. 9 v). Auto. En la ciudad de México desta
Nueva España, veinte y siete días del mes de henero de
mili e quinientos e sesenta e seis años, visto por el
dicho señor maesescuela los autos contenidos en este
processo y el parecer juntamente de los dichos señores
licenciados Carvajal y Sedeño, desta otra parte contenido, firmado de sus nombres, y lo pedido por el dicho
licenciado Francisco de Ce ruantes Salazar, para que
desde oyen adelante, libremente y sin ynpedimento alguno, se pueda presentar e presente para doctor en sancta theulugia, y para ello ynterponía e ynterpuso toda su
autoridad que thenía de cancelario desta Vniversidad de
México, conforme a derecho, como dicho es, e firmoló
de su nombre. Testigos que fueron presentes, Francisco
de los ' Ríos, clérigo presvítero, cura desta Santa Y glesia, y el rracionero Diego López de Agurto. :para ello
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rr ogados. E l doctor Sánchez de Muñón (Rúbrica) . Pasó
ante mí J uan de Vergara, nota rio (Rú brica) .
México, Archivo General de la Nación, Universidad, libro 360, exped iente 1.

13
Méxi co, 3 de septiemb re de 1566.
Los dineros de las escuelas que son a car go de
Hernando Ortiz, secretario, . ..
lten, en tres de septiembre del año de mil! y quinientos y sesenta y seis, recibí de J or ge de Berlanga,
criado del doctor Francisco Ceruantes de Sa lazar, veinte y cinco pesos de tipu zque, de! g rado de doctor del
dicho Cervantes, quedándome a deuer los otros ueinte
y cinco pesos del dicho grado, que son der echos de las
escuelas.
México, Archivo General de la N ación, Universidad, libro 2, fol. 11Or.

14
México , noviembre d e 1566.
Cargo que se le ha ze al bachiller J oan Pérez de la
Fuente de lo que a cobrado en nobiembre . . .
. . . P or la incor poraci ón del doctor Serv antes en
theología e maestro en artes, setenta y cinco pesos.
México, Archivo General de la N ación, Universidad, libro 2, fol. 110 v .
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15
México, 13 de mayo de 1567.
Los dineros de las escuelas que son a cargo del
bachiller Remando Ortiz, secretario, ...
Primeramente, en treze días del mes de maio de
mili y quinientos y sesenta y siete, recibí del doctor
Francisco Ceruantes de Salazar ueinte y cinco pesos
de tipuzque, que restó deuniendo a esta Vniversidad por
su grado de doctor.
México, Archivo General de la Nación, Universidad, libro 2, fo!. 113 v.
16
México, 29 de marzo de 1567.
Sacra católica real magestad.

El doctor Ceruantes de Salazar, canónigo de la sancta Yglesia de México, besso los reales pies de vuestra
Magestad y digo que ha diez y seis años que estoy en
estas partes, ocupado siempre en leer en estas scuelas
que vuestra Magestad fundó, y de siete años a esta
parte en escreuir la Corónica desta N ueua Spaña, cuya
parte lleuó el licenciado Valderrama, del vuestro Consejo y uissitador que fue desta Nueua Spaña, y en
predicar el Sancto Euangelio. Soy graduado, como perescerá por los testimonios que enbío, de bachiller en
cánones, maestro en artes y doctor en sancta theología.
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He seruido de lo que dicho tengo a vuestra Magestad
con todo cuidado. Supplico sea seruido hazerme merced
del cargo de coronista en latín o en casteIlano y de alguna otra dignidad, atento a que vuestra Magestad fue
seruido presentarme en la chantría desta Y glesia, no
viniendo a eIla el licenciado Barbossa, a quien estaua
proueida, el qual a la sazón era deán de Puerto Ric o,
el qual uino, y no huuo efecto la merced que a mí se
me hizo. En lo qual vu estra Magestad me hará merced
y descargará su rreal conciencia, Nue stro Señor gaurde
la sacra cat ólica real persona de vue stra Ma gestad y
acresciente en mayores estados y señoríos, como sus
súbditos y naturales desseamos, De México. veint e y
nueue de marco, 1567.
Sacra católica real Magestad, de vue stra Magestad
humilde vassallo y cappeIlán, que sus rreales pies y manos bessa, el doctor Cervantes de Salazar.
Sevilla, Archivo de Indias, 60-4-4.
Publicado por Medina BHA, p. 542 e 1M, pp.
59-60; Magallón, p. XII, nota 4, y N uttall "Biographical
notes", pp. 294-295, con facsímil del original,
17
México, 6 de febrero de 1568.
Cuentas del licenciado Hernando Ortiz,
Primeramente, veynte e cinco pesos que rrecibió
del doctor Francisco de Ceruantes, que rre staua deuiendo
de los derechos de quando se hizo doctor.
México, Archivo General de la Nación, UniversiIII, fol. 10 v.

dad, líbro
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18
M adrid, 22 de agos to de 1570.
E l Rey. Mu y reve rendo in Christo pad re a rzobispo
de la I glesia Catedral de M éxi co, del nuestro Consejo,
y venerab le deá n y Cabildo de la dicha I glesia. Sabed
que Nos prese ntamos al doctor Cerva ntes de Salazar,
canó nigo de la dicha I glesia, a la maestrescolía della,
en lugar del doctor Sancho Sánchez de Muñón, maestresc uela ques de la dicha Iglesia. no la queriendo aceptar el doctor Ba rbosa, chantre, a quien tambi én pre sentamos a la dicha dign idad ; y as imismo presentamos a
Garci Rodríguez Mald onado a la canong ia que vacaba
por el dicho docto r Cervantes, habiendo de ser maestrescuela ; y porque a nuest ro servicio conviene que, no
estando hecha colación y canónica in stitu~ión de la dicha maestr escolía y canongi a a los susodichos, se suspenda el hace r la dicha col lac ió n y canónica in stitución,
hasta tanto que por N os otra cosa se ordene y mande
cerca dello : os ru ego y encargo que ansí lo hagáis, no
emba rgante que por su pa rte se pr esenten ante vosotros
los tít ulos y presentación nuestra que de la dicha maestrescolía y canongí a les habemos mandado dar. Fecha
en Ma drid , a veint e y dos de agos to de mill y quinientos y setenta años. Yo el Rey. Por manda to de su Magestad, F rancisco de H era zo. Señal ada de los del Consejo.
S evilla, Archivo de Ind ias, est. 87, ca ja 6, legajo 3.
Publicada por Medina 1M, J, 60-61.
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Madrid, 23 de ju nio de 1571.
Carta recibid a en M éxic o, 1Q de diciembr e de 1571,
por el señor inqui sidor Moya de Cont reras,
Reverendos señores:
Por ord en del Consej o se ha h echo información de
la genealogía del doctor Cervantes Salazar, prebendado
en la Santa Iglesia de esa ciudad de México, y habiéndose aqui visto, par ece que por ella se pru eba suf icientemente su limpie za; at ento a esto, y por la buen a rela ción que tenemos de su per sona, ha parecid o que concurrieron en ella las demá s cualidades que se r equieren,
le admitáis por consult or de este Sant o Oficio, seg ún y
por la form a y orden que se acos tumb ra en las I nquisiciones de estos reinos . Hacer se ha as í, y guarde D ios
a vuestras reverendas per sonas. De Madrid, XX III de
junio 1571. Ad mand ata, P . V .
El licenciado Rodri go de Castro.-EI licenciado
Franci sco de Soto Salazar.- EI licenciado Juan de Ovando.-El licenciado Servo de F onseca (Rúbricas ).
Juramento. E n M éxi co, cato rce días del mes de
agosto de mili y quin ientos y setenta y dos años, el señor
inquisidor doctor Moya de Contreras, estan do en su
audiencia de la mañana, mandó par ecer an te sí a l dicho
doctor Cerv antes de Sal azar, y siendo presente, recibió
de él juramento en for ma debida de der echo, so ca rgo
del cual prometi ó la fid elidad y secreto acostumbrado,
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y con tanto fue admitido y recibido por consultor de
este Santo Oficio, conforme a la carta y mandamiento
de esta otra parte de los señores del Consejo de su
Magestad de la general Inquisición.
Publicada por Fernández del Castillo, pp. 553-544
y por Nuttall "Biographical notes", pp. 296-297.
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México, 21 de marzo de 1572.
Primer testamento de Cervantes de Salazar, protocolizado ante el escribano Rodrigo Becerro en la fecha
arriba indicada.
y n Dey nomyne, amén. Sepan quantos esta carta
de testamento vieren, cómo yo el doctor Francisco Cervantes de Salazar, canónigo de la santa Yglesia de
esta ynsigne e muy leal cibdad de México de la Nueva
España, hijo legítimo de Alonso de Villaseca de Salazar y de María de Peralta, su ligitima muger, defuntos,
que estén en gloria, vezino s que fueron de la cibdad de
Toledo, en la collación de señor San Pedro, que están
enterrados en la yglesia de San Andrés de la dicha cibdad, estando enfermo del cuerpo, y sano en la voluntad,
en my buen juicio y entendimiento, cumplida memoria,
tal qual plugo a Dios Nuestro S eñor de me la dar,
tenyendo como tengo y creo firme e verdaderamente
en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, vn solo Dios verdadero, todopoderoso,
e creyendo como creo firme e verdaderamente en lo
susodicho e teniendo como tengo, ynboco y llamo por
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my abogada e yntersecora a la gloriosa Virgen Santa Maria, Madre de Dios, Señora Nuestra, a la qual suplico sea de rrogar a J ehuschristo, su Hijo precioso,
nuestro Redentor, perdone mis pecados y lleve mi ánima a su Santa Gloria, amén, otorgo que hago mi testamento en la manera siguiente:
Primeramente, digo e declaro que a mucho tienpo
que yo he predicado en esta Santa Y glesia de México
y otras, e porque mi yntención y voluntad siempre a
sido y es y fue acertar en todo para dar dotrina a los
católicos christianos, y porque podria ser en my aya
avido algún descuydo e yerro, declaro que my verdadera yntención y voluntad a sido y es acertar a seruir
a Dios, Nuestro Señor, debaxo de la correción de la
Santa Madre Y glesia, en cuya fee e creencia protesto
bibir e morir, dando por ninguno lo que así oviere dicho
o escrito o de palabra o de otra qualquier manera, que
jamás my yntenci ón fue herrar, avnque la lengua aya
podido por ynorancia o por descuydo dezir otra cosa,
la 'qual rreboco para sienpre jamás. E ansimismo digo
que si estando en articulo de la muerte, por ylu sion del
demonio pareciere dezir o hazer algo que contra la fee
católica sea, lo anulo e doy por ninguno desde agora para
siempre, haziendo désta mi sana, católica e verdadera
yntención a Dios, que sabe los coracones, de todos los
Santos qeu están en el Cielo e a los demás honbres de
la tierra, en consequencia de lo qual, quando Dios fuere seruido de llevarme de esta presente vida, mando que
mi cuerpo sea ent errado en la capilla de Santa Clara
del monesterio de monjas desta cibdad, donde se ponga
vna losa con mis armas y título, para que los que allí
entraren se acuerden de rrogar a Dios por mi ánima
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e acompañen mi cuerpo el Cabildo eclesiástico desta cibdad, e a los clérigos se dé su limosna acostumbrada.
Yt en mando aconpañen mi cuerpo los niños del
colegio de Sa n Ju an de Letrán de esta cibdad, e se dé
por ello la limosna aocstumbrada.
Yten mando quel día de mi enterramiento, siendo
ora conven iente, digan por mi á nima vna misa de rrequien cantada, of rendada de pan e vino e cera, e si no,
vna vigi lia, e otro día la misa, e todo se dé de mis
bienes la limosna acost umbrada.
Yten mando se digan trezientas misas rrezadas en
la capi lla de la Seño ra de los Rem edios de la Y glesia
mayo r y en la capilla del Santí simo Sacr amento de la
dicha Yg lesia y en la Y glesia de Santa Clara y en el
colegio de los niños, rrepartidas por yguales partes, por
mi án ima e de las ánimas de Purgatorio e de las personas a quien yo sea en ca rgo , e se dé la limosna
acost umbrada de mis bienes.
Y ten manelo que den de mis bienes para las mandas
fo rsos as acost umbra das seis pesos de tipuzque para ganarse san tos per dones .
Yten declar o que deuo a la biuda de Juan Dorche
quarenta pesos ele tipuzque, Mando se le paguen .
Yten declaro que elevo al colegio de los niños de
San Juan ele Letrán veinte pesos. Mando se le paguen,
avnque sean algunos má s.
Yten declaro que 'In Pedro H ernández, miner o, casado en esta cibdad con vna cuñada de Camudio, al guazil, e r reside en las mynas ele San Martín, me e1eue más
ele quatrocientos pesos de ti puzque, de lo qual no tengo
rre caudo, e proceden del derecho quintal de azogue e
'In jaez e otros dare s e tomares . Mando se cobren.
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Yt en declaro que J uan de Sosa, el VieJO, que rreside
en el Valle de San M a rtí n, e Yn és de Tapia, su mu ger,
el qua! me deve cierto rresto de dineros, que heran más
de ... pesos de tipuzque y ella má s de <;inqucnta que le
dexé e . . . r reales para rrescat ar, e no me los an pagado.
11ando se cobren.
Yten declar o que la biud a de Calahor ra , que está en
las mynas de San Ma rtín, me deve cierta cantidad de dineros, e siendo pobre se los perdono, y tenyendo con qué
pagar, mando se cobren. N o ay rrecaudo dello.
Yt en declaro que deuo a Lu is M ayo, mercade r, lo
que par ecier e por su libr o e juram ent o. M ando se le
pague.
Y ten declaro qne devo a J uan E spinosa ciento e
tanto s pesos, avnq ue parece por sus libros esta r mu y
car gadas las mercaderías de do proceden, en lo qual le
encargo su concienci a, y mand o se le pague lo que sea
just o y él j urare.
Declaro que devo al licenciado Oz rna, cu ra de la
santa Y glesia de México, cinquenta pesos por cédu la mya .
Mando se le paguen .
Y ten mando que se vendan de mis bienes mu ebles y
librerí a, esclauos y esclauas, y del dinero que dello pr ocediere se haga lo siguiente:
Primer ament e se enbíen trecientos du cado s a E spaña,
a la cibdad de To ledo, para ay uda al casamiento o monj ía
o otro est ado, de vna sobri na mía, que no sé có mo se
llama, hija de Juan Velázqucz, di fu nto, y de Ana Gutiérre z, mi pri ma hermana, que biben en el aldea de Arcicoyan los pa dres, y la moca tengo notici a que rreside en
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Toledo, y encargo a mis albaceas lo enbíen en los primeros navíos, a rriesgo de la dicha mi sobrina, para ella
y para el dicho efeto.
Yten mando a Quiteria de Cervantes, mi sobrina,
hija de Catalina de Sotomayor y de García de Espinosa,
mi primo hermano, en Toledo, quinientos ducados de Castilla para su casamiento o para el estado que quisiere
tomar, porque con María de Peralta, su hermana, e hecho lo que e podido, a la qual dicha María de Peralta
le e donado las tierras y casas que yo tenía en el lugar
de Villamiel, y mando se le enbíen los dichos quinientos
ducados lo más breue que ser pueda.
Yten mando se haga un t erno blanco de damasco
en E spaña, que valga dozientos ducados, y se dé y traiga
a la Santa Yglesia desta cibdad de México, con que se
digan en la dicha Y glesia las misas de Nuestra Señora
los sábados, e se pague de mis bienes.
Yten mando qu e en el lugar de Alcícóllar, donde fueron mis pasados, se haga vn rretablo o otra cosa sernejante en su Y glesia, que cueste sesenta ducados, para
el ornato de la dicha yglesia, y se enbíe con breuedad.
y ten mando que para el ornato de la Y glesia de
Guagoz, ques en e l Andaluzía, donde yo e tenido cierto
préstamo, se gasten cincuenta ducados en lo que mejor
pareciere a los que desto tuvieren cargo en la dicha
y glesia, y se enbíen a ella para el dicho efeto.
Yten mando que se den a Jerónima de Cervantes, mi
sobrina, hija de Ysabel de Cervantes, difunta, mi prima
hermana, natural de Toledo, dozientos ducados de Castilla para su casamiento o otro estado, y se le enbíen con
breuedad.
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Yten mando a dos runas huérfanas, hijas de Simón
López, difunto, y de Juana Méndez, vezinos de México,

dozientos pesos de oro común, porque son huérfanas.
Mando se le paguen por seruicio de Dios.
Yten mando se den otros dozientos pesos de oro común a otra niña que se dize Leonor, hija de María Méndez, difunta, y de Pedro Ortiz, porque es huérfana y
por seruicio de Dios.
Yten mando que si de los dichos bienes muebles y
librería y esclauos y esclauas que dexo no oviere para
cunplir y pagar las mandas contenidas en las ocho partidas arriba escritas, mando, que no aviendo para cunplir
lo susodicho, se quite de lo que fuere cada vna de las
dichas partidas, rrata por cantidad, lo que menos montaren los dichos bienes, sueldo a libra, de manera que se
cunplan las dichas ocho partidas en la quantía que va
declarado, menos lo que menos hubiere de los dichos
bienes, sueldo a libra, y si más montaren de lo que tengo
mandado, en ellas se cumpla y pague lo que sobrare, lo
que yrá declarado adelante en este mi testamento.
Yten declaro que tengo por mis bienes dos pares de
osas en esta cibdad en la calle y frente de la Y glesia
de la Santísima Trenidad desta cibdad, sobre las quales
tiene Castro, capatero, veynte y vn pesos de censo a rredemir por trezientos pesos, como se contiene en vna escritura dello, a que me refiero, y porque de presente
se haze y edifica en la Y glesia de la Santísima Trenydad una casa e monesterio de Santa Clara, mando que
las dichas dos pares de casas mías sean del dicho monesterio de Santa Clara y gozen de los frutos y rrentos
dellas desde luego, para sienpre jamás, el dicho monesterio y monjas, con que no las puedan vender ni enagenar,
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y con que rrediman el dicho censo y con que declaración
(sic) que admitan e rrcciban por monja en el dicho rnonesterio vna muchacha que a much os días qu e crío, que
se llama María de Peralta o de Cervantes, de hedad de
más de doze años, y con que en el dicho monesterio me
hagan dos memorias en cada vn año, para siempre jamás,
en que se me digan dos misas cantadas en la Y glesia del
dicho monesterio cada vn año, en dos días de Nuestra
Señora sean señalados, quales el dicho monesterio y monjas -señalaren, por mi ánima e de mis defuntos y personas a quien yo sea en cargo, atento a que las dichas dos
casas agora como están m entan cada año más de dozientos pesos, y si la dicha Ma ría ele Peralta no quisiere
ser monja, mando que de los primeros rrentos de las
dichas casas se le den seiscientos pesos ele oro común
para aynda a otro estaelo que quisiere tomar, y queden
las dichas casas para el dicho monesterio con la carga
rreferida en este capítulo, porque así es mi -voluntad.
Yten declaro que tengo por mis bienes otras dos pares
de casas, vnas que fueron de Diego de YsIa, escriuano de
su Magestad, difunto, con sus tienelas, que son en la
calle ele la Acequia, que va ele la Avdiencia hordinaria
desta cibdad hazia el monesterio de las donzellas rrecojidas y están sobr e el acequia, y otro par ele casas que
tengo en .esta cibdad, donde al presente bibo, questán
sobre id acequia principal, frente ele casas del licenciado
Hernanelo Bezerril, que las casas que fueron del elicho
Diego de Ysla tienen veynte y ocho pesos, y tomines de
censo val rreelemyr por quatrocientos pesos en fabor de
Antonio del Águila, escriuano ele su Magestael; y porque yo soy en cargo ele seruicios que he rescebido y rrecibo ele Martín Osario, que está en mi casa y es casado
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con Luysa de Peralt a, mi prim a hermana, por lo qual
y por causas que a ello me mueben, mando que los dichos Martín Osario y la dicha Lui sa de Peralta, su
rnuger, y qualqu ier dellos, gozen de los rrentos, frutos
y apr ovechamientos de las dichas dos pares de casas
por tienpo y espaci o de diez y scys añ os, con declaración
que dentro de ocho años pri meros siguientes den rredimydo y quit ado el dicho censo questá sobre las dichas
casas que fu eron de Ysla, y en el dicho tienpo den fe cho
y acabado las casas de mi mor ada f rente de las del licenciado Bezerril, con la traca que tie nen, y hecho vna
tienda en ellos, para que se pueda arrendar de por sí,
de todo lo qual gozen el tienpo de los dich os diez y seis
años, y después del dicho ticn po, mando que las dicha s
dos pare s de casas, con todo lo en ellas hecho y edificado, sean y queden para la cof radía del N onbre de
Jesús desta cibdad, par a que de los ren tos y aprovec ha mientos dellas se ayuden a casar las hu érfanas que casa
la dicha cofradía en cada vn añ o, y no se puedan vender
y enajenar. Y dexo por patrones par a que hagan cunpIir y guardar lo contenydo en esta cláusula al prior y
convento del monesterio de señor San Agustín desta
cibdad y a los mayordomos que sienpre fueren de la
dicha cof radia, los quales, por r rigor de der echo, conpelan a los dichos Martín Osario y Lui sa de Peralt a y
a la pers ona que dellos ovicr e las dich as dos pares de
casas, a que cunplan el rredemyr del dicho censo y acabar la obra que va declarada en los dichos ocho años,
y no lo cunpl iendo, se arri enden las dichas dos pares
de casas pasado, par a que del arrendamiento de ella s
se cunpla y guarde lo que está declar ado, porque con
esta declaraci ón, y no de otra manera, hago la dicha
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manda, la qual se cunpl a sin ecede r en ella y con cargo
que desde el dí a de mi fallecimiento en adelante, para
sienpre jamás, así el dicho M artín O sorio y su mujer,
como d espués la cofradía del Nonbre de Jesús, para sienpr e jam ás, de los r entos y aprouechamientos de las dischas dos pares de cas as se saquen cada vn año, para
sienpre, cinquenta peso s de oro común, con los quales
se paguen lim osna de cinquenta mi sas, a vn peso de limosna por cada vna las veynt e e cinco , de las quales
dichas misas se diga n en el altar de Nuest ra Señora de
los R emedios en la Y gle sia Ma yor dest a cibd ad, donde
se saca por cada mysa vn ánima de la s penas de Purgatori o, y ot ra s veinte e cinco mi sas se digan en cada vn
añ o en la yg lesia del monest erio de Santa Cla ra , ques
de la S antí sima T ren ydad desta cibdad, en cada vn
año, para sienpre jamás, y de lo suso dicho , para que se
cunpl a, sea n pat rones de la dicha memoria el dicho prior
y convento de San Agustín y ma yordomos de la dicha
cofradía del Nonbre de Jesú s de es ta dicha cibdad,
Yten declaro que Alonso de Villaseca, mi primo herman o, a mu cho tienpo que me movi ó pleito sobre que le
pagase lo que comí, beví e vest í estand o en su casa quatro
años por su mandado, sin tener yo en tend ido que jamás
se pusiera en cosa semejante, porq ue si yo lo pensa ra,
abilidad y letras tenía par a ganar mu y bien de comer,
antes m e hí zo dañ o de tenerme así, y tengo, [y 1 creo que!
dicho pleito me lo movi ó má s por enojo y pasión que comigo tenía, que por otra cosa, pue s es tan poderoso e
yo su primo hermano. Con todo e sto, por bien de paz,
hiz e donaci ón de las casas e tierras, oliba res e almend rales
que yo tení a en el lugar de Alcicolla, rreyno de T oledo,
e de vna parte de cas a en el ar ra bal de T oledo, a ·l a se-
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ñora Teresa Gutiérrez de Torancos, madre del dicho
Alonso de Villaseca, e a Pedro de Vi llaseca, su hijo, hermano del dicho Alonso de Villaseca, e an gozado e gozan dello más a de veynte y dos año s. Por tanto, le suplico se rreconpense lo VilO con lo otro, con lo qual tengo
entendido e descargado bien mi consiencia.
E para cunplir e pagar este mi testamento e las mandas en él contenidas, dexo y nonbro por mis albaceas y
testamentarios y cunplidores dél a los señores doto res
Farfán, oydor de la Real Avdiencia de México, dotor
Céspedes de Cá rdenas, fiscal de su Magestad, dotor
Portillo, probisor, el dotor don Juan (umero, arcediano,
el canónigo Mendiola, a los quales y a cada vn o de ello s
por sí, "yn solidum", les rruego y pido por merced lo aceten, y les dy poder cunplido para que desde luego y quando quisieren entren por mis bienes y los vendan y rrematen
y cunplan este mi testamento y lo en él contenido, y en
el rr emaniente de mis bienes, después de cunplido e pagado, dexo por mis herederos la cofradía de l Nonbre de
J esús desta cibdad, que está en el monesterio de Sant
Agustín, para ayuda a casar huérfanas, a la qual dicha
cofradía, para el dicho efeto, la nonbro por mi heredera,
y rre boco otros testamentos, que no valgan sino éste, para
lo otorgar cerrado, y lo firmé . . . y es declaraci ón y my
voluntad que entre las donzellas huérfanas que tengo
mandado se casen, de la rrenta de las dichas dos pares
de mis casas, si huviere o viniere a esta N ueba España
alguna o algunas parientes o deudas mías dentro dé! sesto
grado, a las qua les, primero que a otras, se les dé en
casamiento la rrenta del primer año de las dichas dos
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pares de mis Casas, y en esto y por esta horden sean sien
pre preferidas las huérfanas y pobres de tui jeneración . . .
El doctor Cervantes de Salazar ( Rúbrica ) .
En M éxic o, veinte y nu ebe dias del mes de marco
de mill e quinientos e setenta e dos años, en presencia
de mí R odrigo Bezerro, escriu ano público, pareci ó el
dotar Cervant es de Sala zar, canónigo de la santa Yglesia de México, a quien conozco, y pre sent ó esta escritura cer rada, la qual está escrit a en quat ro hojas de papel,
rrubricadas de su rrúbrica al pie de cada plana, y en
honze rren glone s de otra plana , al fin de los qual es está
firmado de su nonbr e, y dixo que lo en ello contenido es
su testament o y postrimera bolunta d, y por tal lo otor gaua y oto rgó , y quiere que se guarde y cunpla como
en él se contiene, y dexa por albaceas y her eder os a I~s
en él cont enidos, y rreboca quant os testam entos aya hecho ha sta ay , quiere que no valgan, sino éste, y lo pidió
por testimonio, y lo oto rg ó y fi rm ó. T estig os, Di ego de
Truxillo y Franci sco Cabello y Gerónimo L ópez, Goncalo de Aguilera y Juan de Morales, Martín Osario y Juan
de Mendiola, vezinos de Méxi co, y los test igos que saben firmar lo firm aro n de sus nonbr es. E l doctor Cer vantes de Sal azar (Rú br i ca). Juan de Mendiola (Rúbrica). Martín Osar io ( Rúbrica). Gerónimo L ópez ( Rúbrica). Di ego de Truxill o (Rú br ica). Gonzalo de Aguilera (Rúbr ica) . Ju an de Mor ales ( R úbr ica) . T estigo,
Francisco Cauello ( Rúb r ica ) .
Yo Rodrigo Bezcrro, escr iuano de su Magestad y
públic o del número de la cibdad de M éxi co por su Ma gestad, pre sente fuy y doy fee quel dicho otorg ante pare ze estar en su juyzio, y fi ze my signo en testimonio
de verdad ( S igno ). Rodri go Bezerro, escriuano público.
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Lám. 1: Final del primer testamento de Cervantes de Salazar.
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Puebla, 20 de octubre de 1572.
Vezes de Taxcala, sede vacante. Al doctor Cervantes
de Salazar,
En la cibdad de los Angeles desta Nueva España,
en veinte e vn días del mes de otubre de mili e quinientos
e setenta e dos años, estando en su cabildo e ay untamiento
el yllustre e reverendísimo señor deán e Cabi ldo deste
obispado de T laxcala, sede vacante, según lo an de vso
e costumbre, conbiene a saber: Don Thom ás de la Placa,
deán, el bachiller don Fernand o Pacheco, arcediano, e
don A lonso Pérez de Andrada, chantre, el bach iller don
Juan de Ve lasco, maestrescuela, e don Bernaldino Maldonado, theso re ro, dignidades, e Francisco Garcia e Antonio de Ve ra le A lonso de Ley ua Vargas e A ntón Garcia Endrino e Gaspar Ochoa de Lexalde, canónigos, e
Pero Garcí a Martínez, racionero, y por presencia de mí
Christóbal de Orduña, notario apost ólico y secretario del
dicho Cabildo, dixeron que en aquella vía e forma que
mejor derec ho e lugar haya, nombravan e nombraron e
davan e dieron poder cumplido, qual de derecho en tal
caso se rrequiere, al doctor Cervantes de Sa lazar, canónigo de la Cathedral del arcobispado de México, para que
asista en nombre des te dich o obispado, deán y Cabildo
d él, como ordinario, a los negocios del Santo Officio de
la Ynquisición en la <;ibdad de México, con los señores
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ynquisidor o ynqui sidores que son o por tiempo fueren
en la dicha Sancta Y nquisici ón. E ansí lo acordaron, proveyeron y ma ndar on, y que deste dicho nombramiento se
enbíe testimonio firmado de los señores don Thomás de
la Placa, deán, y Francisco García, canónigo, y Pero
Garcia Martinez, racionero, y sellado con el sello episcopa l y rrefrendado de mí el dicho notario.
Deán de T laxcala (Rúbrica) .-Canónigo Francisco
García (Rúbrica).-E1 racionero, García Martínez (Rúbrica) . -P or mandado del yllustre y reverendísimo deán y
Cabildo de T laxc ala, sede vaca nt e, Christóual de Orduñ a,
notario appostólico ( R úbrica) .
México, Archivo Gener al de la Nación, Inquisición,
tomo 86, núm. 27.
Publicada por Fernández del Castillo, p. 552, mal
atribuído al año 1562.
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Sin fecha [Madrid, 1573].
Cat ólica R eal Ma gestad:
El dotor Franci sco Ccrbantcs de Sala zar, canonigo
y predicador de la Y gle sia de México, pas ó a aquella
tierra veynte y dos años a o má s, quando ya auía scripto
el. "Libro eLe la miseria y excelencia del hombre", que
fue muy bien recibido, con otras cosas en latín y en ro122

manze. Luego como llegó a México, cornencó a leer en
la Vnibersidad de aquella ciudad, a donde en cánones y
theología tiene por discípulos los más que en ella se an
graduado y señalado. Demás desto, con su doctrina y
predicación ordinaria, ha siempre hecho y haze notable
aprobechamiento y fructo en aquella tierra, y teniendo
consideración a sus trabajos, vuestra Magestad le hizo
merced de la chantría de la sancta Yglesia de México,
más ha ya de ocho años, y por no le auer salido cierta,
se le dió el beneficio de los Caca tecas, que no aceptó, y
después la canonxía que agora tiene en la dicha yglesia
de México. Después acá a scripto y tiene ya casi acabada
la historia de la Nueua España, cuya parte primera se
a visto y aprobado en el Consejo, y vltimamente, como
consta de sus ynforrnaciones y de los parezeres que dello
an embiado los virreyes y Audiencia y es público y notorio, él a trabajado en aquellas partes y a aprobechado
tanto en serbicio de Dios y de vuestra Magestad, que
si en estos reynos lo ouiera hecho, pudiera vuestra Magestad méritamente encomendarle vna yglesia dellos, porque en su persona concurren todas otras buenas partes
y calidades de limpieza y nobleza de linage, Vuestra Magestad sea serbido mandar se tenga cuenta con sus serbicios, para que sea premiado como es razón, porque los
que sirben a vuestra Magestad en aquella tierra no sean
de peor condición, que los que en ésta ...

Al margen: El doctor Francisco Cerbantes de Salazar.-AI Consejo de Indias.
México, Archivo del Colegio de las Vizcaínas, Papeles de Antonio de Isla, legajo 3.
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Segundo testamento y codicilos de Cervantes de SalazarEl 14 de noviembre de 1575 compareció ante el licenciado Obregón, corregidor de la ciudad de México,
el racionero C1audio de la Cueva, en solicitud de que se
prooediera a la apertura del testamento de Francisco
Cervantes de Salazar, con presentación que hizo en la
misma fecha, de las personas, el canónigo Mendiola, el
bachiller Juan de Sepúlveda, clérigo presbítero, y el escribano Miguel de Horozo, - que habían sido testigos del
otorgamiento.
En el mismo legajo que contiene: las últimas disposiciones de Cervantes de Salazar existen otras piezas interesantes, a saber : el inventario de los bilen~s del difunto, entre los cuales figuran sus libros, y las partidas correspondientes a la almoneda pública, que todo ello se hizo
el 12 de diciembre de 1575 y 26 de mayo de 1576.
y n Dey nomine, amén. Sepan quantos esta carta de
testamento vieren, cómo yo el dotor Francisco de Cerbantes, canónigo de la Santa Yglesia catedral desta ynsigne y muy leal ciudad de México de la N ueua España
y vezino del1a, hijo legitimo de Alonso de Villaseca de
Salazar y de María de Peralta, su muger, naturales de
la ciudad de Toledo en los rreynos de Castilla, estando
enfermo del cuerpo y sano de la voluntad y en mi buen
juyzio y entendimiento y cumplida memoria natural, qual
plugo a Dios nuestro Señor de me la dar, creyendo firme
y berdaderamente en la Santisima Trinidad, Padre, Hijo
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y Espíritu Santo, tres personas Y vn solo Dios verdadero, y en todo 10 que ti ene y cree la Santa Madre 'Y glesia de Roma, en cuya fee y creh encia protesto bibir y
morir, ynboco y llam o por mi aboga da e yntercesora a
Nuest ra Señora Santa María, Madre de Dios, a la qual
suplico le sea de rrogar a su Hijo, nuestro Redentor Jesuchristo perd one a mis pecados y Ilebe mi ánima a su
Santa Gloria, amén, otorg o que hago y ordeno mi testamento en la manera siguiente :
Primeramente, encomiendo mi án ima a Dios, Nu estro Señor, que la hyzo y cri ó por su pr eciosa sangre y
la rredimió , y mando que quando Nuestro Señ or fuere
seruido Ilebarme desta pre sente vida, mi cuerpo sea sepultado en la dicha Yglesia Catedral de México, en la
sepultu ra que el illustrísimo y rreverendisimo se ñor don
Pedro Moya de Contreras, ar cobispo, mi señor, nombr are
y señalare, y me digan vna myssa de rrcquien cantada
e ofrendada de pan y vino y cera, y me acompañe el Cavildo de la dicha santa Yglesia, a quien suplico lo haga.
Yten mand o que luego que de mí acaeciere falles cimiento, con la más brebedad pos ible, se diga por mi
ánima y de mis difuntos y de las per sonas a quien yo sea
en cargo y por mi yntenc ión, dozicntas y cinquenta misas
rr ezadas en 'esta manera : las qua rent a en el Colegio de
San Juan de Letrán desta ciudad, y ciento y treynta
en el ospital de las bubas, y doze en el altar del P erdó n
de Nuestra Señora de los Remedios de la dicha santa
y glesia, y las demás, a cump limiento de las dichas dozientas y cinquenta misas, se digan por los curas de la
santa Yglesia susodicha, en la parte que ellos quisieren,
y se pague la limosna que es costumbre.
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Yt en mando que se digan por mi ánima en el dicho
altar de Nuestra Seño ra de los Remedios otras qua renta
misas con conmemoración a las ánimas del Purgatorio,
y se dé por la limosna de cada misa déstas quarenta a
seis tomynes, las quales digan los rre ligiosos que mis albaceas quisieren.
Yten mando se den de mis bienes para la obra de
Nuestra Seño ra de los Remedios, que es fuera desta
ciudad, en términos della, cinquenta pesos de oro común.
Mando se paguen de mis bienes.
Yten mando a las mandas Iorcosas y acostumbradas
vn peso de oro común por ganar sus santos perdon es.
Yten mando que se den de mis bienes para la fáb rica de la santa Yglesia Cat reda l desta dicha ciudad quinientos pesos de oro común para plata y ornamentos de
ella.
Yten mando se den de mis bienes a María de Peralta y Quiteria de Cerbantes, mis sobrinas, hijas de Catalina de Sotomayor, que r residen en la ciudad de To ledo,
en los rreynos de Castilla, quinientos pesos de oro común, y más ayan y gozen y posean en propiedad cier tas
tierras y hazienda que las susodichas poseen de my consentimiento, que yo tengo en Vi llamiel, aldea de T oledo,
de lo qual les hago gracia y donación ynrrebocable quel
derech o llama entre bibos, por el amor, voluntad y parentezco que les tengo, lo qual partan por ygua les par tes,
y si la una muriere sin dejar hijos y herederos legítimos,
aya y llebe todo la otra, porq ue ésta es mi voluntad.
Yten mando se den de mis bienes a vna hija, la mayor, de Juan Belázquez y Ana Gutiérrez, vezinos de la
ciudad de Toledo, dozientos pesos de oro común para
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ayuda a su casam yent o, y siendo casada, se los den por
buena voluntad que le tengo.
Yt en mando se den de mis bienes a Gerónimo de
Cerbantes, natural de la ciudad de T oledo, cien ducados
de honze rreales cada vno, por amor y bu ena voluntad
que le tengo.
Yt en mando se den de m is bienes a la muger de Juan
de Orche, di fu nto, que aor a es muger del bachill er Prado, quarenta pesos de oro com ún, que le soy deudo r de
ellos.
Yt en mando se den de mis bienes para la Y glesia
Mayor de los Cacatec as, para ayuda a las obras y ornamentos della, t res ma rcos de plata quintada, por servir
a Di os.
Yt en mando se meta en la casa de su M agestad
desta ciudad, de mis bienes, dos ma rcos de plat a, que
ciert a persona estaba obligada a los dar, e yo por descargo de su conciencia quedé a ello.
Y ten mando se den a la muger de F ra nc isco Górnez,
sastre, doze pesos de oro común por escrúpulo qu e ten go,
avnque no estoy muy cierto debér selos, para mayor sa neamiento de mi conc iencia quiero se le den de mis
bienes.
Yt en mand o se dé al conbento de San to D omingo
desta ciuda d de Méx ico dos libr os de los que tengo, el
vno es los opúsculos de Sant o T omás, en cuerp o crecido,
de letr a antigua, y el ot ro libr o se yntitul a "Capitulun
peligrinarum questionum" , que éste me lo pres tó vn fr ayle dominico, que se dize fu lano Martinez.
Yt en mando se dé al bachi ller Prado, abogado de
esta R eal Au diencia, vn libr o g ra nde de la s cosas roma nas que me pre st ó.
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Yten declaro que yo he rresceuido muchas y buenas
obras del seño r Alonso de Villaseca, mi primo hermano,
e! qua l he entendido a tenido conm igo cierto odio y enojo, y a mí me pesa de avelle dado qua lquier ocas ión, y
porque podría ser que por el dicho henojo se puziese a
quererme pedir lo que comigo obiese gastado, lo qual
hizo estando él, como está, muy próspero, e yo con poca
posibilidad, y en quatro años que yo est ube en su casa
gasté quatro o cinco mill pesos, y estando en los rreynos
de Castilla, yo di a su madre, mi tía y hermano, que
son difuntos, la hazienda que yo tenía en Arcicolla, con
los frutos della, demás de veynte y seis años a esta
parte, por lo qual le suplico no me pida ni demande cosa
alguna en rrazón de lo susodicho, e aya por bien se bayalo vno por lo otro, y por el g ra nde parentesco que nos
tenemos.
Yten mando se den de mys bienes quatrocientos pesos al licenciado Pisa, para que de su mano los dé a tres
niñas huérfanas, y haga dcllos conforme a lo que yo con
él tengo comunicado, por ser obra pía, y espero de su
christiandad e bondad lo hará, como a hecho otras semejantes obras.
y ten mando se den de mis bienes a María la rrubia,
muger de Antonio de Ysla, cinquenta pesos de oro común para chapines, por el cuydado que a tenido cn m!
enfermedad.

Yten mando se den de mis bienes a Casaso la, donzella, hermana de la dicha María la rrubia, veyn te pesos de oro común.

y ten mando se den a la madre de la dicha María la
rrubia otros veynte pesos.

Yten mando a Francisca de Mota, hija de Ysabel
de la Mota, porque es pobre y enferma, cinqucnta pesos
de oro común, los quales mando se le den luego para sus
nescesidades, sin que sea menester probelle de curador.
Yten mando se den de mis bienes a Escolástica López, rnuger del licenciado Frías, cien pesos de oro común,
porque es mi comadre y por el amor y bolunt ad que le
tengo y buenas obras qu e della he rresceuido.
Yten mando <;inuqenta pesos de oro común a doña
Ana Farfán, niña de dos años, hija del illustre señor
el dotor Farfán, oydor desta Real Audiencia, para que
con ellos se compren joyas de oro y piedras para dijes
para la dicha niña, por el grande amor que le tengo,
y suplico al dicho señor doctor 10 aya por bien, porque
éste es mi contento.
Yten declaro que yo he tenido quentas de dares y
tomares con Antonio de Ysla, mercader, de mercaderías
que he rrcscebido y otras cosas de que el susodicho tendrá libro, cuenta y rrazón, y porque es buen christiano,
todo aquello qne él mostrare por su libro de que yo le
sea deudor, sin juramento mando se le pague de mis
hienes.
Yten dcxo y nombro por tenedor de todos mis bienes
al dicho Antonio de Ysla, así muebles como rrayzes, para
que solicite el vendellos y rrematallos y cobrar las deudas que se me debieren, yaya y lleve por su solicitud y
trabajo de lo que cobrare, así de 10 que se me debiere como de 10 que se vendiere, a tres por ciento, y más le paguen las cost as; y porque los bienes rrayzes no se podrán
cobrar luego enteramente, le doy de plazo dos años, que
corran desde el día de la venta de los tales bienes rrayzes, avnque el plazo sea más corto, quyero que goze del
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presio de los dichos bienes el t ienpo de los dich os dos
añ os, para que sea a probecha do, dand o f iancas y segurid ad que en fi n dellos acudi rá con lo que procediere de
los dichos mis bienes, y las di cha s I iancas sean a con tento
de mis albacea s.
Yten declaro que yo he rrcsccvido gr andes mercedes y rregal os del illu strisimo y rrevcr eudisirno seño r don
P edro M oya de Contreras, arcobispo de México, mi señor, y se a ofr escido a me los hazer, atento a lo qual
y que es mi per lado y tan bu en pastor, k sup lico, por . seruicio de Di os, que ab i énd ose sepul ta do m i cue r po en la
dicha santa Y glesia de M éxi co, pr ovea y mand e que sobre mi sepult ur a se ponga vn a losa, esc rito m i nom bre
en ella, po r que los que la leyer en rrueg uen a D ios por
mi áni ma, y quando fu er e nesessario traslada r los cuerpos que están y estubiere n en la dicha Santa Y glcsia a
la Y glesia nueba , que ao r a se ha ze, se traslade el mío
y se ponga sobr e la sepult ura la dicha losa.
Yten mando que se compre de mi s bienes rrent a perpetua en contia de cincuenta y dos pesos de o ro común
en cad a vn a ño, o se den un a de las ca sas que yo te ngo
en esta ciudad a censo perpetuo que los dé en cada vn
añ o la p er sona que los con prare de más de lo qu e más
vali ere de contado , quedando el dicho censo sobre ella,
y de los dich os cinquenta y dos pesos de rrent a se haga
vn a memori a en la dicha Y glesia M ayor, en que cada
viernes de cada semana, para sienpre j amá s, se diga una
-misa de rrequyen rrezada por mi ánima y de aquéllos a
qui en yo sea en cargo, o por las áni mas del Purgatorio,
la qual m isa diga' el cléri go cape llá n quc l yllust r isimo y
r re verendísim o señ or don Pedro Moya de Cont reras nom brare y señalare, al qual nomb ro por patrón de la dicha
l ~O

memoria y capellania, y le suplico lo acete, y nonbro pra
que lo sean los arcobispos que fu eren desta ciudad, y doy
a su señoría y a los demás susesores poder y facultad
en forma, con libre y general administración.
E para cunplir y pagar est e mi testamento nonbro
por mis albaceas y testamentarios a los ylust res señores el dotar Sancho Sánchez de Muñón, mae strescuela
de la santa Y glesia de México, y los cauóni gos Mendiola y el can ónig o Luis de Vill anueba, licenciado, y el
canónigo Alonso López de Cárdenas, a los quales y a
cada vno dellos por sí, "yn solidun", doy poder cunplido,
qual de derecho se rrequiere, para que entren en todos
mis bienes y los bendan y rrernaten e cunplan este 111Y
testamento y lo en él contenido y qual ellos de bien hizieren por mi ánima, tal depare Dios a quien lo haga
por las suyas.
Yten suplico al iIlustrísimo y rreverendisimo señor
don Pedro Moya de Contreras, arcobispo de Mé xico, mi
señor, si por caso Al onso de Villaseca, mi primo hermano, vntcntare a moberrne algún pleyto, en rrazón de
aberme tenydo en su casa quatro años, dánd ome de bestir
y comer, como se contiene en una cláusula deste mi testamento, su señoría rreverendisirna, como buen perlado,
ynterceda de por medio, de manera que no aya pleyto s,
y si caso los vbiere, se nonbren dos canonistas y dos
the ólogos, que en conciencia lo aberiguen qué sea y se
haga, para que no aya pleyto ; que para ello doy poder
y facultad en forma a su señoría con libre y general
administración, y suplico a su señoria lo acete y me haga
este bien y beneficio por mi ánima.
E cunplido e pagado este mi te stamento, en el rreman iente que quedare de todos mis bienes, dexo e ynstitu-
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yo por mis herederos al ilIustrísimo y reverendísimo señor arcobispo de México, con cargo que su señoría rreberendíssima reparta el remaniente de mis bienes entre
tres o quatro pobres bergoncantes más o menos, los que
su señoría quisiere y nombrare, para que de su mano se
rreparta el rremaniente de los dichos mis bienes en seruicio de Dios, Nuestro Señor, y esto se cunpla para lo
otorgar ill scriptis.
Yten mando al maestro Ortiz vn cuerpo de libros
que él escogiere de todos mis libros, por amor que le
tengo.
Yten mando al licenciado Pisa otro libro de los que
yo tengo, el quél quisiere escoger.
Yten mando que se den de mis bienes a doña Ana de
Peralta, mi sobrina, muger de Alonso de Caria, que bibe
en Temascaltepeque, dozientos pesos de oro común, por
el amor y voluntad y parentezca que tube a su padre.
Yten, en quanto a que dexo por heredero a su señoría reverendísima del remaniente de mis bienes, con
cargo de darlo a quatro pobres, esto se entienda que los
pobres sean y se rrepartan entre el Colegio de las Niñas
y el Monesterío de las Recogidas, y en lo demás contenido en la dicha cláusula de quatro pobres, lo rreboco.
Yten mando al canónigo Mendiola vna mula negra
vieja que tiene en su poder. El dotor Cerbantes de Salazar.
En la ciudad de México de la Nueba España, a diez
días del mes de nobienbre de myll e quinientos y setenta
e cinco años, ante mi el presente escriuano y testigos
yuso escritos, paresció presente el dotor Francisco <;;erbantes de Salazar, canónigo en la santa Yglesia Catedral desta ciudad, estando enfermo en cama y en su
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buen juyzi o y entendimiento natural, a lo qu e parescia,
y presentó esta escritura cerrada y sellada, la qual dixo
ser su testamento e vltima voluntad, y estar escrita en
cinco ajas y vna plana de medio pliego, y al fin dellas
firmado su nonbre, en e! qual dexa nonbrados albaceas
y herederos y sepultura, y no quiere que se abra ha sta
que dél acaezca finamiento, y entonces sea abierto y publicado por la orden que manda el derech o y valga, y rreboca otros qualesquier que antes déste aya hecho y otorgado, por escrito o de palabra o en otra manera, por que
no valgan, sino éste, que quiere valga por su testamento
o cobdícilio e por escriptura pública o en aquella vía y
forma que mejor lugar aya. Y el dicho otorgante, que
yo el presente escriuano doy fee que conosco, lo firmó
de su nonbre, siendo testigos que asimismo lo firmaron
el canónigo Mendiola y el licenciado Hernando Ortiz y
el bachiller Juan de Sepúlbeda y Juan de Licarraraz y
Miguel de Horoso y Diego de Truxillo y Alonso Bernal,
vecinos y estantes en México. El dotar Cerbantes de Salazar. El canónigo Mendiola. El maestro Ortiz. El bachiller Juan de Sepúlbeda. Juan de Licarraraz. Migue!
de Roroso. Diego de Truxillo. Alonso Bernal,
Yo Rodrigo Bezerro, escriuano de su Magestad y
público del número de la ciudad de México por su Magestad, presente fuy e fize mi signo en testim onio de
verdad. Rodrigo Bezerro, escriuano público.
Memoria de algunas cosas que se me olvidaron en mi
testamento:
Primeramente, que me an emprestado algunos libros
e yo también otros, mando que los prestados se buelban,
con juramento de la parte que jurare avérmele prestado.
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Yten mando que después de mis días vistan a mys
negros y negras de la color que ellos quisieren, y les
den a cada vno vna camisa nueba, y mando a Juan, mi
negro, porque me a servido muy bien en esta enfermedad,
después del bestido se le den veynte pesos de oro común
con que críe su hijo, y mando que no puedan disponer
del padre y madre sin el dicho niño, y de la hija della sí.
Otrosy mando que Ysabel, my negra, si diere y pagare "ien pesos de oro común para obras pías, se le dé
libertad, atento que es bieja y me a seruido mucho tiempo.
Yten mando al ospital de Perote "inquenta pesos de
rropa blanca para los pobres pasajeros que bienen de
España.
Yten mando se digan en el altar de Nuestra Señora
en la Y glesia Mayor ocho misas, las seis por Andrés de
Villaseca, y las dos por Pedro de Villaseca, difuntos, ' por
las yndulgencias que allí se ganan, y se dé de limosna
seis rreales, y que así estas misas como las que tengo
mandadas dezir en mi testamento y la execución de todo
lo en él contenido a Antonio de Ysla, de quien tengo la
confianca que es posible, vendiendo y disponiendo prober y cumplir ante todas cosas lo que toca a las mysas
y a todo lo demás, siendo juntamente albacea con los
que yo tengo nonbrados.
Yten mando que de los cien pesos que diere Ysauel,
rny negra, por su rescate, los cinquenta pesos se den a
y sabel de Casasola, hermana de María Rubia, muger de
Antonio de Ysla, y de los otros cinquenta, los veinte y
cinco al ospital de las bubas desta ciudad, para sábanas de
los enfermos, y los otros veynte y cinco de misas por los
que tengo obligación.
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Yten mando al can orugo Gaspar de Mend iola que
entre mys libr os escoj a e! que le par esciere para su contento. Asimismo mando otro libro de teología a Juan de
Cerbantcs, para que leyéndole se acuerde de mí, no porque si yo tubiera no hizier a mucho más, y mando que
de mys mulas no se vendan dos que tengo buenas, una en
casa y otra en poder del canónigo A lbaro de Bega, sin
par escer del canónigo Mend iola ; y si quisiere dellas el
dicho canónigo, se le dé diez y quynze pesos menos de lo
que se diere al que más dier e.
Yten digo que porque Ant onio de Ysla a cobrado y
cobra la rrent a de mis casas y calongia, y dello a dado
a mi quent a, lo que paresciere por su libr o se le dé
por su sinple palabra, sin que sea apr emiado ni otra
prueba, todo créd ito, porque es my yntento que con fabar de! señor ar cobispo y misalbaceas mejore las cosas de
my haziend a y baya pagando las cosas más vrgentes,
de manera que después que las mandas fuer en cunplidas y hecha la yn stituci ón de la capellanía, lo demás
que rrestare se gas te en el monasterio de las Recogidas
y en e! Colegio de las N yñas, que esto suplico a l señor
Alon so de Vill aseca, mi primo hermano, que holuidado
de mohinas y henoj os pasados, no es tor be la dicha dispusición de mys bienes, y si con todo esto no quisiere
ni tubiere quenta, con veinte y seis años y más que su
madre y her mano y aora los hijos de P edro de Vill aseca,
sobrinos del dicho Al onso de Villaseca, 'In gozado y
gozan, porq ue me ba más en salbarrne, que en todo
lo que ay cri ado, y nunca yo entendí ni nadie entendió
ni jamás en esta tierr a se a vist o que lo que al guno a
comydo y bestido en casa de hon bre de algún poder
jamás lo pidiese, quanto má s vn honbre tan poderos o
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como él, por cuyo amor dexé mi tierra y buen asiento
por honrrarme con vn deudo tan poderoso y tan solo
y tan pariente, y porque confío que ya que en la vida
no a querydo darme gusto, no ostante los muchos terceros que a avido de mi parte, e yo escriuiéndole tanpoco me a querido rresponder, que aora rresponderá con
la obra, pues en no ynpedirla llebará buena parte del
mérito, pues tan bien se emplea.
Yten declaro que Francisco de Salazar me dcue
gran cantidad de dineros, así de los que discipó a su
parescer, como del galeón que conpró, y el dicho, por
ser yo clérigo y no querer los tutores vender vna posesión que tengo de casas y tiendas en el acequia que
va de los Aledes azia el Colegio de las Niñas, y la dicha
posesi ón se pagó con mys dineros, y el dicho ny desto ny de otras cosas no dexó rrecaudado, de manera
que fuy Iorcado a probarlo con testigos fidedignos y de
vista, la qual prouanca está en poder de Juan Clemente,
escriuano de Prouincia, que no falta sino pedir de nuebo mandamyento de posesión, mando que si en esto algo
vbiere e avnque no lo aya, el dicho Antonio de Ysla
pague y pida la dicha prouanca para en guarda de mi
derecho, para lo qual le doy todo my poder.
Yten declaro que porque Rodrigo de Abila, vezino
desta ciudad e yerno de Juan Fernández Caro, me sacó
por pleyto vnas casas que yo tenía y poseya en la calle
de las Ataracanas, que lindan por la vna parte con casas
de Antonyo de Y sla e por la otra con casas de Alvaro
de Camora, nauatato, difunto, y por averlas vendido el
dicho Salacar con gran perjuyzio de rny hazienda, rnando que! dicho Rodrigo de Abila dé carta de lasto para
que se cobren del dicho Francisco de Salazar.
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Yte u mando que entre mis papeles se bu sque "na
obligación, por la qual paresce averse obligado el capitán
Lor enco de Guebara a más de ocho mill pesos, para que
por ella cometa la diligencia contra el dicho Francisco
de S alazar que se pueda hazer, por que los pobres no
pier dan lo que yo deseo que ganen, y si acaso se cobr ar e algo , lo di st r ibuyan mis albaceas en ob ras pías,
con parescer del seño r rreber endísimo arco bispo. Y porque todo est o es mi voluntad que se cunpla, que va
en for ma de cobd icilio, lo firmé de mi nonbre, para
que despué s lo auto rize Vezer ro, e scriuano, Es fecho
a doze de nobicmbre de mi ll e quinientos y seten ta y
cinco años. El doctor Cervantes de Sa lazar.
En la ciudad de México, a tr eze día s del m es de
noviembr e de mill e quin iento s e setenta e cin co añ os,
ante mí el escriuano y testigos paresció present e el dotor Cerba ntes de Salazar, canónigo en la santa Y glesia
Cat edr al desta ciuda d, al qual yo el pr esente escriuano
doy fee que conosco , esta ndo hechado en cama y, a lo
que parescia, en su ju yzio y entendimiento, e dix o que
demás de lo contenido en su testamento cerrado que ante
mí tiene otorgado, y sin que sea visto rrevocallo, por
vía de codic ilio o como mejor de derecho aya lugar, mandaba y ma ndó se gua rde y cumpla lo contenido en esta
memor ia, que está escrita en tres ojas de pliego de papel
de vna ma no con ést a, y al pie firm ado de su nonbre,
y lo. o torgó y firmó de su nonbre en las dich as tres
oj as.. .T est igos, .eI dotor de la Torre y el licenciado Diego
de Frias .. y Antonio de Ysla . y el bac hi ller J uan .de Sepúlbeda e-Mygu~1 . .B ázquez, vezinos de M éx ico. E l dotor (erhantes: de Sa la zar. Ante mí, Bezer ro, escriuano
publico.
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Yo Rodrigo Bezerro, escriuano de su Magestad y
público del número de la cibdad de México por su Magestad, presente fui y fize mi signo en testimonio de
verdad. Rodrigo Bezerro, escribano público (Signo).
En la ciudad de México, a doce días del mes de
noviembre de mili e quinientos e setenta e cinco años,
ante mí el presente escribano público y testigos, el doctor Cervantes de Salazar, canónigo de la santa Iglesia
Catedral desta ciudad, al qual yo el presente escribano
doy fe que conozco, dixo que él tiene fecho su testamento ante Rodrigo Bezerro, escriuano público, al qual
se remite, e que agora, por vía de codicilo e como mejor pueda de derecho, quería ordenar e ordenó su codicilio y última voluntad en la manera siguiente:
Primeramente, dixo que mandaba e mandó a doña
Teresa, su' sobrina, hija de Andrés de Villaseca, difunto, mujer de Martín Telmo, dozientos pesos de oro
común, como mejor pueda de derecho.
Yten dijo que mandaba al hospital de señor San
Lázaro desta ciudad cinquenta pesos de limosna, de oro
común.
Yten dixo que mandaba al licenciado Frías todos
los libros que parecieren en su librería de cánones y
leyes doblados, quedando un cuerpo en su librería.
y con estas declaraciones se guarde y cunpla el
dicho su testamento, sin quitar dél cossa alguna, en todo
lo que en él se contiene, todo lo qual dixo que hazía e
hizo como mejor de derecho ha lugar. Testigos, el maestro Ortiz, el licenciado Gómez de Vega y Antonio de
Ysla, vezinos de México, y lo firmamos. El doctor Cervantes de Salazar. Ante mí, Pedro Vázquez de Vega,
escribano público.
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Madrid, 16 de octubre de 1597.
Di ego Rui z Osso rio, recep tor de S. M . en este
Consej o: de los ma ra vedís de nuestro ca rgo de penas
de estrado, dad y pagad a Marí a de P er alta y a Mari na
de Espinosa, hermana s, o quien su poder ouiere, quarenta ducados, que valen quinze mil maravedís, que les
mandamos dar por una vez, por un libro de la ystoria
de la Nueua E spaña que escriuió el doctor Cerb ante s,
su tío, que an entregado a Antonio de H errera, coronista
mayor de las Yndias, y tomad cart a de pago de las dichas Marí a de Peralta y Marina d' E spinosa y de quien
su poder ouiere, que con ella y este libra miento, tomando la rrazón de los contadores de quentas de su
Magestad (que re siden en este Consej o), mand amos se
os reciu an y pasen en quenta los dichos quarenta ducados, sin otro recaudo alguno. Fecha en Madrid, a diez
y seis de octubr e de mil1 y quinientos y nouent a y siete
años. Señalado del Consej o. A l nui r q en : Sobrinas del
doctor Cervante s,
Sevilla, Arch. de Ind ias, libro 31 de Registro General.
Publicada por Magall ón, "Introducción" , p. xnr,
nota 1.

APENDICE

JI

NOTICIA ACERCA DE CERVANTES
DE SALAZAR
POR

JUAN JOSE DE EGUIARA y EGUREN

D. D. Franciscus Cervantes Salazar, natione hispanus, patria toletanus, vir fuit in paueis insignis, ex iis
qui regiee ac pontificire Universitatis rnexicse nostrre fundamenta iecere, primusque in eiusdem aulis professor
rhetoricze, quam dudum provinciam obierat in Academia
orsunensi, ut conoeptis ipse verbis scripsit, eo in Dialogo,
cuius plura opportune fragmenta dedimus, cui titulum
ipse feeit "Academia mexicana" et col1ocutores Mesam
atque Gutterrium, ut legere est a fol. 247, col. 2, folio
autem 251, col. 1. Hasec ita habet : 1
Fuerat quidem ea laude in Hispania conspicuus et
quandoque prreclarissimo viro Ludovico Vives consuetudiue iunctus, ut e compendiosa eiusdem Vita Ludovici
deducitur, quam elucidationibus in eius Exercitationeni
linouae latinae inferius mernorandam, przefixit. Nam
perbrevi recen sita Ludoviei in philosophia ac theologia,
historia linguisque tum grrece tum latine incomparabili
eruditione, subdit: "Id autem nul1i mirun accedet qui
aoerrimo eum ingenio et maturo indicio firmissimaque
l Sigue el texto de Cervantes, desde "Roe quod est
ad dextaram" hasta "ipsemet" CEdo García Ieazbaleeta,
p. 30).
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memoria fui sse ex me sc ivcr it. Niihi erum ut gr3\tiíicarctur, dictatoru m, consulum, CCI1S0rl1l11, prretorum ct alior um,
qui ceteros ma gistratus gcsse runt nomin a, cnm agn om inibus, prrenominibus ct cog uominibu s et qui d singuli
quibusve locis prrecl arum fecerint, quasi eo tempere
vixisset et Iamiliari ssimc CUI11 il1 is egis set, memo rite r
recensuit." H;ec ibi.
Porro si quis ullus Lud ovicum Vives in Dialogis
suis latinissimi s imitatu s nobis videtu r, quarn vis czecutientibus et nullius in ea provincia norn inis, is est Franciscus Ce rvantes Salazar'ius in la ud audis postmodum
Dialogis Mexici conscriptis et editis, subiunctisque clucidationibus admodum erud itis, quas aperiendi ergo Lu dovicum suum in H ispa nia a se conditas mexiceis tanden litt eris edidit. Priusquarn vero nostris se adi ungeret,
fue rat edi tis eti am hispan o sermone eloquentibus et eruditis libris prteclarus, e quibus primum, scilicet I ntroductionem iterque ad sapientiani nuncupaverat, perillustri
et inclyto viro imperii expuguatori mexicanensiu m Ferdinando Cortezio, bene longa Epistola, data armo 1546,
quo et is ct ceteri, quos dicemus, excusi idiomate hispano
et gothico caractere libri apud comp luten ses prodiere.
Non mu lto post in Americam nostram se contulit invi tatus, si coniectare licet, vel a M ccenat e suo clarissimo
belliduce Cortezio, vel a cogna to, ut videtur, Raphaele
de Cer vantes, artium magistro, in Sacra Thcolog ia doctore atque Ecclesise mexicanensis the saurario, cuius legimus Epistolam ad ma gist rum clarissirnum Iratrem
Alphonsum a Ve ra Cruce, augustinianum, primumq ue
apud Acaderni am nostram S acrarum Litterarum in ter -
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pret em,qu:c prrcfixa est Ep istola Pliysicae S peculaiioni
cditse Mexici, anno 1557, typi s Ioannn is P auli Bri xiensis
auctore V era Cru ce.

•

Franciscus noster quadri ennio, ut mínimu m, rh etoricam in recens crectis Gymnas iis mexiceis exposuit,
quo tempore et deinceps Theologiarn ipse ab aliis eiu sdem Athenrei magistr is accep it, magistralemque et doctora1em lau reas tulit egregio apud nascentis Acadcmire
sapienti ssimos conditores sibi nomine cornparato. Mo x
yero ut docere est aggressus, sequenti videl icet anno
1554, pulcherrima edidit ornatiss imaq ue inferi us recensenda latio sermone opuscula, Dein canonica tu in Ecc lesia mexice a potitus, die 10 novembris anno 1567, ornnium
ad quos re s attinebat, calculi s et su írragiis, rector Univer sitati s fuit destin atu s, quod ipse munu s pr o aca dernicorum voti s ex plevit, auctore P laza in Ch ronicis Uniuersitatis, lib. 1, cap. 10, n. 60 et 61. Qure reli qua sunt
doctissirni acta viri et ant ecessori s nullibi rimari potui mus, subindeque ad eius scripta indi canda conver timur,
Ea porro qure vul gari sermone, eruditione yer o et stilo
minime vul gar i in H ispania condid er at, quarnvi s ea vulgus tereret, ut scripsit N icolaus Antonius, ita habent :
Opera a Francisco Cervantes de Salazar condi ta
commentar iis et versionibus illustrata :

Primum : Intr oductio iterquc ad sapientiani latine
conscr iptum ab ex cellente viro Lud ovico Vi ves, hi spanum Ia ctum et multis additiinibus locupletius fac tum.
Secundum : Apologia otii el laboris a proto nota rio
apostolico Lud ovico Mexia elaboratus comment ariisque
et document is pro moribus donatu s a Francisco Cervantes de Sal azar.
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'I'ertium : D ialoqus de hom inis dignita te inchoat us ti
M. Oliva absolutusque a Francisco Cervantes de Sa lazar.
Cornpluti, apud I oannem de Brocar, 1546, in 4· ,
Hrec qua- hab emus prse manibus oper a recensuit D.
Nic olau s Antonius in Bibliotheca hispana :w v a. tomo r,
pago 317. testatus neseire se quis aut unde oriundus Franciscus Cerv antes noster, cuius opu scula, qure subnectimus, romano conscripta sermone, ipsum latuerunt.
Subdit yer o eiusdem elogium his verbi s : "Ambrosius quidem Mor ales, vir indicio undequaque ac preesertim rebu s in nos tri g ravissimo, multa ex his quze Cer vantes edidit talia esse ait, in quibu s disciplinarum difficiles plerique loci prteter spem sic per spicue atque apte
tractantur, ut ne veneres iucundi tatemque serrnonis desiderare quisquam possit ."
Ip sum vide sis in opusculum quod D iscursum vernacule indigitavi t pro linqua liispanica. A d ea qure latine
noster con fecit venientcs sunt illa :
e omnientoria in Ludouici Vives cxercitationeni linguae latin ee. Me x ici, apud Ioannern Paulum Brixensem,
1554, in S·. Placet nuncupatoria m hic eius ex cribere, et
operis indicem et sui adversus U nivers itatern nostram
amor is. I ta habet :
"Pe rc elebri Aca demia- mexi canas et clariss imis eius
patrouis, Franciscus Cervantes Salazarius fau sta omnia
precatur.
Senti o multi s ac magnis benefi eiis adeo me A cademize mexic ana- et vobis eiusdem patronis devinctum esse,
ut nihil peri nde curaverirn quarn quo pacto ipsis respondendo quantum in me fo ret pluribus et maioribus me
dignum pr testarem, cumquc nisi confecta re conquiescere
rninime potuissem, quam tamdiu optaveram, animum
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manifestandi meum, occa sionem nactu s, ut in nova regi one et in nova magis Academia non nihil pro ficuu s accederern, elucidationes, quas olim in V ivern, cum agerern
in Hi spania, composueram recogni tas, una curn aliquot
Di olog is V ivis instituto f aventibus, evulgare consti tui,
partim ut hic liber prtecept oribus, quoru m nonnullis negotium facessebat, dilucidior accede ret, partirn vero ut
una cum adiectione colloquioru m, uti lior et proinde commendatior , sermon is lati ni studi osis, velut renascer etur.
Addi ci item, quo labor meus mag is commenda ret ur, permixtas lucubrati onibus meis interpretationes, quas an te
me iam prid em Mota cornplut ensis, vir cer te doctissimus,
in auct or is cogn itioncm publicaver at , ne quid esset quod
sedulus institutor et cupidu s aud itor desiderare potuissent, Eo namque oportebat linaua latinac Esercitationes
(hic enim est libr o titulus digni ssimu s) ex plicatio rern et
magistri s et discipulis tr adi, quo ad cornparandum latinum idioma ex multis Iibris utili or esto Quare gymnasii mexic ani mune ficent issimi patroni, meum hunc laborem (si quis est) ita excipite, ut et vcstris in me maximis benefi ciis non uihil re spondisse conf irme tis, et
aliis quibu s ultro cur renti maior aque par ant i calcar addatis, ut etiam, si velim, nisi cum dcdecor e desistere 110n
possim. V alete" .
Francisci Ceruantcs S olaza ri, toletani, ad L udoui ci
Vi uis, t uilenti ni, exercitat íoncni aliquot D ialogi. Me xici,
ex eadem offieina, 1554, in So, nunc upati c1arissimo archiepiscopo mexicano D. D . M. Fr. Alphonso a Montufare, cuiu s, ut in loco dixi mus, laudes proseq uitu r. E t ii
sunt Dialog i illi pulcherrimi, qu órum srepius in hac Bibliotheca mentionem fecimus, Deoque fa vente, adhuc sumus fac turi, przecipue illoru m qui inscr ibuntur "A cadem ia
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mexicana", "Civitas Mexicus interior", "Mexicus exterior". Codex rarissimus est, cuius in commendationem
non abs re credimus elogium transcribere, quod typographi nomine doctissimus aliquis magister et sodalis rnexiceus excusit : 2
Et ne quid tanti viri relinquamus intactum, extat
eius "Epistola" latina in magistri Alphonsi a Vera Cruce
commendationcm scripta editaque codem armo 1554 in
eiusdem Alphonsi Dialectica, rursusque alia ad Sbeculwn
coniuqioruni prrefixa, quod idern Dr. Alphonsus publici
iuris fecit.
E manuscriptis eius nulIum quamvis Mexici extet,
quod offenderimus vestigium, est tamen Matriti monumentum insigne, hispano sermone compositum, dictumque Chronicum Indiarum, in 49 , quod fuisse in bibliotheca
Barcia: auctores nobis sunt Pineliani additores, opus
constare inquientes 444 foliis, cui penes finem aliquid
deest, subscriptumque a licenciato Valderrama, ut videtur mexicei Auditorii visitatore. Eius argumentum esse
addunt historiam N ova: Hispanice et eiusdem expugnationern, plagiariurnque ilIud sibi arrogare cupientern, ca
loca in quibus auctor de se loquitur ernmendasse et tertiam pro prima persona substituisse aiunt, Col. autem 698
subneetunt, nostrum lib. 3 Chron., se ad latinos suos
Dialogos in Ludovici Vives exercitaionem adiectos, remittere, in quibus Mexicum intus et in cute descripserat,
quod incola cum esset eius et Academia: antecessor mexicanensis le re sua duxerit, nuIli in arnplissimare urbis
magnalibus aperiendis concede re. Qua: yerba a plagiario
deleta fuere librum sibi attribuere conanti, additis ad mar2

Cf, edie. de García Icazbalceta, p. 296.
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gincm his: "Hrec o prime scribit Dr. Cervantes, canonicu s
mexicanus, in aliquot a se additis Dia/ogis ad Lud ovicum
Vives" . 3 E iusdem Historia: ceu anonym i de Cervantes
memoriam habet D. Nicolaus Antoniu s, tomo 2, pag o 2i6,
testa tus eius ex emplum fui ssc in bibliot. Olivariensi, in
fol. Es t autcm in 49 apud reg iam matritensem, iuxta Pinelianos, col. 599. P. F lorencia in Historia prouinciae
lIl e.t'i canae, numo margo 312, nostri mernoriam habet.

3. Véase lám. vr.

APENDICE III

BIBLIOGRAFIA DE CERVANTES
DE SALAZAR

l .- Epístola en latín y españ ol, incluída en los
preliminares de la obr a siguiente :
(Gra n escudo imperial ) 11 Vergel de san idad: que
IJar otro no l m] - 11 bre se llamaua Banquete de Caualleros y orden de biuir: ansi en tiempo de sa 11 nidad como
de en íermcdad : y habla copiosame jn j te de cada ma lnj jar
q [ue] ca [m] plexi on 11 y pro prie dad tenga : y de sus prouechos y daño s: con ot ras cosas vt ilissimas . 11 N ueuamcnte
corregido y añadido por el mi smo autor: que es el docttissima y 11 ex cele[n]te Doctor Lu ys L obera de A uila : medico de su Magestad, D ir igid o al 11 J llust [ri si] mo S [eñor ] Do [n] Ira [n] cisco d [e] los Couos Com [e] ndador
ma yor de Lean : y Secreta 11 ri o inti mo d [e] su Magcstad
y de su co [n ]sejo secreto: Co [n ]tador mayor d [e ] Cas tilla . etc. 11 Co [n ] priui legio jmperial nueuame [n]te
co [n ]ced ido (EIl rojo y neg ro) .
Nicolas Antonio ( rr, p. 47) cita esta obra
como de Alcalá, J uan de B rocar, 1542, y otro tanto
se ve por los Catálogos de Salvá, núm. 2715, y H ered ia, núm . 4457, en Ga rc ia I cazbalceta BM, p.
60, y "Noti cias", p. x xn, y en Cla ra L oui se P enney, L ist of booles prinied before 1601 in th e
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Librar y of ilie H ispanic Society o] America. New
Y ork, 1929, p. 148. N o obst ante, Cat alin a Garcia,
Ensayo de una bibl iografía complutense ( pp. 232233, núm. 749) , dice: "Tengo por de Alcalá esta
impresi ón". En la portada del ejemplar de la Hispani c S ociety, fi guran, en la par te inferior de!
escudo de armas imperiales, las palabras: "Alcalá,
año 1542", que indudablemente fu eron añadidas a
man o. La Epístola de Cervantes de Salazar es de
1540, pu es ha ciendo en ella el elogio del autor, a
qui en por sus méritos le habían nombrado médico su yo
el emp erado r, el arzobispo de Se vill a y muchos
noble s, ponde ra sus curaciones, "principalmente en
ést e ta n in fo rtunado año de quarenta, donde las
mu er tes v las en fermedades fueron tan comunes.
que a los' mu y ocioso s e indoctos ocnpauan: quanto
más al auto r, al qual, como a vnico refugio, venían
los en fe rmos". El texto español de esta Epístola
se reim primió en la Noticia crítica de carios libros
curiosos impresos por D. Antonio de Soncha, inserta al fin del tomo 1 de las Obras poéticas de
D. V icente Carda de la Huerta (Madrid, 1778),
p. 5 Ambos -latino y castellano- los reprodujimos en nuestras Investigaciones bibliográficas
iberoamericanas. E poca colonial (México, 1950),
pp. 90-95. (Publicaciones del Instituto de Historia,
núm. 17). CL Carda Icazbalceta "Notici as", pp.
XXII-XXIII, nota 1.

2.-(Escudo de armas imperiales) 11 11' Introdución: para ser sabio com= 11 puesta en latin:
por el doctissimo varo [n] 11 Luys viues buelta
en castellano : por 11 Francisco Ceruantes de
Salazar. 11 11' Con priuilegio Real.
8Q • 66 ho j as sin numerar. P ortada grabada a dos tintas, roj a y neg ra. D edicatoria del traductor a doña Marí a, in fant a de Castilla, sobrina de aquella doña M aría
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Lám . TI: Portada del núm. 2.
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INTRODUCCION y CAMINO
I

PARA LA SABJDURIA,
DONDE SE DECLARA QUE COSA SEA,

r

y se ponen grandes avisos para la vida humana)
COMPUESTA EN LATIN

POR EL EXCELENTE V.l1.RON

,
.J U A N LUIS VIVES,
Con muchas adiciones que al propósito hacían,

•
(

I

~,

'

MADRID. MDCCLXXX•
•
,r
Por D. J01~CHIN lBARRA Impresor-de Cá·
mara de S. M.

L ám. JII : P ortada del n úm. 2a.

a quien Vives dedicó su Introductio.-T ext o.-Colofón :
Acabose la pre- I sente obra : en la muy noble y muy
leal ciudad de Seuilla por Domi I nico de Robertis a.
V. dias del I mes de enero. En el Año I de M. D. xliiij.
Ed ición rarísima. Madrid, Bibl. N ac., R. 6243.
Cf. E scudero Perosso, p. 206, núm. 443; Bonilla
San Martín, p. 771, nú m. ( 109) 29. (Lám. JI.)

2a.-INTRODUCCION y CAMINO 11 PARA LA SABIDURIA, 11 DONDE SE DECLARA QUE COSA SEA, 11 y
se ponen grandes avisos para la vicIa humana, 11 COMPUESTA EN LATI N 1I POR EL EXCELENTE VARON 1I J UAN LUIS VIVES, 11 Con muchas adiciones que al propósito hacian, 1I Por
Fra ncisco Ceru án tes de Sala sar. 11 (Monograma coronado del impresor) . 11 MADRID.
MDCCLXXX. 11 (Triple f ilete) . 11 P or D. JOACHIN I BARRA Impresor de Cá- 11 mara de S.
M. 11 (Filete). 1I Con las licencias necesarias.
8°. P ortada.-Vuelta en ~Ianco.-Dedicatori a de Cervantes de Salazar a doña María, infanta de Castilla. 3
hojas sin numerar, 182 pp.
Medina BHA, VII, pp. 133-134, núm. 7991.-Bonilla San Martín , p. 772, núm . 112 ( 32) . (Lám. III.)

3.-Epístola latina a Juan Maldonado, fechada en
Valladolid, a 25 de agosto de 1545.
Se publicó en la No ticia crítica de varios libros curiosos impresos por D . Antonio de Soncha, tomada .de
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un códice manu scrito de don Ram ón de Cabrera, y la
repr oduj o ínt egramente García Ic azb alceta "Noticias",
Ap éndi ce 1, p. XXVII. Dice as í :
Cervan tes S al azar j oan ni Mal donat o S.-A pra ndio
signifiver at mihi qui ha s te dabit, M ald onat e doctissime, istuc ex pediu udi cujusdarn negotii causa se velle
pr oficisci : cumq ue ad te scr ibendi desideri o a rde rem,
nequ e ad hoc temporis essem na ctu s occasionem, hanc
ju xta pr overbium premenc1am censui ; iI1ud tametsi verer er, ne ignotus et bonaru m fe re litter aru m ign arus tibi
aut mo lest us aut ingratu s accede rern. Utcunque tame n
contingat, jacta est alea; extorquebo a te epis tolam clava,
et Di omedis ut fiat perm utatio, dab irnus a enea et accipiernu s aurea : nec id, si veli s, negabis. Vestrum enim
est, hoc est , doc tissimor um virorum, ut responsione neminem ded ig ncmini. Ne yero quis qua re conditi one sim
te lateat , Cer va ntes nomen est, T oleti natus, et a Cardinali s Hispalen sis a secrct is lat inae Iingu ae. -Nost ra ornnia nu nc acc ipe, qui tua jarn diu novimu s. Ben\\ vale,
patriae tua e ornamcntum, Cervauternque in ter tuos non
postremum colloca, Vallisoleti , VIII kalend, Sept. (1545) .

4.- ( Adornito ). Obras q[u]e Francisco ( A dornito ) 11 Ceru antes de Salazar , ha hecho, 11 glosado , y traduzido. 11 ~ La primer a es la introducio rn] y camino pa = 11 ra la sabidur ia,
do [n ] de se declara que COsa sea, 11 y se ponen grandes auisos para la vid a hu= 11 mana, compuesta en latin por el excele [n] te va=
1 [ ron, Luys viues buelta en Castellano, con '1
muchas adiciones que al proposito hazian I
por francisco Ce ru antes de Sala zar. 11 ~ La
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Lám. IV: Portada del núm. 4.

segunda es el Appologo de la ociosi= 11 dad y
el trabajo, intitulado Labricio Por= 11 tundo,
donde se trata con marauil1oso estilo 11 de los
gr andes male s de la ociosiclacl, y por 11 el contrario de los prouechos y bienes del 11 trabajo, Compuesto por el Protonotario 11 Luys
Mexia glosado y moralizado por fra [n] 1\ cisco Ceruantes de Sal azar. 11 ~ La tercera en vn
Dialogo de la dignidad 1I del hombre, donde
por manera de disputa se 1 trata de las gr a[n]dezas y marauil1as que ay ti en el ho[m]bre, y
por el ca [n] trario de sus trabajos 11 y miserias, come [n ] cado por el maestro Olua (sic)
11 y acabado por f ra [n ] cisco Cerua [n] tes de
salazar. 11 TI Con priuilegio.
Obr a dividid a en tres par tes, con portada tirada en
rojo y negro y un recuadro en madera al frente de cada
una de ellas. Lo s tres títulostienen el mismo text o, pero
con disposición diferente, según el orden de los tratados. Éstos, como obser va P alau (rr, pág . 139) pueden
encuadernarse por separado, y juntos no siempre llevan el
mismo orden.-Letra gótica .-Signs . : A-I. a-b, a-k. A-G.
Primer tratado: un hojas, sin numerar las tres primera s, y una má s, también sin numerar, para la Advertencia, al r., y el escudo del impresor a la vuelta.
Portada.-Dedicatoria a la infanta doña María.Texto.-Advertencia de Juan de Brocar: "... y para
general prouecho de la christiana republica imprimiase
en esta casa de A1cala a XVIIJ de Junio año de nuestra
saluacion de M. D. xlvj".
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Segundo tratado: 12 hojas de principios, una en
blanco, LXIX numeradas y una sin numerar, con el escudo tipográfico al r.
Portada.-Dedicatoria de Cervantes de Sa lazar al
arzobispo Silíceo .-Argumento de la obra.-Prólogo de
Alejo de Vene gas, que se refiere a los tres tratados.H oja en blanco.-Texto.-Colofón: A gloria y alabanca
de I D ios todopoderoso, y de la sacratissima virgen san I
cta María señora nuestra, se acaba la presente obra, I intitul ada Appologo de la ociosidad, y el trabaj o : I marauiIl osamente compuesta en alto estilo, y grande I artificio, es vna pr ofunda ymaginacion para doctri I na,
prouecho y gust o del lector, donde hallara gran I des
secretos, assi de hystorias sag radas como pro I fanas y
ficti ones poeticas: mucha erudicion de va I rias sciencias,
y cosas generales muy declaradas I en philosophia natural , documentos muy excelentes I en la etica moral, politica y todo genero d[e] gouerna I cion, todo. muy sabiamente anotado, y declar a I do por Francisco Ceruantes
de Sala zar, I Imprimiasse en AIcala de Henares I en
casa de Juan de Brocar, en el I año de nuestra saluacion de mil I y quinientos, y quaren- I ta y seys años , I
en el mes de Mayo.
T ercer tratado: 14 hoj as de pri ncipios sin numerar
numeradas de text o.
P ortada.-Vuelta en blanco.-Dedicatoria a Hernán
Cortés.-Prólogo al lector por Ambrosio de Morales.Argum ento del Diálogo.- Te xto del mismo.- Colofón
(fol. LX XX r) : Es ta pre sente obra y Dia I logo de la
dignidad del hombre el qual comenco en I alto stilo y
muy profundame[n]te el maestro Oliua I y lo prossiguio
y

LX XX
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con grande eloque[n]cia summa eru- I dicion y mucha
doctrina francisco Ceruantes de I Salazar todo para reconosoer los dones y benefi I cios q[ue] de Dios recebimas para eme[n]dar n[uest]ras faltas I y poq[ue]dades
para doctrina enseñamie [n] to de n [uest] ras vi Idas: fue
impresso en Alcala de henares en casa de I jua]n] de
Brocar a xxv. de Mayo del año. M. d. xlvj.-A la vuelta,
el escudo del impresor. (Lám. IV.)
El maestro Alejo de Venegas, en el Prólogo que
figura entre los preliminares del segundo tratado, se
expresa así hablando del Apólogo de la ociosidad y
del trabajo: "En este apólogo se trata de los bienes
que están encerrados en el trabajo, i de los grandes i
dañosos males que se encubren debajo de la ociosidad.
Este apólogo, aunque no es compuesto por el autor, no
tiene pequeña parte en él Francisco Cervantes, porque demás de averIe glossado i declarado, le moralizó,
que es lo principal que en él se pretende, lo qual no
hizo su autor, aunque en la composición dél se mostró
hombre docto y prudente". Con referencia al Diálogo
de la dignidad del hombre, escribe: "Trata de las maravillas i de las miserias contrarias que en el hombre
se hallan. " En el qual argumento escribió acertadamente el papa Inocencia, i ahora en romance el maestro Oliva, varón por cierto digno de ser contado en el
catálogo de los doctos. Mas como este argumento viniese a la mano de nuestro Cervantes Salazar, supo
estender la pluma i añadió más de dos tantos a la
materia que el maestro Oliva avía comenzado: i pudiendo callar el nombre del guiador, por el zelo que
tiene a que la virtud sea premiada, quiso que pareciesse <el ingenio del que tan buen ingenio emprendió".
"La tercera obra -dice finalmente- es la traducción
que hizo de latín en romance de la Introducción i
camino para la sabiduría, que en latín escrivió Luis
Vives. 1 no obsta que antes de ahora avía publicado

159

esta obra, porque ahora ve reformada, por tal forma
de paráphrasi, que es una narración estendida, que
también sale añadida de tantas i tan buena s sentencias, que ellas por sí solas tuvieran nombre i hacen
obra por sí".
Gallardo, n, cols. 383-384, núm. 1758.-Catalina
Garcia, pp. 74-75, núm. 209.-Salvá, núm . 3869.
-Heroedia, núm. 2820.-Medina BHA, 1, pp. 219220, núm. 129 ( con reproducci ón, pp. 220-224, de
la "Epístola dedicat oria" a H erná n Cortés) .-Medina 1M, 1, pp. 134-135 (con reproducción del mismo texto, pp. 135-138) .- Bonilla San Martín, pp.
771-772, núm . 110 (30).
4a.

OBRAS 1I QVE FRANCI SCO CERVANTES 1I DE SA L AZAR 11
H A H ECHO GLOSSl\.DO 1 TRADVCIDO. DIALO GO 11 DE LA
DIG:'¡IDAD DEL H OMBRE 11 POR EL M . OLIVA 1 l>OR CERVANTES.

11

AP OLOGO DE LA OCIO SI'DAD 1 EL TRAIIAJO, 11

INTITVLADO L ABRI CIO PORTVNDO . 11 POR LY I S M E XIA, 11
GLOS SADO PO R F . CERVANTES. 1I IN TRODU CCIO N

r

CAMI-

NO P ARA L A SABIDURI A 1I COMPVEST A EN LATI N, COMO
VA A H ORA, 11 POR J VAN LVIS VIVES, VVELTA EN CASTELLANO CON MVCHAS ADICION ES
VANTES .

11

CON

LI CEN CIA

DEL

11

POR EL MISMO CER-

CONSEJO .

11

( Filete)

11 EN MADRID P OR DON A N TONIO DE SANCHA

11

M.

DCC.LXX I I.

4°. Portada.-Vuelta en blanco.-77 hojas sin numercar de preliminares.-xxIV de Adverten cias.-29 pp.
-1 hoja sin numerar con las erratas.-Portada del Diálogo de la dignidad del hombre.-Vuelta en blanco.- l
hoja sin numerar con el Argumento
171 pp.- P.
en blanco.-Portada del Apólogo de la ociosidad y del
trabaj o.-Vuelta en blanco .-xxIV
118 pp.-Portada

+

+
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de la In tr oducción y camino para la sabiduría.-Vuelta
en blan co.-2 hoj as sin numerar
175 pp. y la fin al en
blanco.

+

Medina EHA , v, p. 67, núm. 4557.-Medina
1M, I , pp. 135.-Bonilla San Martín, p. 772, núm.
111 (31 ) .
Dirig ió la anterior edición don F rancisco Cerdá y Rico, el cua l, en las A dve r tencias prel imina res ( pp. XX I - XXII), dice que Ce rva ntes se sirvió
pa ra su vers ión de la In troducción y camino para
la sabiduría del tex to lat ino publicado en Burgos,
1544, noticia que tamb ién consigna don Grego rio
M ay áns en la "Vida" que precede a la O pera omnia
del fi lósofo valenci ano ( Va lentire Edetano rum, 1782,
p. 82) : "A uctor, qui recte censebat virtutem fundamentu m esse sapient ire, scripsit in hoc opusculo
br eve compendium philosophi re moralis, ut lectore s
in promptu haberent omnem succum et sang ninem
doctrina; Platonis, Aristotelis, Ciccronis, Epicteti,
Senecre et Plutarchi, semper ob oculos habcns rationem na tur alem et religionem christianam, unicam
morum ma gistram, per quam Vives perfecit iIlam
doctrinam, reddens cam facilem, ap ertarn et cx actam,
stilo philosophico, hoc est, br cvi, pr opri o ct cato,
absque fuco, simplici, meth odico et aper to, dividens
tr actatum quindecim capitulis, ita ut legens unum
singnlis diebus, duahu s hebdomadibus opusculi Icctio
absolvatur et possit iterari et omnibus diebus prreberi
volunt ati cibum saluta rem".
Del maes tro F ern án P érez de Oliv a da notic ias
Garcia Icazbalce ta EM , p. 117, nota 10. Su Diálogo de la dignidad del hombr e se publicó, con los
demás tratad os debidos a la pluma de este docto
escri tor, en la sigu iente colección :
L as obas (si c) 11 del Maestro Fcr 11 nan P ere z de
Ol iva natvral de Cord oua : Rector que fue de la Vniuersi161

dad de Sala- 11 manca, y Cathedratico de Theologia en
ella. 11' Con otras cosas que van añadidas, como se dara 11
Tazan luego 11 al principio. 11 Dirigidas Al IlIustrissimo
Señor el cardenal de 11 Toledo don Gaspar de Quiroga. 11
(Escudo del Mecenas grabado en madera). 11 Con priuiIegio. 11 En Cordoua por Gabriel Ramos Bejarano, 11 Año
'1586. (Al fin :) Acabase de imprimir este li 1 bro de las
obras del Maestro Fernan P erez de 1 Ol iua y lo demás,
en la muy noble ciudad de 1 Cordoua, en casa de Gabriel
Ram os Bejarano I impressor de libros. A costa de Francisco Ro 1 berto mercader de libros. En el mes 1 de Deziembre del año de 1 M. D. LXXXV.
Valdenebr o y Cisne ros, pp. 18-19, núm. 20.
Alej o de Venegas o Vanegas (Cf. García Icazbalceta BM, pp. 111-112, nota 10) fue escritor bastante fecundo, pues de él conocemos las siguientes
obras: 1. Agonía del tránsito de la muerte, con los
avisos y consuelos que cerca della son provechosos.
Toledo, Juan de Ayala, 1537 (Pérez Pastor IT, p. 73,
núm. 174); ibid., por el mismo, 1540 (Pérez Pastor
IT, p. 78, núm. 188; Salvá, núm. 4032; Heredia,
núm . 242); ibid., por el mismo, 1543 (Pérez Pastor
IT, p. 81, núm. 109); Zaragoza, Pedro Bernuz y
Bartolomé de N ájera, 1544 (Sánchez, r, pp. 306-309,
núm. 241; Heredia, núm. 243) ; Toledo, Juan de Ayala, 1547 (Pérez Pastor IT, pp. 90-91, núm. 226; Heredia, núm. 244); ibid., por el mismo, 1553 (Pérez
Pastor IT, pp. 107-108, núm. 269; Heredia, núm.
4087); Alcalá, Andrés de Angula (Catalina García,
pp. 124, núm. 386; Gallardo, núm. 4264) ; ibid., Juan
de Villanueva, 1568 (Catalina García, pp. 136-137,
núm. 431); Madrid, Alonso G órnez, 1571 (Pérez
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Pastor BM, p. 391, núm . 730); Alcalá, Ju an Graci án, 1574 (Catalina García, p. 156, núm. 498) ; Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1583, y Barcelona, Antonio Lacaballería, 1682 ( Gallardo, núm .
4265) .-2. Declaración de las sentencias y vo cablos
de la agonía del tránsito de la muerte. T oledo, Ju an
de Ayal a, 1543; ibid., por el mismo, 1547; ¡bid., por
el mismo, 1553, y Sevilla, Mart ín Montesdeoca, 1555.
3. Primera parte de las diferencias de libros que hay
en el un iverso. T oledo, Ju an de Ayala, 1540 (Pérez
P astor IT, p. 78, núm. 187; Gallardo, nú m. 4260;
Salvá, núm. 2438; Heredia, núm. 3731) ; ibid., por el
mismo, 1546 (P érez Pastor IT, p. 88, núm . 219; Gallardo, núm. 219; Salvá, núm. 2439; Heredia, nú m.
2713 ; ibid., por el mismo, 1553 ; Madrid, Alonso Gómez, 1569 (Pérez Pastor BM; pp. 17-20, núm. 40;
Salv á, núm. 2440; Heredia, núm. 2714) ; Salamanca,
Pedro Lasso, 1572 y Valladolid, Di ego F ern ández de
Córdoba, 1583 (Gallardo, núm. 4262).-Tratado de
ort ografía y acentos. Toledo, Lázar o Salva go, 1531
(Pérez P astor IT, p. 68, núm. 158; Heredia, núm.
1469; Viñaza, pp. 552-553, cols. 1099-1101, núm .
532) .-5. Alvari Gomez in velleris aurei locos obscuriores enucleatio. Toledo, Juan de Ayala, 1540.6. Tratado y plática de la ciudad de Toledo. Madrid,
Mona sterio del Escorial, 1583 (Pérez P astor BM,
pp. 106-109, núm. 213).-7. B revia scholia in P etr i
Pa paei S am aritem comoediam. T oledo, Ju an de Ay ala, 1542 (Gallardo, núm. 4263; Pérez P astor IT,
pp. 79-80, núm . 194) .-8. Privilegia nihili, impre so
pr obablemente hacia 1545.-9. Etimologías espa ñolas
atribuidas al M. Francisco Sán chez de las Br ozas,
adicionada s por el M. Alexo Venegas. Manuscrit o
de la Academia Española de Madrid, copiado de otro
de E1 E scorial ( Viñaza, pp. 813-814, cols. 1618-1621,
núm. 788).
Es te libro tuvo la siguiente segunda edición :
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LAS OBRAS 11 DEL MAESTRO FER 11 NAN PEREZ DE OLIVA

Cordoua: Rector que fue de la Vniuersidad de Sa- 11 lamanca, y Cathedratico de Theologia en
ella. 11 Con otras cosas que van añadidas, como se dara
razon luego 11 al principio. 11 Dirigidas al Illustrissimo
Señor el Cardenal de 11 Toledo don Gaspar de Quiroga. il
(El mismo escudo) 11 Con priuilegio. 11 En Cordoua por
Gabriel Ramos Bejarano. 11 Afio. 1586.
NATVRAL DE 11

Acerca del protonotario Luis Mexia escribe García Icazba1ceta (BM, p. 113): "Ticknor dice que
nada se sabe de este autor: que el Apólogo está tomado, en gran parte, de la Visión delectable del Br,
Alfonso de la Torre, y que su estilo es bastante castizo y elevado: a mi me parece una cansada alegoría." De un Luis Messia Ponoe de León, nacido en
Utrera hacia 1524, trata Nicolás Antonio (n, 51 b)
como autor de dos obras : In legem regia m Toleti
conditam sub titulo llI: De los propios y ventas de
los concejos. Quintam, libri septimi ordinaiionum regiarttm in causa vertente a responso 'praelectiones
(Sevilla, Alonso García Escribano, 1568) y AnxoVU1j.tO; seu chiloniuni pro praqmaticae, qua panis pretiusn taxaiur, in interiori foro hominis elucidaiione
(Sevílla, Juan Gutiérrez, 1590). Escudero Perosso
da noticia de la primera (pp. 249-250, núm. 628);
de la segunda omite la edición citada por Nicolás
Antonio, describiendo, en cambio, la de Juan Gutiérrez (Sevilla, 1569), en la que figura un retrato del
autor que 10 representa de cuarenta y cinco años.

5. Carta I a la yllustre y muy re[ve]re[n]da
señora doña ysabel pache I ca abadessa del
monesterio de sancta clara de montilla: I Francisco cerua [n] tes de salazar cathedratico I de
rhetórica de la vniuersidad de Ossuna. S ralud].
L
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Lárn. V : Portada del núm. 5.

Inserta en los preliminares de la obra siguiente:
Comiejnjca el arte Tripharia dirigida 11 a la yllustre
y muy reuerenda señora 11 Doña ysabel pacheco, abadessa en el 1110= il nesterio de sancta Clara de Montilla, 1\
compuesta por el Reuere[n]do padre fray 11 loan Bermudo, religioso de la orden de 11 los frayles menores de
obserua[n]cia, en la 11 prouincia del Andaluzia 11 (Estampetas de Salita Clara y Salita Inés) , (Lám. v.)
He aquí el texto del escrito de Cervantes de Salazar:
Aunque 110 cognosco a vuestra merced sino por el buen
nombre que en la religión tiene, fuera de otras grandes
calidades que a V.M., aunque no vista, la hazen cognoscida; pareciéndome bastante causa ésta y el amistad que
tengo con el padre fray joan Bermudo, author desta
obra, determiné en recomendación della, como afficionado a la Música (vn a de las siete artes liber ales), screuir
ésta a V.M .,' para que por ella gane yo más en tener
occasión de screuir a V.M., que ganará la obra en ser
alabada de quien tampoco (lege : tan poco) como yo la
puede leuantar a lo que ella merece, aunque en la verdad
todas las cosas de suyo buenas tienen tal propriedad, que
aun de los que menos las siguen y menos saben Ioarlas
se dexan encarecer. Y assi, a mí al presente no faltaría
qué dezir, si no fuesse sospechoso por el amistad que con
el author de la obra tengo. Por tanto, dexando lo que
podría dezir para en más que carta, no callaré tres cosas
que me parecen que obligan mucho a V .M. al reconoscimiento deste seruicio. La vna es auer el padre Bermudo complido tan bien 10 que V.M. le pidió, pues scriuiendo tres artes tan breues y tan necessarias, dellas dio la
honra a V. M. y el vso y prouecho a la señora doña
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Teresa, su sobrina, en cuyo prouecho y en el de muchos,
a respecto de su M., redundará esta obra. De adonde parece clara (que es lo segundo) la voluntad que al seruicio de V.M. tiene, pues para manifestarla no sólo trabaxó en componer y empremir la dicha obra, mas para
ello se haprouechó de los dineros de sus parientes y amigos. El seruicio quál sea de suyo, él lo dirá mejor que
yo, entre los que de Música mucho saben. De las circunstancias y calidades dél, que de muy pequeño bastará
a le hazer muy grande, porque como testigo de vista lo
he ya depuesto, no digo más. Nuestro Señor guarde a
V.M. y en su seruicio conserue, para que de semejantes
obras sea causa y principio. Es de Ossuna, a 4 de febrero, 15.50.
García Icazbalceta "Noticias", p. XXIII Y BM,
p. 60. N o citan esta obra de Bermudo Nico lás Antonio (1, p. 660 a) ni Gallardo. Este último describe
otra del mismo autor titulada Libro de la 'declaración
de instrumentos musicales (Osuna, Juan de León,
1549, sólo la primera parte, e ibid. (núms. 1374 y
1375), id ., 1555, cinco partes. Cf . Salvá, núms. 2500
y 2501, Y Heredia, núms. 1008 y 1009).

6. [Commentaria in Ludovici Vives Exercitationes Lingues Latinre, A Francisco Cervantes
de Salazar. Mexici, apud Joannem Pau1um
Brisensem, 1554.]
El único ejemplar conocido de esta obra, de que luego se hablará, carece de la portada, tiene suplido de mano el título arriba transcrito, y comienza por la hoja
signada a ij, en que "está la dedicatoria a la Universidad
[reproducida por Garcia Icazbalceta "Noticias", p. XIX ].
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En la iij una compendiosa vida de Luis Vives [reproducida ibid., pp. xxvnr-xxrx l.e-El texto de los Diálogos
de éste, con el comentario de Cervantes de Salazar, empieza en la foja 4 y acaba en la 227 fte. Las cinco primeras (1-5) no están numeradas, y la 8, última del pliego
a y compañera de la portada, falta asimismo en el ejernplar.-EI texto de Vives está de carácter grueso, como el
que hoy se llama atanasia, y el comentario de otro más
pequeño, a manera de entredós. No va el comento al fin
de cada Diálogo, sino intercalado en él a trozos.-La
vuelta de la foja 227 es blanca.-En el frente de la 228,
signatura F iiij, está la portada particular de los Diálogos que Cervantes de Salazar añadió a los de Vives:
FRANCISCI I Ceruantis Sala- I zari Tolda [n]i, ad I Ludouici Viuis I Valentini exer I citationem, aliquot Dia I
logi, I 1554. Esta portada, en forma de frontis, lleva en
la parte de arriba, en una cinta, la leyenda : EGO SVM
VIA. VERITAS ET VITA.

I

I QVI

NON INTRAT PER OSTIVM. SED.

x.]. Eh el zócalo,
con un escudete al centro, la cifra 1549.-La dedicatoria
al señor arzobispo Montúfar ocupa la vuelta de esta portada y toda la foja siguiente 229. Siguen luego los cuatro diálogos Saltus [fols. 230 r-231 v]; Ludus spherse
per anulum ferreum [fols. 231 v-234 v] ; Obeliscorum sive
lignearum pyramidularum Ludus [Iols, 235 r-242 v]; y
Pilee palmarise Ludus [fols 242 v-247 v], compuestos por
Cervantes en España, y terminan casi al fin de la vuelta
del folio 247. Allí mismo empiezan los otros diálogos,
escritos en México [es decir: Academia Mexicana, fols.
247 v-257 r; Civitas Mexicus interior, fols. 257 r-279 r,
y Mexicus exterior, fols. 279 r-290 v] Terminan en el
fol. 290 vto. Falta en el ejemplar la foja 289. Concluye
AS

CENDIT ALIVNDE FVR EST [lOAN.
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el libr o con 4 fí. sin numerar, que comp renden: una epístola de Alfonso Gómez [A lfaro], discípulo de Cerva ntes ; la fe de erratas del Comentario a Vives [Errata
et mendae elucidationum in Ludouicum Vi uem ]; otra
de los D iálogos añadidos por Cervantes [Admissi in
Francisci Ceruantis Dialogi, calcograph i incuria, errore s]; una epístola del impresor Juan Pablos [Ioannes
Paulus Brissen sís Typographus Lectori . S.], y el colof ón: Im positvs est finis I hui c operi, anno ab as serta in
liber- I tatem genere hum ano, mille- I símo quin gen tessimo I quinquagessimo I quarto, Die [ vero I sexta : men sis I N ovem I bri s. I (Adornito) I Ex cornmis ione Pror I
regí s & Archiepiscopi Mexicani, proba- I tu m est opus,
Doctori Matheo Sedeño I Areualo, Decretorum interpr eti, & Ma I gis tro Alfonso a uer a Cruce Theologire I
pri mari o modera tori, Me xi ci anu o me ]n]- I se & die
vt supra".
Salvá, I , 736.-García Icazbalceta " N oticias",
pp. XVIII -XXI, con facsími l de la segunda por tada.Garcia Icazbalceta BM, núm . 23 (22 ), pp. 108-110
(con la misma reproducción y la del colofón jv--Bonilla San Martín, pp. 798-799, núm. 251 (25) .-Medina 1M , I, pp. 57-58, núm . 21.
"Al llegar Cervante s a Mé xico traía ya escr ito
el comentario a los Di álogos de Vives, y los cuatro
primeros de los siete Diál ogos or iginales que aña dió.
Lo s tres restantes... fueron escritos en México, y
acabados, o a lo menos retocados, en el mes de ag osto de 1554. Inmediatame nte los dio a la prensa, puesto que la impre si ón quedó concluída el 6 de noviembre del mismo año. Sea porq ue se imprimieron pocos
ejemplares, o porque todos ellos fueron a para r en
las destructoras manos de los estud iantes, el caso es
que el librito de Cervantes ha venido a ser suma -

168

mente raro, y tanto, que en 1844, el señor A lamán lo
consideraba totalmente perdido. Mas por los años de
1849, el señor D. J osé María An drade . . . me. avisó que habia encontrado un ejemplar entre los libros
de su finado hermano don Man uel, quien a su vez
le había hallado entre los que dejó a su fa llecimiento el célebre botánico D. Vicente Cervantes. E l señor D. J osé Ma ría Andrade había prestado el libro
al señor A lamán, quien por eso lo mencionó ya en
el prólo go del tomo III de sus D isertaciones ( 1849),
ofreciendo publicarle en el Apé ndice . .. Pasado algún tiempo recogió el libro el seño r Andrade, y tu vo
la bondad de regal árrnele : ésta es la historia de mi
ejemplar. Durante muchos años fueron in fructuosas
mis diligencias para encontrar otro de donde copiar
las fojas 289 y 290, que faltaban en el mío y comprendían el final del último diálogo Mexicus exterior . A l cabo, en abril de 1866, me comunicó el señor
licenciado don Joaquín Cardoso otro ejemp lar trunco
y muy maltratado, que no comprendía los Comentarios a Vives, sino solamente los Di álogos originales
de Cerva ntes: desgraciadamente, de las varias fo jas
que le falt aban era una la 289, y sólo pude copiar
la 290. Muy remo ta, casi nul a es la esperanza que
queda del hallazgo de ot ro ejernplar, y he tenido
que resolverme a dejar ese hueco en la re impresión"
(García Icazbalceta "Noticias", p. XVIII).
Cervantes reimprimió los Diálogos de Vives con
el comentario de Motta y el suyo prop io. La prime ra edición proba ble del original es la siguiente:
Ioannis Lud [ovici] Vi ves, I Exercita tiones Linguse I
Latinee. I Cum I Ioan nis Maldonati, I opusculo Eiusd [em ]
Argu- I rnenti , E t Petri Motee I Notis. I Bredre Bra banticre. I A nno D[omi]ni 1538.
Bon illa San Martín, p. 795, núm. 227 ( 1) .
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"Los diálogos escritos en México, son los siguientes: 1. Academia Mexicana: descripción de la
Universidad de México, fundada el año anterior; noticia de sus catedráticos, materias que enseñaban, orden de los estudios y ejercicios literarios. Los interlocutores son Mesa y Gutiérrez; aquél vecino de Méca, y éste, recién llegado de España. Termina en el
fol. 257 fte.-2. Civitas M exicus interior. Dos vecinos, Zamora y Zuazo, salen, acompañados del forastero Alfara, a pasear por la ciudad, y van haciendo
la descripción de élla. Este diálogo es el más extenso
de todos y llega a la foja 279 fte.-3. Me xicus exterior. Los mismos interlocutores van de paseo a
Ghapuitepec, y con este motivo se describen los alrededores de la ciudad, y se dan algunas noticias de
la Nueva España en general, así como de las antiguas costumbres de los indios" (García Icazba1ceta
BM, p. 109).
El único ejemplar conocido de esta obra se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Texas,
y perteneció a García Icazba1ceta (Cf, núm. 6e).

6a.

MÉXICO EN

1554

11

(Doble filete) 11 TRES DIÁFrancisco Cervántes

LOGOS LATINOS [1 QUE 11

Salaear 11

ESCRIBIÓ É IMPRIMIÓ EN MÉXICO 11

EN DICHO AÑO. [1

(Filete) 11

LOS REIMPRIME,

CON TRADUCCIÓN CASTELLANA Y NOTAS, 11 JOAQuíN GARCÍA ICAZBALCETA 11 Individuo de
Número de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística; 11 Miembro Correspondiente 11
de las Reales Academias Española y de la
Historia, de Madrid. 11 (Emblema) 11 MÉXICO 11 ANTIGUA LIBRERÍA DE ANDRADE y

Mo-

11 Portal de Agustinos núm. 3. 11 1875.
4· 344 pp., 1 lám.

RALES,
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Ante portada.-AI a vuelt a, justificación de la tir ada.
Impreso por F. Díaz de Le ón.c-Portada.s-Vuelta en blanco.-Dedicatoria.-Noticias del autor y la obra.-Apéndice.-Correcciones.-Suplemento.-Reproducción en facsímil de la segunda portada.-T exto latino, traducción y 110 tas.-Bibliografía.

6b. I1I É X I CO

EN 1554. 11 TRES DIÁLO GOS L ATI NOS 11
QUE 1I FRANCISCO CERVANTES 11 escribió e imprimió en México en dicho año, 11 y en los
cuales 11 hizo una descripción d e la ciudad. 11
TRADU CIDOS AL CAST E LLAN O 11 y ANOTADOS POR
1I D. JOAQuíN GARCÍ A ICAZBALCETA. 11 (1875 .)

P ortadill a transcrita.- Vu elta en blanco.-Te xt o de
los Diálogos (p p. 153-241) .-Cart a de 'A lf onso Gómcz
de Alfara ( pp. 243-244) .-EI impresor Juan Pablos, de
Brescia ( pp. 245-246).- Notas al Di álogo primero (p p.
247-263).-Id. al segundo (pp. 265-322) .- Id. al tercero
(pp. 323-346) .
En:
O BRAS 11 DE 1I DO N JOAQUÍ N G ARCÍA ICAZBALCETA 11 TOIlIO VI. 11 OPÚSCVLO S VARIOS 1I

III. 11 (Escudo editorial) " MÉXICO. "
de V. A GÜERO S, EDITOR 11 Cerca de Sto .
mingo N9 4 " 1898.

r-.

Do-

6c. BIBLIOTECA DEL EST UDI AN TE U N IVERSIT ARIO 11
3 , 11 FRAN CISC O CERVANTES DE SALAZAR 11
r-mxIco .1I EN " 1554 11 Tres diálogos latinos
I [t raducidos p o r 11

Joaquín García Icazbalceta.
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!1 Notas preliminares de 1I Julio l iménee Rueda. 11 EDI CIO NES DE LA UKIYERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOM A 11 México 1939.
Anteportada.-Vu elta en blanco.-[Advertcncia].P ró logo. e-T'á giua en blan co.-Texto.-Notas...-Indice.
- Página en blan co.-Colof ón.-Página en blanco.

6d. Biblioteca Enciclopédica Popular I! TERCERA
ÉPOCA 11 -192- I¡. FRANCISCO CERVANTES
SALAZAR 11 DIÁLOGOS y CRÓNICA 11 DE 11 LA
N UEVA ESPAÑA 11 (Selección ) II. Advertencia
preliminar 11 por 1I AGUSTÍ N MILLARES CARLO
1I 1948 11 SECRETARÍA DE EDC CACIó N PÚBLICA 1I MÉXI CO, D. F.

+

8Q 93 pp.
1 hoja.
.
P ortada.s--V uclt a en blanco.- N ota editor ia1.- Advertencia preliminar.-T exto .-Indice.-Colofón.

6e. Life in the Imperial and Lo yal 11 City of
Mexico in N ew Spain 1I and the Royal and
Pontifical University 11 of Mexico as De scribed in the Dialogues 11. for the Study of
the Latin Language Pre- 11 pa ree! by Francisco Cervantes de Salazar for U se in 11 B is
Class es an e! Printed in 1554 by Juan Pablos.
11 Now Published in Facsimile with a Transla- 1I tion by MIN NIE L EE BARRETT SIJEPARD 11 and an ntroduction and Notes by 1'1
CARLOS EDUARDO CASTA ÑEDA. 11 AUSTIK
UNIVERSITY al" TEXAS PRESS 11 MCMLIlI.

I

.J
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+

133 pp.
79 hojas con la repr oducción en fa csímile de la edición de 1554, en la parte que conciern e a
lo escrito por Cer vantes de Sa lazar.
Anteportada.-A la vuelta: Published with the Assistance of the In stitute of Latin American Studies of
the Univer sity of Texa s.-Portad a en roj o y n egro.-A
la vuelt a : L ibr ary of Congress Catalogue Card NQ 5311769. Copyri gh t 1953 by th e U nivers ity T exas Press.
Printed in the U nited States of Am érica by th e Printing Divi sion of th e U nivers ity of Texas and the Mcriden
Gr avure Comp any .e-Dedicat oria a la U nivers idad de Méxic o.-Contents.-Introduction.-Texto.-Index.

7.-Fra nciscus Cervantes Salazarus, Toletanus,
Bonarum Artium Candidatus, et in Ceelebri
N ovze Hispanice Academia Mexicana Rhetoriere Prof Iesor , Candido Lectori, S [alutem] .
Fi gura entre los pr eliminares de la obra siguiente :

DIALECTfCA 11 resolutio cuni textu 11 ARISTOTELIS E DI T A PER 11 REVERENDVM PATREM I!
ALPHONS V M A VE RA CRVCE 11 Au gustinianum,
Artium atq [ue l Theo 11 logie magistrum in achademia
Me 11 xicana in noua Hispa 11 nia cathcdrse pri Ilma<e in
Theo 11 logia Il modera torel11. 1I
11 MEXICI 11 Excudebat Ioannes Paulus Brissensis. 1I Armo . 1554.

+

Garcia Ica zbalceta BM, núm . 22 ' (21), pp. 107108, con fa csímil de la portada .-Medina 1M, pp.
64-ó7, núm . 23.-Santiago Vela, p. 164, núm. 2.Valtón, pp. 46-49.-Bolaño e Isla, rr, núm. 1, pp.
51-53, con rep roducción de la portada (Iám. n).
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Se encue ntra as nrns mo el escrito de Cervantes
de Sala zar en las ediciones de Salamanca, Juan María lde Terranova, 1562 ( Medina BHA, p. 310,
núm. 189; Medina 1M. r, p. 67 ; Santi ago Vela, p.
165; V alt ón, p. 49; Bolaño e I sla, n , núm. 2,
p. 53) ; Salamanca, Jnan Bautista de Ter ran ova, 1569
(Medina BHA, r, pp . 343-344, núm . 210; Medina
1M, r, pp. 67-68; Santiago Vela, pp . 165-166; V altón,
n. 49; Bolaño e I sla, n. núm. 3, pp. 53-54) ; y Sal amanc a, por el mism o, 1573 (Medi na 1M , J, p. 68;
Santi ago Vela, p. 165; Valtón, p. 49; Bolaño e I sla,
n , núm . 4, pp . 54-55) .

8.-Franciscus Cervante s Salazarus, Artiu rn Ma gister et Sacrre Theologire Magister, in Academia Mexicana Rh etoricre Proffesor, Lec to ri. S[alutem].
Figura entre los preliminares de la obra siguiente:
11' SPECVL VM CONIVGIORVM .!E DI- 11 TVM
PER R . P . F. ILL EPHONSVM A V ERA CRV 11 CE
INSTIT UTI H iEREMITARVM SANCn 11 A 1![Jltstini, ar till [m ] ac sacrae T hcoloqiac doctorc[1II], cathe draeq [1Ie] primariae 11 inillcly ta M exicana academia
niodcratoreni. 11 (Gran escudo de armas y en la parte
infer ior, dent ro del cuadro ) : EXCVSSVM O P VS .M E 11
XICl IN lEDIBVS /0- 11 ANNIS P A VLI BRlSSEN
1I S lS A [NNO ] D[ 0J1.1INI] 1556. IDI[BVS] AVG
[V STI] 11 11' Accessit in fin e coinp end iuni breue aliquo mm priuileqioruni, praeci 11 pite concessoruni uiinistris
sancti euangelij hu ius 110Ui orbis . (La impresión fue terminada en 1557, según consta en el colofón) .
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Garcia Icazbalceta BM, núm . 28 (27), pp. 127·
130, con reproducción de la portada; Medina Ud,
pp. 99-101, núm. 31, con facsímil de la portada, p.
100.-Santiago Vela, núm. 4, p. 166.-Valtón, pp.
51-52 ; Bolaño e Isla, IV, nú m. r, pp. 59-60; Wagner,
N ueva bibliografía, nú m. 27, pp. 155-157, con facsímil de la port ada.
Se encuent ra as imismo el escr ito de Cervantes
de S alazar en las ediciones de Salamanca, Anc!rés de
P ortonariis, 1562 (Medina B I-IA, I , p. 311, núm.
191 ; Mcdina 1M , r, pp. 101-102; Santiago Ve la,
p. 166; Valtón, p. 51 ; Bo laño e I sla , IV, núm .
2, pp. 60-61); Alcalá, J uan Gracián. 1572 (Ca tali na
Garcia, pp. 150-151, núm. 481 ; Medina BI-lA, 1,
p. 368, núm. 226; Medina 1M , r, p. 102; Santiago
Vela, p. 167 ; Valtón, p. 51; Bolaño e I sla, 1\' , nú m.
3, p. 61); y 1lilán, Ex officina typographica qu on
[dam] P acifici Pontii, 1599 (Medina 1M , r, p. 103 ;
Santiago Ve la, pp . 167-168; Valtón, p. 51 ; Bolaño e
I sla, IV, núm ..1, pp. 61-62).

9.-¿ Comentario dc la jura hecha al invictíssimo
Rcy clan Philipc? ¿ México, J uan Pablos,
1557?
Ga rc ía Ic azbalccta "Noticias", p. XLVI, Y BM, núm.
30 (29), pp. 136- 137, t ranscr ibió un trozo de cierta
ca rta o dedicator ia a don Martín de Ircio, en la que
Cervantes de Salazar, titulándo se "lector de e1ecrctos v
de retó rica en la U niversidad de México", inicia, después de algunas consideraciones generales, el elogio del
personaje mencionado. Ba sánd ose en las particularidades
tipográ ficas del fragmento, considerábalo el ilustre biblióg r afo como re sto de un libro salido de las nrcnsas
de Juan Pablos, A l fina l de su (escrito alude Cervantes
a "la Crónica que desta tierra escribo", y ate nto a que
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en los D iálogos, publicados en 1554, no habla de dicha
obra, y ya, en cambi o, la cita en el fol. 9v del Túmulo
imp erial, que salió a luz en 1560, at ribuí a Ga rcía Icazbaloeta el f ragmento en cuestión a una fecha comprendida entr e ambos años, sin atreverse a decidir si se tratarí a de una dedicatori a puesta por Cer van tes al principio
de alguna obra suya, o sim plemente de una epístola encomiástica . Por su parte M edina (1M , I , pp. 368-370) ,
después de reproducir las conclu siones de García I cazbalceta, apuntó, como simple conjetura, que "las palabras
copiadas de Cervantes de Salazar 110 corresponden a
una obra prop iamente suya , sino a otra en tre cuyos pr eliminares se insertaron", inclinándose a cree r se tratase
de la pri mer a edición del Lib-ro de la institución, m odo de
rezar e indulgencias del R osario del padre Taix, publicado pr obabl ement e en 1570. P aso y T roncoso ("Introducci ón", pág. I X) sospechó que el escrito f rag menta rio
que nos ocupa perteneciera a la obra de Cer vante s de
Sala zar, que éste cita en su Cró nica (fol. 381' y pp. 45
de la edición ) con el títul o de C otncn tario de la jura
hecha al inuic tissin io R ey don P hilipe, cere monia que se
celebró en la capital de la N ueva E spaña el domingo
de Pentecostés, 6 de junio de 1557. De acep ta rse esta
hip ótesi s, como hizo W agn er, Nueva bibliografía , núm.
29, pp. 159-162, que poseyó el f ragmento y lo repr odujo en fac símil ínt egrament e, (si n que obste en contrario el que Cervantes cesara en 14 de febre ro del mismo
año en sus funci ones de profesor de r et órica de la Univers idad, ya que pudo segu ir oste ntando el cor respondiente título, como de hecho vemos que lo ostenta en
la relación de sus mé ritos, inserta a continuación de la
carta de doña Catalina de Sotorn ayor de 31 de mayo de
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1573, núm. 41), resultaría que ya en 1557, por lo menos,
se hallaba ocupado en la redacci ón de la Crónica, obra
de la cual había escrit o eu enero del afio siguiente (Cf.
Apéndice J, B, núm. 7) lo bastante para que el Ayuntamiento de México pudiera aquilatar sus méritos y juzgase
conveniente estimular a su autor a pro seguirla ha sta el fin .

1O.-Crónica ele la Nueva España.
1564?).

1

.

(¿ 1557-

Manuscrito de 0.154 x 0.219, carente de fecha,
portada e índices, conservado en la Biblioteca Naci onal de Madrid con la signatura 2011 (olim J-116) .
Consta de 438 hojas útiles . E stá repetida la foliación
en las hojas 54, 283, 384 y 385; salta del folio 248
al 250 y del 433 al 444. Entre los folios 70 y 71 hay
una hoja en blanco, no numerada, que se dej ó para
continuar el texto de las capitulaciones celebradas
entre Diego Velázquez y Hernán Cortés. La encuadernación es de chagrin, hecha en el siglo XJX (Magallón "Introducción", p. IX, Y Paz, p. 190, núm.
2327). "Consta el ejemplar de dos partes y seis libros, divididos éstos en capítulos, unos numerados
y otros sin numerar, con los mismos epígrafes que
ahora constituyen el índice general de su publicación. A la parte primera corresponden los dos primeros libros, que tratan de la descripción y descu1 La obra completa debía Ilevar el título de H istoria general de las Ind ias, y constar de dos partes: la primera con la "Descripción, descubrimiento y conquista de
la grande España", en que se referirían los sucesos desde
el primer almirante Colón hasta la conquista de Yu catán,
No se sabe si llegó a escribirse. En la pág. 8 (ed. Paso
y Troncoso) declara Cervantes que, dándole Dios vida,
trataría de ella copiosamente.
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hrimiento de la Nueva Espa ña ; a la seg unda los
cuatro restantes, que versan sobre la conqui sta del
I mper io me jic ano. E l libro III t iene dos cap ítulos
quintos, y el libro VI, úl timo del manu scrito, termina con el epígrafe del cap ít ulo XXX II I , quedando, por
lo ta nto, la obra incompleta" (M agallón, loe. cit .) .
S egún P aso y Troncoso (" I nt roducción", pá g. x x ),
no se trata de l or igina l del autor, " sino de una copia coetánea, limpia, hecha con esmero po r un bu en
pendolista" .
En el comentario que acompaña al n úm . 9 de
est e nuestro tercer Apéndice pu eden ver se las razoncs que nos han mov ido a supone r que Ce rvante s
trabajaba en la red acción de su Crónica , po r lo me nos desde 1557. D e 2 ele ene ro del aíio sig uie nte es
el pr imer acuerdo de l Ayu ntam iento ele Mé x ico reIcrcnte a esta obra, y el último conocido de agosto
de 1562 (véase Apéndice 1, B, núm s, 7-12). Que Cervantes sig uió trabajando en su lib ro pa rece demost ra rl o la menci ón un tanto vaga, que hace ( libro IV,
ca p. XXIV) de la muerte del vir rey V clasco, acaecida
el 31 de ju lio de 1564.
La histor ia del úni co manu scr ito conocido de
la Crónica puede resumi rse del mo do sirruicnte : En
marzo de 1566 el licenciado Jerónimo Valder rarna,
2 Opina M a gallón (pp. XVII-X VIII) que el cód ice
201 1 d c la Biblioteca Nacional de M adrid cs el o rigina l
mismo, y que Cervantes n o debió dc segui r trabaj a ndo
en su obra en tre 156i y 15 i 5. "Aca so - d ice. pp. XI Xxx- no fuera inver osímil adm it i r que , ha bi en do n uest r o
auto r enviado a España el manuscrito origin al, es pe r as e
a qu e se le devolvi ese pa ra segu ir trn slada nd o a su s hoj a s el f ruto de sus a punt e s; co m o tamb ién e s posible que,
al ve r desate ndi da s to das sus peti ci ones, su friera e n su s
último s a ñ os algún desaliento, y puede que n o sigu ier a
en aquel trabajo. Lo posi t iv o es qu e de la C"ón ioa de la
Nueua España no se h all a ra stro, en ningÍtn t iem po, d e
m á s ejempla r qu e el que a h or n se publica".
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que como visi tador y con encargo espec ial de corregir las irregularidades de los magistrados de la Audiencia de México, había llegado a la Nueva España
a fines de julio de 1563 (Cf. Cartas de Indias, p.
856 ), regresó a la metrópoli, llevándoselo consigo.
Así lo declara el propio Cervantes en su Memorial
al mona rca de 29 de m arzo de 1567 (véase Apéndice
r; B, núm. 16), y de sus palabras se in fier e qu e la obra
es taba inco nclusa. Además, por el testimonio de
González de Barcia, al que luego hemos de referirnos, consta que en una de las hojas ele guarda del
manuscrito, hoy desaparecida, figuraban el nombre
y la r úbrica del famoso visitador. De manos de éste
pasó el ejemplar a las de doña Catalina de Sotomayor, la cual, en carta de 20 de julio de 1570 (núm.
4), escribía a Ce rvantes que no se lo env iaba po r
t emor a que se perdiese, ofreciéndose a tenerlo en
su poder hasta nuevo av iso y significándole la conveniencia de llevar la obra hasta su terminación,
por ser éste el par ecer de algunos señores de l Consejo. Nombrado Juan López de Velasco cosmógrafo
y cro nista mayor de Indias, en 20 de octubre de 1571,
debió de solici ta r en préstamo de doña Catalina la
Cró nica, por cua nto esta señora, en cartas de 14 de
abril y 4 de mayo de 1575 (núms. 53 y 55) alude a
las gestiones que hacía para que Velasco se la devo lviese y remitírsela a ' su dueño. Que esto nunca
llegó a r ealiza r se, lo demuestra el '-que años más
tarde, en 16 de oct ubre de 1597, aparece en pode r
de María de Peralta y Ma rina de Espinosa, sobrinas
de Cervantes, e hijas, como sabemos, de la citada
doña Catalina, las cuales vendiéronla al Consejo de
Indias por precio de cuarenta ducados, habiéndose
hecho consta r en el correspondiente documento (véase Apéndice r, B, núm. 24), que las interesadas la ha bían ent regado pr eviamente al cronista mayor de Indias, A ntonio de Herrera. Este, después de tene rla
en su pode r algunos años, la res tit uyó al Consejo. "Se
infier e así -escribe Paso y T roncoso (" Introducción"
pág. Lxm ) - de los papeles publicados por Torre;
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de Mendoza y otros en la Colección de documentos
inéditos del Archivo de Indias (vol. XXXVII, pp.
142-146), sobre la cuestión que hubo entre el conde
(le Puñonrrostro y el cronista Herrera. Citaba éste
varias historias aprovechadas por él para sus Décadas y mencionaba los lugares en que se hallaban entonces, tal vez para que allí las pudieran consultar
los magistrados que debían dar su fallo en el pleito:
cita unas como existentes en la Cámara del Rey y
otras en el Consejo de Indias, y entre las últimas
pone la Crónica de Nueva España, refiriéndose a
ella en estos términos muy concisos : 'El arcediano
Cervantes : Cosas de Cortés. En el Consexo'; de
modo que alIí estaba ya por ese tiempo, es decir, por
los años 1602 a 1603." El manuscrito 20Il de la Biblioteca Nacional de Madrid ostenta la antigua signatura 10.21, equivalente a "cajón 10, núm. 21", la
cual coincide con la del códice titulado : Cervantes:
Crónica, en el Catálogo de la biblioteca de don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares (Academia
de la Historia, D-Il9). Es de suponer que este todopoderoso magnate sacaría del archivo del Consejo
la obra que nos ocupa, y que ya fuese al c aer de su
privanza en 1643 o al morir en 1645, pasaría nuevamente a la corporación que era su legítimo dueño .
Lo cierto es que años más tarde se hallaba en poder
del erudito adicionador de León Pinelo don Andrés
González de Barcia, quien así lo declara en la segunda edición del Epítome de la biblioteca oriental
i occidental (Madrid, 1737, col. 599), añadiendo que
a la sazón se encontraba en la Biblioteca Real (hoy
Nacional), la cual sabemos que lo adquirió el 23 de
abril de 1723.
Allí permaneció inadvertida la Crónica de Cervantes, hasta que en 1909 don Francisco del Paso y
Troncoso, que por encargo del gobierno mexicano
realizaba investigaciones en diversos archivos y bibliotecas de Europa, la sacó del olvido y la mandó
copiar, comunicando al Secretario de Estado y del
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Lám. VI: VEa hoja de la Cr ónica de la Nueva E spaña, manuscrito de
la Biblioteca N acional de Madrid. (2011). (v. núm . 10.)

De spach o de Instrucción Pública y Bellas Artes, en
in forme de 31 de agosto del añ o indic ado, que ya
tenia averi guado qui én er a su autor y que la edición
Que proyect aba habría de da r gu sto a los estudiosos,
"po rque se debe a la plum a de un esc r ito r mu y casti zo del sig lo X VI , y que puede rep uta rse como uno
de los fundador es de nu estra lit er atura na cional"
(Z avala, pp. 67-79, núm. x xxv) . Con posteri oridad
al hall azgo d e P aso y Troncoso, enco ntró el manuscrito la seño ra Nuttall, y dio cuent a de su contenido y autor al XVIII Con greso Americ ani sta reunido
en Londres en 1912. 3
Por lo demá s, la ident ific ación del au tor de la
hasta entonces Crónica anónima, no era tarea difí cil,
pues en el ca p. XX I V del libro IV, 4 titul ado "De la
descripción y g ra ndeza que hoy t iene la ciudad de
M éxico después que españoles poblaron en ella", puede leerse : "Descreubile inte rior y ex teriormente en
latí n, en vnos diálogos qu e a ñedi a los de L uis Viues, por parescerme que era r azón que pues yo era
morador desta yns igne ciudad y catredático en su V niuersidad , 'y la lengu a lati na tan com ún a todas las
nasciones, sup iesen primero de m í que de otro la grandeza y ma gestad suya, la qua! vbiera ydo en muy aument o, como en las demá s cosa s, si el vir rey oviera
dado má s ca lor." P alabras que un corrector, que lo fue
An tonio de Herrera, 5 tachó y sust ituyó en el marge n por estas otras : "Escriuelo muy bien el doctor
3 Sobre est a cuesti ón véase la nota public ada por
jes ús Galindo y Villa en los Anales del Museo, (México) ,
1923, pp. 493-517 .

4
cipio.

Fol. 201 v. F acsímil en Magall ón, op, cit., al prin-

5 Acer ca de la utili zación por éste de la Crónica de
Cervant es, véase Paso y Troncoso " Introducción", pp.
XXXIX-XLIII.
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Cerbantes, catredático de la Vniuersidad de México
en unos diálogos latinos que añadió a los de Luis
Viues." (Lám. VI.)
De la obra de Cervantes de Salazar ob jeto de
estas notas se han publica do las dos ediciones siguientes: G

1.

PA PELE S DE NUEVA E SPAÑA 11 COl\lPILADOS y
PU BLI CADOS

P OR

11

FRAN CI SCO

DEL

PA SO

Y

TR O N COSO 11 T ercera Serie 11 HISTORI A 11
CR ÓN IC A DE N U EV A E SPAÑA 11 E SCRITA POR EL
DOCTOR Y M AE STRO
FRANCISCO CE RVA N TES DE
SALAZAR
Cronista de la Ciudad de j}[ éxico

II

II

1I

M anuscriio 2011 de la Biblioteca N acional de
Iv! adrid 1\ letra d e l a m i t a d del siglo xVIII
T omo I 1 M ADRID 11 EST. FOT. DE H AUSE R y
MEKET 11 C alle d e la B allesta núm. 30 11 1914.

4°

LVI

+ 363 pp.
II

PAPELES DE NUEVA ESPAÑA 11 COMP ILADO S POR
D. FRANC I S CO DEL PASO Y TRON COSO
y P UBLI CADOS P OR E L 11 M U SEO NA CIO N AL DE ARQ UEO L OGIA , HI STORIA Y ET K OGRAF I A 11 T ercera Serie 1I HI ST ORIA 1 I C RÓ N IC A DE N U EVA E SPAÑ A 11 ESC RI T A POR E L DOCTOR Y MA ESTRO I!
FRAN CISCO CE RVAN TES DE SAL AZAR 11 Cro nista

II

6 Los capítulos XXV-XXVI . traducidos al inglés, se
insertan en Lant ln's Relación de la cosas de YlICatáll. A
t ra nsl oti o n, Edit ed with not es by Alfred M . Toz zer (Cambridge. M a ss achu setts, U .S. A .). Publish ed by Th e Museum,
1941, pp . 233-239 (Papers of th e P eab od y Mu seum of
A m er ica n Arch ael ogy and E tn ol ogy, H arvard U n ive r sit y,
v ol. x vm ).
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de la Ciudad de México 11 Manuscrito
2011 de la Biblioteca Nacional de Mndrid, !I
l e t r a de la mitad del s iglo xVIII TOM O Ir 11 MEXICO 11 Talleres Gráficos del Museo Nacional
de Arqueología, H istoria y Etnografía 1I 1936.

4°

IV

+ 283 pp.

PAPELES DE NUEVA ESPAÑA 11 COI\IPILADOS POR 11
D. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO 11 y PUBLI CADOS POR EL 11 MU SEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, H ISTORIA Y ETNOGRAFIA 11 Tercera S crie 11 mSTORIA I I CRÓN ICA DE NUEVA ESPAÑA
11 ESCRITA POR EL DOCTOR Y MAESTRO 11 FRAN CISCO CERVANTES DE SALA ZAR 11 Cronista de

la Ciudad de México 1I Manuscrito 2011 de la
Biblioteca Na cional de Madrid, !1 letra de la
mitad del siglo XVI. 1\ TOl\IO III 11 MEXICO 11
Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arq ueología, Histo r ia y Etnografía
1936.

!I

4°

2.

II

+ 481 pp.
!I

CRONICA
DE LA 1I NUEVA ESPAÑA 1I QUE ES CRIBIO EL 1I DR . D. FRANCISCO CERVANTES DE
SALA ZAR 11 CRONISTA DE LA E\IPERIAL CIUDAD
DE MEXICO 1I (Emblema dc la Hispanic So ciet)',.) 11 THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA 11
T Il'OGRAFIA DE LA "REVISTA DE ARCHIVOS" 11
MADRID: 191-+.

+

4° xxlI-843 pp.
1 hoja de colofón
Edición y prólogo de Manuel MagaIlón .
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y

dos Iáms,

Después del minucioso cotejo real izado recien temente por Díaz-Thomé de la obra de Cervantes con
la Conquista de M éxic o de López de Gómara, resultan considerablemente rebajados los méritos de la
primera. "Aquí el historiador -escribe (p. 42) - no
encontrará nada más que una transcripción de lo ya
escrito por Gómara, desaliñada, interpolada con noticias sacadas de otras fu entes secundar ias, sin más
finalidad que la de llenar un espacio indispensable,
añad ida con arengas y discursos, e inclinada, de una
manera ostens ible, a la defensa de los inter eses españoles ; defectos que la convierten, como obra histórica, en una cró nica de valor casi nulo, y como obra
lite rario, en una na rraci ón de pobre estilo."

11.

TVl\IVLO IMPERIAL 11 de la gran ciudad de M éxico . 11 ( Gran escud o en madera de un águila
que lleva en el pecho el blasón del virrey,. en
un cartucho al pie del escudo :) EN :lIEXICO. I!
Por Antonio de Espinosa 11 1560.

4Q - P o r t a d a descrita.-Vue1ta, con la licencia del virrey don Lu is de Ve 1asco, por cuyo mandado se escribió
la obra, al impresor : México, 1Q de mar zo de 1560, y
el comienzo del prólogo del doctor Alonso de Zorita "a l
prudente lector", que termina en el fre nte de la hoja que
sigue, cuyo verso ocupa la dedicatoria, sin fecha , del
maestro Cervantes de Salazar al virrey : ". . . y porque
acto tan célebre e manifestad or de la fidelidad y amor,
que a su rey y señor este nueuo mundo tien e, era ra zón
que en el antiguo no estuuiesse encubierto, y que la Magestad del rey don Phelipe, nuestro rey y señor, supiesse
quán lealmente es seru ido, determiné escre uir este libro
y dir igirle a V. S., assí por auer sido la pr incipal causa
d él, como porque la justicia y reg imiento desta insigne
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ciudad, cuyo coronista soy, llamándome a su cabildo, me
mandó, que scriptas estas obsequias Imperiales, las publicasse debaxo del nombre de V. S., a quien supl ico tenga en más el zelo y voluntad con que siruo, que el trabajo, pues con mucho no llega adonde deuia y yo quisiera. Con tanto, nu estro Señor la IlIu stríssima per sona de
V.S . con muy mayor estado por muchos años prospere
y guarde".- 26 hojas de texto, con más una sin numerar
entre las 2 y 3, con la vista, en madera, del Túmulo.Letra romana.-Signaturas: A 2, A 3 y dos hojas, la
cua rta con el grabado : B (le faltan al ejemplar B 2 y
B 3) y una hoja. Así es que cada pliego consta de cuatr o hojas. El único ejemplar conocido perteneció a la
biblioteca de don J osé María de Agreda y se conser va
actualmente en la Henry E. Huntington Library and Art
Gallery.
García Ic azbalceta "Noticia s", pp. XLVI-L.-García Icazbalceta BM, núm. 40 (39), pp. 161-183, con
fa csímil de la portada y de la parte existente de la
vista del Túmulo.-Medina 1M, 1, pp. 132-134, núm .
42, con reproducción de la port ada. Wagner Nu eva
bibliografía, núm . 39, pp, 191-193, con fa csímil de la
portada y del gr abad o del Túmulo.

lla.

11 DE LA 11 GRA N CIUDAD
1I LIBRO IMPRESO EN M EXI CO 11
POR A NTONIO DE ES P I N OSA E N 1560. 11 [OBRA
DE CERVA NTES DE SALAZAR.] 11 En 4 9 , letra

T UM ULO IMPERIAL
DE M EXICO.

romana.
Portadilla transcrita.-Vuelta en blanco.-Advertencia.-Licencia virreinal al impresor.-Dedicatoria del oi185

dar Alonso de Zorita al lector.-Dedicatoria del autor
a don Luis de Velasco.-Texto.
En las pp. 347-433 del volumen de Opú sculos varios
descrito anteriormente ( núm. 6 b).

llb. Francisco Cervantes de Salazar 11 Túmulo
Imperial de la 11 gran ciudad de México 11
impreso por Antonio de E spinosa 11 en 1560
11 Publícanlo 11 Justino Fernández y Edmundo O'Gorman 11 precedido de un pr ólogo 1I
por 11 Federico Góm ez de O rozco 11 Edición
facsimilar del ejempla r " qu e se conse rva en
la 11 Henry E. Huntington Library and 11
Art Galery 11 Homenaje a la imprenta en
América 11 con motivo del IV Centenario de
su 1I establecimiento 11 Alc ancía 11 MéxicoMOIXXXIX ( E dición de cien ejemplares numerados ).
12. Excrellenti el pr restanti ssimo principi Martina
Enrriquio N ovre H ispan ire pr or regi Franciscus
Cervantes Sabzarus Sacrre Th eologire Doctor
salutem.
Epístola inclu ida en los preli min are s del libro siguiente :

11 O PERA :ME 11 dicinalia in q jui j bus q l uam] plur ima extant 11 scitu medico ne- 11 cessaria in 4. li[bros] di
11 gesta , que pagina 11 versa ca [n]tinentur. 11 Authore
Francis 11 ca Brauo Orsune[n] 11 si doctore ae Me 11
x ican o medi co. 11 11 Mc vici. apud P etru tn Och artc. I!
Cuni priuilcqio. 1570.
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Carda Icazbalceta "Noticia s", p. xXlII .-Carda
Ica zbalceta BM, núm. 64 (57), pp. 221-223.-Mcdina 1M, r, pp. 177-179, nú m. 62, con repr oducción (pp.
178-179) de la Epí stola de Cervantes.-\Vagner Nuc ,:a bibliografía, núm . 57, pp. 248-249.
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Mayá ns, Gregorio, 161.
M ayo, Luis, 113.
Medina, José To ribio, 13,
22, 42, 44, 45, 47, 48, 49,
56, 70, 79, 107, 108, iss.
160, 161, 168, 173, 17·t,
175, 176, 185, 187.
Mcdi na, Juan de, 63.
Mejía, Luis, 145, 157, 164.
Melch or , Ve cino de las
minas de San Martín,
66.
Mena, Antonio de, 68.
Méudcz, J uan, 102.
Méndcz, J uana, 115.
Méndez, María, 115.
Mendi ola, Gaspar de,
124, 131, 132, 133, 135.
Mendiola, Juan de, 120.
Mcndoza, Mi guel de. fili.
Mené ndez Pelayo, Marcelino, 49.
Menocal, Pedro, 74.
Mercuriano, Everardo, S.
]., 32.
Mesa, Juan de, 84.
Mesa, Personaje de uno
de los Diálogos de Cer vantes de Sa lazar, 170.
M essia P once de León,
Luis , 164.
Mexia, Licenci ado, 82.
México, Estado de, 31.
M eztitlán, 31.
11ichoacán, Obispado de,
57.

Millares Cario, Agustín,
8, 11, SO, 154, 172.
Molina, Alonso de, O, F.
M., 70.
Moncibay, Luis de, 66 .
Montúfar, A lonso de, O.
P., 21, 38, 40, 47, 92, 95,
96, 147, 167.
Morales, Ambrosio de,
146, 158.
Morales, Diego de, 68.
Morales, Juan de, 120.
More no, Francisco , 67.
Morón, Francisca, 31.
Morones, Pedro de, 83, ¡q-,
Moscoso, Luis de, 82.
Mota, Alonso de la, 96.
Mota, Francisca de la, 77,
129.
Mota, Isabel de, 129.
Mota, Pedro, 147, 169.
M oya, Mayor de, 70.
Moya de Contreras, Pedro, 21-22, 24, 29, 34.
49, 51, 52, 55, 57, 58,
125, 130, 131, 132.
Muñ ón, Sancho de, 12,
49, 50.
Muñoz, Al onso, 63.
Muñoz, Racionero, 27.
Murga, Bachiller, 67.

m,

N ava, Manuel de, .).
Nieto, Diego, 69.
Nieto, Rodrigo, 76.
N ieva (Salamanca, E spaña), 47.
Nuttall, ZeJia, 13, 25, 26,
37, 44, 86, 87, 88, 89,
107, 110, 181.
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52, 54, 57, 86, 88, 176,
177, 17¡l, 179, 180, 181,
182, 183.
Paz, Tulián, 15, 177.
P cnney, Clara L ouise, 153.
P eña, Rac ionero, 78.
Peralta, Ana de, 73, 132.
P er alt a, L uisa de, 81, 117.
P er alt a, María de, 23, 34,
110. 114, 124, 126, 179.
Peralta o de Cervantes,
Marí a de. 116.
P érez, Die go. 64.
Pérez de Andrada, Alo nso. 121.
Pérez de Castro, J uan , 67.
Pérez de la F uente, Juan,
83, 84, 85. 105.
Pérez ele Oliva, F ernán ,
146, 157, 158, 159, 160,
Descripción
de
sus
Obras. 1 61 ~ 162 , 164.
Pércz Pasto r, Cr istóbal,
15, 162, 163.
P érez Ra mí rez, Ju an, 76.
P erú . 44. 47.
Pineda, María de, 63.
Pinelo-Barcia, 148, 149.
Pi sa, Licenciado, 67, 77,
78-79. 128, 132.
Plaza, Tomás de la, 121,
122.
P laza y J aén, Cr istó bal
de la, 15, 31, 37, 39, 42,
47, 57, 148.
P once de L eón, H ern án,
30.
P or tillo. E steban de, 69,
78, 119.
Prada, Bachiller, 127.

Oaxaca, 47.-0bispado de,
24.
Ob re gón, Licenciado, 62.
Ocho a de Lejalde, ( ;aspar,
121.
O'Gorman, Edmnndo, 186.
Ol iva, Maestro. Véase P érez de Oliva. Fcrn án.
Orche, Juan de. Véase
D or che. Tuan.
O rduñ a, Crist óbal de, 121,
122.
Orozco, Juan de, 80.
O roz co y Berra, Manuel,
9, 14, 46. '
O rti z, Al onso, 62, 75.
Ortiz, H ern ando, 57, 97,
98, 105, 106, 107, 132,
133, 138.
Ortiz, Melch or, 74, 77,
80.
Ortiz, Ped ro, 115.
Ortiz de H inojosa, 71, 78.
O sma, Licenciado, 113.
O sor io, Martín, 81, 116,
117, 118, 120.
Osuna, Universidad de,
26, 141.
Ovanelo, Juan ele, 49, 109.
Pablos, juan, 168, 171,
175.
P acheco, F ern and o, 121.
Pachcco, I sabel, 164.
P achu ca, Min as de, 31.
P áez, Franci sco de, 103.
P alau y Dulcet, Antonio,
14, 157.
Párraga, P edr o ele, 75.
P aso v T roncoso, Francisco elel, 14, 31, 37, 45,
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Salmerón, Ju an Antonio,
72.
Salvá y Mallén, Peelro,
16, 153, 163, 166.
S áman o, Juan de, 46.
San Andrés, I glesia ele
Toleelo, 23.
Sancha, Antonio ele, 154,
155.
Sá nchez, Juan Antonio,
162.
Sánehez, Ju an María. 16.
S ánchez Baquero, Juan,
S. L 16, 29.
Sá nche z ele las Brozas,
Francisco. 163.
Sánchez de la F uente, P edro, 75.
Sá nchez ele Muñó n. San cho. 29, 41. 44. 90, 91,
92. 96. 98. 99, lOO, 101,
102, 103. 104, 105, 108,
131.-Noti cias biográfic as, 45-51,
Sánchez de . Obregón , 70.
72, 73.
78.
Sancho R ayón, J ., 11, 49.
San Juan ele L ctrá n, Colegio ele, 66, 67.
San Martín, Minas de,
66, 112. 113.
San N icolás, Sor María
de, 71.
S an P eelro, Barrio ele T oledo, 23.
San Román , D iego ele,
Santi ago ele Guayaquil, 63.
Santi ago V ela, Gregori o
ele, 16. 173, 174, 175.
San to Domingo, Juan ele,

Oucsada, Doctor, 36. 82.
Quiut ana, J osé Migu el,
15, 30, 31, 32.
Quiroga, Gaspar de, 162.
R amirez, Diego, 31.
R arnircz, José Fernando,
\?
Ramircz, Leonor, 73.
Relación breve de la venida de los de la CompaiHa de Jesús a la Nueva
Espa ña, 15.
Rangel, Francisco, 67.
Rinc ón. Gabriel , 29.
Rí os, Francisco de los,
104.
R ivas, Bachiller, 42.
Robles. D octor , 64.
Robles, N icolás de, 71.
R od r izu ez, Gonzalo, 76.
Ro dric uez, Ju an, 68.
R odríguez de L eón, DiegO, 62.
R oelríguez
Ma ldonado,
Garci, 108.
Rodrí guez Marin, Franciseo, 16, 26.
Rodríguez Z a m b r a n o,
Francisco, 61.
Rollan o, Lorenzo, 66.
Romero, J osé, 13.
Romero de T erreros, Manue l, 13.
Ru iz de Mor ales, Antonio,
29.

n,

n.

Salamanca, Universidad
de, 24, 36, 42.
Salazar, Francisco ele, 63,
136, 137.

n.

1')7

Tragio, Jeróni mo. Véase
Bock, Jerónim o.
T r a g i u s, H iero nimus,
V éase Bock, J er ónim o.
Truj illo, Die go de, 120,

Sedano, Francisco, 8.
Sedeño, Lic enciado, 104.
Sedeñ o Arévalo, Mateo,
85, 168.
Segor be. Obi spo de, 23.
S epúlveda , Juan de, 69,
124. 133.
Sh ephard, Minnie L ee Barret, 172.
Silíceo, Arzobi spo, 158.
Soberanes, Rafael de.
Vé ase Cer vancs, Rafael
de.
Solís, Martín de, 61Sosa, Ju an de, 113.
So tomayor, Ca ta lina de,
22, 32, 42, 43, 44, 45, 51,
55-56, 58, 114, 126, 176,
179.-Notici as biográfic as, 34-35.
Soto Salazar, Franci sco
de, 109.
Stcuchus Eu gubinus, Augustinus, 80.

133.

V adil1o, Cri stóbal de, 93,
94,97.
Valdcnebro y Cisneros,
losé María, 16, 162.
V alderrama, Jerónimo de,
106, 178.
Valdé s, Oct aviano, 5.
Va lladolid,
Univer sidad
de, 46.
Valle, Mar qués del, 44.
Va lmaseda, Fran cisco de,
23, 42, 43, 44, 49, 52, 53,
55, 56.
V alt ón, Em ilio, 17,47, 70,
174, 175.
V anegas, Alej o de. Véase
Venegas, Alejo de.
Vanegas, Juan, 74.
Vázquez, Bartolomé, 84.
V ázquez, Mi guel, 137.
V ázque z de Ve ga, Ped ro,
62, 138.
Vega Alv ar o de, 38, 63,

T apia , Inés de, 113.
Téll ez Gir ón, Ju an, 26.
T elmo, Martín de, 77, 138.
T emascal tepeque, 132.
T emiño, Al var o, 36, 46.
T lax cala, 22, 23, 121.
T ofiñ o, Ju lián, 77.
T oledo, P atri a de Cerva ntes de S alazar, 20, 23.
T omá s, Santo, 127.
T or o, D octor, 70, 72.
T orr e, Al onso de la, 164.
To rr e, D oct or de la, 137.
T orres de Mendoza, 179180.
T ozzer, Alfrcd M., 182.

135:

Ve lasco, Juan de, 121.
Velasco, Lui s de, 81, 85,
178, 184, 186.
Ve láz quez, Di ego. 177.
V elázquez, Ju an, 113, 126.
V elázquez de Salazar,
Juan, 29.
Vcnegas, Alej o de, 24, 25,
158.-Sus obras, 162164.
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Vera, Antonio de, 12I.
Veracruz, Estado de, 3I.
V era Cruz, Alon so de la,
O. S. A. , 36, 37-38, 83,
92, 144, 145, 148, 168,
173.- Dialetica resolutio, 173-174.-5 peculuni
coniuqioruni, 174- 175.
Vergara, Tuan de, 91, 92,
94, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105.
Villamiel (Toledo, España), 24, 114, 126. 131.
Villanueva C e r van t e s,
Alonso de, 71, 76.
Villanueva Zapata, Luis
de, 61, 69.
Vill aseca , Al onso de, 118,
119, 128, 131, 135.
Villaseca, Andrés de, Padre de Al onso de Villaseca, 30.
Villaseca, Andrés, hermano de Al onso de Villaseca, 30, 134, 138.
V illaseca, Mariana de, 32.
Vil laseca, P edro de, 24,
33-34, 134. 135.
Vi llascca, Teresa de, 77.

Villaseca de Salazar, padre de Cervantes de Salazar, 23, 30, 110, 124.
Villaseñor y Villaseñor,
Alejandro, 12.
Viñaza, Conde de la, li,
163.
Vives, Juan Luis, 26, 141,
142, 143, 147, 148, 149,
155, 156, 159, 166, 167,
168.
Wagner, Enrique R., 17,
176, 185, 187.

Zacatecas, E s t a d o de,
31.-Minas de, 31, 40,
41, 63.-Vicaría o beneficio de, 42, 123.
Zacualpan, Minas de, 31.
Zamora, Alvaro de, 136.
Zamora, Personaje de uno
de los D iálovos de Cervantes de Salazar, 170.
Zamudio, Al guacil, 112.
Zavala, Sil vio, 17, 181.
Zorita, Al onso de, 184,
186.
Zuaz o, Personaje de uno
de los D iálogos de Cervantes de Salazar, 170.
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