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DEL PERU A FINES DEL SIGLO XVI 

Pedro Guibovich P. 

Propósito de este trabajo es el análisis de un conjunto de libros destinado a ser 
vendido en el virreinato peruano a fines del siglo XVii . La relación de ellos se halla 
en una carta de obligación que Francisco Butrón, mercader de libros, otorgó en fa
vor de Luis de Padilla el 2 de setiembre de 1591 en Lima2 . 

N uestro estudio comprende tres partes: la primera presenta algunos datos 
acerca de los libreros y la difusión de los libros en el XVI ; la segunda se ocupa de 
comentar los libros que iban a ser objeto de la venta ; y en la tercera presentamos la 
transcripción paleográfica de la carta de obligación otorgada por Butrón a Padilla 
junto con las identificaciones de los títulos de las obras allí registradas. Además, 
incluimos un apéndice con el índice de autores que aparecen en el documento antes 
citado. 

1 . Libros y libreros 

Las primeras noticias acerca de la existencia del comercio de libros en el virrei
nato se remontan a mediados del siglo XVI. A lrving Leonard debemos el conoci-

1 Este artículo constituye el avance de una investigación que llevamos a cabo so
bre libros y bibliotecas en el Perú colonial . En una anterior oportunidad nos 
ocupamos de estudiar la biblioteca del Dr. Alonso Bravo de Paredes y Quiño
nes. Al respecto, véase L.J. Cisneros y P. Guibovich, "Una biblioteca cuzqueña 
del siglo XVII", Histórica, Vol. VI, n 2, diciembre 1982, pp . 141-171. Se en
cuentran en preparación los estudios de las bibliotecas del Obispo Manuel de 
Mollinedo y Angulo y de Manuel Baptista Peres, comerciante portugués proce
sado por el Santo Oficio de Lima en 1639. 

2 Antes <!,ue nosotros IrvinlJ Leonard hizo un estudio del documento en un ar
tículo titulado "On the Luna book trade, 1591", que apareció publicado en la 
Hispanic American Historical Review, Vol. XXXIII, n 4, noviembre de 195q 
pp. 511-525 . Posteriormente este mismo artículo, pero sin la transcripción del 
documento, pasó a formar parte de la segunda edición de Los libros del con
quistador, México, FCE, 1979. Ofrecemos aquí una nueva versión paleográfi
ca de la escritura notarial e identificaciones más correctas de los títulos de los 
Ii~ros ,allí re~is~rado~. T~b!én L.A. ~g~guren publicó esta. ,?a~ta d~ ob~iga
clon en su DICCionario hlstorlco cronologlco de la Real y Pontificia UnIVerSidad 
de San Marcos, Lima, 1951, Vol. II, pp . 291-294. 

BIRA, Lima, 13 : 85-114, '84-85'. 
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miento de la referencia más antigua de un embarque de libros con destino al Perú . 
Se trata de la remisión de 79 ejemplares que hizo Alonso Cabezas. vecino de Los 
Reyes, probablemente desde Sevilla elide noviembre de 1549 , a su compañero 
Pero Ortiz que residía en Nombre de Dios, a bordo de la nave La Magdalena. La ma
yor parte de las obras remitidas eran de carácter religioso y junto a estas había algu
nas pocas novelas de caballería3 . 

La existencia de un público lector en Lima y en las principales ciudades del 
virreinato - conformado en su mayor parte por miembros del clero, juristas y estu
diantes- , llevó a algunos mercaderes a establecerse en la capital y dedicarse al co
mercio libresco. Al parecer, el contador Agustín de Zárate , autor de la Historia del 
descubrimiento y conquista del Perú, fue en Lima el más antiguo mercader de libros 
que se conocé . De los registros notariales que conserva el Archivo General de la 
Nación, en Lima, hemos tomado el nombre de algunos " libreros" (tal es la denomi
nación que se les da en los documentos) que laboraban en Lima a mediados del 
siglo XVI. Tenemos referencias de un tal Francisco Gómez activo entre 1557 y 1561 , 
y de Juan Martín Durán y Diego Sánchez, ambos operando en la década de 15705 . 

Lamentablemente no ha lle'gado a nosotros ningún dato que permita conocer sus ac
tividades mercantiles. Consta que los más notables negociantes de libros a fines de 
ese siglo fueron Francisco Butrón, Juan J iménez del Río y Francisco del Canto. De 
este Últin10 sabemos que pasó a Lima junto con su hermano Alonso en 1586. Du
rante años se desempeñaron como factores de los acaudalados impresores de Medi
na del Campo. La actividad de impresor de Francisco del Canto se inició sólo en 
1605. tras haber adquirido el taller de imprenta de Antonio Ricard06 . 

El comercio de libros en el virreinato no estuvo exclusivamente en manos de 
libreros. otros comerciantes se dedicaron a él. aunque claro está en menores propor-

3 

4 

5 

6 

Archivo General de la Nación (Lima) . Protocolo del escribano Sebastián Váz
quez . Años 1551-1554, f. 1227v-1228r. 

Lohmann, " Los libros españoles en Indias", p . 232 . 

A .G.N. Protocolos de los escribanos Alonso Hemández. Años 1571-1579 ; Este
ban Pérez. Años 1574-1575; Juan de Padilla. Años 1560-1561 ; y Femán Gó
mezo Años 1555-1558 . 

Pérez Pastor, La imprenta en Medina del Campo, p . 454,466,468 Y 469 ; Medi
na, La imprenta en Lima. tomo I, p. XXXIV-XXXV. Al parecer también Juan 
Pérez de las Cuentas se dedicó al comercio de libros en la década de 1570 . El 
licenciado Serván de Cerezuela en una carta dirigida al Cardenal Espinosa, in 
quisidor general. suscrita en Los Reyes el 3 de marzo de 1571, dice HA esta 
cibdad traxo un Joan Perez de las ~uentas cierta cantidad de libros y entre 
ellos Primera y Segunda parte de la Ystoria Pontifical y en ellos viene ynpresa 
cierta cédula de Su Magestad en que manda que se corrigan conforme a ciertos 
apuntamientos y memorial de Vuestra Señoría y despues una fe de un secretario 
del Consejo Real que se llama Joan de Herrera por la cual parece que 'se les dio 
licencia para que se vendiesen públicamente. Yo los mande retener y se vio en 
consulta y se ordenó que se diesen a sus dueños para que los pudiese vender li
bremente. Suplico a Vuestra Señoría sea servido quando se abilitare algund li
bro mande dar noticia dello en este Santo Oficio para que cesen semejantes du
das avisando si bastara la licencia que viniere ynpresa en los dichos libros como 
agora a parecido que basta." Archivo Histórico Nacional (Madrid). 
Inquisición. Libro 1033, f. 89r,v. 
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ciones. Al revisar numerosos inventarios de las mercaderías destinadas a la venta en 
las ciudades del interior, hemos comprobado que junto con partidas de telas, zapa
tos, medias, hilos y agujas, aparecen registradas obras de Nebrija, Herrera , Virgilio , 
Granada y otros autores. Para ilustrar esto, citaremos dos ejemplos. El 22 de agosto 
de 1566, en Lima, Diego Valles otorgó carta de pago en favor de Gonzalo Rodrí
guez, mercader "estante en la ciudad de México" y de Gonzalo Rodríguez , el mozo , 
"estante" en Los Reyes, por 5 ,884 pesos y 7 reales, que era el valor de "una carga
zon de mercaderías de Castilla e de la Nueva España" que el otorgante les había 
comprado. En la relación de ellas se mencionan los siguientes libros: "un brebiario, 
un loor del calvario , dos epistolas y evangelios, una coronica del rey don rodrigo , 
otro coronica de San Hieronimo, una platica de Bernaldo Diaz, un marco aurelio , un 
ynquiridion de tienpos, unos coloquios de Pero Mexia, dos retablos de la vida de 
Cristo" 7 . El otro caso proviene de Arequipa. Entre las mercaderías que Martín Cal
derón declaró , el 19 de abril de 1581, haber recibido de Bartolomé Sánchez para 
negociarlas en esa ciudad, figuran la Historia pontifical y católica de Gonzalo de 
lllescas, la Silva de varia lección de Pero Mexía, Ja Crónica del Perú de Pedro de Cieza 
de León, el Carlos Famoso de Luis Zapata, los Triumpl/Os morales de Francisco de 
Guzmán y otras obras de Ariosto, Lope de Rueda , Virgilio , Boyardo y Granada8 . 

Fue seguramente debido al precio o al retraso con que los libros eran traídos 
por libreros y comerciantes, que algunos prefirieron encargar su compra en Europa. 
Una muestra de ello es el contrato suscrito en Lima, el 10 de febrero de 1560, en
tre Diego Martínez y el mercader Baltasar Ponce, por el cual este último se obligó 
a comprar en España para el primero diversas mercaderías y libros por valor de 250 
pesos. Los libros solicitados eran "tres dozenas de oras para muger de romance gran· 
des y de letra grande a peso cada uno" , "quatro manuales de confesores del doctor 
Navarro a cinco pesos cada uno", "quatra breviarios sevillanos de los agora nueva
mente ynpresos de tres pesos cada uno", "doze bautisterios a dos pesos cada uno" 
y "doze libros de fray Luis de Granada de los grandes de a quatro cuerpos a tres pe
sos cada uno, la qual dicha libreria a de ser de la guarnición de enberes [sic 1"9. 

También Francisco de lsásaga, quien fue compañero de Pizarra y Almagro en 
las jornadas de la conquista de Perú y Chile, pocos años antes de su muerte - acae
cida en Lima en 1576- mandó comprar en la península varios libros de historia, 
doctrina, gramática latina, ascética, moral y otras materias. El inventario de sus bie
nes revela que entre sus lecturas se incluían obras de Gonzalo de lllescas, Pero 
Mexía, Tito Livio , Antonio de Nebrija, Andrea Alciato, Pedro de Medilla, fray Feli· 
pe Meneses, fray Juan de Pedraza, Tomás de Kempis, Luis Vives, Lorenzo Valla, 
Ambrosio Calepino, Alejo Venegas, Terencio, Virgilio y Cicerón. Las lecturas de lsá
saga muestran el interés que tuvo este personaje por la cultura humanista y religio-

7 A.G.N. Protocolo del escribano Diego Ruiz. Años 1557-1563, f. 253r-256v. 

8 

9 

Archivo Departamental de Arequipa. Protocolo del escribano Diego de AguiJar. 
Año 1581, f. 6-B6v-688r. 

A.G.N. Protocolo del escribano Esteban Pérez. Años 1560-1564. 
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sa de su tiempo 10 . 

La adquisición de libros en el viejo continente fue un recurso bastante utiliza
do por las grandes órdenes religiosas que se establecieron en el virreinato. Domini
cos. franciscanos, jesuitas, mercedarios y agustinos aprovechaban el viaje de alguno 
de sus hemlanos de orden para comprar por medio de ellos los libros que no se po
dían conseguir con facilidad en el mercado colonial ll . Con el tiempo estas órdenes 
llegaron a formar grandes y valiosas bibliotecas en sus conventos. En ellas era posi
ble consultar libros de temas muy diversos y tener acceso a la cultura universal. La 
más célebre de todas las bibliotecas fue sin duda la que los jesuitas lograron formar 
en el Colegio Máximo de San Pablo en Limal2 . 

2. Los libros 

Como dijimos anteriormente, entre los mercaderes de libros establecidos en 
Linla a fines del siglo XVI estuvo Francisco Butrón. Poco o nada sabemos acerca de 
él. Hace ya algunos años Luis Antonio Eguiguren dio a conocer el inventario de su 
tienda , realizado después de su muerte, ocurrida antes de finalizar el siglo l3. Este 
documento es de gran interés porque nos permite conocer muy detalladamente los 
géneros literarios con los cuales comerciaba Butrón, así como la dimensión de su ac
tividad empresarial , que por cierto era bastante considerable . Desconocemos cuál 
fue la ubicación del negocio de Butrón, pero nada nos inlpide suponer que debió es· 
tar situado en alguna de las calles céntricas de Linla. 

De las diversas transacciones comerciales que debió realizar Butrón, sólo ha 
llegado a nosotros el testinlonio de una. Se trata de la carta de obligación que otor
gó en favor del mercader Luis de Padilla , el 2 de setiembre de 1591 , en Lima. En di
cho documento, Butrón se comprometía a pagar para fines del mes de diciembre de 
ese año 2,539 pesos, que eran el saldo de una deuda mayor de 2 ,767 pesos, corres
pondiente al valor de un conjunto de libros que había recibido de Padillal4 . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Este conjunto estaba compuesto por alrededor de 1,198 volúmenesl5 . Resul-

Vid. Pedro Guibovich P., Lecturas de un encomendero del XVI. Memoria 
(Br .). Inédita. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima, 1985 . 

En el AGN, en Lima, y en el AHN, en Madrid, hemos revisado algunos de los 
envíos de libros realizados desde España a las órdenes religiosas establecidas 
en el Perú . 

Para mayor información sobre esta célebre institución vid. L. Martin , "La bi
blioteca del Colegio de San Pablo (1568-1767)" , Fénix . 21 , Lima, 1971, 
pp. 25-36. 

L.A. Eguiguren, Diccionario histórico cronológico de la Real y Pontificia Uni
versidad de San Marcos y sus colegios. Tomo r, pp . 697 -7 22. 

A.G.N. Protocolo del escribano Alonso Hernández. Años 1590-1591, f . 1562r-
1565r. Véase también la nota 2. 

Del cómputo exceptuamos las "treynta e quatro resmas de cartilla" (nO 125) 
y las " dos reglas de rezado" (nO 126) por no ser libros. 
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ta difícil detenninar el número exacto de ellos debido á la imprecisión con que apa
recen registrados algunos títulos en el inventario. Así, por ejemplo, no sabemos de 
cuántos volúmenes de Hbros se trata cuando se mencionan "quatro flos santorurn de 
Bilbao en dos cuerpos pergamyno" (nO 58) o "unas obras de Rojas" (nO 110). La 
mayor parte de los Hbros -,comprados por Butrón a Padilla corresponde a temas de 
religión. Le siguen en 'importancia numérica los de literatura, historia y ciencias so
ciales (politica , comercio, derecho y administración) . El menor número de obras 
pertenece a filosofía. 

El predominio de los libros de carácter religioso sobre los de otras materias se 
explica, en parte, por el hecho de que un sector importante del público lector du
rante la colonia estuvo confonnado por el clero. El grupo de libros religiosos vendi
dos por Padilla a Butrón es muy variado. Encontramos tratados de ascética (Alejo 
Venegas, Luis de Granada , Pedro de Alcántara, Jerónimo Gracián de la Madre de 
Dios, Pedro de Medina, Diego de Estela y San Juan Clímaco); confesionarios o ma
nuales de confesores (Martín de Azpilcueta, Francisco de Alcocer, Antonio de Cór
doba y Bartolomé de Medina); comentarios de las Escrituras (Andrés Capilla, Jeró
nimo Luna de Guadalupe, San Gregorio y Antonio de Guevara) : flos sanctorum y 
hagiografías (Villegas probablemente , San Jerónimo , Francisco de Castro, Raimun
do de Vineis y la Vida de la Magdalena) y obras de los Padres de la Iglesia (San 
Agustín y San Jerónimo). 

Tratados como los de Pedro Mártir Coma (nO 37), Juan Arias (nO 117), Juan 
Pérez de Moya (nO 141) y Pedro de Soto (nO 144) fueron muy apreciados por curas 
y párrocos de doctrina por su gran utilidad en la práctica pastoral y eclesiástica. La 
homilética está representada únicamente por el Sermón de las caidas públicas de 
fray Luis de Granada (nO 135) y las Conciones Sacrae de Tomás de Villanueva (nO 
137). Por su interés, conviene que nos ocupemos brevemente de la historia del Ser
món de Granada. 

El Sermón de las caídas públicas fue escrito por fray Luis de Granada a conse
cuencia de haberse descubierto la falsedad de las revelaciones y milagros atribuídos 
a Sor María de la Visitación, monja del convento de la Anunciada en Lisboa. El pre
dicador dominico creyó , como muchos, en la santidad de la religiosa, admitió de 
buena fe lo que ella refería y además censuró a aquellos que se burlaban de sus reve
laciones. Un proceso inquisitorial llevado a cabo en 1588, a instancia de la corona 
española, echó por tierra la fama de Sor María. Fue entonces cuando fray Luis escri
bió su sermón tomando las palabras de San Pablo Quis infirmatur el ego non infir
mor? Quis scandalizatur el ego non uror? El propósito del escrito era manifestar el 
aprovechamiento que pueden sacar las almas virtuosas de los grandes escándalos, 
promovidos por quienes cubren con el velo de la religión los vicios y excesos de una 
vanidad sacrílega. En el texto se advierte que no está ausente la voluntad de retrac
tación personal del autorl6

. El Sermón de las caidas públicas apareció publicado el 

16 Existen dos ediciones modernas del Sermón de las ca¡'das públicas. Citamos 
Granada, Obras, tomo I1I, Madrid, 1848, p . 41a-57b (B .A.E. tomo VI); e His
toria de Sor Mada de la Visitación y Sermón de las ca (das públicas. Estudio 
preliminar de Alvaro Huerga. Prólogo de Sister John Emmanuel Schuyler. Ed . 
de Fernando Velado Graña. Barcelona, 1962. 
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mismo año en que se realizó el proceso inquisitorial. Antes de finalizar el siglo se 
reimprimió varias veces l7 . . 

El proceso de la Monja de Lisboa tuvo una gran resonancia en el ámbito reli
gioso europeo. El hecho de que poco más de tres centenares de ejemplares del Ser
món de Granada fueran destinados a ser vendidos en el virreinato peruano parece 
evidenciar que aquí hubo quienes no fueron ajenos a dicho acontecimiento. 

Butrón también adquirió de Luis de Padilla numerosas obras de literatura. 
Uno de los géneros mejor representados es el de la poesía: épica. Ahí están La Aus
triada de Juan Rufo (nO 1), La Araucana de Alonso de Ercilla (nO 6) , el Carlos Fa
moso de Luis Zapata (nO 29), La Angélica de Luis Barahona de Soto (nO 82) el 
Cortés valeroso y Mexicana de Gabriel Lasso de la Vega (nO 77) , el Luzero de la 
Tierra Santa del templario Pedro de Escobar (nO 88) y El Monse"ate de Cristóbal 
de Virués (nO 89). No faltan los poemas épicos inspirados en lances de caballería, 
que sabemos que gozaron de las preferencias del público lector. Así encontramos re
gistrados el Bernardo del Carpio de Agustín Alonso (nO 7) , la Batal/a y triunfo del 
hombre contra los vicios de Andrés de la Losa (nO 13), el Celidón de Iberia de Gon
zalo Gómez de Luque (nO 30) y el Florando de Castilla de Jerónimo Gómez de 
Huerta (nO 38). 

Además de poemas épicos, en el inventario hallamos obras de teatro , poesía 
y novela. Al prin1er género pertenecen la Primera parte de las comedias y tragedias 
de Juan de la Cueva (nO 11) y la célebre Tragicomedia de Calisto y Melibea de Fer
nando de Rojas (nO 14). La difusión que tuvo esta última en el virreinato peruano 
fue grande. Con frecuencia aparece registrada en inventarios de bibliotecas particu
lares y otros documentos. Entre las obras poéticas no épicas cabe destacar la presen
cia del Coro phebo de romances historiales de Juan de la Cueva (nO 21 y 124), del 
Libro de los cuarenta cantos de Alonso de Fuentes (nO 123), compilación de ro
mances de tema histórico y religioso ; del Thesoro de varias poesías de Pedro de Pa
dilla (nO 155) y de las Obras de Garcilaso en la edición con comentarios de Fernan
do de Herrera (nO 69). 

Diversos son los autores que han señalado la afición que tuvo la sociedad his
panoamericana del XVI por la lectura de las novelas de caballería. El Perú colonial 
no fue una excepción. La esCritura notarial suscrita entre Padilla y Butrón es un va
lioso testimonio de ello. En el documento aparecen registradas obras como el Caba
llero del Febo en sus partes primera y tercera escritas por Diego Ortúñez de Calaho
rra y Marcos Martínez, respectivamente (nO 10 y 18), el Caballero de la Cruz (nO 
17), el Florisel de Niquea y el Lisbarte de Grecia de Feliciano de Silva (nO 33 y 84) , 
el Belianís de Grecia de Jerónimo Femández (nO 36), los Espejos de Caballerías (nO 
51), el Palmerín de Oliva (nO 114), Las sergas de Esplandián de García Rodríguez 
de Montalvo (nO 134) y La Trapisonda que es tercero libro de don Reinaldos (nO 
148). 

17 Registramos las siguientes ediciones : Lisboa, 1588 (la. ed l, 1589, 1591 ; Alca
lá, 1589 (dos eds.); Valencia, 1589 ; Amberes, 1590; Barcelona, 1597 . Vid. Pa
lau, Manue/ de/librero hispanoamericano, tomo VI, p . 384-385 . 
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Maxime Chevalier afirma que la novela de caballería es el género más cultiva
do durante el siglo XVI 18. Observa una correlación entre la afición de los caballe
ros españoles a los Amadises y el éxito editorial de dichas obras. Cuando la aristo
cracia deja de interesarse por este género literario, la venta decae en seguida y pron
to cesan las reimpresiones. Chevalier cuestiona la opinión de quienes aftrman que la 
novela de caballería fue una "lectura popular". En una sociedad mayoritariamente 
iletrada como la española del XVI y en una época en que los libros eran caros, y 
cuya adquisición suponía un fuerte desembolso, no es posible admitir que dichas 
obras hayan sido una "lectura popular". Ahora bien, la afición de la aristocracia 
por el género plantea la siguiente interrogante: ¿por qué los caballeros españoles 
del XVI tuvieron en tal alto aprecio una literatura que en muchos casos nos pa
rece de mala calidad? El hispanista francés aduce varias razones. En primer lugar, los 
caballeros encontraron en esas novelas modelos propios que incitaban al valor y a la 
cortesía. También apreciaron en esta literatura la presentación de una sociedad que 
era la suya. I2n obras como el Amadis de Caufa, el Palmerín de Oliva y otras goza
ron de encontrar una imagen sublimada de la sociedad aristocrática en que vivían 
o en la que les hubiera gustado vivir. A todo ello habría que agregar -según el cita
do autor- que: 

"Al leer estos pesados libros, los caballeros contemporáneos de CarIos V 
y Felipe II experimentaban sentimientos nostálgicos. Nostalgia de una 
caballería desaparecida en el otoño de la Edad Media. Pero nostalgia, in
dudablemente, de la antigua independencia nobiliaria que cada día re
trocedía frente al avance de la monarquía absolutista" 1 9 . 

¿Qué podemos decir nosotros acerca del público lector de las novelas de caba
llería en América? ¿Fue aquí, al igual que en España, lectura de la aristocracia? 
¿Cómo explicar la afición por el género en una sociedad tan diferente de la españo
la? Quedan estos temas por investigar20 . 

En la relación de 1591 hallamos registradas algunas novelas pastoriles: La Ca
latea de Miguel de Cervantes (nO 68), el Desengaño de celos de Bartolomé de López 
de Enciso (nO 43) y Las nimphas y pastores de Alcalá de Bernardo González de Bo
badilla (nO 98). 

No podemos dejar de pasar por alto la presencia en el inventario de la más cé
lebre novela bizantina de aventuras: la Historia ethyopica de los amores de Teagenes 
y Clariquea de Heliodoro (nO 74 y 152). Los erasmistas tuvieron especial predilec
ción por esta obra. Según Bataillon, la novela les agradó por diversos aspectos que 
faltan en la literatura caballeresca: verosimilitud, verdad sicológica, ingeniosidad en 

18 

19 

20 

Vid. Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII, p. 90 Y ss. 

Ibid. p . 102. 

Hasta la fecha no hemos hallado ningún dato acerca de la presencia de nove
las de caballería en inventarios de bibliotecas particulares. 
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la composición, sustancia filosófica y respeto de la moral21 . 

Por último, en lo que a literatura se refiere, encontramos obras de los autores 
italianos Mateo María Boyardo (nO 109), Ludovico Ariosto (nO 113), Torcuato Ta
sso (nO 78) y Ludovico Guicciardini (nO 79 y 127). El poema épico Os Lusiadas de 
Luís de Camoens (nO 85) también aparece registrado en el documento. La literatura 
latina clásica está representada por las Epístolas y el tratado De Officiis de Cicerón 
(no 46 y 150), las Geórgicas de Virgilio (no 65) y las Comedias de Terencio (no 
151)22. 

Después de los libros de religión y literatura siguen en importancia numérica 
los de historia. En el inventario de 1591 se observa variedad de títulos. Junto a 
obras que tratan de historia eclesiástica (Hernando del Castillo y Juan de Pineda) , 
figuran otras referidas a Europa (J ulián del Castillo, Isidro de Velázquez, Juan 
Ochoa de la Salde, Pedro de Rivadeneyra y la Crónica de Jorge Castrioto), a Asia 
(Juan Tomás de Minadoy), a Africa (Diego de Torres) y a América (Agustín de Zá
rate)23. 

Lo hórrido y lo macabro despertaban en el siglo XVI - señala Leonard- un 
entusiasmo que hace pensar en una moda análoga a la de nuestro sigl024 . Así es 
como se explica la popularidad que alcanzaron tanto en Europa como en América 
las HislOrias prodigiosas de Pierre Boaistuau (nO 75) , traducidas en una excelente 
versión por Andrea Pescioni, librero de Sevilla25 . El libro es una compilación de re
latos acerca de fantasmas, monstruos, visiones nocturnas, espíritus malignos, almas 
en pena y seres anormales que se han manifestado a lo largo de los siglos. No faltan , 
además, las narraciones de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y otros 
fenómenos de la naturaleza. 

Con seguridad Butrón tuvo muy presente el público lector conformado por 
juristas y miembros de la burocracia colonial cuando adquirió de Padilla diversos 
tratados de política, comercio, derecho y administración. En la escritura notarial se 
mencionan, entre otras, las siguientes obras: el Goviemo del ciudadano de Juan Cos
ta (nO 70), el Espejo del Príncipe cristiano de Francisco Monzón (nO 5 O y 118), El 
perfecto regidor de Juan de Castilla y Aguayo (nO 115), la Práctica de escribanos de 
Francisco González de Torneo (no 116), la Práctica civil y criminal de Gabriel de 

21 Vid . Erasmo y España, p . 620-622. 

22 En los au~o~es clásicos los estudia~tes americanos del XVI se ejercitaron para 
el aprendIzaje del latín. Al respecto véase Ignacio Osorio, Floresta de Gramá
tica, Poética y Retórica en Nueva España (1521-1767). México, UNAM, 1980. 

23 En el inventario se lee "dos historia del Perú". Sin duda se trata de dos ejem
plares de la Crónica de Agustín de Zárate. La Historia del Perú del Palentino 
no I.legó a circular debido a que el Consejo mandó recoger todos los ejempla
res Impresos en 1572. Para mayor información sobre este suceso, véase J . Pé
rez de Tudela, Estudio Preliminar a Diego Fernández, Primera y segunda par
te de la Historia del Perú, pp. LXXVII-LXXXV . 

24 Leonard, op . cit., p. 126. 

25 En la Biblioteca Nacional, en Madrid, hemos consultado la edición "de Medina 
del Campo 1586 (signatura R1187). 
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Monterroso (nO 122), el tratado De iustitia el iure de Domingo de Soto (nO 147) y 
los Tratos y contratos de mercaderes de Tomás de Mercado (nO 153). 

Escasas, pero muy importantes, eran las obras científicas destinadas a la venta 
en el virreinato peruano. J unto a la Chronographia o repertorio de los tiempos de 
Jerónimo de Chávez (nO 128), que fue uno de los más difundidos libros de cosmo
grafía en el siglo XV1 ; aparecen los tratados de medicina de Francisco Núñez de Co
ría (nO 2), Juan Fragoso (nO 22) y Pedacío Dioscórídes (nO 39). El escrito por este 
último, que lleva por título Acerca de la materia medicinal, trata además temas de 
botánica. En el inventario figuran veinte ejemplares del tratado de Dioscórides en 
la edición traducida y anotada por el célebre humanista segoviano Andrés de Lagu
na26 . 

En lo que se refiere a los libros de fIlosofía , destacan por su interés la Nueva 
filosofía de la naturaleza del hombre (nO 34) y la Primera parte de la Filosofía lla
mada la Lógica de Pedro Simón Abril (nO 87). El primero de estos libros atribuido, 
tradicionalmente a Oliva Sabuco de Nantes, en realidad fue escrito por su padre , el 
bachiller Miguel Sabuco. En la Carta dedicatoria al Rey , el autor declara el tema de 
su obra: 

"Trata del conocimiento de sí mismo y la doctrina para conocerse yen
tenderse el hombre a sí mismo y a su naturaleza, y ~ara saber las causas 
naturales por qué vive y por qué muere o enferma"2 . 

La Lógica de Pedro Simón Abril debió ser texto frecuentado por maestros y estu
diantes en las aulas universitarias de la América colonial. 

3. El documento 

A través de la lectura de los asientos del inventarlo de libros contenido en la 
carta de obligación de 1591 se advierte el modo en que se confeccionó : una persona 
dictaba el título de cada volumen y otra los anotaba. La ignorancia del anotador y 
su desconocimiento de lo que escribía eran bastante frecuentes. La finalidad prácti
ca del documento llevaba a quien dictaba a resumir los títulos de las obras en pocas 
palabras, dando en castellano los títulos latinos y viceversa. Asimismo denominaba 
a los autores por su nombre abreviado, y en otras ocasiones indicaba el título delli
bro sin dar el nombre del autor. Otras veces sólo se registraba el nombre del autor. 

Los estudios y repertorios bibliográficos consultados para hacer nuestro estu
dio aparecen indicados en la bibliografía. Ll!s identificaciones de los títulos de los 

26 El tratado de Dioscórides está dividido en seis libros. Los cuatro primeros tra
tan de las plantas, el quinto de los vinos y minerales, y el sexto de los vene
nos. La edIción de Amberes 1555 trae 586 grabados de botánica y 77 figuras 
de zoología. 

27 Cit. en Díez Borque (coord.), Historia de la literatura española. Vol 1: Edad 
Media y RenacimIento. MadrId, Guadiana, 1975, p . 506. 
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libros van entre corchetes. En notas a pie de página señalamos las variantes que he
mos encontrado entre la edición que hizo Irving Leonard del documento y la que en 
esta oportunidad ofrecemos. Seguimos las Normas para la transcripción de docu
mentos históricos panamericanos. 

Carta de obligación que otorga Francisco de Butrón en favor de Luis de Padilla. 
Los Reyes, 2 de Setiembre de 1591. 

[Al margen:] Fecha y dada al presente. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo , Francisco de Butron, mercader residente 
en esta ciudad de Los Reyes del Pirú, digo e otorgo por esta carta que devo e me 
obligo de dar e bien pagar e que pagaré a vos Luis de Padilla, que estay s presente , o 
a quien vuestro poder obiere, dos mil y quinientos y treynta e nuebe pesos de plata 
ensayada e marcada en barras de balor, cada peso de quatro¡¡:ientos y ¡¡:inquenta ma
ravedis, los cuales os debo e son por razon y proseden de una memoria de libros de 
latin y romance que yran declarados que de bos conpré e luego rescibí que monta
ron , quitados daños y faltas, dos mil y siete<;ientos y sesenta e siete pessos enssaya
dos y rebatidos dellos duzientos y beynte e ocho pessos ensayados que os pagué de 
contado quedaron líquidos los dichos pessos de oro deste deudo y los libros son los 
siguientes: 

[1] - diez austriadas [JUAN RUFO GUTIERREZ , La Austriada. la. ed. Madrid , 
1584. Otras ediciones: Toledo, 1585 ; Alcalá , 1586]. 

[2] diez aviso de sanidad [FRANCISCO NUÑEZ DE CORIA, Aviso de sanidad 
que trata de todos los géneros de alimentos y del regimiento de la sanidad. 
Madrid, 1569 , 1572 ; Medina del Campo, 1586]. 

[3] - ocho artes de Solís primera y segunda [RODRIGO SOLIS , Arte dada del 
mismo Dios de Abraham para le servir perfectamente. 1 a. ed. de la Primera 
parte , Valencia, 1574; la. ed. de la Segunda Parte , Valencia, 1579]. 

[4] - una agonia de la muerte [ALEJO VENEGAS, Agonía del tránsito de la 
muerte. Toledo 1540, 1543; Zaragoza, 1544 y otras ediciones] . 

[5] tres artes de Antonio [ANTONIO DE NEBRIJA,lntroductiones in Latinam 
grammaticam. Obra con numerosas ediciones en el siglo XVIl 

[6] - quatro arauncana primera y segunda [ALONSO DE ERCILLA, Primera y se
gunda parte de la Araucana. Madrid, 1578]. 

[7] seys Bernardo del Carpio [AGUSTIN ALONSO, Historia de las hazañas y he
chos del invencible cavallero Bernardo del Carpio compuesto en octavas. To
ledo, 1585]. 
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[81 - dos brebiarios dominicos [Breviarium praedicatorum. Iuxta Decreta Capitu/i 
Genera/is . . . Salmanticae Anno Domini 1551. Venecia, 1564,1573, 1579, 
1584]. 

[9] - seys brebiarios dominicos [Vid. nO anterior]28. 

[10] - dos caballero del phebo teryera parte [MARCOS MARTfNEZ , Espejo de 
Príncipes y Cavalleros. Tercera parte. Donde se cuentan los altos hechos de 
los hijos y nietos del emperador Trebacio con las caballerias de las belicosas 
damas. Alcalá de Henares, 1587, 1589]. 

[11] - nuebe comedias de Cuebas [JUAN DE LA CUEVA, Prúnera parte de las co
medias y tragedias. Sevilla, 1588]. 

[12]- ocho coloquios satíricos [ANTONIO DE TORQUEMADA, Los colloquios 
satíricos. la. ed. Mondoñedo, 1553; Bilbao, 1584). 

[13]- nuebe caballero del estrella [ANDRES DE LA LOSA, Batalla y triunfo del 
hombre contra los vicios. En el qual se declaran los maravillosos hechos del 

. caballero de la Clara Estrella. Sevilla, 1580]29. 

[14] - veynte e dos yelestina [FERNANDO DE ROJAS, 
to y Melibea. Alcalá de Henares, 1586 y otras]. 

Tragicomedia de CaUs-

[15] - siete canpendios de Nabarro [Compendio y sumario de confesores sacado de 
toda la substancia del Manual de Nava"o. Valencia, 1579 ; Venecia, 1579 ; 
Valladolid, 1586; Bar«elona, 1586; Madrid, 1586]. 

[16] - seys castriotos [Chronica del esforzado príncipe y capitán Jorge Castrioto, 
rey de Epiro o Albania. Trad. de Juan Ochoa de La Salde. Lisboa, 1588]. 

[17] - seys caballeros de la cruz primera y segunda parte [Libro del invencible cava
llero Lepolemo, hijo del emperador de A lemania, y de los magníficos y no
tables hechos que hizo llamándose el Caballero de La Cruz. 1 a. y 2a. partes, 
Toledo, 1563 ]30. 

[18] - siete caballeros del phebo todas siete partes en dos cuerpos [DIEGO O R
TUÑEZ DE CALAHORRA, Espejo de Príncipes y Cavalleros, en el qual en 
tres libros se cuentan los inmortales hechos del Cavallero del Febo y de su 
hermano Rosicler, hijos del grande emperador Trebacio~ Valladolid, 1586; 
y MARCOS MARTINEZ, Espejo de Príncipes y Cavalleros. Alcalá de Hena
res, 1587 , 1589]. 

28 Este título aparece omitido en la transcripción de Leonard. Para el estudio de 
las diversas ediciones de breviarios realizadas en el siglo XVI remitimos al tra
bajo de H. Bohatta, que se indica en la bibliografía. 

29 No transcrito por L. 

30 Alonso de Salazar es el autor señalado por L 
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[19]- seys coronica del gran capitan [Chronica del gran capitán Gonzalo Femán
dez de Córdoba y Aguilar. Sevilla, 1580, 1582; Alcalá, 1586]. 

[20]- diez e nuebe confisionario de Aleoser [FRANCISCO DE ALCaCER, Con
fessionario breve y muy provechoso para los penitentes. 1 a. ed. Salamanca, 
1568 . Otras ediciones: Salamanca, 1572 y 1587]. 

[21]- veynte e seys coro phebeo [JUAN DE LA CUEVA, Coro febeo de romances 
historiales. Sevilla, 1587]. 

[22]- dos ~irugia de Fraigosq [JUAN FRAGOSO, Grugía Universal Madrid, 1581 , 
1586]. 

[23] - dos Capilla super ebangelica [ANDRES CAPILLA, Libro de la oración en 
que se ponen consideraciones sobre los evangelios de todos los domingos del 
año y algunas fiestas principales. Lérida, 1572; Alcalá, 1580 Y otras]. 

[24] - una coronica de los godos [JULIAN DEL CASTILLO, Historia de los reyes 
godos que vinieron de la Scitia de Europa contra el imperio romano y a Es
paña. Y la succesión del/os hasta el catholico y potentissimo don Philippe 
Segundo. la. ed. Burgos, 1582]. 

[25] - cinco coronica del rey don rodrigo [PEDRO DEL CORRAL (?), Crónica del 
rey don Rodrigo con la destruición de España y como los moros la ganaron. 
Sevilla, 1511, 1512, 1526, 1527; Toledo, 1549; Alcalá, 1586]. 

[26]- tres Capilla yn hieremiaz [ANDRES CAPILLA, Commentaria in leremiam 
Propheteam Cartusia Scala Dei, 1586]. 

[27] - una coronica de santo domingo [HERNANDO DE CASTILLO, Primera par
te de la Historia general de Sancto Domingo y de su orden de predicadores. 
Madrid,1584]. 

[28] - un capreoto abrebiado por SonQinas [PAOLO SONCINAS,Epitomaequaes
tionum in IV Libros sententiarum a ... Joanne Capreolo disputatarum. 
Salamanca, 1580]. 

[29]- un carlos famoso [LUIS ZAPATA, Carlos famoso. Valencia, 1566]. 

[30]- quatro yelidon de Yberia [GONZALO GOMEZ DE LUQUE, Libro primero 
de los famosos hechos del príncipe Celidón de Iberia. Alcalá, 1583]. 

[31]- dos corales [JUAN OCHOA DE LA SALDE, Primera parte de la Caro/ea. 
Inchiridion que trata de la vida y hechos del invictissimo emperador don 
Carlos Quinto de este nombre y de muchas notables cosas en ella sucedidas 
hasta el año de 1555. Lisboa, 1585]. 

[32]- una coronica troyana [GUIDO DELLE COLONNE, Chronica Troyana. Bur· 
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gas, 1490, 1491 ; Sevilla, 1502, 1552 ; Toledo , 1512, 1562; Medina del Cam
po , 1587]31_ 

[33] - seys don florisel de niquea [FELlCIANO DE SILVA, Coronica de los muy 
valientes y esforr¡ados cavalleros don Florisel de Niquea y el fuerte Anaxar
tes. Zaragoza, 1584]. 

[34] - seys doña Oliba Sabuco [OLIVA SABUCO DE NANTES, Nueva filosofía de 
la naturaleza del hombre. la. ed. Madrid , 1587] . 

[35] - dos dialogas de leon hebreoso [LEON HEBREO, Diálogos. Trad. de Carlos 
Montesa. Zaragoza, 1584]32_ 

[36] - quatro don belianis de gressia [JERONIMO FERNANDEZ, Libro primero 
del valeroso e invencible príncipe don Belianis de Grecia. Burgos, 1547, 
1587 ; Zaragoza, 1580] . 

[37]- siete directoriuz curatoruz [PEDRO MARTIR COMA , Directorium curato
n/m o Instrncción de curas. Zaragoza, 1573; Granada, 1574; Madrid, 1581 ~ 

[38] - dos don florando de castilla [JERONIMO GOMEZ DE HUERTA, Florando 
de Castilla, lauro de caballeros. Alcalá de Henares, 1588]. 

[39]- veynte dioscorides de Laguna [PEDACIUS D10SCORIDES, Acerca de la 
materia medicinal y de los venenos mortíferos. Trad. de Andrés de Laguna, 
Amberes, 1555 ; Salamanca, 1570]33. 

[40]- dos dialogos de Pinto primera y segunda [HECTOR PINTO, Imagen de la vi
da christiana ordenada por diálogos. la. parte, Zaragoza, 1571; 2a. parte, 
Zaragoza, 1576]34. 

[41] - un derecho canonico en tres cuerpos de leon [no identificado ]35. 

[42]- quatro diferencias de Banegas [ALEJO VENEGAS, Primera parte de las di
ferencias de libros que ay en el Universo. Toledo, 1540 y otras ediciones~ 

[43] - dos desengaño de crelos [BARTOLOME LO PEZ ENCISO, Desengaño de ce
los. Madrid, 1586]. 

31 L. anota Francisco del Campo como probable autor de esta obra. 

32 En L. "dos dialogos de Leon Hebreo" . 

33 En L. "veynte y dos dioscorides de Laguna". 

34 "dos dialogos de Pinto primera y segunda parte" en L. 

35 L. identifica Antonio de Córdoba, Texto del derecho canónico y de su divi
sión. 
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[44]- seys don florisel de niquea [Vid. nO 33]. 

[45] - ~inco don florisel de niquea quarta parte [La primera parte de la quarta de la 
Chronica de el excelentísimo príncipe don Florisel de Niquea. Zaragoza, 
1568]. 

[46] - siete epistolas de Ci~eron [MARCO TULlO CICERON , Los diez y seis libros 
de las epístolas o cartas. Trad. de Pedro Simón Abril. Pamplona, 1580]. 

[47] - diez descanso del anima [FRANCISCO DE FUENZALIDA, Breve suma lla
mada sosiego y descanso del ánima. 1 a. ed. Alcalá, 1541; Amberes, 1589)3~ 

l48] - quatro deseos del amor de Dios [no identificados)37. 

[49] - ocho deboyionarios de fraí luis dorados [Puede tratarse del libro titulado 
Oraciones y exercicios de devoción de diversos autores recopilados por el 
Reverendo Padre fray Luis de Granada. Zaragoza, 1563)3~ 

[50]- cinco espejos del principe cristiano [FRANCISCO DE MONZON, Espejo del 
príncipe christiano. Lisboa, 1544, 1571]. 

[51] - seys espejos de caballerías primera y segunda y ter~era parte [Primera, se
gunda y tercera parte de Orlando enamorado. Espejo de cavallerías. en el 
qual se tratan los hechos del conde don Roldón y del muy esforfado caval/e
ro don Reynaldos de Montalván y de otros muchos preciados caballeros. 
Medina del Campo , 1585]. 

[52]- ocho entrada del rey en Portugal [ISIDRO DE VELAZQUEZ, La entrada 
que en el reino de Portugal hizo la S.C.R.M. de don Philippe lnvectissimo 
rey de las Españas. Lisboa, 1583]. 

[53]- dies e seys epistolas de San Geronimo [SAN JERONIMO, Epístolas. Burgos, 
1554 y otras ediciones]. 

[54]- dos epistolas de Guevara [ANTONIO DE GUEVARA, Epístolas familiares. 
la. ed. Valladolid, 1539. Otras ediciones: Valladolid, 1542 ; Zaragoza, 1543]. 

[55] - cinco flos santorun toledano [Probablemente el de Alonso de Villegas]. 

[56]- doze flos santorun toledano teryera parte en pergamino [ALONSO DE VI
LLEGAS, Flos sanctornm. Tercera parte . .. Toledo, 1588 ]39. 

36 L. identifica Pedro de Angulo, Descanso del camino. 

37 En la transcripción de L. "quatro deseoso del amor de Dios" . Según L., po
dría tratarse del Tratado llamado el deseoso . 

38 El Libro de la oración y meditación según L. 

39 No transcrito por L. 
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[57] - tres flos santorun primera y segunda y ter~era parte pergamino [ALONSO 
DE VILLECAS , Flos sanctorum . .. 1 a. parte, Toledo, 1586; 2a. y 3a. par
tes, Toledo 1583 y 1588, respectivamente]4~ 

[58] - quatro flos santorun de Bilbao en dos cuerpos pergamyno [JUAN BASILIO, 
Flos Sanctorum la. y 2a. partes, Bilbao, 1580]41_ 

[59]- un fray Pedro de Alcantara [PEDRO DE ALCANT ARA , Tratado de la ora
ción y meditación. Esta obra tuvo diversas ediciones en el XVI. Anotamos: 
Salamanca, 1554; Medina del Campo, 1587]. 

[60]- tres philosophia secreta [JUAN PEREZ DE MOYA , Philosophia secreta dOIl
de debaxo de historias fabulosas se contiene mucha doctrina provechosa a 
todos estudius. eOIl el origen de los idolos o dioses de la gentilidad. Es 
materia muy provechosa para entender poetas y historiadores. Madrid. 
1585]. 

[61]- tres flores theologicaron [JOSE ANCLES, Flores teologicarum questionum 
in quartum librum sententiarum. Alcalá de Henares, 1582]. 

[62] - dos flos santorun toledano tabla [Vid. nO 57]42. 

[63] - quatro gran capitan [Vid. no 19]. 

[64]- quatro Calar~a de ynstitutione enbangelica [PEDRO CARCIA CALARlA , 
Evangelicarum lnstitutionum. Madrid, 1579]. 

[65]- quatro georgicas de Birgilio [PUBLIO VIRCILlO MARON , Geórgicas. Sa
lamanca, 1586]4~ 

[66]- quatro Cuadalupe yn ossean [JERONIMO LUNA DE CUADALUPE, In 
Osseam propheteam commentaria doctissima christinae philosophiae pre
ceptis. Lugduni, 1586]. 

[67]- seys Cuebara yn habacub [ANTONIO CUEVARA, Commentaria in Haba
cuco la. ed. Madrid , 1585]. 

[68] - un galatea pap[ elon] [MICU EL DE CERVANTES, La gala tea. Alcalá , 1585]. 

[69] - un Car~ila~o con comento de Herrera [Obras de Garci Lasso de Úl Vega con 
anotaciones de Fernando de Herrera. Sevilla, 1580], 

40 L. identifica como obras de Francisco de Toledo. No h,emos hallado ninguna 
obra de este autor con dicho título. 

41 L. transcribe sólo "6 flos santorum". 

42 No transcrito por L. 

43 No transcrito por L. 
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[70] - dos gobierno del ciudadano [JUAN COSTA, Govierno del ciudadano. Zara
goza. 1578, 1584]. 

[71] - quatro historia de perssia [JUAN TOMAS DE MINADOY , Historia de la 
gue"a entre turcos y persianos. Trad. de Antonio de Herrera. Madrid , 
1588 )44. 

[72] - cinco historias de los reyes godos [Vid. no 24]_ 

[73] - seys historias de los jarifes [DIEGO DE TORRES , Relación del origen y su
ceso de los xarifes. y del estado de los reinos de Marruecos, Fez, Tarudante, 
y los demás que tienen usurpados. Sevilla, 1586)45. 

[74]- ocho historias de Heliodoro [HELIODORO , Historia ethyopica de los amo
res de Teagenes y Clariclea. Amberes, 1554; Salamancaf 1581 ; Alcalá de He
nares, 1587]. 

[75) - quatro historia prodigiosa [PIERRE BOAISTUAU , Historias prodigiosas y 
maravillosas de diversos sucessos acaescidns en el mundo. Trad. de Andrea 
Pesc'ioni. Medina del Campo , 1586] . . 

[76] - dos historias del Piru [AGUSTIN DE ZARATE, Historia del descubrimiento 
y conquista de las provincias del Perú, 1 a. ed. Amberes, 1555]. 

[77] - dos hechos de Cortes baleroso [GABRIEL LASSO DE LA VEGA , De Cortés 
valeroso y Mexicana. Madrid. 1588]. 

[78]- quatro hierusalen libertada [TORCUATO T ASSO,Jerusalén libertada. Trad. 
de Juan Sedeño. Madrid, 1587) . 

[79] - dos horas de recreac,:ion [LUDOVICO GUICCIARDlNI, Horas de recreación. 
Trad. de Vicente de Millis Godínez, Bilbao, 1586). 

[80] - cinco instructoruz conventis de fray Luis Lopez [LUIS LOPEZ , lnstructo
rium conscientiae duabus contentum partibus. la. ed. Salamanca, 1585)4~ 

[81] - tres juizio final [NICOLAS DIAZ, Tratado del juicio final Valladolid , 1588] 

[82) - doze lacrimas de angelica [LUIS BARAHONA DE SOTO. Primera parte de 
la Angélica. Granada, 1586). 

44 

45 

46 

Sin identificar. 

L. anota Francisco Balbi de Corregio. Sin embargo conviene tener presente 
que su Historia de los amores del valeroso moro Abinde Arraez y de la hermo
sa xarifa Abencerases apareció publicada en Milán en 1593. 

"cinco instructorum conscientie de fray Luis Lopez" en la versión paleográfi
ca de L. 
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[83] - catorze lampara enyendida [JERONIMO GRACIAN DE LA MADRE DE 
DIOS , Lámpara encendida. Compendio de la perfección cristiana. .. 1 a. ed. 
Lisboa, 1586]. 

[84] - diez lisbarte de grer¡:ia [FELlCIANO DE SILVA, Libro séptimo de Amadís, 
en el qual se tratan los grandes hechos en armas de Lisvarte de Grecia, hijo 
de Esplandián, y de los grandes hechos de Perión de Gaula. Lisboa, 1587]4~ 

[85] - quatro lusiadas de Comoes en portugues [LUIS DE CAMOENS, Os Lusiadas. 
Lisboa, 1572, 1584]. 

[86] - tres libros de la verdad [PEDRO DE MEDlNA, Libro de la verdad. 1 a. ed. 
Valladolid. 1555]48. 

[87]- tres logica de Simon Abril [PEDRO SIMON ABRIL, Primera parte de la Fi
losofía /lamada la Lógica. Alcalá de Henares, 1587]. 

[88]- tres luzeros de la tierra santa [PEDRO DE ESCOBAR CABEZA DE VACA, 
Luzero de la Tierra Santa y grandezas de Egypto y Monte Sinay. Valladolid, 
1587]. 

[89] - cinco monsarrate [CRISTOBAL DE VIRUES, El Monse"ate. la. ed. Ma
drid,1587]. 

[90] - seys monarchiaeclesiastica en seys cuerpos [JUAN DE PINEDA, Los treynta 
libros de la Monarchia ecclesiástica o Historia universal del mundo. Salaman
ca, 1588,5 vols.]. 

[91]- dos meditar¡:iones de Estela [DIEGO DE ESTELA, Meditaciones devotissi
mas del amor de Dios. Salamarca, 1576; Barcelona, 1578; Lisboa, 1578]. 

[92] - un morales de San Gregario [SAN GREGORIO, Los morales. Sevilla, 1549]. 

[93]- doze medictar¡:iones de San Agustín [Las meditaciones, soliloquios y manual 
del bienaventurado Sant Augustin. Esta obra tuvo diversas ediciones en el si
glo XVI. Citamos: Sevilla, 1550; Amberes, 1550; Medína del Campo, 1553; 
Toledo, 1565; Madrid, 1588]. 

[94] - Seys monteria real [GONZALO ARGOTE DE MOLINA, Libro de la monte
ría. Sevilla, 1582]. 

[95] - un motus propios [Slguese la explicación del motv propio de Pío Quinto, 
que trata de los censos, conforme lo que se guarda en estos Reynos con algu-

47 Juan Dfaz es el autor señalado por L. Para los problemas de autoría de los di
versos libros que conforman el ciclo del Amadís de Gaula,véase D. Eisenberg, 
Castilla n Romances ofchivalry in the sixteenth century. London, 1979. 

48 "tres libros de la ciudad" en la versión de L. 
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nas advertencias y dudas provechosas. Alcalá de Henares, 1590]. 

[96] - siete muger cristiana [JUAN LUIS VIVES, Libro llamado de la instrucción 
de la muger christiana. Zaragoza, 155 S ]4~ 

[97]- doze nombres de Cristo con la perfecta casada [LUIS DE LEON, Nombres 
de Cristo y la perfecta casada. Salamanca, 1583]50. 

[98] - veynte e quatro ninphas y pastores [BERNARDO GONZALEZ DE BOBA
D ILLA, Las nimphas y pastores de Henares. Alcalá de Henares, 1587]. 

[99]- doze nobleza del andalu9ia [GONZALO ARGOTE DE MOLINA, Nobleza 
de Andaluzia. Sevilla, 1588]. 

[100] - quatro Navarro yn cap.o ynter verba [MARTlN DE AZPILCUETA NAVA
RRO, Commentarius in Cap. Inter verba XI. q. 111 quo de gloria, honore, 
laude, ac bona fama . . . Roma, 1584]51. 

[101] - un Navarro de oratione q. de finibos humanorum [MARTlN DE AZPIL
CUET A NAVARRO, Enchiridion sive manuale de oratione et horis canoni
cis, Lyon, 1580; y De Finibus Humanorun Actvvum Commentarius In e 
cum minister. 23. q. 5. Venecia, 1571]. 

[102] - un Navarro de redi9ibos ec1esiasticris [MARTIN DE AZPILCUETA NAVA
RRO, Apologia Libri de Reditibus Ecclesiasticis . .. Roma, 1571 ]52. 

[103] - un Navarro de iudicries et uibileo [no identificado]. 

[104] - un Navarro de datis et perinis sic voto et paupertare [MARTIN DE AZPIL
CU ET A N AV ARRO, Commentarius de Datis et Promisis pro iustitia vel gra
tia obtinend in Extravag. ad ipso S.D.N. Gregor. XIII . .. Venecia, 1575;y 
Commen tariu s de voto pauperta/is . .. Venecia, 1575]. 

[105] - un Navarro de penitencria [MARTlN DE AZPILCUETA NAVARRO, Co
mmentarii in tres de poenítentia distinetiones posteriores. Lugduni, 1569]. 

[106] - un Navarro de vita quorumdez [MARTlN DE AZPILCUETA NAVARRO , 
Releetio cap. Ita Quarumdam de ludaeis . . . Roma, 1585]. 

49 L. lee "siete mugeres cristiana". 

50 Vid. Palau, Manual del librero hispanoamericano, tomo VII, p . 480-481. 

51 L. transcribe "quatro Navarro yn cap.o» e identifica con Praelectiones in cap. 
si cuando. 

52 Las obras ~e Azpilcuet~.indicadas !l9uí con los números 102 a 106 no apare-
cen transcrItas en la verslon paleograflca de L. . 
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[107] - quatro nuestra señora de lorito [FRANCISCO DE PADILLA, Historia de 
la santissima casa y devotissimo santuario de Nuestra Señora de Loreto. 
Madrid, 1588]. 

[108]- tres obras de fray luis en tabla ffray Luis de Granada?]53. 

[109]- dos orlando enamorado [MATEO MARIA BOYARDO, Los tres libros lla
mados de Orlando enamorado. Alcalá de Henares, 1577]. 

[110]- unas obras de Rojas [no identificadas]54. 

[111]- un orconomia canonica [PEDRO DE BOLLO, Oeconomia canonica de sa
crorum. Lyon, 1588]55. 

[112] - quatro obras de Joachim Romero [JOAQUIN ROMERO Y CEPEDA, Obras. 
Sevilla, 1582]. 

(113] - un orlando furioso [LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso. Trad. de Jeró· 
nimo de Urrea. Amberes, 1549,1554,1558; Medina del Campo, 1572]. 

[1 14] - doze palmerin de oliva [Libro del famoso y muy esforrado cavallero Palme
rín de Oliva. Toledo, 1580]. 

[115]- quatro perfeto regidor [JUAN DE CASTILLA Y DE AGUAYO, El perfecto 
regidor. Salamanca, 1586]. 

[1161 - quatro praticas de escrivanos y exsamen de testigos [FRANCISCO GONZA
LEZ DE TORNEO, Práctica de escrivanos que contiene lo judicial y orden 
de examinar testigos en causas civiles y hidalgu ías y causas criminales. Alca
lá de Henares, 1587]. 

[117] - quatro pratica eclesiastica [JUAN ARIAS, Práctica eclesiástica para el uso 
y exercicio de notarios públicos y apostólicos y secretarios de prelados. 
la. ed. Madrid, 1575]5~ 

[118] - dos principe cristiano [Vid. nO 50]. 

[fI9] - un Pala~ios super (?] sentencias tabla [MIGUEL DE PALACIO, In primum 
librim magistri sententiarum disputationes. Salamanca, 1574?]57. 

53 L. anota Jerónimo Gómez de Torres Navas, Tabla [ ... ] Obras que Luis de 
Granada compuso [ . .. ]. No abrimos comentario. 

54 Juan de Rojas o Cristóbal de Rojas en opinión de L. 

55 L. transcribe "un canonia canonica". 

56 También puede tratarse de la Praxis ecclesiastica et saecularis de Gonzalo Suá
rez de Paz según L. 

57 L. transcribe "un Palacios sus sentencias tablas". 
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[120]- un Palayios super [?] loanes tabla [MIGUEL DE PALACIO, Narrationes in 
sacrosanctum lesu Christi Evangelicum secumdum loannem. Salamanca, 
1581]58 

[121]- una parte de Santo Tomas en quatro cuerpos de leon [Santo Tomás de Aqui
no?]59 

[122] - una pratica de Monterroso [GABRIEL DE MONTERROSO y ALVARADO, 
Práctica civil y criminal e instrucción de escrivanos. Valladolid, 1566]. 

[123]- doze quarenta cantos [ALONSO DE FUENTES, Libro de los cuarenta can
tos pelegrinos . .. divididos en quatro partes. La primera es de historias de la 
sagrada scriptura. La segunda de hechos romanos. La tercera de casos de di
versas naciones. La cuarta de historias de cristianos con las cosas que acaes
cieron en la conquista de Málaga y Granada. Zaragoza, 1564, 1574; Alcalá 
de Henares, 1587]60. 

[124]- diez romanyero de Cuebas [Vid. nO 21]. 

[125]- treynta e quatro resmas de cartilla [Anotamos Cartilla menor para enseñar 
a leer en romance. Alcalá de Henares, 1564]. 

[126]- dos reglas de rezado [Puede tratarse del impreso titulado Reglas_y arte para 
aprender a rezar el oficio divino según la orden de la Sancta Yglesia romana. 
Medina del Campo, 1550]. 

[127] - cinco ratos de recreayion [Vid. nO 79]. 

(128] - veynte e seys reportorios de Chabes [JERONIMO DE CHAVES, Chronogra
phia o repertorio de los tiempos. 1 a. ed. Sevilla, 1548. Otras ediciones: Sevi
lla, 1554, 1561, 1572; Lisboa, 1576]. 

[129] - dos republica original [JERONIMO MEROLA. República original sacada del 
cuerpo humano. Barcelona, 1587]. 

(130]- doze sumas de Cordoba [ANTONIO DE CORDOBA, Tratado de casos de 
conciencia. la. ed. Toledo, 1573_ Otras eds.: Toledo, 1578; Barcelona, 
1581; Zaragoza, 1581, 1584, 1586]. 

[131] - catorze sumas de Medina [BARTOLOME DE MEDlNA, Breve instrucción 
de cómo se ha de administrar el sacramento de la penitencia. Huesca, 1579; 
Salamanca, 1579,1580,1582 y otras]. 

[132] - quarenta e dos sismas de yngalaterra [PEDRO DE RIBADENEYRA,Hysto-

58 No transcrito por L. 

59 La Summa Theologica según L. No abrimos comentario. 

60 Sin identificar al igual que los títulos registrados con los números 125 y 126. 
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na ecclesiástica del cisma del reyno de Inglaterra. Madrid, 1588]. 

[133]- honze sumulas de Billalpando [Difícil determinar entre las varias obras de 
Gaspar Cardillo Villalpando. Anotamos Summa summularum, Alcalá de He
nares, 1571]. 

[134]- ocho sergas de esplandian [GARCIA RODRIGUEZ DE MONTALVO , Las 
sergas del virtuoso cavallero Esplandián, hijo de Amadís de Caula. Alcalá de 
Henares, 1588]. 

[135] - trezientos y dos sermones de fray Luis sobre lo de la monja [LUIS DE GRA
NADA, Sermón en que se da aviso que en las caydas públicas de algunas per
sonas, ni se pierde el crédito de la virtud de los buenos, ni cesse y entibie el 
buen propósito de los flacos. la . ed. Lisboa, 1588. Otras eds.: Lisboa, 1589; 
Alcalá de Henares, 1589]61. 

[136] - dos sinbulos de le fe [LUIS DE GRANADA , Introducción al símbolo de la 
fe. la. ed. Salamanca, 1583]. 

[137]- dos sermones de BiIlanueba [TOMAS DE VILLANUEVA, Conciones Sacrae. 
Alcalá de Henares, 1572]. 

[138] - cinco San Juan Climaco [Libro de San Juan Clímaco llamado Escala Spiritual. 
Lisboa, 1562]. 

[139] - dos escala para subir al ~ielo [Anotamos SAN JERONIMO, Scala celi Sevi
lla, 1496, 1505]. 

[140]- dos sinbulos de la fe con la quinta parte [LUIS DE GRANADA, Introduc
ción al símbolo de la fe. Salamanca, 1588]. 

[141] - quatro similes de Moya [JUAN PEREZ DE MOYA, Comparaciones o símiles 
para los vicios y virtudes muy útiles y necessario para predicadores y otras 
personas curiosas. Alcalá de Henares, 1584, 1586]62. 

[142] - cinco silba de barias quistiones [J ERONIMO CAMPOS, Sylva de varias ques
tiones naturales y morales. Valencia, 1587]. 

[143] - dos silba locoruz de fray Luis [LUIS DE GRANADA, Silva loco~m . .. 
Lugduni , 1582]. 

[144] - dos Soto de mistitutione saserdotuz [PEDRO DE SOTO, Tractatusdelnsti
tutione sacerdotum. Amberes, 1566]6~ 

61 Para L. se trata del Libro de las misericordias de Dios o Vida de Santa Teresa 
de fray Luis de León. 

62 L. transcribe "quatro sumulas de Moya" 

63 "dos Soto de institute sacerdotis" en la versión de L. 
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(145]- un silba de baria lection [PEDRO MEXIA, Silva de varia lección. Sevilla, 
1543]. 

[146]- un Simancas [Puede tratarse de Jacobo o de Diego Simancas]64. 

[147]- un Soto super 4 cun uistitia e de uire en tres cuerpos [DOMINGO DE SO
TO, Commentaria in IV sententiarum. Medina del Campo, 1579,2 vols. y 
De Iustitia et Iure. Medina del Campo, 1589]6~ 

[148]- diez e ocho trapisondas [La trapisonda que es tercero libro de don Reinal
dos. Toledo, 1558]_ 

(149]- siete triunphos de Guzman [FRANCISCO DE GUZMAN, Triumphos mora
les. Amberes, 1557; Sevilla, 1581]. 

[150] - siete Tulio de Ofi~is [MARCO TULlO CICERON, De officiis. Esta obra tuvo 
diversas ediciones en el XVI]. _ 

[151]- quatro Teren~ios [Las seys comedias de Terencio. Trad. de Pedro Simón 
Abril, Alcalá de Henares, 1583]. 

[152] - dos theagenes y clariq uea [Vid. nO 74]. 

[153]- un tratos y contratos de Mercado [TOMAS DE MERCADO, Tratos y contra
tos de mercaderes. Salamanca, 1569; Sevilla, 1571]. 

[154]- dos tabla de Estela [DIEGO DE ESTELA, Tabula rerum quae continentur in 
libris de vanitate seculi Salamanca, 1583]66. 

[155]- quatro thesoro de Padilla [PEDRO DE PADILLA, Thesoro de varias poesias. 
Madrid , 1580, 1587]. 

[156] - dos transla~ion de San Eugenio [Puede tratarse de la Copilación de los des
pachos tocantes a la traslación del bendicto cuerpo de Sant Eugenio martyT 
primer Arfobispo de Toledo hecho de la Abbadia de Sandonis en Francia a 
esta Sancta Iglesia. Toledo, 1566]. 

[157]- cinco bocabolario eclesiastico [En el siglo XVI circulaban los escritos por 
RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA y DIEGO XIMENEZ ARIAS] 

[158]- seys Vergilio en latin [No identificados]. 

[159]- un biaje de la tierra santa [Anotamos JOHN MANDf:VILLE, Libro de las 
maravillas del mundo y del viaje de la Tierra San tao Valencia, 1531; Y BER 

64 Se trata de Collecta neorum de republica de Jacobo Simancas según L. 

65 L. transcribe "un Soto". 

66 Sin identificar al igual que los títulos registrados con los números 156, 159, 
163 Y 164. 
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NHARD VON BREYDENBACH, Viaje de la Tierra Santa. Trad de M. Mar· 
tínez de Ampies. Zaragoza, 1498]. 

ll60]- un bida de Santa Catalina de <;ena [RAIMUNDO DE VINEIS, Vida y mila
gros de la Sancta Catalina de Sena. Trad . de Antonio de la Peña. Medina del 
Campo, 1569]. 

[161] - quatro bida de la magdalena [Anotamos Vida de Santa Maria Magdalena. 
Medina del Campo, 1534). 

[162]- un bitas patruz [SAN J ERONIMO, Vitas Patrum. Salamanca, 1588]. 

[163] - quatro bid a de Juan de Dios [FRANCISCO DE CASTRO, Historia de la 
vida y santas obras de Juan de Dios y de la institución de su orden y prin
cipio de su hospital. Granada, 1588]. 

[164] - quatro Bibes lingue latriz [JUAN LUIS VIVES, Linguae iatinae exerci
tatio. Amberes, 1556, 1565; Medina del Campo, 1586]. 

y de todos los dichos libros soy contento y entregado a mi boluntad, y los tengo 
en mi poder realmente con hefeto, y porque el entrego delIos no parescre de presen
te renuncio la exepción del derecho e leyes de la ynumerata pecunia y del entrego 
y prueba dello como en ellas se contiene, y prometo y me obligo de os dar e pagar 
los dichos dos mil y quinientos e treynta e nuebe p.esos de la dicha plata ensayada e 
marcada en barras del dicho balor para en fin del mes de diziembre deste presente 
año de la fecha desta carta e fin del a donde irá que me fueren demandados llana
mente sin pleyto alguno con las costas de la cobrancra, y para 10 anssi cunplir epa· 
gar obligo a mi persona e todos mis bienes avidos e por aver e doy poder a las justi
cias del Rey Nuestro Señor de qualesquiera partes a cuyo fuero e jurisdiccion me 
someto con mi persona e bienes, e renuncio el mio propio y la ley sit conbenerit de 
jUrisdi<;ione onium judicun para que por todo rigor de derecho e bia breve executi
va me conpelan e apremien al cunplimiento e paga de lo que dicha es como si esta 
carta y lo en ella conthenido fuese sentencia difinitiva de juez conpetente pasada 
en cosa juzgada, e renuncio las leyes e derechos hesencriones e libertades e leyes 
quinta e sesta partida titulo quinze que hablan en razón de las esperas y renuncio 
de la deuda mayor y las demás que sean en mi favor como en ellas se contiene, y en 
especrial renuncio la ley que proyve la general renuncriacrion de leyes. En testimonio 
de lo qual otorgué esta carta ante el escribano público e testigos de yuso escriptos 
que es fecha en la dicha ciudad de Los Reyes en dos días del mes de septienbrc 
año del nascrimiento de Nuestro Salbador Jesucristo de mil e quinientos y noventa 
e un años; siendo dello testigos Bernabé de Briones Rojas e Francisco Ramiro Bote 
e J oan de Bargas, estantes en esta ciudad, y lo firmó de su nombre el otorgante que 
yo el escribano doy fe que conozco. Va enmendado Rojas. Balga. 

Francisco de Butron [rubricado] 

Pasó ante mí 
. Alonso Hernández [rubricado] 
Es<;ribano público. 
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APENDICE 

lndice de autores incluidos en la carta de obligación otorgada por Francisco Butrón 
a Luis de Padilla. Los números remiten a los correspondientes al documento aquí 
publicado. 

Alcántara, Pedro de: 59. 
Alcocer, Francisco de: 20. 
Alonso, Agustín: 7. 
Angles, José: 61. 
Argote de Molina, Gonzalo: 94,99. 
Arias, 1 uan: 117. 
Ariosto, Ludovico: 113. 
Azpilcueta Navarro, Martín de: 15,100,101,102,103,104,105,106. 

Barahona de Soto, Luis: 82. 
Basilio, Juan: 58. 
Boaistuau, Pierre: 75. 
Bollo, Pedro de: 111. 
Boyardo, Mateo María: 109. 

Camoens, Luis de: 85. 
Campos, Jerónimo: 142. 
Capilla, Andrés: 23, 26. 
Castilla y de Aguayo, Juan de: 115. 
Castillo, Hernando del: 27. 
Castillo, Julián del: 24, 72. 
Castro, Francisco de: 163. 
Cervantes, Miguel de: 68. 
Cicerón, Marco Tulio: 46, 150. 
Colonne, Guido delle: 32. 
Córdoba, Antonio de: 130. 
Corral, Pedro del: 25. 
Costa, Juan: 70. 
Cueva, Juan de la : 11,21, 124. 

Chaves, Jerónimo de: 128. 

Díaz, Nicolás: 81. 
Dioscórides, Pedacio: 39. 

Ercilla, Alonso de: 6. 
Escobar Cabeza de Vaca, Pedro de: 88. 
Estela, Diego de : 91, 154. 
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Fernández, Jerónimo: 36. 
Fragoso, Juan: 22 . 
Fuentes, Alonso de: 123. 
Fuenzalida, Francisco de: 47. 

García Galarza, Pedro : 64. 
Gómez de Huerta, Jerónimo: 38. 
Gómez de Luque, Gonzalo 30. 
González de Bobadilla, Bernardo: 98. 
González de Torneo, Francisco: 116. 
Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo: 83. 
Granada, Luis de: 49, 135, 136, 140, 143. 
Guevara, Antonio de: 54, 67. 
G uicciardini, Ludovico: 79, 127. 
Guzmán, Francisco de: 149. 

Hebreo, León: 35. 
Heliodoro: 74, 152. 

Lasso de la Vega, Gabriel: 77. 
León, Luis de : 97. 
López, Luis: 80. 
López Enciso, BartolQmé: 43. 
Losa, Andrés de la: 13. 
Luna de Guadalupe, Jerónimo: 66. 

Martínez, Marcos: 10, 18. 
Mártir Coma, Pedro: 37. 
Medina, Bartolomé de: 131. 
Medina, Pedro de: 86. 
Mercado, Tomás de: 153. 
Merola, Jerónimo : 129. 
Mexía, Pedro: 145. 
Minadoy, Juan Tomás de: 71. 
Monterroso y Alvarado, Gabriel de: 122. 
Monzón, Francisco de: 50, 118. 

Nebrija, Antonio de: 5. 
Núñez de Coria, Francisco: 2. 

Ochoa de la Salde, Juan: 31 . 
Ortúftez de Calahorra, Diego : 18 

Padilla, Pedro de: 155. 
Padilla, Francisco de: 107. 
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Palacio, Miguel de: 119,120. 
Pérez de Moya, Juan: 60, 14l. 
Pineda, Juan de: 90. 
Pinto, Héctor: 40. 

Ribadeneyra, Pedro de : 132. 
Rodríguez de Montalvo, García : 134. 
Romero y Cepeda, Joaquín : 112. 
Rojas: 110. 
Rojas, Fernando de: 14. 
Rufo Gutiérrez, Juan: l . 

Sabuco de Nantes, Oliva: 34. 
San Agustín : 93 . 
San Gregorio : 92. 
San Jerónimo : 53, 162. 
San Juan Clímaco: 138. 
Silva, Feliciano de : 33,44,84. 
Simancas: 146. 
Simón Abril, Pedro: 87. 
Solís, Rodrigo: 3. 
Soncinas, Paolo : 28. 
Soto, Dorriingo de: 147. 
Soto, Pedro de: 144. 

Tasso, Torcuato: 78. 
T erencio: 15 l. 
Torquemada, Antonio de : 12. 
Torres, Diego de : 73. 

Vega, Garci Lasso de la : 69 . 
Velázquez, Isidro de: 52. 
Venegas, Alejo : 4,42. 
Villalpando, Gaspar Cardillo: 133. 
ViIlanueva, Tomás de: 137. 
Villegas, Alonso de: 55,56, 57. 
Vineis, Raimundo de: 160. 
Virgilio, Publio: 65 , 158. 
Virués, Cristóbal de: 89. 
Vives, Juan Luis: 96, 164. 

Zapata, Luis: 29. 
Zárate, Agustín de: 76. 
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