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RO LO GO. 

nes civilizadas del Antiguo y del Nuevo Mundo 
se aprestan á conmemorar, respondiendo á la invitacíón de nuestra madre 
España, aquel grande y solemnísimo, ó más bien único, momento de la 
evolución histórica, que Francisco López de Gómara llamaba en i 552  «la 
mayor cosa, despues de la Criacion del mundo, sacando la Encarnacion y 
Muerte del que lo crió»; no ha querido la Junta Directiva del Centenario 
que permaneciese en silencio nuestra Real Academia de la Historia guarda-
dora de todas las tradiciones patrias, y obligada de un modo más especial 
en este caso como heredera del oficio de los antiguos cronistas de Indias. 
La premura del tiempo y la escasez de recursos han impedido acometer, 
empresa de más entidad que el ensayo bibliográfico que hoy se presenta, 
muy distante sin duda de la perfección, si bien con todos sus defectos juzga-
mos que no ha de ser inútil á los investigadores de las cosas del Nuevo 
Mundo, ni á los futuros biógrafos de su primer descubridor. 

No era de ningún modo una bibliografía general de libros de América lo 
que se nos pedía y encomendaba. Temeridad ó más bien locura hubiera 
sido intentar obra tamaña, en plazo tan breve y angustioso, si queríamos 
añadir algo nuevo á la inmensa riqueza que contienen las numerosas 
Bibliotecas Americanas que ya poseemos, desde el meritorio Epítome de 
nuestro León Pinelo, amplísimamente adicionado por González Barcia, hasta 
la Bióliotlieca Americana Velustissima del norte-americano Harrisse, mod. 
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de exactitud minuciosa en la descripción de los libros más peregrinos y 
de esplendidez y lujo en la parte tipográfica. ¿ Á qué repetir un trabajo 
definitivamente hecho, cuando si algún libro pudo ocultarse á la diligencia 
de Harrisse de los publicados entre r 492 Y 1 5 5 i, que son los fundamentales 
en la bibliografía de América, él mismo ha ido subsanando estos olvidos 
en un tomo de Adiciones y en numerosos escritos posteriores, mediante los 
cuales ha llegado á convertir como en patrimonio suyo la primitiva biblio-
grafía americana, logrando en ella autoridad menos contestada que en sus 
a:squisiciones puramente históricas y críticas? Es cierto que los libros 
modernos relativos á América quedan fuera del radio de sus investigaciones, 
pero en esta parte ¿cómo habíamos de competir tampoco con obras 
recientes, y alguna de ellas colosal por su plan y dimensiones, que apenas 
nos dejaban qué espigar, con ser el campo tan vasto? Baste citar la Biblio-
teca Americana de Leclerc con sus suplementos, las varias publicaciones de 
Stevens, el catálogo de Russell Bartlett, y el ingente Dictionary of Books 
relaling lo America, from jis discovery lo ihe j5resenl lince, de José Sabin, 
obra no terminada aún, pero que ya en su tomo xix alcanza la cifra formi- 
dable de 78.673 artículos. 

Pareciendo pues, 6 inútil 6 imposible la formación de una nueva Biblio-
teca Americana, hubo nuestra Academia de restringir sus tareas á un plan 
más modesto, limitándose á una monografía sobre aquellos escritos que 
directamente atañen á la persona de Colón, á su familia y á sus viajes. 
Aun así, la Comisión nombrada por la Academia ha tenido que tropezar 
con graves dificultades, que no se lisonjea de haber vencido totalmente, 
aunque haya puesto los medios oportunos para lograrlo. Pareció conve-
niente encerrar el trabajo en un solo volumen, de proporcionadas dimen-
siones y fácil manejo, tal que pudiera servir de consulta y no de embarazo 
al estudioso y aun al simple aficionado: obra, en suma, de vulgarización 
bibliográfica más que de bibliografía rigurosamente científica. Para des-
cribir con todos los pormenores hoy requeridos en las obras magistrales de 
este género los 4.675 artículos de que, salvo error, consta nuestro catálogo, 
se requería mucho mayor tiempo y mucho mayor espacio que el que 
nosotros hemos podido rar. Varios volúmenes hubieran sido necesarios 
para tal obra, y aún así hubiera quedado inferior á otras ya clásicas en su 
género que ayudan 6 sustituyen la mera descripción con el adorno de las 
representaciones gráficas, reproduciendo en facsímile portadas, páginas 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



PRÓLOGO 	 VII 

memorables, y aun documentos y tratados enteros, con lo cual el lector 
llega á contemplarse en posesión del libro que se le describe, ó de lo mejor 
y más sustancioso de él. Tales lujos están -negados todavía á nuestra 
pobreza, y por otra parte, tratándose de libros americanos, resultan casi 
superfluos, puesto que á tales libros (de los primitivos hablamos) por su 
condición de rarísimos y extraordinariamente demandados y apetecidos en 
el mercado, se han aplicado en mayor escala que á otros algunos tales pro-
cedimientos de reproducción fotográfica, de transcripción literal, 6 á lo me-
nos de descripción prolija hasta apurar los últimos ápices, y apenas habrá 
uno de ellos de que no se encuentre cabal noticia en innumerables partes. 
Acción ilícita hubiera sido é indigna del buen nombre de nuestra Academia 
el enriquecerse á tan poca costa con los frutos de la labor ajena, y acción 
sobremanera necia y fuera de todo racional propósito el empeñarnos en 
repetir con muy desiguales medios lo que otros habían realizado de un 
modo que no dejaba lugar á competencia. 

Si tal razón nos ha hecho fuerza para no dilatarnos en la descripción de 
los libros verdaderamente raros, otra enteramente contraria nos ha hecho 
abreviar las portadas de los libros vulgares, y aun establecer entre ellos 
cierta selección, de la cual han resultado numerosas exclusiones. Desde el 
siglo xvi acá, no hay tratado de historia, geografía y cosmografía, no hay 
enciclopedia, diccionario ni colección biográfica, grande 6 pequeña, buena 
ó mala, que no contenga algún artículo, párrafo ó tratado concerniente á 
Cristobal Colón y al descubrimiento de América; y aun en los libros de 
materias más heterogéneas suelen encontrarse tales referencias. ¿Quién 
será capaz de catalogar todo ese fárrago, ni para qué puede servir seme-
jante catálogo, cuando la mayor parte de tales libros nada nuevo dicen ni 
enseñan? Lejos de nosotros tentativa tan inepta; bastante habremos conse-
guido si este conato de bibliografía que sólo nos atrevemos á calificar de 
índice un tanto razonado, cumple dos objetos: el de incluir todos los libros 
fundamentales y positivamente útiles acerca de Colón, y aquellos otros más 
dignos de estimación ó más afamados entre los de segunda mano; y el de 
aportar, aunque sea en pequeño número, algunos datos y documentos 
nuevos que seguramente han de llamar la atención de los doctos, por lo 
mismo que en materia tan repetidamente estudiada el hallazgo de cualquier 
papel que nos dé razón de algún detalle ignorado, debe tenerse por ventu-
rosísimo y señalarse con piedra blanca. No diremos, ni con mucho, que el 
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resultado haya correspondido en todo á nuestras esperanzas, pero sin nota 
de vanagloria podemos creer que los futuros biógrafos de Colón no han de 
dar por perdido el tiempo que emplearen en recorrer la primera sección de 
este libro, que contiene agrupados por orden cronológico los que serán 
primeros fundamentos de la futura historia colomb:-na, cuando esta acabe 
de desembarazarse de las nieblas y contradicciones et, que, parte por negli-
geñcia, parte por el choque de opuestas pasiones, aparece envuelta en los 
mismos contemporáneos del Almirante. 

Esta primera sección que pudiéramos llamar el Archivo de Colón (así 
como las cinco siguientes constituyen su Biblioteca y la séptima su Museo) 
es el índice de todas las reales cédulas, provisiones, títulos, asientos, 
memoriales, cartas y otros documentos relativos al gran descubridor, 
abarcando todas las informaciones y probanzas de los célebres y larguísimos 
pleitos entre el fiscal del Rey y los próximos descendientes del Almirante. 
Dase razón del contenido de la mayor parte de los documentos y su 
número total se eleva á 1.395.  Aun excluídos los 509 que corresponden á 
la subsección del pleito, y que en su mayor parte son inéditos todavía, 
(aunque pronto dejarán de serlo puesto que nuestra Academia les va dando 
lugar en su Colección de documentos inéditos para la historia de América), 
restan 886 artículos, de los cuales 369 no se hallan en ninguna de las 
colecciones impresas que hemos tenido á la vista para formar este índice. 
Las cifras tienen aquí bastante elocuencia, y sea cual fuere el juicio que se 
forme de las restantes partes de la obra, el interés capital de esta primera 
sección, tan llena de novedades, bastará á hacer indulgentes á los que 
miran con buenos ojos toda contribución positiva en obsequio de la verdad 
histórica. Si este trabajo árido y deslucido llega á suscitar una nueva bio-
grafía de Colón adecuada al estilo y crítica de los tiempos presentes, en 
que todos estos materiales se ordenen y armonizen y realzen con aquel 
arte, discreción y gusto que en sus épocas respectivas mostraron Muñoz, 
Irving y Humboldt, la Academia dará por bien empleados sus afanes, ya 
que ni de cerca ni de lejos haya podido emular la gloria de que se cubrió 
su inolvidable director D. Martín Fernández de Navarrete. con aquella 
Colección de viajes y descubrimientos, que Humboldt llama «uno de los 
monumentos históricos más importantes de los tiempos modernos» y es sin 
duda la piedra angular de la historiografía americana. 

Menos novedad cabía en la segunda sección, que comprende .los escritos 
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de Colón y los trabajos relativos á ellos, tanto por ser estos escritos en tan 

corto número y muy conocidos ya, cuanto porque las graves cuestiones 

que sugieren, así respecto de la calidad de autógrafos atribuída á algunos 

de ellos, como respecto cle la fecha y lugar de alguna de sus primeras 

ediciones, distan mucho de estar resueltas á juicio de la Comisión en 

términos tales que la Academia pueda aventurar ó comprometer su fallo. 

Tales puntos de controversia pueden y deben ser tema de monografías 

especiales, más bien que de un catálogo abreviado como el nuestro, donde 

sólo puede concederse lugar á los resultados positivos y no sujetos á discu-

sión, y de ningún modo á pareceres contradictorios y llenos de incerti-
dumbre. 

Nada procede advertir respecto de la tercera sección, que contiene las 

obras que tratan especialmente de Cristobal Colón, comenzando por las 

que abarcan la totalidad de su vida y el conjunto de sus viajes, y prosi-
guiendo con aquellas otras que discuten y examinan diversos puntos con-

trovertidos, tales corno patria, familia, estudios, retratos, trajes, escudo de 

armas, firma del Almirante, casas en que Habitó, puntos que tocó en sus 

viajes, paradero de sus restos mortales y tentativas para su beatificación. 
Esta sección es muy copiosa, y fácilmente hubiera podido extenderse más, 

registrando las innumerables ediciones que han logrado ciertas biografías 

de Colón, de las más populares y divulgadas, como las de Campe é Irving; 

pero ha parecido más conveniente la sobriedad en este punto, para dejar 

espacio á la enumeración, mucho más útil, de las monografías, estudios 

sueltos y opúsculos, que, por su leve volumen y limitada publicidad, 

llegan más difícilmente á noticia de los estudiosos, siquiera ofrezcan á 

veces niás novedad y espíritu de investigación que las vastas compila-

ciones historiales, donde van depositándose, con más ó menos discerni-

miento de parte de sus autores, las verdades sabidas y los antiguos 
errores. 

Á este género pertenecen considerable número de las obras incluídas en 
la sección cuarta, que consta de 1.192 artículos, cuyo número hubiera 
por do sin gran esfuerzo triplicarse, dando entrada á todas las obras 

impresas y manuscritas concernientes á la Historia de España y América, 

á la Historia Universal, á la Historia de la Geografía ó de los viajes y des-

cubrimientos, pues no hay una sola que no se refiera á Colón más ó menos 

extensamente. Nos hemos limitado, por las razones antes expuestas, ó á lo 
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más interesante y menos conocido, ó á lo más célebre y ruidoso. El mismo 

criterio nos ha guiado para catalogar las bibliografías y enciclopedias y 

los diccionarios históricos, biográficos y geográficos. Solo 31 logran 

entrada en nuestra colección. 

Por el contrario, hemos procurado que no resultase muy incompleta la 

lista de las obras literarias y artísticas inspiradas en asuntos de la vida de 

Cristobal Colón. A ;99 llegan los artículos de esta sección. No cludanios, 

sin embargo, que faltarán, no solamente muchas piezas fugitivas del género 

lírico, sino también extensos poemas, dramas ó novelas, que sólo la casua-

lidad puede traer á manos del erudito, y que sin duda merecerán en su 

mayor parte el profundo olvido en que yacen. 

Termina nuestro libro con una reseña de los trabajos hasta ahora publi-

cados en proximidad del Centenario, que, á juzgar por sus primicias, ha 

de ciar materia él solo á una bibliografía no menos copiosa que la presente. 

La rapidez con que ha sido preciso ordenarla é imprimirla ha perjudi-

cado sin duda á la severa corrección que tanto realza los estudios biblio-

gráficos. Algunos artículos estarán acaso fuera (le su lugar más propio: 

algún otro quizá resulte repetido; accidente fácil y excusable en una labor 

en que han intervenido diversas manos. Tanto en esto como en los yerros 

tipográficos no advertidos á tiempo, queda ancho campo á la indulgencia 

del docto y del discreto, quienes conociendo por experiencia propia lo difí-

cil que es llegar al acierto y perfección en tales materias, absuelven de buen 

grado todo libro en que la utilidad sobrepuja ó compensa los defectos. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



SECCION 1 

DOCUMENTOS 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



fi 

ÍNDICE 
DE REALES CÉDULAS, PROVISIONES, TÍTULOS, ASIENTOS, MEMORIALES, CARTAS 

Y OTROS DOCUMENTOS RELATIVOS AL ALMIRANTE DON CRISTOBAL COLÓN 

Y SUS DESCENDIENTES. 

1474.—JUN(o, 25. FLORENCIA (?). 

Cartas de Pablo Toscatnelli, físico 
florentino, á Cristobal Colón y á Fer-
nando Martínez, sobre el descubri-
miento de las Lidias. 

Publicadas en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. x.—En la Colecc. de docum. 
iné.l. de Indias, t. xlx, p. 451.—Por M. Ha-
rrisse, D. Fernando Colón, p. 7o.—Por L. 
Bossi, Vita di Cristo/oro Colombo, p. 1 53•—
Por D. Fernando Colón, Historia del Almi-
rante, cap. 7.—La fecha de las cartas está 
discutida. 

1488.—MARZO, 20. Avis. 

Carta del Rey de Portugal á Cris-
tobal Colón dándole seguridades para 
su ida á aquel reino. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. Ir, p. 5, y en la Colecc. de docum. 
inaéd. de Indias, t. xtx, h. 459.  

1485 -1489. 

Relación de varias cantidades dadas 
de orden de los Reyes á D. Cristobal 
Colón, antes y al tiempo de su primer 
viaje. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. 1I, p. 4, y en la Colecc. de docum. 
iuéd. de Indias, t. xxxvul, p. 98. 

1487-1492. 

Relación de varias cantidades entre-
gadas á Cristobal Colón. 

En las cuentas del tesorero de Sevi-
lla Francisco González, al fol. 76, se 
halla esta partida: 

«5 de Mayo 1487, di á Cristobal 
Colomo, extranjero que está aqui fa-
ciendo algunas cosas complideras á ser-
vicio de SS. AA. por cedula de Alonso 
de Quintanilla con mandamiento del 
Obispo, tres mil mrs.» 
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Al fol. 78 v., 27 de Agosto. «Di á 
Cristobal Colomo cuatro mil mrs. para 
ir al Real por mandado de SS. AA. 
por cedula del Obispo.» 

Y sigue de piano de los Contadores: 
«Son siete mil mrs. con tres mil que 

se le mandaron dar para ayuda de su 
costa por otra parte en 3 de julio.» 

Al fol. 8o v., r 5 de Octubre 1487. 
«Di á Cristobal Colomo cuatro mil mrs. 
que SS. AA. le mandaron dar para ayu-
da á su costa por cedula del Obispo.» 

Al fol. 89 v., r6 de Junio 1488. «Di 
á Cristobal Colom tres mil mrs. por 
cedula de Sus Altezas.» 

Siguen otras varias partidas á favor 
del mismo hasta el año de 1492. 

Archivo de Simancas, Contadurías ge-
nerales, i.' época, n.° :}3, Colecc. de docum. 
í,téd. de Indias, t. xix, p. 456-457• 

1489.-11IAvo, 12. CóRDOBA. 

Cédula para que cuando transite 
Cristobal Colón se le aposente bien en 
todas partes y se le faciliten manteni-
mientos. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. n, p. 6, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xix, p. 460. Colecc. Mu-
ñoz, t. LXXV, fol. 135 V. 

1492. —SANTA Fe. 

Carta de Fr. Juan Pérez á Cristobal 
Colón con aviso de aguardarle la Rei-
na, habiendo aceptado su proyecto. 

Publicó por vez primera este documento 
la Revista Franciscana de Barcelona, año 
1879, t. I. No expresa la procedencia y 
puede caber duda, por tanto, acerca de la 
autenticidad. 

1492.—ABRIL, 17. SANTA FE DE GRANADA. 

Capitulación de los Reyes Católicos 
con Cristobal Colón para el viaje que  

ha de hacer en servicio de Sus Altezas, 
refrendada del secretario Johan de Co-
lonia, presentada por D. Diego Colón 
en el piieito que trata con el Fiscal y 
copiada por este. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 297. Copia del Arch. de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 7, y en la Colecc. de docum. 
in&i. de Indias, t. XVII, P.  572.—Acad. de 
la Hist. Indice general de papeles del Con-
sejo de Indias, fol. 26 v.— Spotorno, Códice 
diplomcítico-aarericano, p. 505. 

1492.—ABRIL, 57. 

Traslado de algunos capítulos de 
privilegios que tenía D. Alfonso En-
ríquez, almirante de Castilla, y fueron 
concedidos á D. Cristobal Colón en la 
misma forma. 

Publicado en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxx, p. 54. 

1492. —ABRIL, 30. GRANADA. 

Carta de merced á D. Cristobal Co-
lón que va á descubrir ciertas islas y 
tierra firme en el mar oceano para que 
descubiertas sea Almirante de ellas, 
Visorrey y Gobernador y se pueda en 
adelante llamar e titular D. Cristobal 
Colon y así sus hijos y sucesores. 

Acad. de la I-Iist. Colea. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 305. Copia del Arch. de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. uI, p. g, Coleec. Muñoz, t. LXXV, 

fol. I, y Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. xxx, P. 59 ,  Y t. xxxvi, p. 7. 

1492. — ABRIL, 30. GRANADA. 

Carta de los Reyes Católicos, refren-
dada de Juan de Coloma y dirigida á 
la villa de Palos ordenando entreguen 
á Cristobal Colón las dos carabelas que 
por sentencia están obligados á facili- 
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tar para servir á su costa por dos me-
ses. Sigue testimonio de escribano de 
haber sido presentada la carta por Cris-
tobal Colón, en la iglesia de San Gorge 
[así] de la villa de Palos el día 23 de 
Mayo á los Alcaldes y Regidores, que 
manifestaron estar prontos á cumplir 
el mandato. Otro testimonio de haber 
presentado esta »provisión en Madrid 
el 6 de Septiembre de 1535 Diego 
Arana en nombre del almirante don 
Luís Colón, pidiendo se le volviese 
después de sacar traslado para el pro-
ceso, como se hizo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,, Pr. }, 
fol. 57. Copia en la Acad. de la I-list., 
Co?ecc. Vargas Pobre, t. LIV, p. 21. Publi- 
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. u, y en la Colecc. de docuin. inéd. de 
Indias, t. XXXVIII, p. I0I. 

1492.— ABRIL, 30. GRANADA. 

Carta de los Reyes Católicos, refren-
dada de Joan de Coloma, noticiando 
á las Justicias haber mandado á Cris-
tobal Colón que con tres carabelas ar-
madas vaya á ciertas partes de la mar 
oceona y ordenando se le facilite, si lo 
hubiere menester, madera, carpinteros 
ú otros maestros, jarcias, manteni-
mientos, pólvora, pertrechos ú otras 
cosas, pagando su valor á precios razo-
nables. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. ,}, 
fol. 59. Copia en la Acad. de la I-Iist., 
Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. ig. Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. 14, y en la Colecc. de docruu. innCd. de 
Indias, t. XIX, p. 463, y t. XXXVIII, p. 105. 

1492.—ABRIL, 30. GRANADA. 

Provisión de los Reyes mandando 
suspender el conocimiento de los ne-
gocios y causas criminales contra los  

que van con Cristobal Colón hasta que 
vuelvan. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 15, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. XIX, p. 465, y t. XXX VIII, 
p. 107. 

1492.— ABRIL, 30. SANTA FE. 

Real cédula para que no lleven de-
rechos de las cosas que se sacaren de 
Sevilla para las carabelas que lleva Cris-
tobal Colón. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 16, y Colecc. de docxoc. 
inéd. de Indias, t. XIX, p. 461, y t. XXXVIII, 
p. IIo. 

1492. —MAYO, 2. 

Finiquito de las cuentas de Luís de 
Sant Angel. 

En las cuentas de Luís de Sant An-
gel y de Francisco Pinelo, tesoreros 
de la Hermandad desde 1 49 1  á 1 493, 
hay esta partida: 

«Recíbensele en cuenta al dicho es-
cribano de racion e Francisco Pinelo 
por cedula del Rey e de la Reyna nues-
tros Sres. fha. en 2 de mayo de 1492, 
un cuento, ciento cuarenta mil mrs. que 
prestó á sus altezas para el despacho de 
Cristobal Colom Almirante.,) 

Y en el finiquito de dicha cuenta y 
aprobación de ella por los Reyes hay 
la siguiente partida: 

«Vos fueron rescibidos e pasados en 
cuenta un cuento e ciento e cuarenta 
mil mrs. que disteis por nuestro man-
dado al obispo de Avila, que agora es 
arzobispo de Granada, para el despa-
cho del almirante D. Cristobal Colon, 
e otros diez y siete mil e cien mrs. por 
vuestro salario de la paga de ellos.» 

Archivo de Simancas. Contadurías ge- 
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nerales. r." época, n.° 134. Publicada en 
la Colecc. de docum. iued, de Indias, t. xix, 
P. 457• 

1492. 

Reintegro á Luís de Sant Angel de 
un cuento y ciento cuarenta mil mrs. 
que prestó para el armamento de las 
carabelas de Colón. 

En un libro de cuentas de García 
Martínez y Pedro de Montemayor, de 
las Composiciones de Bulas del Obis-
pado de Palencia, desde 1484 en ade-
lante, se halla la partida siguiente: 

«Dió y pagó Alonso de las Cabezas 
(tesorero de la Cruzada en el Obispado 
de Badajoz) por libramiento del Arzo-
bispo de Granada, fecha 5 de Mayo 
de 92 años, a Luis de Sant Angel, es-
cribano de racion del Rey nuestro Se-
ñor, e por él a Alonso de Angulo por 
virtud de un pedimento que del dicho 
escribano de racion mostró.., un cuen-
to ciento cuarenta mil mrs. para pagar 
al dicho escribano de racion en cuenta 
de otro tanto que prestó para la paga 
de las tres carabelas que SS. AA. man-
daron ir de Armada a las Indias, e para 
pagar a Cristobal Colon que va en la 
dicha Armada.» 

Archivo de Simancas, Contadurías ge-
nerales. r,n época, n.° 118. Publicado en 
la Colecc. de docum.. inéd. de Indias, t. xix, 
P. 457• 

1492.—MAYO, 8. SANTA Fa. 

Albalá nombrando á Diego Colón 
paje del príncipe D. Juan. 

Publicado en la Colecc. de Viajes de Na 
varrete, t. H, p. 17.  

lón pueda sacar y llevar sin derecho 
alguno, mantenimientos y pertrechos. 

Publicada en la Colece. de Viajes de Na-
varrete, t. n, p. i8, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xx, p. 564 y t. xxxviii, 
p. 113. 

1492. —JUNIO, 20. GUADALUPE. 

Real cédula cometiendo á Juan de 
Peñalosa la ejecución de lo mandado 
para facilitar tres carabelas á Cristobal 
Colón. 

Archivo de Simancas. Publicada en la 
Col.cc. de Viajes de Navarrete, t. iii, p. 480, 
y en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. xxxvIII, p. 114 y 117. Alonuniento 4 Colón, 
t. III, p. 562. 

1492.—JUNIO, 20. GUADALUPE. 

Real cédula á Juan de Peñalosa para 
ejecutar á varios vecinos de Palos al 
cumplimiento de lo mandado en 3o de 
Abril sobre acompañará Cristobal Co-
lóii en su próximo viaje. 

Archivo de Simancas. Publicada en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. IIl, p. 482. 
1ltor, u inenato á Colón, t. 111, p. 562. 

1492. 

Libramiento de pago de un cuento 
y ciento cuarenta mil mrs. para pagar 
las carabelas con que hizo Colón el pri-
mer viaje. 

Publicado en la Colecc. de docu,n. inéd. de 
Indias, t. xix, p. 457• 

1493.—MAazo, 9. BAccELONA. 

Carta de Anibal Januarius, notician-
do la llegada á Lisboa de uno llamado 
Coloma, que ha descubierto ciertas 
islas. 

1492.—MYO, 15. SANTA FE. 

Real cédula para que Cristobal Co- 
Publicada por D. José M. Asensio, Vida. 

de Cristobal Colón, t. I, p. 488. 
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1493.—MARZO, I9. COGOLLUDO. 

Carta del Duque de Medinaceli al 
Cardenal de España, manifestando que 
por haber tenido en su casa dos años 
á Colón y enviádoselo á la Reina, fué 
causa del descubrimiento de las Indias, 
y que por tanto se le permitiese enviar 
cada año algunas carabelas suyas. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 20, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xix, p. 468 y t. xxxviii, 
p. I20. 

1493.—MARZO, 30. BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos á don 
Cristobal Colón, haciéndole saber con 
qué placer han visto sus letras y el ha-
ber dado Dios tan buen fin á su traba-
jo. Ofrécenle mercedes, encargando 
vaya á la corte y se prevenga para tor-
nar á las tierras descubiertas. Refren-
dada de Fernando Alvarez. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 3, 
f. 74. Copia en la Acad. de la Hist. Colecc. 
Vargas Ponce, t. Ltv. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 21. Spotor-
no. Códice diplomático americano , p. 199. 

Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxvi, 
p. 118 y t. xix, p. 480. 

1493.—MARzo, 30 . BARCELONA . 

Cédula de los Reyes Católicos á los 
concejos, villas y justicias, etc., de los 
reinos de España, mandando que nin-
guna persona vaya á las Indias recien-
temente halladas, sin su licencia. 

Inéd. Arch. del Ayunt. de Sevilla, t. iv 
de Registro de Reales cédulas, f. 202, hallada 
por D. Francisco Javier Delgado, coleo 
fruto de la investigación que le encomendó 
la Acad. de la Hist. en 1881.  

de Ferrara, incluyendo la de Anibal 
Januarius, en que da noticia de la lle-
gada de Colonia á Lisboa. 

Publicada por D. José M. Asensio, Vida 
de Colón, t. I, p. 447. 

1493.—ABRIL, 30. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á los obispos de 
Cartagena y de Badajoz, sus procura-
dores en Roma, encargando pidan á 
Su Santidad que no envíe los nuncios 
que pensaba hasta que escriban sobre 
ello. 

Arch. de la Corona de Aragón, regis-
tro 3.685, fol. 18 Y. Publicada en el Bol. de 
la Acad. de la. Hist., t. xix, p. 183. 

1493.—MAYO, 2... BARCELONA. 

Carta de los Reyes al Duque de Me-
dinasidonia sobre la Armada que pre-
paraba el rey de Portugal, encargán-
dole tuviese prontas sus carabelas para 
lo que fuese menester. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 22, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xlx, P• 47 2 . 

1493.—MAYO, 3. ROMA. 

Bula de concesión á los Reyes Cató-
licos de las Indias descubiertas y que 
se descubrieren por su mandado, en la 
misma forma y con las mismas gracias 
dispensadas á los reyes de Portugal en 
lo que habían descubierto en Africa. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. III, p. 23, y en la Colecc. de doc on. 
inéd. de Indias, t. XIX, p. 439. 

1493.—MAro, 4. ROMA. 

Bula de Alejandro VI á los Reyes 
Católicos y sus sucesores, concediéndo-
les las tierras de Indias é islas descu- 

1493 .—ABRIL, 21. MILÁN . 

Carta de Giacomo Trotti al Duque 
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biertas y por descubrir, según la línea 
de demarcación que en ella se expresa. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 28, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xvi, p. 356. Colece. Muñoz, 
t. LXXV, p. 2. 

1493.—MAYO, 4. ROMA. 

Bula del Papa Alejandro VI á los 
Reyes Católicos, concediéndoles las tie-
rras de Indias é islas descubiertas y por 
descubrir, según la línea de demarca-
ción que en ella se expresa. 

Roma apud Sancturu Petrum, anno 1493. 
4.° Nonas Maji (4 de Mayo). Ms. en la Bi-
blioteca Nac. de Madrid, t. cxc, fol. i. Fol. 
2 hojas, copia del siglo xvl, 

1493.—Mino, I0. MILÁN. 

Carta de Giacomo Trotti al Duque 
de Ferrara, incluyendo otra con nuevas 
noticias del descubrimiento de Colón. 

Publicada por D. José M. Asensio, Vida 
de Colón, t. 1, p. 450. 

1493.—MAYO, 7. BARCELONA. 

Real cédula nombrando á Gómez 
Tello para que vaya á las Indias y re-
ciba en nombre de los Reyes todo lo 
que les perteneciere. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 36, y en la Colece. de docena, 
inaé,l. de Indias, t. xIx, p. 473 

1493. —MAYO, 20. BARCELONA. 

Privilegio de los Reyes Católicos, 
haciendo merced á D. Cristobal Colón 
porque puso su persona á riesgo y tra-
bajó en descubrir en el mar Océano, 
en la parte de las Indias, y por le hon-
rar y sublimar, de escudo de armas en 
que pueda traer un castillo de color 
dorado en campo verde, etc. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/9 . Copia 
en la Acad. de la Hist. Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 65. Publicado en la Colecc. de Via-
jes de Navarrete, t. II, p. 36. Colece. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 16o. Colecc. de docnin. inéd. de 
Indias, t. XIX, p. 475 y t. XxxVIII, p. I28. 

1493.—MAYO, 20. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á los capitanes, 
maestres y marineros, comunicando el 
nombramiento de Cristobal Colón de 
capitán general de la Armada, y orde-
nando le tengan y obedezcan por tal. 
Comunican al mismo tiempo su volun-
tad de cumplir lo tratado con el rey de 
Portugal, prohibiendo en consecuencia 
que vayan á la Mina ni al trato de ella. 

Acad. de la Hist., Colecc, Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 126. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de docu,n. inéd. de 
Indias, t. xxxviii, p. 125, y en la Colecc, de 
Viajes de Navarrete, t. ni, p. 4 83• 

1493. —MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos á don 
Cristobal Colón, Almirante, y á don 
Johan de Fonseca, arcediano de Sevi-
lla, de su Consejo, encargándoles el 
apresto en Sevilla, Cádiz é otros cua-
lesquiera puertos del arzobispado, de 
una Armada para enviar á las Indias. 
Refrendada de Fernando Alvarez de 
Toledo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-79 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 73. Otra copia, p. 115. Publicada 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

p. 48, y en la Colecc. de docnm. inéd. de In-
dias, t. xxxviiI, p. 155. 

1493. —MAYO, 23, BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos al Con-
de de Cifuentes, Asistente de Sevilla, 
haciéndole saber que han encomendado 
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dío, aplicándolas á los gastos de la Ar-
mada. 

Inéd. Archivo de Indias. Pto. II /9 • 

1493. —MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula al Conde D. Alonso con 
memorial del dinero y prendas torna-
das á los judíos, que han de aplicarse 
para costear el segundo viaje de Colón. 

Archivo de Indias, I-I -Z/. Publicada 
por D. José M. Asensio en la Vida de Colón. 
Barcelona, s. a., t. i, p. 602. 

DOCU T 

á D. Cristba Colón y á D. Juan de 
Fonseca el apresto de una Armada para 
Indias, con encargo de darles favor y 
ayuda. 

Otra igual á la ciudad de Sevilla, en 
la cual se dice se enviaron por su mi-
nuta: á Francisco de Bobadilla ó su lu-
garteniente, á Hernando Manrique, al 
alcaide de Palos, al corregidor de Eci-
ja, á Francisco de Robles, á Jerez de 
la Frontera, Málaga, Córdoba, Cádiz, 
Moguer, al Duque de Medinasidonia, 
D. Pedro Portocarrero, Doña Teresa 
de Guzmán. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -`/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 117. Publicada la primera en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, p. }3, 

y en la Colecc. de docum. uéd. de Indias, 
t. xxx, p. 6.a., t. XXXVIII, p. 143. 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula al Asistente, alcaldes, al-
guaciles, caballeros, jurados, escuderos 
de la ciudad de Sevilla, igual á la ante-
rior. 

Inéd. Archivo de Indias. Pto. I-I= /9 . 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Reales cédulas mandando aplicar á 
los gastos de la Armada el dinero, oro, 
plata y otras cosas secuestradas á los 
judíos que lo pasaban á Portugal. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 159 Y. y 16o. 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA 

Real cédula al Conde de Cifuentes, 
Asistente de Sevilla, ordenando recoja 
ciertas cantidades que el bachiller To-
rres quería depositar en el monasterio 
de las Cuevas, procedente de un ju- 

1493. —MAY0, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á los almojarifes, 
diezmeros, portazgueros é recaudado-
res fieles de los arzobispados de Sevilla 
y Granada y obispados de Córdoba, 
Málaga y Cádiz, ordenando no cobren 
derechos á todo cuanto se acopie para 
la Armada de D. Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I I= /9. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Potree, 
t. LIV, p. Iig. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 39, y en la 
Colecc.. de docu,n. iuéd. de Indias, t. XXXVIII, 
P•'35• 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos á Fer-
nando de Zafra, su secretario, mandan-
do que de la gente de la hermandad 
que está en el reino de Granada, esco-
ja 20 lanzas jinetas, hombres seguros 
é fiables, que han de ir en la Armada 
de D. Cristobal Colón, y que cinco de 
ellos lleven dobles cabalgaduras, que 
sean yegüas, yendo pagados por seis 
meses adelantados. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 118, Publicada en la Colecc. de 
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Viajes de Navarrete, t. II, p. 41, y en la 
Colecc. de docnm. inéd. de Indias, t. xix, p. 501 
y t. XXXVIII, p. 138. 

1493.-MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes al veedor Villa-
lón, previniéndole acompañe desde el 
reino de Granada á Sevilla las 20 lan-
zas jinetas que ha de elegir el secreta-
rio Zafra, y las deje embarcadas en la 
Armada. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1 -2/9• Copia en 
la Acad. de la Hist. Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 119. Publicada en la Colecc. de 
docu,n. inéd. de Indias. 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Francisco Pi-
nelo, jurado de la ciudad de Sevilla, or-
denando pague las naos y carabelas que 
se compraren ó fletaren para enviar á 
las Indias los pertrechos, armas y otras 
cosas por nóminas y copias firmadas de 
D. Cristobal Colón, de D. Juan de 
Fonseca y del secretario J. de Soria. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1 - 2/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist. Colccc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. xi8. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. :}4, y en la 
Colecc. de docum. iuécl. de Indias, t. xxxviii, 
P• 1 45• 

1493.-MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Fernando de 
Zafra encargando elija en aquella fron-
tera veinte hombres de campo seguros 
y fiables, que sirvan para descubrir, y 
un maestro de acequias que no sea 
moro, para que vayan en la Armada 
con sueldo y mantenidos. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I-/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 520. Publicada en la Colecc. de 

Viajes de Navarrete, t. Ir, p. 39, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xix, 
p. 499 y t. XXXVIII, p. 5 33• 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula para que García Fer-
nández Manrique, alcaide de Málaga, 
disponga se den para la Armada ciu-
cucnta corazas y otras tantas espingar-
das y ballestas. Se dice también en la 
cédula que se han enviado otras al 
Conde de Tendilla para que de las 
armas que estaban en la Alhambra de 
Granada, envíe cincuenta pares de co-
razas y otras tantas espingardas y ba-
llestas á D. Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. X-I=/9 . Publica-
da en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. ir, 
p. 45, y en la Colecc. de docrnra. inéd. de Int-
dias, t. XXX, p. 70, y t. XIX, p. 496 y 
t. XXXVIII, p. 147. 

1493.-MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula á Fernando Villarroel é 
Alonso Gutiérrez de Madrid, conta-
dores, para que entreguen ó envíen á 
Francisco Pinelo, jurado de Sevilla, los 
15.000 ducados de oro que habían 
de recibir por la tesorería general de 
la Hermandad, para que se empleen 
en los gastos de la Armada que esta-
ban formando D. Cristobal Colón y el 
arcediano Fonseca. 

Archivo de Indias, Pto. II/9 . Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. Ir, p. 37, y en la Colecc. de ¿locura. inéd. de 
Indias, t. I1, p. 37• 

1493. —MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Juanoto Berar-
do, florentín, estante en Sevilla, encar-
gándole compre y pertreche una nao 
de zoo á zoo toneles que recibirá 
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y pagará el Almirante D. Cristobal 
Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -
2/9. Copia 

en la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 120. Publicada en la Co?ecc. 
de Viajes de Navarrete, t. Ti, p. 4o, y en la 
Colecc. de docum, inéd. de Indias, t. xxxviii, 
P• 1 37• 

1493.— vIAY'O, 23. BARCELONA. 

Real cédula mandando á Rodrigo 
Narvaez, mayordomo de la artillería, 
que dé la pólvora y otras cosas que 
fueren menester para la Armada. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I z/9. Publicada 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 
p. 46, y en la Colecc. de dotara. inéd. de 
Indias, t. xtx, P. 477. 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Cartas de los Reyes ordenando 
aprestos para la Armada de D. Cris-
tobal Colón, á saber: 

Una á Rodrigo de Milán, mayor-
domo de la artillería, para entrega de 
la pólvora é otras que fueran menester. 

Otra circular los diezmeros y re-
cogedores para que dieran trigo con 
que hacer bizcocho. 

Otra á Francisco Pinelo para el pago 
de los correos expedidos á D. Juan de 
Fonseca. 

Otra al mismo Pinelo para pagar á 
Fonseca 200 ducados de ayuda de costa 
por un año. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 2/9 . Copias 
en la Acad. de la Hist., Colccc. Vargas Pon-
ce, t. LIV, p. 121. Publicadas en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 38, 46 y 50. 
Este llama al mayordomo de la artillería 
Rodrigo de Narvaez. Colecc. de docuin. inéd. 
de Indias, t. XXXVIII, p. 132 y 16o.  

con memorial de dinero, oro, joyas, 
que el Conde D. Alonso le ha de en-
tregar de lo secuestrado á los judíos 
el año anterior por tratar de sacarlo 
del reino, para aplicarlo á los gastos de 
la Armada. 

Otra comisión igual á Bernardino 
de Lerma para recoger lo secuestrado 
en Valladolid, Portillo, Zamora y Ol-
medo. 

Otra igual á García de Herrera para 
recoger lo secuestrado en Burgos, con 
nóminas y diligencias de lo que impor-
taba. 

Archivo de Indias, Pto. XI = /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 121. Publicadas en la Colece. de 
docum. inéd. de I" ias, t. xxx, P- 73 Y 77 Y 
t• xxI, P• 450  á 473• 

1493.-MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón y D. Juan de Fonseca, pro-
hibiendo que en la Armada que se 
apresta para descubrir, vayan naos ni 
personas, cualquiera que sea su esta-
do ó condición, sin licencia real, así 
como que se lleven mercancías y otras 
cosas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I?f9 • Copia en 
la Acad. de la Hist., Colccc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 122. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. ii, p. 51, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxviii, 
p. 161. 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula mandando que á Fran-
cisco Pinelo se den 15.000 ducados de 
oro para los gastos de apresto de la 
Armada. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 37, y en la Colecc, de docnnr. 
inéd. de Indias, t. x», p. 500. 

1493.—MAro, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Diego Cano 
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1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes al doctor Chan-
ca, ordenándole vaya en la Armada de 
D. Cristobal Colón, esperando aprove-
che mucho á la salud de los que van á 
las Indias por su servicio, y advirtiendo 
envían otra carta para que le sea libra-
do su salario. 

Archivo de Indias, Pto. I-I= /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 124. Publicada en la Colecc. (le 
Viajes de Navarrete, t. Ir, p. 54, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 72. 

1493.—MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula á Mario González Cha-
cón para que facilite el viaje del doctor 
Chanca. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I =/9 . Publica-
da en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. xxx, P. 95. 

1493. -MAYO, 23. BARCELONA. 

Real cédula mandando pagar don 
Joan de Fonseca 200.000 mrs. cada 
año mientras tenga el cargo de hacer 
la Armada. 

Publicada en la Colecc. de docu,,z. inéd. de 
Indias, t. XIX, p. 478. 

1493.—MAYO, 24. BARCELONA. 

Real cédula mandando secuestrar en 
Lucena ciertos bienes que había com-
prado Diego López con dinero hurta-
do, aplicándolos á la Armada. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-`/9 . Publi-
cada en la Colecc. de docnm. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 96. 

1493.—MAYO, 24. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Francisco Pi-
nelo, jurado fiel ejecutor de Sevilla,  

mandando pague á D. Cristobal Colón 
1.000 doblas de oro de que le han 
hecho merced. 

Archivo de Indias, Pto. I-I= /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Coleec. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 124. Publicada en la Colees. de 
Viajes de Navarrete, t. uI, p. 55, y en la 
Colccc. de docuni. inéd. de Indias, t. xxx, 
P• 93• 

1493.-MAYO, 24. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Alvaro de 
Castro, su alguacil, mandando vaya en 
la Armada por capitán de uno de los 
navíos y lleve la vara de tal alguacil 
para administrar justicia, así en la dicha 
Armada como en las islas y tierra fir-
me, según como el almirante D. Cris-
tobal Colón le dirá. 

Archivo de Indias, Pto. I-I/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 124. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 54, donde se 
nombra al interesado Alvaro de Acosta; y 
en la Colecc. de docion. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. gI, Alonso de Acosta. 

1493.-MAYO, 24. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á los contadores 
mayores mandando abonen al doctor 
Chanca el salario, ración y quitación 
que tenía, pues estaba á su servicio. 

Archivo de Indias, Pto. I-I?/9 • Copia en 
la Acad. de la Hist., Colcce. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 125. Publicada en la Calece. de 
docu,n. inéd. de Indias, t. xxx, P• 94• 

1493. -MAYO, 24. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Melchor Mal-
donado para que dé crédito á lo que 
le dirá D. Cristobal Colón y ponga 
por obra lo que le pida. 

Archivo de Indias, Pto. I-I=/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
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t. LIV, p. i25. Publicada en la Colecc. de 
docum. inaéd. de Indias, t. xxx, p. 158, con 
fecha 3o de Mayo. 

1493.—MAYO, 24. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Alonso Mar-
tínez de Angulo, caballero veinticua-
tro de Córdoba, aprobando su resolu-
ción de ir con el almirante D. Cristo-
bal Colón, según este ha informado. 

Archivo de Indias, Pto. II_ /9 . Copia en 
la Aead, de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 125. Publicada en la Colecc. de 
docnm. inéd. de Indias, t. xxx, p. 98, con 
nombre de Alonso Martínez de Aguado. 

1493. —MAYO, 24. BARCELONA. 

Cartas de los Reyes á dos mercade-
res de Medina del Campo, mandando 
compren en la feria ciertos efectos ne-
cesarios en la Armada, para lo cual se 
les libraron 280.000 mrs. 

Otra á los aduaneros y almojarifes 
del reino para que dejen pasar libres 
de derechos las cosas destinadas á la 
Armada. 

Archivo de Indias, Pto. I-I?/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 125. Publicadas en la Colecc. de 
docu.m. inéd. de Indias, t. xxx, p. 100 y 103, 
con fecha 24 de Mayo, Vargas Ponce pone 
la de 26. 

1493.-MAYO, 24. BARCELONA. 

Dos Reales cédulas á Bernardino de 
Lerma para el pago de 280.000 mrs. 
á Francisco de Olmedo y Francisco de 
Aurton, mercaderes de Medina del 
Campo, por compras para la Armada 
y entrega del resto de fondos á Fran-
cisco Pinelo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I= /9 . Publica-
das en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXX, p. 102 y 103.  

1493.—MAYO, 24. BARCELONA. 

Real cédula á García de Herrera, 
para entregar á Francisco Pinelo los 
dos cuentos que había recibido de Gar-
cía Cortés, corregidor de Burgos. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1:-"~/9 . Publicada 
en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 105. 

1493.-MAYO, 24. BARCELONA. 

Real cédula á D. Cristobal Colón y 
á D. Juan de Fonseca, mandando que 
en la presente Armada solo vayan los 
que ambos nombraren, asentándose 
personas y cosas en el libro de Juan de 
Soria. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 16o. 

1493. —MAYo, 24. BARCELONA. 

Privilegio de los Reyes Católicos, 
refrendado de Fernand Alvarez de 
Toledo, otorgando al Almirante don 
Cristobal Colón la merced de 10.000 

maravedís por vida, ofrecida á cual-
quiera persona que viese ó descubriese 
primero las islas ó alguna de ellas, por-
que el dicho Almirante las descubrió 
primero que otro alguno, situando la 
renta en la ciudad de Córdoba. 

Sobrecartado y confirmado en las 
carnicerías de la ciudad de Córdoba, en 
Valladolid á 8 de Noviembre de 1 493. 

Auto del corregidor de Córdoba, 
mandando pregonar el privilegio el 7 
de Mayo de 1594. 

Testimonio de haberse pregonado el 
mismo día. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 39. Copiados del Archivo de 
Indias. Publicados en la Colecc. de Viajes de 
Navarrete, t. II, p. 46, y en la Colecc. de 
docuru. inéd, de Indias, t. xxxviii, p. 150. 
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1493.-MAYO, 24. BARCELONA. 	 1493.-MAYo, 28. BARCELONA. 

Real cédula á Gómez Tello para 
que facilite á D. Cristobal Colón, del 
trigo y cebada que tiene á su cargo lo 
que necesitare para la Armada. 

Publicada en la Colecc. de doctora. inéd. de 
Indias, t. xxx, p. io8. 

.-MAYO, 26. BARCELONA. 

Real cédula mandando que se deje 
pasar libremente á D. Cristobal Colón 
y á D. Juan de Fonseca, con todo lo 
que llevaren suyo ó para la Armada 
sin registrarles ni exigirles derecho. 

Archivo de Indias, Pto. I-I=/9. Publica-
da en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

p. 56, y en la Colecc. de docnm. inéd. de In-
dias, t. xxx, p. Io6. 

1493.-MAYO, 26. BARCELONA. 

Carta circular de los Reyes á los 
Concejos y justicias de las ciudades y 
villas del reino, comunicando la misión 
que lleva D. Cristobal Colón, y orde-
nando se dé aposento á él y cinco cria-
dos suyos, sin dineros, y los manteni-
mientos y otras cosas que menester 
hovieren á precios usuales. 

Archivo de Indias. Pto. i-T -'J9 . Copia en 
la Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 126. Publicada en la C&ecc. de 
Viajes de Navarrete, t. IT, p. 55, y en la 
Colecc. de docena. inéd. de Indias, t. xxxvul, 
p. 166. 

1493.-MAYO, 26. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Gómez Tello, 
mandando que del trigo de las tercias 
reales se haga bizcocho para la Armada. 

Archivo de Indias, Pto. 11Z/9  Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 126. Publicada en la Colecc. de 
docum. ivéd. de Indias, t. xxx, p. io8. 

Privilegio confirmando el de 3o de 
Abril de 1492, dado en Granada, en 
que ofrecían los Reyes los títulos y 
cargos de almirante, gobernador y vi-
sorrey de las islas y tierras que descu-
briera á D. Cristobal Colón, para sí y 
para sus sucesores, con cláusulas acre-
centadas. 

Archivo de Indias, Pto. I -I Z/9 . Acad. de 
la Hist., Colece. Vargas Ponce, t. LIV, p. 27 
y 305. Publicado en la Colece. de Viajes de 
Navarrete, t. TT, p. 57, y en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xlx, p. 440; t, xxx, 
p. 109, 132; t. XXXVI, p. 13; t. xxXVIIT, 
p. 16g. 

1493. -MAYO, 28. BARCELONA. 

Título de capitán general de las naos 
e fustas e carabelas que han de ir á la 
parte de las Indias, expedido á favor 
de D. Cristobal Colón, almirante, vi-
sorrey y gobernador del mar Océano. 
Refrendado de Fernand Alvarez de 
Toledo. 

Archivo de Indias, Pto. 1 -I - !9. Copia en 
la Acad. (le la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 69. Publicado en la Coleto. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 62, y en la 
Colecc. de docron. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 120. 

1493. -MAYO, 28. BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos á don 
Cristobal Colón, autorizándole para 
proveer por esta vez los oficios de go-
bernación que hubiere de haber en las 
islas y tierra firme de las Indias. Re-
frendada de Fernand Alvarez. 

Archivo de Indias, Pto. IX '/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 8r. Otra copia igual, p. 127. Pu-
blicada en la Coleec. de Viajes de Navarrete, 
t. n, p. 64, y en la Colecc. de docn,n. inéd. de 
Indias, t. xxx, p. 123. 
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1493. —MAYo, 28. BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos á don 
Cristobal Colón, dando poder y facul-
tad al teniente que nombre en las In-
dias para que en ausencia del almirante 
y visorrey, libre y expida negocios y 
causas, dando provisiones en nombre 
de los Reyes y sellándolas con el sello 
real. Refrendada de Fernand Alvarez. 

Archivo 4e Indias, Pto. I-I- -/9 . Copia en 
la Acad. de la I Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 83. Otra copia igual, p. 127. Pu-
blicada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. u, p. 65, y en la Colecc. de docum. inéd. de 
1/lijas, t. xxx, p. 125. 

1493.—MAYO, 28. BARCELONA. 

Carta de los Reyes al bachiller de la 
Torre, su fiscal, mandando aplicar la 
Armada cierto dinero confiscado. 

Archivo de Indias, Pto . I- I Z /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 528. Publicada en la Colecc, de 
doctor.. unid. de 173 fías, t. xxx, p. 127. 

1493.—MAYO, 2s. BARCELONA. 

Reales cédulas comunicando al asis-
tente de Sevilla y al prior del convento 
la orden dada al bachiller de la Torre, 
para aplicar á la Armada cierto dinero 
secuestrado. 

Archivo de ludias, Pto. 1-I Z/ 9 . Publica-
cadas en la Colecc. de docum. inédit. de In- 
dias, t. xxx, p. 120 y 131 . 

1493.—MAYO, 29. BARCELONA. 

Instruccion del Rey e de la Reina 
Ntros. Sres. a D. Cristobal Colon, al-
mirante de las islas y tierra firme des-
cubiertas e por descubrir en el mar 
Oceano de la parte de las Indias, y su 
visorrey e gobernador dellas, e otrosi 
capitan general de la Armada que ago- 

ra SS. AA. envian á las dichas islas y 
tierra firme para la forma que se ha 
de tomar en este viaje y agora face por 
mandado de SS. AA., asi en su partida 
e del Armada que lleva, como en el ca-
mino y despues que allá sea llegado. 

Acad. de la Hist., Calece. Vargas Ponce, 
t. L ► v, p. 87. Publicada en la Colecc. de Via-
jes de Navarrete, t. II, p. 66, y en la Colecc. 
de docum. iné:l. de Indks, t. xxx, p. 545. 
Colecc. Muñoz, t. LXXV, fol. 161 v., y t. xc, 
fol. I. En el Archivo (le Indias existe, 139-
I-4 L. i, otra instrucción igual, que tiene 
fecha 23 de Mayo. Acaso serían principal 
y duplicada. 

1493 .—MAYO, 30. BARCELONA. 

Real cédula de los Reyes Católicos 
á los inquisidores de Sevilla, mandando 
que los bienes muebles y raíces que es-
tán secuestrados á Bartolomé de Sevi-
lla, vecino de Huelva, se pongan en 
poder de Miguel Mulierte, vecino de 
Sevilla, y de su mujer Violante Muñiz 
hasta que la causa se determine. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I- ^1 9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. Si. Publicada por F. Duro, Nebro-
losn. de Colón, p. 22. 

1493.—MAYO, 30. BARCELONA. 

Real cédula á Melchor Maldonado, 
para que ejecute las órdenes que le die-
ren D. Cristobal Colón y D. Joan de 
Fonseca. 

Publicada en la Colecc. de docnm. inéd, de 
Indias, t. xxx, p. 158. 

1493.—Jvalo, z. °  BARCELONA. 

Real cédula á Francisco Pinelo, man-
dándole se haga fiador de Soo cahíces 
de trigo que han de tomarse en présta-
mo de varias personas para provisión 
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de la Armada, por no haberlos en las 
tercias reales. 

Archivo de Indias, Pto. II/9  Publica-
da 	

Publica- 
da en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 159. 

1493. —JUNIO, I. °  BARCELONA. 

Traslado de las cédulas que se en-
viaron á Francisco Pinelo, Gómez Te-
¡lo y Juanoto Berardí, con prevencio-
nes para hacer bizcocho para la Ar-
mada. 

Archivo de Indias, Pto. I I-i/9 . Copia en 
la Acad de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 128. Publicadas en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 161 y 

162. 

1493.—JUNIO, I.°  BARCELONA 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón, respondiendo á otra suya, que 
tienen informe de los navíos que el Rey 
de Portugal envió; que mandarán tras-
ladar el libro que les dejó y que dice 
há menester, estando conformes con lo 
demás que escribe. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -'-/9 . Copia en 
la Acad, de la Hist., Colecc. Vargas Posase, 
t. LIV, p. 128. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 72, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 164. 

1493.—JuNio, 7. BARCELONA. 

Nombramiento de lugarteniente de 
los contadores mayores del reino en las 
islas y tierra firme descubiertas é que 
se han de descubrir, en favor de Ber-
nardo Diaz de Pisa. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. Liv, p. 129. Publicado en la Colees. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 73, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 165 y 170. 

1493. —JUNIO, 7. BARCELONA. 

Cartas de los Reyes á Bernardo 
Diaz de Pisa, nombrado contador de 
las islas y tierra firme, acordando que 
mientras sirva allá se le libre la ración 
y quitación que aquí tenía por el oficio 
de alguacilazgo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -Z/ 9 . Copia en 
la Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 129. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 73, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 165. 

1493. —JUNIO, 7. BARCELONA. 

Instrucción de los Reyes Católicos 
al contador Bernardo de Pisa de lo que 
ha de hacer en las islas y tierra firme 
descubiertas y por descubrir en el piar 
Océano á la parte de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-ZJ 9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Coleec. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. gj. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 74, y en la 
Colea. de docuni. inéd. de Indias, t. xxx, 

p. 222, con igual fecha de 1494 por error. 

1493.—JUNIO, 7. BARCELONA. 

Carta de los Reyes al corregidor de 
Jerez de la Frontera, Juan de Robles, 
mandando que las penas de Cámara 
se apliquen á la provisión de pan á la 
Armada. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -Z/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 129. Publicada en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 170. 

1493.— JuNio, 7. BARCELONA. 

Cartas de los Reyes al Conde de 
Cifuentes, Asistente de Sevilla, y á 
Francisco Pinelo, jurado, instándoles 
á buscar dinero para el apresto de la 
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Armada á fin de no detenerla ni una 
hora á ser posible. 

Archivo de Indias, Pto. 1 • I-z/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LV, P.  130. Publicadas en la Colecc. de 
docnm. inid. de Indias, t. xxx, p. 167. 

1493.—JUNIO, 7. BARCELONA 

Carta de los Reyes á Gómez Tello, 
su continuo, manifestándole el deseo 
de que vaya en la Armada de D. Cris-
tobal Colón para recibir en las islas y 
tierra firme lo que pertenezca á la co-
rona, autorizándole, si se le hiciera 
grave estar allá, para que pueda vol-
verse con los primeros navíos que vi-
nieren. 

Archivo de Indias, Pto. i-z z/ 9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LV, p. 131. Publicada en la Colecc. de 
docnua. inéd. de Indias, t. XXXVIII, p. 124. 

1493.-JUNIO, 7. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á los obispos de 
Cartagena y Badajoz, sus procuradores 
en Roma, enviando propuesta para 
delegado pontificio en Indias en favor 
de Fr. Bernal Buyl, ordinis fratrum 
minimorum lieremitarum fratris Fran-
cisci de Paula, et in Hispaniis dictifra-
tris Francisca vicarium generalem, eun-
dem ordinem expresse professum, in pres-
biteratus ordine constitutum. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
registro 3.685, fol. 26. Publicada en el 
Boletín de la Real Acad. de la Hist., t. xlx, 
p. 185. 

1493.—JuNio, 25. RosiA. 

Bula de Alejandro VI acordando sus 
privilegios para Indias á Bernardo Boil, 
fratri ordinis minorum, vicario dicta 
ordinis in Hispaniarum Regnis. 

Archivo secreto del Vaticano. Publicada 
en el Boletín de la Real Acad. de la Hist., 
t. xix, p. 187. 

1493.-JUNIO, 30. LBARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón noticiándole que irá en la Ar-
mada Juan de Aguado, su repostero, 
recomendándolo á su cuidado como 
persona que tienen á cargo, y encar-
gando le dé algún buen destino. 

Archivo de Indias, Pto. II -
2J9 . Copia en 

la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 132. Publicada en la Colecc. de Via-
jes de Navarrete, t. II, p. 77, y en la Colecc. 
de docian. inéd. de Indias, t. xxx, p. 173. 

1493.-JULIO, 12. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón avisando la llegada del mensa-
jero Herrera, que enviaron al rey de 
Portugal; la oferta de enviar otros á la 
Corte de Castilla con seguridades de 
no entrometerse en lo que les perte-
nece. Conviene de todos modos que 
apresure la partida y avise de continuo 
las ocurrencias. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1 -79 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 131. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 76, y en la 
Colecc. de docena. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 171, poniendo Junio en vez de Julio. 

1493.-JULIO, 12. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca para que tenga por suya la 
que dirigen á D. Cristobal Colón con 
noticia de la respuesta dada por el rey 
de Portugal. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I-=/9 . Publica-
da en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 179, con fecha equivocada de 30 
de Julio. 
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18 
	

SECCIÓN I 

1493 .-JULIO, I2. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca previniéndole que juntamente 
con Fr. Boil eligiese los ornamentos 
sagrados necesarios para la expedición, 
de las iglesias y monasterios de Sevilla, 
pagándolos bien. 

Otra ordenando que á Fr. Boil y 
demás religiosos que van en la Armada 
se les dé ración mientras permanezcan 
en las islas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 2/9• Copias 
en la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Pon-
ce, t. LIV, P. 132. Publicadas en la Colecc. 
de docum.. inéd. de Indias, t. xxx, p. I=̂ }, 
176, 178, con fecha 3o de Junio por error, 
y en el Boletín de la Real Acad. de ¡a Hist., 
t. xix, p. Igi y 192 con la suya. 

1493.—JULio, I2. BARCELONA. 

Cédula á Francisco Pinelo para que 
pague los ornamentos sagrados que 
compre D. Cristobal Colón para la 
Armada. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-=/ 9 . Publi-
cada en la Colecc. de docnm. ini i. de Indias, 
t. xxx, p. 176, con fecha equivocada (le 30 
de Junio. 

1493.-JULIO, I2. 13E1' MEO. 

Noticias de la composición y costo 
de la Armada que los Reyes Católicos 
mandaron disponer en Vizcaya al doc-
tor Villalón y á Alonso de Ouintanilla. 

Especifícanse las naos, porte, capi-
tanes, sueldos, mantenimiento, pleito 
homenaje de los capitanes, alarde de la 
gente, armas, artillería, etc. 

Parece que se armaba esta escuadra 
á prevención de lo que el rey de Por-
tugal pudiera intentar en las islas des-
cubiertas por Colón . 

Archivo de Indias, Pto. I-1- ^/9 . Copia en 

la Acad. de la Hist., Colccc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 53. Publicadas en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. ur, p. 79 y Si, y en 
la Colecc. de docrcna. inéd. de Indias, t. xxwtic, 
p. 206, t. xxx, P- 375 á 435• 

1493.—JULIO, 25. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Fr. Boil en-
viándole traslado de la Bula que vino 
de Roma: el original se reserva por el 
peligro que podría haber en el camino. 
Les parece que viene como cumple. 

Archivo de Indias, Pto. I•I?/9 . Copia en 
la Acad. de la Ilist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 134. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. Ti,  p. 77; en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
con fecha 4 de Agosto, y en el Boletín de la 
Real Acad. de la Hist., t. xix, p. 192, con 
la suya. 

1493 .-JULIO, 25. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. J uan de 
Fonseca dando mucha priesa para la 
partida de la Armada de Colón, y pre-
viniéndole informe de todo lo que será 
necesario para aderezar en seguida otra 
Armada. 

Archivo de Indias, Pto. I•I= / 9 . Copia en 
la Acad. de la FHist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 133. Publicada en la Colece. de 
Viajes cíe Navarrete, t. II, p. 78. 

1493.—JULIO, 27. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Recibieron la suya fechada eta 
Córdoba. No han llegado los mensaje-
ros de Portugal, mas por lo que el 
Rey les escribió no creen haga mudan-
za en lo capitulado. Si hiciera Armada, 
D. Juan de Fonseca prevendrá otra al 
doble de los navíos que aquella tenga. 
Sienten de Alonso Martínez de An-
gulo no pueda ir en la Armada por 
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indisposición: vaya en su lugar Mel-
chor. Recomiendan dé mucha priesa en 
la partida. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- Z/. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. Lrv, p. 133, Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. Ir, p, 78, y en la 
Colece, de docum. iníd. de Indias, t. xxxviii, 
p. 200. 

1493. —JULIO (en blanco). BARCELONA. 

Traslado de despacho que se envió 
á D. Cristobal Colón, á D. Juan de 
Fonseca y á Fr. Buil, con remisión al 
óltimo de la Bula tocante al artículo 
de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. II?/9.  Copia en 
la Acad, de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. Lrv, p. 132. Publicado en la Colecc, de 
docur n. inéd. de Indias, t. xxx, p. 179. 

1493. — :AGOSTO, 3, BArCELONA, 

Carta de los Reyes á Gómez Tello, 
sintiendo que no pueda ir en este viaje 
como se lo habían escrito y encargán-
dole que si alguna cosa fuera necesaria 
á la Armada la procure de manera que 
lo más presto que se pueda se parta. 

Archivo de Indias, Pto. i- I= /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist,, Colecc, Vargas Ponce, 
t. Lrv, p. 141. Publicada en la Calece, de 
Viajes de Navarrete, t. Ir, p. 86, y en la 
Calece, de docum. m M. de Indias, t. xxxviii, 
p. 215. 

1493,—AGOSTO, 3, BARCELO\A. 

Carta de los Reyes á Melchor Mal-
donado instándole á que vaya en la 
Armada, servicio que le tendrán en 
cuenta y que ha de serle remunerado, 
y en tanto esté por allá cuidarán de su 
casa. 

Archivo de Indias, Pto. 1,1Z/9,  Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce,  

t. LIV, p. 141. Publicada en la Colecc, de 
Viajes de Navarrete, t. Ti,  p. 87, y en la 
Calece, de docznn. mM. de Indias, t. xxx, 
p. 182, con fecha 4 de Agosto. 

1493.—AGOSTO, 3. BARCELONA. 

Real cédula á Juan de Soria reco-
mendando procure que la Armada se 
apreste antes que llegue el invierno. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto, I- r - z/9 . 

1493. —AGOSTO, 3. BARCELONA, 

Carta de los Reyes á Alonso Martí-
nez de Angulo, sintiendo que por su 
indisposición no vaya al viaje. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto. I-I-'; , 

Copia en la Acad. de la Ilist., Colecc, Var-
gas Ponce, t. LIV, p. L42. 

1493. —AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Despacho de los Reyes á D. Juan 
de Fonseca, ordenándole que con Juan 
de Soria pase á la ciudad de Cádiz y 
tome alarde á la Armada que se ha 
hecho en el condado de Vizcaya y al 
presente se halla en el dicho puerto. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-z/y , Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. Lrv, P. 138. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t, n, p. i53. con igual 
fecha del-año 1494 por error, y en la Calece. 
de docum. inH. de Indias, t, xxx, p. i88. 
Vargas Ponce pone fecha 4  de Julio, 

1493.—AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta á Juan de Soria, secretario del 
príncipe D. Juan, avisando se le envía 
poder para que en unión de D. Juan 
de Fonseca reciba y tome el alarde de 
la Armada que se hizo en Galicia, que 
ya estará en Cádiz. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-z/9 . Publica-
da en la Calece, de docu,u. íWd. de Indias, 
t. XXX, P. 200. 
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1493. -AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Iñigo de Artie-
da, capitán general de la Armada que 
se hizo en Vizcaya, sobre el alarde que 
ha de pasar D. Juan de Fonseca. 

Archivo de Indias, Pto. I-1-=/9 . Copia en 
la Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 140. Publicada en la Colecc. de 
docutrt. inéd. de Indias, t. xxx, p. igo. 

1493. —AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Real cédula á los capitanes de las 
naos de la Armada que se hizo en Viz-
caya para que manden hacer el alarde, 
estando encargados de tomarle D. Juan 
de Fonseca y Juan de Soria. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1 - 2/9 . Publica-
da en la Colecc. cíe docum. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 191. 

1493.-AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca, mandando que si al hacer el 
alarde de la Armada de Vizcaya con 
Juan de Soria no estuviera la otra des-
pachada, envíen personas de recaudo, 
y paguen al Dr. Villalón, que hizo la 
dicha Armada, lo que se le debe. 

Archivo de Indias. Pto. I -r- /,. Publica-
da en la Colece. de docurr. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 188. 

1493.-AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Les ha desplacido lo pasado con 
Juan de Soria, y mándanselo saber, 
pues quieren que sea acatado y honra-
do. No conviene que vayan más navíos, 
como dice, porque no se acreciente el 
gasto; podrá,sí, poner escribanos en 
todos los que van. Le envían traslado 
de la Bula que ha venido de Roma 
para que se publique allá. Sepan todos  

que nadie puede ir á aquellas tierras sin 
licencia real. Envían persona que tenga 
el cargo de tesorero. Dé priesa á la par-
tida sin detenerse, por el mayor sueldo 
que piden los marineros. Envíe las car-
tas de navegación antes de marchar. 

Archivo de Indias, Pto. 1•1 ¡9•  Copia en 
la Acad. de la Hist. Co/ere. Vargas Ponce, 
t. LIV, P. 135.  Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. iI, p. 8g, y en la 
Colea. de docron. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 192. 

1493.-AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Francisco Pi-
nelo, jurado de Sevilla, agradeciendo lo 
que ha hecho en el apresto de la Ar-
mada, y asimismo en lo que toca á la 
seguridad de aloxa [así] para la ida del 
Rey Muley Baudili [así] y para la fian-
za que quería hacer al duque de Me-
dinasidonia por los cinco cuentos que 
ha prestado y el un cuento que él pres-
ta para la ida del Rey Muley Baudili. 
Encargan de priesa á la salida de la 
Arriada y supla dinero si falta, aunque 
sea del dicho último cuento. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -=¡9 • Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 139. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 88, y en la 
Colecc. de doeumu. inéd. de ludías, t. xxx, 
P• 99• 

1493.-AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Juanoto Berar-
di, agradeciendo lo que ha hecho para 
el aparejo de la Arenada. 

Archivo de Indias, Pto. I- I-`/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 140. Publicada en la Colecc. de 
docu»a. inéd. de Indias, t. xxx, p. 199. 

1493. —AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
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Fonseca. Están satisfechos de su servi-
cio en el apresto de la Armada. De lo 
ocurrido entre Juan cíe Soria y el Almi-
rante han tenido enojo, pues quieren 
sea honrado y acatado según el título 
que le han dado. Si desea para su acom-
pañamiento personas, podrá llevar 12 

escuderos en cuenta de los So que han 
de ir, y otras 20 personas en cuenta del 
total de i.000. Ha escrito que no está 
bien con R. Sánchez, oficial de los con-
tadores; no vaya, por tanto, en manera 
alguna. Dese sobre todo priesa en la 
partida. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -Zf 9 . Copia en 
la Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 134. Publicada en la Colccc. de 
Viajes de Navarrete, t. Ir, p. 91, y en la 
Calece, de doce m. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 184. 

1493.-AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes al P. Buil, agra-
deciendo les haya informado lo ocurri-
do y encargando lo siga haciendo, lo 
mismo antes de la partida que después 
allá. Han tenido enojo de las cosas que 
escribe porque quieren que el Almiran-
te de las Indias sea muy honrado; es-
peran que todo será remediado. En-
cárganle atienda á todo lo de su cargo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 140. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 8g, y en el 
Boletín de la Real Acad. de la Hist., t. xIx. 
P• 193• 

1493.—AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón, recomendando á Sebastián de 
Olano, que va por su receptor. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. u, p. 87.  

1493.-AGOSTO, 4. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Gómez Tello, 
para que destine al pago de bizcocho 
de la Armada ciertos terrazgos que se 
debían en Jerez de la Frontera. 

Inéd. Copia en la Acad. de la Hist., Colecc. 
Vargas Ponce, t. LIV, p. I:l.O. 

1493.-AG0ST0, 5. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Juan de Soria; 
que habiendo sabido que no mira ni 
acata al Almirante de las Indias, como 
es razón y quieren, han tenido mucho 
enojo y le mandan se conforme con él, 
pues de lo contrario lo mandarían cas-
tigar. 

Archivo de Indias, Pto. I-1-'/9 . Copia en 
la Acad. de la Ilist. Colece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 142. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 93, y en la 
Colecc. de doctora. in&i. de Indias, t. xxx, 
p. 183, con fecha 4 de Agosto, y t. xxxvIII, 
p. 218. 

1493. -AGOSTO, 5. BARCELONA. 

Carta de los Reyes al devoto P. Cus-
todio, rogándole vaya un fraile de su 
Orden en la Armada. 

Publicada en la Colecc. de documl. inid. de 
Indias, t. XXX, p. 201. 

1493.-AGOSTO, I4. BARCELONA. 

Memori, que dieron el Dr. Pedro 
Diiz y Francisco de Pina, enviados de 
Portugal, acerca de los descubrimientos 
de Colón y de no ser el ánimo de su 
señor entrometerse en ellos. 

Inéd. Copia incompleta en la Acad. de 
la Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. 99. 

1493.—AGOSTO, IG. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Cristobal Co- 
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lón, encargando escriba de todas las 
ocurrencias. 

Publicada en la Colecc. de roturo. inéd. de 
Indias, t. XXXVI, p. 125. 

1493.-AGOSTO, IS. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Vieron sus letras; quisieran no 
se dilatara la partida y que hubiera sido 
el rs cíe este mes como tenía escrito. 
Aprueban mande carabelas á buscar la 
que el Rey de Portugal ha despachado 
desde la isla de la Madera; pero que 
no toquen en la Guinea ni en la Mina. 
En cuanto á la Armada que dice pre-
para dicho Rey, son llegados sus em-
bajadores, y es de esperar se alleguen 
á la razón; en otro caso, puede estar 
sin cuidado, que se remediaría. No por 
ello se detenga. Ha hecho bien en de-
cir á Iñigo de Artieta, capitán general 
de la Armada, que no se mueva sin 
orden real; tienen determinado que 
vaya á pasar al Rey moro embarcándo-
lo en la costa de Almuñecar. Si armada 
se hiciere en Portugal contra él, se pro-
veerá lo conveniente. Les ha pesado 
mucho del indio que escribe falleció; 
que les deje algunos, de los que se cui-
dará mucho; que les envíe también la 
carta de marear, emprenda el viaje en 
buen hora y escriba largo cuando en-
víe navío. Dios le lleve con bien. 

Archivo de Indias, Pto. II_ /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 142. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 96, y en la 
Coleec. de docuua. inéd. de Iu ias, t. xxx, 
p. 202 y t. XXXVIII, p. 219. 

1493.—AGOSTO, I8. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca. Ya sabe que le tienen encar- 

gado dé mucho contentamiento al Al-
mirante en todo, así procure vayan los 
navíos e marineros e otras cosas que 
pide, sino se acrecienta el costo, y pues 
todo va á su gobernación, hágase como 
le parezca. A Juan de Soria se le man-
da que se conforme con él y no le pon-
ga contradicción. No saben qué movió 
á Iñigo de Artieda, capitán de la Ar-
mada de Vizcaya que ésta en Cádiz, á 
perseguir navíos que pasaban con ju-
díos á Portugal; de ello han habido 
enojo; le escriben sobre ello mandando 
que si ha detenido alguno lo torne lue-
go al Rey de Portugal. Rncárganle dé 
á Doña Inés Peraza, traslado autoriza-
do de los originales de las islas Cana-
rias que presentó. 

Archivo de Indias, Pto. I- I - 2/9 . Copia en 
la Acad. de la Ilist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 144. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 93, y en la 
Colea. de docunt. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 206. 

1493.-AGOSTO, IS. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Juan de Soria, 
reencargándole se conforme con cuan-
to dispusieren el Almirante y D. Juan 
de Fonseca, y haciéndole varias pre-
venciones para la pronta salida de la 
Armada. 

Archivo de Indias, Pto. 1 12/9 . Publica-
da en la Colecc. de Viajes, de Navarrete, 
t. ir, p. 95, y en la Colea. de docuin. inéd. de 
Indias, t. XXX, p. 209. 

1493.-AGOSTO, 18. BARCELONA. 

Real cédula á Francisco Pinelo apre-
surando el despacho de la Armada. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -Zf 9 . Publi-
cada en la Colecc. de docuua. inéd. de Indias, 
t. XXX, p. 205. 
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1493. -AGOSTO, 23. BARCELONA. 

Carta de los Reyes Católicos á las 
justicias de las costas de Andalucía, 
previniendo que los navíos que vengan 
de las islas que se han descubierto y 
han de descubrir en el mar Océano de 
parte de las Indias, vengan á descargar 
á la cibdad de Cádiz y no á otro puer-
to ni lugar alguno, sopera de perdi-
miento de todos sus bienes é navíos. 

Inédita. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. IOI; duplicada, p. 261. 

1493.—AGOSTO, 26. BARCELONA. 

Carta del Cardenal Arzopispo de 
Toledo D. Pedro de Mendoza á Mo-
sen Jaime Ferrer, rogándole vaya á 
Barcelona, y lleve consigo el mapa-
mundi é instrumentos de cosmografía. 

Publicada en el libro compilado por el 
mismo Ferrer con título de Sentencias catho-
licas del Divi poeta Dant, Barcelona, 1 545, 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

p. 97 y en el Monumento á Colón, Barcelo-
na, 1878, t. II, p. gol. 

1493. -SEPTIEMBRE, 5. BARCELONA 

Carta de la Reina Doña Isabel á don 
Cristobal Colón, enviándole traslado 
del libro que dejó y estimando de gran 
calidad y  sustancia su descubrimiento. 
Ofrece cumplir lo asentado con él y 

acrecentarle las honras y mercedes. 
Pídele la carta de marear que había de 
hacer y que se dé priesa á marchar de 
nuevo. Refrendada de Johan de la 
Parra. 

Archivo de Indias, Pto. I-1-`/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 47. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. io8, y en la 
Colecc. de docwn. inzd. de Indias, t. xxx, 
p. 211, y t. xxxvtil, p. 239, y t. xxxvl, 
p. 130.  

1493.-SEPTIEMBRE, 5. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca. Notícianle lo platicado con 
los mensajeros de Portugal. Cada vez 
conocen más cuán grande es el servi-
cio que ha hecho D. Cristobal Colón, 
y que en ello sabe más que todos. En-
cargan dé mucha priesa á la salida; 
.que se pague á la Armada de Vizcaya 
y vaya á la costa de Granada á pasar 
al Rey Muley Baudili (sic) é á los otros 
moros que han de ir con él. 

Archivo de Indias, Pto. i-1•Z/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 148. Publicada en la Colecc. de 
Viajes cíe Navarrete, t. u, p. io6, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxi, 
p. 303, y t. XXX, p. 216. 

1493. —SEPTIEMBRE, 5. BARCELONA. 

Reales cédulas á un devoto religioso 
(que no nombran), para que vaya con 
el Almirante en este viaje, y al Pro-
vincial de la orden para que le con-
sienta ir. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1 - 2/9 . Publi-
cadas en la Colccc. de docion. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 218 y 220, y en el Boletín de la 
Real Arad. de la Hist., t. xtx, p. 193. 

1493. -SEPTIEMBRE, 5. BARCELONA. 

Carta de los Reyes á Fr. Boil. Sa-
biendo el placer que habrá en conocer 
el estado en que está lo de Rusiellon 
[así] en que tanto trabajó, se lo comu-
nican por las cartas que envían al Al-
mirante D. Cristobal Colón y á don 
Juan de Fonseca. Téngalas por suyas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I= / 9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. I49. Publicada en la Colccc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 221, y en 
el Boletín de la Real Acad. de la Hist., t. xxx, 

p. 195. 
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1493. —SEPTIEMBRE, 5. BARCELONA 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Llegaron los mensajeros del 
Rey de Portugal y dicen que la cara-
bela que salió de la isla de Madera lo 
hizo sin licencia, y que el Rey ha en-
viado otras tres en su busca. Encár-
ganle que impida traten de descubrir 
en las partes que les pertenecen y en 
caso de pasar los límites convenidos las 
castigue tomando navíos y personas. 
Encargan no toque en el cabo de San 
Vicente ni se acerque á la costa de 
Portugal. Para poder entender bien su 
libro han menester saber los grados en 
que están las islas y tierras. Paréceles 
será bien lleve consigo un astrólogo y 
que sea Fr. Antonio de Marchena ú 
otro que le parezca; mas no se detenga 
una hora en partir. 

Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 146. Copia del Arch. de Indias. 
Publicada en la Colccc. (le Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. Io8, y en la Colecc. de docena. 
roed. de Indias, t. sxx, p. 211. 

1493.—SEPTIE\4BRE, 25. ROMA. 

Bula de la concesión y donación 
apostólica de las Indias, traducida en 
romance por el secretario Gracian en 
3o de Agosto de 1 554. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 404, y en el Monumento á 
Colón, t. III, p. 363. 

1493.—OCTUBRE, 30. GRANADA? 

Carta del Arzobispo Talavera á la 
Reina Católica tratando de lo de las 
Indias. 

Clemencin, Elogio de la Reina Católica, 
P• 3 69• 

1493.—NovIEtiMB1E, I8. VALLADOLID. 

Confirmación del privilegio dado en 

Barcelona en 24 de Mayo, haciendo 
merced á D. Cristobal Colón de 
ioo,000 maravedís de renta por su 
vida sobre las carnicerías de Córdoba. 

Archivo de Indias. Pto. 1-I- 4/,,. Pza. 4, 
fol. 41. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce. t. LIV, y Colecc. Muñoz, t. xCII, f. 126. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 46, y en la Colecc. de docum. 
id. de Indias, t. xxxviii, p. 150. 

1493. —ZARAGOZA. 

Carta de la Reina Católica al arzo-
bispo Talavera, noticiando que trata 
con el Rey de Portugal sobre lo que 
toca á las islas que halló Colón. 

Clemencin, Elogio de la Reina Católica, 
P• 37 2 . 

1493. 

Relación de los individuos que acom-
pañaron á Cristobal Colón en el viaje 
primero de descubrimiento del Nuevo 
Mundo, saliendo de Palos el viernes 3 
de Agosto de 1492 y regresando al 
mismo puerto el viernes i S de Marzo 
de 1493, formada con vista de las de-
claraciones en los pleitos. 

Fernández Duro, Colón y Pinzón, p. 322. 

1493. 

Lista de las personas que Colón dejó 
en la isla Española, y halló muertas 
por los indios cuando volvió á poblarla. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. i8. 

1493. —SEVILLA. 

Partidas de pago á las viudas y 
herederos de los individuos que mu-
rieron en las Indias en el número de 
los treinta y siete que dejó D. Cristo- 
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bal Colón en la Española al hacer su 
descubrimiento, y de los que se hizo 
nómina. 

Inéd. IIállanse en el Archivo de Indias, 
en los libros de Cuenta y razón per-

tenecientes á la Tesorería de la Casa de la 
Contratación, que abrazan desde los años 
de 1503 á 1515, y comprenden á los siguien-
tes difuntos: 

Maravedís. 

Diego Lorenzo, alguacil........ 7.933 
Andrés de Huelva, grumete..... 7.708 
Luís de Torre ................. 8.645 
Domingo de Lequitio........... I.000 

Lope, calafate ................. 2.700 
Maestre Alonso, físico. ......... I I . I SS 
Francisco de Huelva ............ 4.661 
Pedro de Lepe ................. 7.878 
Jácome el Rico, ginovés......... 9.892 
Alonso Morales ................ 4.570  

D. Francisco Javier Delgado, que ha 
descubrierto estos asientos, sospecha fun-
dadamente que la lista publicada por Na-
varrete, y que reprodujo Fernández Duro 
al formar la de los que acompañaron á 
Colón en el primer viaje, no es la de las 
37 6  38 personas que quedaron en la isla 
Española, sino que se refiere á tripulantes 
de otros viajes posteriores, pues que dicha 
lista comprende 41, agregadas á las cuales 
Diego de Arana y sus tenientes Escobedo 
y Pero Gutiérrez, citados por Colón, y las 
io que ahora aparecen de una manera ofi-
cial en los libros de Cuenta y razón, suma-
rían 54. Los dichos libros de la Casa de la 
Contratación repiten en cada partida; «mu-
rió en las Indias en el número de las treinta 
e siete (otras veces dice treinta y ocho) 
personas que cuando la primera vez la isla 
Española se descubrió, los dejó el almirante 
Colón, y el segundo viaje que fué á poblar 
los halló muertos, segund parece por la 
nómina de S. A.» 

1493. 

Carta escrita por el doctor Chanca á 
la cibdad de Sevilla, haciendo relación 
de ocurrencias del segundo viaje de 
Colón. Sin fecha. 

Copia en el Códice de Fr. Antonio de 
Aspa que posee la Academia de la I-Iistoria 
y otra en la Colecc. Muñoz de la misma 
Academia. Publicada en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. i, p. 198, y en el Monrt-
it:esto á Colón, t. tu, p. 138. 

1494. —ENERO, 30. LA ISABELA. 

Memorial é instrucción que dió don 
Cristobal Colón á Antonio de Torres, 
capitán de la nao Marigalante, sobre 
lo que ha de decir y suplicar á S. M. 
decretado al margen. 

Archivo de Indias, Pto. II /9. Publicado 
en la Colece. de Viajes de Navarrete, t. i, 
p. 225. 

1494.—ABRIL, 9. LA ISABELA. 

Traslado de la instrucción escrita que 
D. Cristobal Colón dió á mosen Mar-
garite cuando fué á descubrir Tierra 
Firme. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I-`/8 , R. Io. 
Publicado en la Colccc. de Viajes de Nava-
rrete, t. Ii, p. I Io, y en la Colecc. de docugyu. 
iuéd. de Indias, t. XXXVIII, p. 249. 

1494. —MARZO, Ig. MEDINA DEL CAMPO. 

Cartas de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca, dándole gracias por la alegre 
noticia de la llegada de las carabelas de 
Indias, y al contino Torres, que las 
vino mandando, que se dé priesa en ir 
personalmente á informará sus Altezas. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. Lxxv, 
fol. 187. Publicadas en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. III, p. 485. 

1494.— i\'IARLO, Ig. MEDINA DEL CAMPO. 

Carta de los Reyes al contino To-
rres, agradeciendo lo que escribió y en-
cargándole vaya pronto á la corte á 
informar más largamente. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II I, p. 485. 
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1494.—ABRIL, 13. MEDINA DEL CAMPO. 

Carta de los Reyes al Almirante, 
diciendo recibieron las suyas, y que le 
mandan navíos con las cosas que pide. 

Publicada en la Colece. de Viajes de Na-
varrete, t. u, p. II ^ , y en la Colece. de doce-
mentos inéd. de Indias, t. xxxvllI, p. 258. 

1494 .-ABRIL, I4. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula nombrando á D. Barto-
lomé Colón, capitán de las carabelas 
que van á las islas nuevamente falladas, 
hasta llegar á ellas, donde todos hall de 
obedecer al Almirante como á las mis-
mas personas reales. 

Archivo de Simancas, Estado, números 
1 y 2. Publicada en la Colecc. dedocrnn. inéd. 
para la Flist, de España, t. xvI, P.  560. 

1494.—ABRIL, IS. MEDINA DEL CAMPO. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón, contestando á las que trajo An-
tonio de la Torre, muy satisfechos de 
sus servicios. Encargan envíe á Bernal 
de Pisa, con el que están enojados. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 229. Publicada en la Calece, de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 115, con fecha 
13 de Abril, y en la Colecc. de docnm. inéd. 
de Indias, t. xxx, p. 299, con fecha Ii de 
Septiembre, de Segovia. 

1494 .-ABRIL, 30. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á D. Juan de Fonseca, 
mandando pagar á Francisco Pinelo 
del producto de las almadrabas de Cá-
diz, lo que hubiere suplido para habi-
litación de las carabelas de las Indias. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t, III, p. 485. 

1494.—i\-IAYO, I0. VALLADOLID 

Copia de algunos párrafos de una 

carta escrita por Simón Verde, del arra -  
bal de San Lorenzo de Mugello, que 
ahora reside en Valladolid, en Castilla, 
y desde allí escribe á Florencia á Pedro 
Niccoli, en fecha 20 de Marzo de 1 493, 
y luego en otra del i o de Mayo de 1494, 
de cuyas dos cartas sacaré lo que cuen-
ta del descubrimiento hecho por el 
Srmo. Rey de España 6 por Cristofano 
Colombo, su Almirante en las islas de 
Indias. Y trasladaré la sustancia de lo 
que él escribe, puntualmente como él 
lo pone. 

Publicada por D. José María Asensio, 
Cristobal Colón, t. Ii, p. 12. 

1494 .—JuNiO, 7. 

Instrucción de los Reyes á Bernal 
Diez de Pisa, para el ejercicio de con-
tador de la Armada de Colón. 

Publicada en la Calece. de docurn. inéd. de 
Indicas, t. XXX, p. 222. 

1494.—JUNIO, 12. 

Información y testimonio de cómo 
el Almirante fué á reconocer la isla de 
Cuba, quedando persuadido de ser tie-
rra firme. 

Archivo de Indias, Pto . r.x-Y1 . núm. II. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 143; Colecc. de aocrux.. inéd. de 
Indias, t. XIX, P.  509 y t. xxxv1, p. 74 ,  Y 
Monumento á Colón, t. III, p. 2i3. 

1494 .-JULIO. I. 0  ARÉVALO. 

Memorial para D. Juan de Fonseca, 
de lo que parece que se debe proveer 

para llevar á las Indias para manteni- 
miento de mil personas, poco más ó 
menos en un año, así de la gente que 
fué á sueldo como de la que fué á su 
aventura. 

Enumera el documento manteni- 
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mientos, materiales, pólvora, ganado, 
aves, herramientas, telas con el precio 
de cada artículo, flete de carabelas, etc. 

Arch. de Indias, Pto. I- I -1/9 . Copia en 
la Acad. de la J-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 109. Publicado en la Colecc. de 
docnm. inéd. de Indias, t. xxi, p. 474. 

1494.—JuLiO, 2. ARÉVALO. 

Confirmación y ratificación de la ca-
pitulación inserta, que firmaron en Tor-
desillas á 7 de Junio del mismo año, los 
procuradores de las Coronas de Casti-
lla y de Portugal, trazando la línea de 
separación de los descubrimientos en el 
mar Océano. 

Acad. de la Ilist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. I£I. Copia en 13 fojas del Archi-
vo de Indias. Publicada en la Colecc. de 
Vi: jes de Navarrete, t. Iu, p. 116. Colccc. 
Muñoz, t. LXXV, fol. 3. 

1494.—MADRID. 

Cédula de los Reyes Católicos, or-
denando que en las cartas de marear 
que se hicieren en lo sucesivo se ponga 
la línea de partición convenida con el 
Rey de Portugal, de un polo al otro, 

370  leguas de las islas de Cabo Verde 
á la parte de Poniente, mientras van 
carabelas de una y otra parte con as-
trólogos, pilotos y marineros á hacer el 
definitivo trazado de la línea. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce. t. LIV, p. II. Minuta original en dos 
fojas, teniendo en blanco el día y mes, con 
dos rúbricas. En la vuelta dice: Para el Rey 
Ntro. Señor. 

1494.—JULIO, 3. ARÉVALO. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca, mandando alistar para las In-
dias 13 carabelas con los mantenimien-
tos y otras cosas especificadas en el  

memorial adjunto, encargando busque 
quien preste el dinero necesario. 

Archivo de Indias. Pto. 1-I '/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist. Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 150. Publicada en la Colecc, de 
docum. inéd. de Indias, t. XXX, p. 286, con 
fecha equivocada de 5 de Septiembre. 

1494. —JULIO, 3. ARÉVALO. 

Cartas dirigidas & Narvaez, García 
Fernández Manrique y Joan de la 
Vega, para que faciliten el apresto de 
la Armada que se dispone. 

Publicadas en la Colecc. de docnm. rnéd. de 
Indias, t. xxX, p. 295, con fecha equivocada 
de 8 de Septiembre. 

1494.—JULIO, 4. SANTA MARÍA DL' NILVA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca. Pensando que el envío de las 
ocho carabelas que van en el memorial 
antes remitido sería dilatorio, será bien 
que se aderecen y partan luego cuatro 
carabelas con las cosas más necesarias 
que van apuntadas, y en pos podrán 
partir las otras cuatro, y después otras 
cinco, que serán las postrimeras, siendo 
mejor que vayan pocas que no todas 
juntas. Envíanle dos cuentos de mrs. 
El memorial adjunto contiene las cosas 
que son menester á la persona y casa 
del Almirante, á saber: 

Una cama con seis colchones de Bre-
taña. 

Tres pares de sábanas de media 
holanda. 

Cuatro almohadas de holanda. 
Una colcha delgada. 
Una manta frazada. 
Unas sargas verdes y faldillas. 
Una alhombra. 
Un par de paños de Davoleda. 
Dos antepuertas de lo mismo. 
Cuatro reposteros con sus armas. 
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Un par de arcas ensayaladas. 
Algunos perfumes é manos de papel. 
Siguen por secciones: para su des-

pensa, para la cocina, conservas y cera; 
para el reparo de los de su casa. 

Archivo de Indias, Pto. I -r=/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. izo. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. Iq.g, y en la 
Colecc, de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 

P• 3 1 4 Y 290. 

1494. 

Memorial de las cosas que ha de 
proveer D. Juan de Fonseca, para en-
viar á Fr. Buil y los frailes que con él 
están en las Indias. Llevólo Antonio 
de Torres. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1 55. 

1494.—JULio, I0. SEGOVIA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca, encargándole concierte el pre-
cio de mercaderías con las personas que 
quieran enviarlas y lo escriba al Almi-
rante de las Indias. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I -
2 /9 . 

Copia en la Acad. de la I-Iist. Colecc. Var-
gas Ponce, t. LIV, p. 1 53• 

1494.—JULIO, 12. AIU VALO. 

Asiento y tratado entre los Reyes 
Católicos y el de Portugal, sobre las 
pesquerías de la costa de Africa, con-
quista del reino de Fez, de Melilla y de 
Cazaza, firmado en Tordesillas y apro-
bado y ratificado. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 235. Publicado en la Colecc. de 
docum. inéd, de Indias, t. xxx, p. 228. 

1494. —JULIO, 15. SEGOVIA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 

Fonseca. Juanoto Berardi tiene poder 
del Almirante para entender en el des-
pacho de las carabelas. Ha de llevar 
libro y cuenta y razón que se confron-
te con el del oficial de contadores rea-
les, anotando cuanto se ha gastado y 
se gaste en lo sucesivo en ]a negocia-
ción de las islas. 

Archivo de Indias, Pto. I•I.2/9. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 153. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. III, p. igi, y en la 
Colecc. de docum. inéd, de Indias, t. xxxviu, 
p. 278. 

1494.—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Han tenido mucho placer con 
sus letras y memoriales, y con que cosa 
inventada, principiada y habida por su 
mano, trabajo é industria, se acreciente. 
Quisieran se extendiera más en la des-
cripción de las islas, diciendo sus nom-
bres y otras cosas. Encomiéndanle el 
buen gobierno y contento de la gente; 
que envíe halcones; le hacen saber el 
concierto ajustado con Portugal y de-
sean les informe por escrito y en pin-
tura sobre la demarcación definitiva. 

Archivo de Indias. Pto. I-I 2/9 y I-I•{/,,, 
Pza. 4. Copia en la Acad. de la I-Iist., Colecc. 
Varadas Ponce, t. LIV, p. 253. Duplicada, 
p. 257. Publicada en la Colecc. de Viajes, de 
Navarrete, t. II, p. i5.}; Colecc. de docuni. 
inéd. de Indias, t. xxx, p. 299, y t. xxxviii, 
p. 281. ild onumenato á Colón, t. I I I, p. 373. El 
P. Las Casas, Historia de Indias. 

1494. —AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Real cédula al devoto Fr. Buil, con-
testando carta suya, agradeciendo sus 
servicios y noticias «tan bien dichas, 
que les dan mucho placer», y recomen-
dando continúe su estancia allá, porque 
aunque no haya aprovechado tanto 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



DOCUMENTOS 
	

29 

como pensaba, por falta de la lengua, 
habrá alguna forma para que comience 
á dar fruto. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-' f 9 . Publica-
da por el R. P. Fidel Fita, Madrid, 1884, 
Fr. Bernardo Buyl 6 el primer apóstol del Nue- 
vo Mundo; en la Colecc. de doctor. iu d. de 
Indias, t. xxx, p, 304, con fecha equivoca-
da de I I Septiembre, y en el Boletín de la 
Acad. de la Hist., t. xix, p. 196. 

1494.—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Memorial de las cosas de que ha de 
proveer D. Juan de Fonseca, para en-
viar á Fr. Buyl y á los frailes que con 
él están en las Lidias. 

Archivo de Indias, Registro de Hdo. Al-
varez, fol. 68. Publicado en el Boletín de la 
Acad. de la Hist., t. xtx, p. 197. 

1494 .—AGOSTO, 16. SEGOVLI. 

Carta de los Reyes á Sebastián de 
Olano. Han tenido placer de ver su 
letra y tiénenle á servicio lo que ha 
trabajado allá. Así lo escriben al Al-
mirante; le encargan lo continúe ha-
ciendo, se conforme en todo con el di-
cho Almirante y les escriba muy largo 
cada vez que vengan navíos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^j. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 154. Publicada en la Colecc. de 
doeum. inéd. de Indias, t. XXX, P.  306, con 
fecha I I de Septiembre. 

1494.—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Carta de los Reyes al Dr. Chanca, 
diciendo les ha escrito el Almirante lo 
bien que lo hacía en su oficio, por lo 
cual le harán mercedes. 

Archivo de Indias, Pto. II / 9 . Publicada 
en la Colecc. de doertut. inéd. de Indias, t. xxx. 
P• 307, con fecha II de Septiembre.  

1494 .—AGOSTO, 16 . SEGOVIA . 

Real cédula á los caballeros, oficiales 
y hombres buenos que están en las In-
dias, teniéndoles en cuenta lo que han 
hecho con acuerdo y parecer del Almi-
rante, y encargándoles le obedezcan en 
todo como á tal Almirante, virrey y go-
bernador. 

Archivo de Indias, Pto. I-I= / 9 . Publica-
da en la Colecc. de doctt»t. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 308, con fecha I I de Septiembre; 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, p. 156, 
y Monumento á Colón, t. III, p. 375. 

1494.—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Carta del Rey D. Fernando á don 
Juan de Fonseca, encargándole haga 
buscar un experto que vaya á las Indias 
con Antonio de Torres para tomar hal-
cones. 

Archivo de Indias, Pto. II  h/9  Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 154. Publicada en la Colecc. de do-
cutlt.. inéd. de Indias, t. XXI, p. 522. 

1494 .—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Real cédula á D. Juan de Fonseca, 
avisando que con Antonio de Torres 
envían el memorial del Almirante, el 
cual lleva al margen lo que se ha pro-
veído, para que en ello entienda y sea 
Torres pronto despachado. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 2/9. Publica-
da en la Colecc. de docion. inéd. de Indias, 
t. XXI, p. 522. 

1494 .—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Real cédula á los corregidores, al-
caldes y otras justicias, para que dejen 
pasar y transitar libremente en mula 
de silla á Antonio de Torres, Bernar-
dino de Caya, Andrés Vázquez é Fer- 
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nando Velázquez, que van para las 
Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I•I-=/9 . Publica-
da en la Colecc. de, docum. inéd. de Indias, 
t. IT, P. 533 ,  Y t. XXI, p. S32. 

1494.—AGOSTO, 16. SEGOVIA. 

Privilegio confirmando á D. Cristo-
bal Colón en los títulos y oficios de 
Almirante de las Indias, visorrey y go-
bernador de ellas. 

Acad. de la Hist., Colecc. Varo'as Pouce, 
t. LIV, p. 249. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Calece. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 156, y en la Calece. de docena. 
inl'd. de Indias, t. xxxvi, p. 135. Copia en 
el pleito. Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,, 
Pza. 4, fol. }o. 

1494. —AGOSTO, 17. SEGOVIA 

Carta de los Reyes á Alonso Gutié-
rrez de la Caballería, previniéndole la 
forma como vayan á las Indias con 
Antonio de Torres tres ó cuatro mina-
dores del Almadén. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I-'/9 . Co-
pia en la Acad. de la Hist., Calece. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1 55. 

1494. —AGOSTO, 17. SEGOVIA. 

Real cédula á mosen Lope de Lan-
guía, montero mayor y gobernador del 
campo de Calatrava, para que despa-
che cuatro ó cinco minadores que va-
yan á Indias con Antonio de Torres. 

Inéd. Archivo de Indias. Pto. 

1494.—AGOSTO, Ig. SEGOVIA. 

Real cédula á Fernando de Villa- 1 
diego para reintegrar cierta cantidad 
que prestó el arzobispo de Granada 
para despachar á D. Cristobal Colón. 

Archivo de Simancas. Publicada en la 

Calece, de Viajes de Navarrete, t. II, p. 4go, 
y en la Calece. de docum. inU. de Indias, 
t. XXXVIII, p. 256. Monumento á Colón, t.1II, 
p. 565 

1494.—AGOSTo, 27. SEGOVIA. 

Real cédula facultando á D. Juan 
de Fonseca para tomar á revendedores 
el vino necesario para la Armada que 
se aprestaba. 

Publicada en la Calece. de Viajes de Na-
varrete, t. Iii, p. 491. 

1494. —AGOSTO, 23. SEgOVIA. 

Provisión real eximiendo de dere-
chos á los mantenimientos y cosas que 
se envían á las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -'19 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Calece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 155. Publicada en la Calece, de 
dome. inV. de Indias, t. xxx, p. 312, con 
fecha II de Septiembre. 

1494. —AGOSTO, 30. SEGOVIA. 

Real cédula á D. Juan de Fonseca, 
mandando pagar á ciertos vecinos de 
Palos lo que se les debiere por sueldos 
y fletes de buques en viaje á Indias. 

Publicada en la Calece. de Viajes de Na-
varrete, t. III, p. 493. 

1494.—SEPTIE',n3RE, II. SEGOVIA. 

Real cédula á D. Juan de Fonseca, 
determinando se tenga un libro de cuen-
ta y razón donde se anote lo gastado 
hasta aquí y lo que se gaste en el envío 
de carabelas á las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. II_ /9  Publica-
da en la Calece. de docum. inél. de Indias, 
t. xxx, p. 297. 

1494.—SIIPTIEMBRE, II. SEGOVIA. 

Real cédula á Sebastián de Olano, 
dándole gracias por lo que ha hecho 
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en servicio de los Reyes, según les dice 
el Almirante. 

Publicada en la Colecc. de donara. iuéd. de 
Indias, t. xxx,, p. 306. 

1494.—SEPTIEMBRE, 16. MADRID. 

Real cédula exceptuando de todo 
impuesto los acopios para las Armadas 
de Indias. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na- 
varrete, t. III,  p. 43. 

1494. —SEPTIEMBRE, I6. MADRID. 

Real cédula inhibiendo á la jurisdic-
ción ordinaria de entender en la de-
manda puesta contra Rodrigo Sánchez 
de Segovia, contador de la Armada en 
el primer viaje de Colón. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. 111,  p. 494. 

1494.—SEPTIENIBRE, 28. MADRID. 

Carta real á D. Juan de Fonseca, 
sobre el apresto de ocho carabelas. 

Publicada en la Colecc. de Viajes (le Na• 
varrete, t. III, p. fg5. 

1494. —OCTUBRE, 8. MADRID 

Real cédula á D. Juan de Fonseca, 
sobre embargo hecho en Sevilla de las 
carabelas que cargaban bastimentos 
para las Indias. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. III, p. 497 á 499, y en la Colece. 
de docum. de Indias, t. XXX VIII, p. 302. 

1494.—OCTUBRE, 8. \IADRID. 

Reales cédulas á la ciudad de Sevi-
lla, desaprobando que haya embargado 
las carabelas que se enviaban con pan 
á las Indias, y mandando no ponga im-
pedimentos á D. Juan de Fonseca, an-
tes le dé todo favor. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. Lxxv, 
fol. 138. Publicadas en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. III, p. 499, y en la Colecc. 
de docum. inéd. de Indias, t, XXXVIII, p. 3o6. 

1494.—DIcIEI,IBRE, 3. VI.ADRID. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca; han tenido placer con la nue-
va de la llegada de carabelas; pase al 
punto á la corte Fr. Buil; amonédese 
el oro que han traído, y vayan los gra-
nos de que habla para vellos. 

Archivo de Simancas, Acad. de la Hist., 
Colea. Muñoz, t. Lxxv, fol. 181. Publicada 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. III, 

p. 501; Colecc. de docum. ixéd. de Indias, 
t. XXXVIII, p. 313; iV1olr.uniexto rí Colóv, t. 1Il, 

P. 565, y Boletín de la Acad. de la Hist , 
t. XIX, p. 1 98. 

1494.—DIcuEriBRE, I0. MADRID. 

Real cédula de donación de unas ca-
sas en el Alcázar Viejo de Sevilla, al 
correo Ferrando Collantes, en remune-
ración de sus servicios, «especialmente 
que por dos veces llevó (á los Reyes) 
la nueva de las carabelas de las Indias.» 

Archivo del Real Alcázar de Sevilla. Pu-
blicada por D. José María Asensio, Vida de 
Colón, Barcelona, s. a., t. I, p. 573. 

1495.—E`Ero, 25. MADRID. 

Real cédula dando facultad á don 
Juan de Fonseca, para tener un algua-
cil con vara de justicia, que haga pri-
siones y ejecuciones en lo tocante á las 
Arriadas de Indias. 

Inéd., Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 138. 

1495. —ENERO, 27. BARCELONA. 

Carta de mosen Jaime Ferrer á los 
Reyes D. Fernando y Doña Isabel so-
bre compartimiento del Océano que 
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han hecho SS. AA. con el Rey de Por 
tugal. 

Publicada en el libro del mismo Ferrer, 
titulado Sentencias catizolicas del Divi joeta 
Dani, Barcelona, 1545, y en el Monumento 
á Colón, Barcelona, 1878, t. II, p. gol. 

1495.—ENERO, 27. BARCELONA. 

Voto y parecer de mosen Jaime Fe-
rrer, acerca de la capitulación hecha 
entre los Reyes Católicos y el Rey de 
Portugal. 

Acompaña á la carta de la misma fecha. 

1495.—FEBRERO I4.. LA ISABELA. 

Carta de Sebastián de Olano á los 
Reyes, diciendo le ha rogado el Almi-
rante informe que lejos de haberle pro-
hibido que diese mercaderías y recibie-
se oro en ausencia de los contadores 
mayores, había mandado lo contrario, 
con arreglo á las órdenes de SS. AA. 

Original en el Archivo del Duque de Ve-
ragua. Publicada en la Colecc. de Viajes de 
Navarrete, t. it, p. 257; Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxxviii, p. 38, y en el 
Monumento á Colón, t. III, p. 453• 

1495.---FEBRERO 16. I\'IADRID. 

Carta de los Reyes á Garcilaso de la 
Vega, su embajador en Roma, notician-
do que Fr. Bernal Buil vino doliente 
de Indias, y por qué no puede volver, 
suplique á Su Santidad otorgue á otra 
persona que propondrán, las facultades 
que aquel tenía. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
registro 3.685, fol. 102. Publicada en el 
Boletín de la Acad. de la I-Iist., t. XIX, p.199.  

ción cuatro carabelas con bastimentos, 
que mucho se necesitan, según los in-
formes de Fr. Boil y los demás que 
han venido. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz. Publi-
cada por el P. Fidel Fita, Fray Bernal Bóvl, 
p. 45, y en el Boletín de la Acad. de la Hist., 
t. xix, p. 199. 

1495. — FEBRERO, 28. MADRID. 

Carta de los Reyes á Jaime Ferrer, 
su vasallo, agradeciendo la carta y es-
critura que les envió, y encargándole 
vaya á la corte á fines de Mayo. 

Publicada en el libro compilado por el 
mismo Ferrer con título de Sentencias catho-
licas del Divi poeta Dant. Barcelona, 1545, 
y en el Monumento á Colón, Barcelona, 1878, 
t. II, p, 903. 

1495. —MARZO, io. 

Relación del oro y joyas que recibió 
el Almirante, después que el receptor 
Juan de Olano partió de la isla Espa-
ñola para Castilla. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/, n.° 12. 
Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. x, p. 5. En la Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 47, se mencionan algunos de 
los objetos de oro que dió el cacique Ca-
honabo. 

1495.—MARZO, 22. MADRID. 

Asiento que mandaron hacer los 
Reyes con maestre Pablo Belvis, ve-
cino de Valencia, sobre lo que toca á 
su ida á las Indias á catar e lavar el 
oro dellas. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto. I-I -Z/9 . 

Copia en la Acad. de la Hist., Colecc. Var-
gas Ponce, t. LIV, p. 271. 

1495. —FEBRERO, I8. MADRID. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca, encargando despache sin dila- 

1495. —ABRIL, 7. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
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Badajoz (Fonseca), recomendando el 
despacho de las carabelas, para lo cual 
se envían dos cuentos de mrs. Se ha 
hecho asiento con Juanoto Berardi que 
ofrece dar las carabelas. Hay personas 
que desean ir descubrir y para ello 
han dado la adjunta provisión que se 
ha de pregonar y publicar en la co-
marca. 

Archivo de Indias, Pto. I—I -Z/9 . Copia 
en la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 156. Publicada en la Colecc. 
de docum, inéd. de Indias, t. xxi, p. 561, y 
t. xxx, p. 314, con igual fecha de 1494; 
Monumento á Colón, t. III, p. 453, y en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, p. 158. 

Colecc. de docum. iuéd. de Indias, t. xxx, 
P. 324, con fecha io de Abril, y t. xxxvin, 
p. 329. Mo"""m)ito á ColóBa, t. III, p. 379, Y 
Boletín de la Real Acad. de la Hist., t. xlx, 
p. 200. 

1495.-ABRIL, 9. MADRID. 

Real cédula al Conde de Cifuentes 
sobre secuestro de quince cahices de 
trigo hecho por un teniente, encargan-
do la justificación. 

Archivo de Indias, Pto. I I Zf9 . Publicada 
en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
P. 329, con fecha lo. 

1495.--ABRIL, 9. MADRID. 

1495.-ABRIL, 9. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
Badajoz. Están con cuidado por haber 
pasado tanto tiempo sin noticia del Al-
mirante: han determinado enviar allá 
al Comendador D. Carrillo ó á otra 
persona de respeto, para que en ausen-
cia del Almirante provea y aun en su 
presencia remedie en las cosas que con-
vinieren, según información que tienen 
de los que de allá vienen, que dan que-
jas unos de otros. No pudiendo ir des-
de luego el Comendador, le encargan 
designe alguna persona de respeto que 
vaya en estas carabelas y que se infor-
me bien del estado de las cosas allá y 
cómo se gobierna, y con la información 
se venga. Para ello envían el despacho 
con el nombre en blanco. Item porque 
Fr. Buil no va agora y hay allá falta 
de clérigo de conciencia y letras, bus-
que alguno que marche en las carabe-
las, que al efecto va poder de Fr. Buil. 

Archivo de Indias, Pto. 11Z/9  Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 161. Publicada en la Colecc, de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 162, y en la 

Real cédula ordenando que los con-
tadores mayores de cuentas reciban en 
las suyas á Jimeno de Bribiesca todo 
el trigo y cebada que ha de ir Indias. 

Archivo de Indias, Pto. II /9  Publicada 
en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 327, con fecha io. 

1495.-ABRIL, 9. MADRID. 

Real cédula al Obispo de Badajoz 
ordenando que si algunos de los que 
sirven con sueldo en Indias quisieren 
que se pague aquí a sus mujeres e 
hijos, lo haga. 

Archivo de Indias, Pto. II /9 * Copia 
en la Acad. de la I-list. , Colecc. Muñoz, 
t. Lxxv, fol. 16g V. Publicada con varios 
errores en la Colecc. de docunt, inéd. de In-
dias, t. xxiv, p. 9. 

1495.-ABRIL, 9. MADRID. 

Carta de los Reyes haciendo merced 
á Alonso de Carvajal de un marco y 
medio de oro que le dieron en las Indias 
los hermanos del Almirante D. Cristo-
bal Colón, para costa de su venida. 

Archivo de Indias, Pto. II /9. Copia en 
la Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
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t. LIV, p. 163. Publicada en la Colecc. de 
docmn. itrM. de Indias, t. xxx, p. 337, con 
fecha 19, y p. 346. 

1495. —ABRIL, 9. MADRID. 

Carta de los Reyes á D. Bartolomé 
y á D. Diego Colón, diciendo vieron 
las letras que vinieron con Alonso de 
Carvajal, y porque envían allá á Fran-
cisco de Aguado, su repostero, él 
hablará de su parte, y mandan le de fe 
y creencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-I= /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 162. Publicada en la Colecc. de 
docuin. inéd. de Indias, t. XXX, p. 33 8 , Y 
t. XXIV, p. Io. 

1495. --ABRIL, 9. MADRID. 

Carta al Obispo de Badajoz diciendo 
que por cuanto Alonso de Carvajal ha 
informado que algunas personas que-
rían enviar mantenimientos y vestua-
rios á los hijos y parientes que tienen 
en las Indias, lo puedan hacer en las 
carabelas que van. 

Archivo de Indias, Pto. I.x =f9. Publicada 
en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. XXX, 

P• 339, con fecha 19. 

1495.—ABRIL, 9. MADRID. 

Carta credencial dada por los Reyes 
á Juan de Aguado, su repostero. 

Archivo de Indias, Pto. I-1- /9 . Publicada 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

p. 159, y en la Colecc. de docuin. inéd. de 
Indias, t. xxx, p. 340, con fecha Ig. 

1495.—ABRIL, 9. MADRID. 

Real cédula á los caballeros y escu-
deros que están en Indias, mandando 
den fe y creencia á su repostero Juan 
Aguado. 

El P. Las Casas, Flirt. de Indias, lib. i, 
t. u, cap. culi, p. sso. Varía algo de la pu-
blicada por Navarrete. 

1495. —ABRIL, 9. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
Badajoz. Sabiendo que algunos de los 
que sirven en Indias se quieren volver 
y siendo menester proveer de otras 
personas, manda encamine las que pue-
da, entre ellas algunos frailes y clérigos 
de misa. 

Archivo de Indias, Pto. I•I•'19• Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 162. Publicada en la Colecc. de 
docuin. ¡nid. de Indias, t. xxx, p. 343, con 
fecha Ig, y en el Boletín de la Acad. de la 
Hist„ t. XIx, p. 20I. 

1495.—ABRIL, 9. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
Badajoz, mandando se pague á Alonso 
de Carvajal el sueldo de la capitanía 
que ha servido en Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 2 J9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 162. Publicada en la Colecc. de 
docnm inéd. de Indias, t. xxx, p. 343, con fe-
cha equivocada del Ig. 

1495.—ABRIL, 9. MADRID. 

Real cédula al Obispo de Badajoz, 
mandando ayudar con algún sueldo á 
los labradores de Linares que van á 
Indias, y que se guarden y cumplan los 
conciertos hechos con ellos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -`/9 . Publi-
cada en la Colecc. de docion. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 345, con fecha Ig. 

1495.—ABRIL, 9. MADRID. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Vieron la letra que envió con 
Alonso de Carvajal y oyeron lo que les 
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dijo de su parte, y cerca de ello man-
dan á Francisco de Aguado, su repos-
tero, que responda de palabra; que le 
de fe y creencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-I=/9.  Copia en 
la Acad. de la Hist., Calece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 163. Publicada en la Calece. de 
docuin. iuéd. de Indias, t. xxx, p. 3.}7, con 
fecha Ig. 

1495. —ABRIL, 9.  MADRID. 

Memorial de las cosas que es menes-
ter proveer luego para el despacho de 
cuatro carabelas que vayan á las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I I 2/9. Copia en 
la Acad. de la Hist., Calece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 163. Publicado en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 163, y en la 
Calece, de docum. inéd. de Indias, t. xxiv, 
p. 15. 

1495. —ABRIL, 9. MADRID. 

Asiento que se tomó con Juanoto 
Berardi, florentín, cerca del flete de 
doce navíos del porte de 900 tone-
ladas. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1t/9,  Copia en 
la Acad. de la 1-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 267. Publicado en la Colee;, de 
Viajes de Navarrete, t. u, p. 159; Colecc. de 
docum. in d. de Indias, t. xxx, p. 557 ,  Y 
t. xxxvlII, p. 324, y en el Monumento á Co-
lón, t. III, p. 377• 

1495.—ABRIL, 10. MADRID. 

Provisión real concediendo autori-
zación para ir á descubrir, á comerciar 
y á poblar en las Indias, con las con-
diciones que se expresan. Entre ellas 
se cuenta el derecho del Amirante á 
cargar en cada navío la ochava parte 
de su porte. 

Archivo de Indias, Pto. I- I - 2/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Calece.. Vargas Ponce,  

t. Liv, p. 156. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 165; Calece, de 
doce m. in d, de Indias, t. xxl, p. 564, t. xxx, 
p. 317, y t. xxxvt, p. 87, y en el Monumento 
ra Colón, t. III, p. 381. 

1495.—ABRIL, IO. MADRID. 

Carta á D. Juan de Fonseca encar-
gándole que por si Dios ha dispuesto 
del Almirante, envíe á Indias un clé-
rigo de conciencia y letras. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxx, p, 324. 

1495. —A I3RuL, 12. l\IADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
Badajoz. Enterados de la llegada de 
cuatro carabelas de las Indias; sobre lo 
que escribe de los indios que vinieron 
en ellas les parece se podrán vender; 
que Bernal Pisa pase á la corte y se 
dé priesa al despacho de cuatro cara-
belas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 2/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 164.. Publicada en la Calece. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 168; Calece. 
de docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 33 1 , Y 
t. xxiv, p. 18, y en el Moeswtcnlo Colón, 
t. III, p. 384. 

1495.—ABRIL, I2. MADRID. 

Orden de los Reyes á Alonso Gutié-
rrez de la Caballería, para enviar á Se-
villa 15 quintales de azogue. 

Archivo dN Indias, Pto. I•I= /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. r.tv, p. 165. Publicado en la Colecc. de 
docu,n. ine'.i. de Indias, t, xxx, P• 348 , Y 
t. XXIV, p. 19. 

1495. —ABRIL, I2. MADRID. 

Confirmación del asiento hecho con 
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Juanoto Berardi para el envío de doce 
navíos á las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1 -79. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 166. Publicada en la Colccc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 169, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, con fecha 
13 de Abril, t. xxx, p. 334, Y t. XXXVIII, 

P• 335• 

1495.—ABRIL, 12. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de Ba -
dajoz. Han acordado vaya por capitán 
de las cuatro carabelas J. de Aguado, 
su repostero de capilla, y queda, por 
tanto, sin efecto la orden que le habían 
dado de elegir persona para este caso. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1 -79 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 165. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. u, p. 169, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 349, con fecha Ig de Abril; t. xxxvm, 
P• 334, Y t. xxly, p. 21, con fecha 13. 

1495. —ABRIL, I2. MADRID. 

Carta mandando al Obispo de Bada-
joz afianzar el producto de la venta de 
indios que envió el Almirante hasta 
consultar si podrán ser vendidos. 

Archivo de Indias, Pto. I.I "/9 . Publica-
da en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

P. 1 73, y en la Colecc. de doenm. inéd. de In-
dias, t. xxx, p. 335; t. XXXVIII, p. 342 , y 
t. XXIV, P. 25. 

1495.-ABRIL, 13. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de Ba-
dajoz, mandando se cumpla lo estipu-
lado con D. Cristobal Colón, abonán-
dole la octava parte de todo lo que haya 
venido y venga de las Indias por vía 
de rescate, poniendo él la ochava de di-
cho rescate. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -Z/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 165. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 170; Colecc. 
de docnm. inéd. de Indias, t. xxx, p. 333 ,  Y 
t. XXIV, p. 20, y en el ll'lonuarueuto á Colón, 
t. III, p. 385. 

1495.-ABRIL, 14. MADRID. 

Traslado de la carta que se envió á 
Gonzalo Fernández de Córdova, es-
tando de partida para Cicilia. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1-79 . Publica-
do en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXIV, p. 22. 

1495.-ABRIL, I5. MADRID. 

Convenio entre los Reyes Católicos 
y el de Portugal, prorrogando el tér-
mino de los diez meses que habían ca-
pitulado para la demarcación y parti-
ción del mar Océano. 

Original en el Archivo de Indias, Patro-
nato Real. Publicado en el Monumento á 
Colón, t. III, p. 385• 

1495. —MAYO, 5. MADRID. 

Traslado de la seguridad que se en-
vío al Obispo de Badajoz, de que no 
será tomada cosa alguna de lo que lle-
varen los que quieran ir á Indias. 

Archivo de Indias, Pto. II/9  Publica-
do 

Publica- 
do extracto en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XXIV, p. 29. 

1495. -MAYO, 5 MADRID. 

Carta de los Reyes al obispo de Ba-
dajoz. Encargan hable con el hermano 
del Almirante que vino de las Lidias y 
procure darle todo contentamiento. 
Que escriba al Almirante en las cara-
belas que van á marchar, apartando 
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cualquier resabio que tenga con él y le 
dé contentamiento. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^ /9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 167. Publicada en la Coleec. de Via-
jes de Navarrete, t. II, p. 174, y en la Colecc, 
de docunt. inéd. de Indias, t. xxx, p. 351. 

1495.—MAYO, 5. MADRID. 

Carta de los Reyes al Obispo de Ba-
dajoz, mandando no demande á don 
Diego Colón el oro que trujo de Indias, 
pues le hacen merced de ello. 

Archivo de Indias, Pto. I-I/ 9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 167. Publicada en la Colecc. de Via-
jes de Navarrete, t. n, p. 175, y en la Colecc. 
de docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 350. 

1495 .—MAYO, 5. MADRID. 

Nombramiento de capitán de las ca-
rabelas que van á las Indias, á favor 
de J. Aguado. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-z/ 9. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 167. Publicada en la Colecc. de 
doctas. inéd, de Indias, t. xxx, p. 35 2  Y 353• 

1495.—MAYO, 5. MADRID. 

Real cédula al Obispo de Badajoz, 
ordenando socorra á Juan de Aguado 
con algún dinero á cuenta de su sueldo. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I./ 9 • 

1495.—Iv'IAYo, 5. MADRID. 

Cédula real de creencia en favor de 
Juan de Aguado, mandando á todos 
los españoles residentes en Indias que 
hagan todo lo que les mandare. 

Relación de Esteban de Garibay, Acad. 
de la Hist., Colccc. de Salazar, C. 2. Publi-
cada por Fernández Duro, Nebulosa de Co-
lón, apéndice.  

1495.—D'IAYO, 5. MADRID. 

Real cédula al Obispo de Badajoz, 
ordenando acelere la partida de las ca-
rabelas, por la mucha necesidad que hay 
allá, según informa Antonio de Torres. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I—I-=/9 • 

1495.—MAYO, 7. MADRID. 

Real cédula acordando que en vez 
de ir á las islas Canarias, copio está es-
tipulado, carabelas con astrólogos y 
pilotos del reino de Castilla y del de 
Portugal, para señalar la línea de de-
marcación del Océano, á 370 leguas 
de las islas de Cabo Verde, á la parte 
de Poniente, se junten los dichos astró-
logos en alguna parte de la frontera del 
reino de Portugal, en todo el mes de 
Septiembre próximo para acordar la 
manera de partición, y mandan los Re-
yes, so grandes penas, que en todas las 
cartas de marear se ponga la línea de 
dicha partición. 

Acad. de la Ilist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 2i5. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 170, con fecha 15 de Abril. 
Colea. Muñoz, t. LXXV, fol.. . 

1495.—MAYO, 12. MADRID . 

Carta de los Reyes al Obispo de Ba-
dajoz. Aunque le escribieron que hi-
ciese vender los indios enviados por 
D. Cristobal Colón, queriendo infor-
marse de letrados teólogos si esto pue-
de hacerse, y hasta que vean las cartas 
del Almirante y la causa porque envía 
estos indios por cautivos, encargan que 
la venta sea al fiado, sin que los com-
pradores sepan cosa de esto, y que To-
rres se dé priesa en parecer en la corte 
ó envíe las cartas que trae. 

Acad. de la Hist., Co/eco. Vargas Ponce, 
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t. LIV, p. 166. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 173, con fecha 16 de Abril, 
y en la Colecc. de docnm. inéd. de Indias, 
t, xxx, p. 335, con fecha 13 de Abril. 

1495.—MAYo, 2I. CONCEPCIÓN. 

Cédula firmada por el Almirante 
D. Cristobal Colón, señalando á Mi-
guel Ballesteros, alcaide de la Concep-
ción, ciertas tierras (que declara) en la 
isla Española, en virtud de los poderes 
que tenía de SS. AA. 

Inéd. Presentada en el pleito de sucesión 
del mayorazgo, como existe en el monaste-
rio de las Cuevas. Acad. de la Hist.,;Colecc. 
Salazar, S. 53, fol. 179 V. 

1495.--MAYO, 30. ARÉVALO. 

Real provisión concediendo licencia 
á todos los que quieran ir á poblar y 

comerciar á las tierras descubiertas y 
por descubrir, con las condiciones que 
expresa. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -1/9  y 4I.q. -'f4 , 

Publicada en la Colecc. de docuiu, inéd. de 
Indias, t. XXIV, p. 30. Copia en la Acad. de 
la Hist., Colecc.V aras Ponce, t. LIV, p. 168, 
con fecha 2 de Junio. 

1495. —Junio, I. °  ARÉVALO. 

Instrucciones de los Reyes al Obispo 
de Badajoz, sobre las carabelas asenta• 
das con Juanoto Berardi. Procure en-
viar gente á las Indias para remudar la 
que allí está, y publique seguridades. 
Escriben al Almirante que deje venir 
á los que tiene detenidos contra su vo-
luntad, y no queden allí más de 500 

personas, dándoles ración, y no pudien-
do quitársela si no hicieren delito que 
merezca pena de muerte, y envíe en 
este caso los procesos. En cuanto á la 
parte que demanda Juanoto en nombre  

del Almirante, de los esclavos que vi-
nieron de las Indias, no puede resol-
verse hasta ver la consulta de los letra-
dos. En el memorial de Vicente Yáñez 
Pinzón, para descubrir, han resuelto lo 
que verá. 

Archivo de Indias, Pto. i-I - 2/y . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 170. Publicadas en la Colecc. de 
docx>ra. inéd. de Indias, t. XXIV, P. 37, y en 
el Boletín de lar Acad. de la Hist., t. xix, 
p. 202. 

1495.—Junto, I.° ARÉvALO. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Han sido informados que en la 
isla Española no se repartían los man-
tenimientos como se debía, y que por 
cualquier delito se quitaban, y no pa-
reciéndoles bien, mandan que en ade-
lante no se quiten sino 5. delincuentes 
que merezcan pena de muerte, que á 
ella equivale quitar los mantenimientos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/9 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p, 174. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. Ir, p. 176; Colecc. de 
docena. inéd. de Indias, t. xxx, p. 358 , Y 
t. xxiv, p. 38, y en el Boletín de la Acad. de 
la Historia, t. xIx, p. 207. 

1495.—Junio, i. °  ARÉVALO. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón, ordenando que dé licencia para 
venir á las personas que tengan nece-
sidad de ello, y queden allí 500, reem-
plazándolas con las que sucesivamente 
vayan. 

Archivo de Indias, Pto. 1_1Z/9•  Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 174. Publicada en la Colecc. de 
Viajes cíe Navarrete, t. Ir, p. 175; Colecc, de 
docsnzu. inéd. de Indias, t. XXX, p. 356, y 
t. xxiv, p. 39, y en el Boletín de la Acad. de 
la Hist., t. XIX, p. 207. 
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1495.—Jui.no , I. °  ARÉVALO. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Les ha sido suplicado que man-
den venir á D. Fernando de Guevara, 
Fermín Sedó, Bdo. Veneciano y Mi-
guel Mulcaraz (Muliarte?), que tienen 
mucha necesidad de regresar, por tan-
to, que les dé licencia, y si alguno ha 
cometido delito envíe las pesquisas ó 
procesos y acá se les dará la pena que 
merecieren. 

Archivo de Indias, Pto . T-I-'19 . Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. Liv, p. 175. Publicada en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxx, P. 360, Y 
t. xxiv, p. 41, y en el Boletín de la Acad. de 
la Hist., t. xlx, p. 208. 

1495.—JUNIO, I." ARI^VALO. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón. Han sabido que Fr. Jorge, que 
está allá, tiene necesidad de venirse y 
él no le da licencia, de que recibe agra-
vio. Que le deje venir en estas carabe-
las que llevan la carta. 

Archivo de Indias, Pto. 11t/9.  Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 175. Publicada en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 361, y en 
el Boletín de la Acad. de la Hist., t. xix, 
p. 209. 

1495 .—JUNIO, I. °  ARÉVALO. 

Carta de los Reyes Católicos al Obis-
po de Badajoz. Han visto la suya no-
ticiando que D. Diego Colón, herma-
no del Almirante, vistas las cosas de 
Italia, está de propósito no ir allá. Que 
está bien; que si quiere volver con su 
hermano, venir á la corte ó estarse ende, 
Paga lo que él quisiere. 

Archivo de Indias. Pto. IX/ 9. Copia en 
la Acad. de la Hist., Coleec. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 175. Publicada en la Colecc. de  

document. inéd. de Indias, t. xxx, p. 91 y 355 , 
 y en la Colece. de Viajes de Navarrete, t. u, 

P• 1 75• 

1495 .—JUNIO, 2. ARÉVALO. 

Carta de los Reyes al Obispo de Ba-
dajoz sobre despacho de las carabelas 
de Juanoto Berardi. Escribe este que 
el Almirante le envió nueve cabezas de 
indios para que los diese á personas 
con quienes aprendiesen la lengua. Pue-
den entregársele, así como la parte que 
le toque del oro. Maestre Pablo ha 
pedido ir á las Indias con mantenimien-
to para él y los suyos. Désele. 

Archivo de Indias. Pto. II _/ 9 • Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 175. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 177, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 362, y t. XXIV, p. 44. 

1495.—JUNIO, 2. ARIVALO. 

Carta de los Reyes á Juanoto Be. 
rardi, sobre lo que previenen al Obispo 
de Badajoz en cuanto al apresto de la 
Armada y entrega de los indios. 

Archivo de Indias. Pto. I-I?/ 9 , y del 
Duque de Veragua. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 178; Colecc. 
de doeum. iraéd. de Indias, t. xxx, p. 3 65, y 
en el Monumento d Colón, t. III, p. 454• 

1495.—JuNlo, 2. ARÉVALO. 

Carta del Rey á maestre Pablo Bel-
vis, catador de oro, diciéndole haber 
mandado al Obispo de Badajoz se lle-
ven mantenimientos separados para él 
y los suyos. 

Archivo de Indias. Pto. I-t-z/ 9 . Publica-
da en la Colcee. de Viajes de Navarrete, t. II, 
p. 179, sin indicación del apellido y oficio 
de Maestre Pablo, y en la Colecc. de docurn. 
inéd. de Indias, t. xxx, p. 368. 
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1495.-JUNIO, 16. BURGOS. 

Real cédula al Obispo de Badajoz, 
reencargando la marcha de las carabe-
las; cuanto á la demanda de Juanoto 
de mitad del precio de la carabela que 
es del Almirante y está allá, le socorra 
ahora con go ó 6o.000 mrs. y después 
se verá. 

Inédita. Acad. de la Hist,, Colecc. Mu-
ñoz, t. LXXV, fol. 172. 

1495.-JUNIO, 17. BURGOS. 

Real cédula á Juanoto Berardi, con-
testando á su carta sobre envío de las 
cuatro carabelas y cobro de la ochava 
parte del Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. II  2J9• Publica-
da en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. xxx, p. 369. 

1495.—JU.Io, 17. BURGOS. 

Real cédula al Obispo de Badajoz, 
respondiendo á su carta sobre despacho 
de las cuatro carabelas, encargándole 
partan luego. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -Z/9 . Publi-
cada en la Colecc. de docuni. inéd. de Indias, 
t. xxly, p. 51. 

1495.—JULIO, io. SEVILLA. 

Asiento que se hizo con Bartolomé 
Colón, Juan Lusero, Bartolomé de 
Leza y Fernán Pérez, maestres de 
cuatro carabelas, para un viaje de ida 
á Indias y vuelta. Partieron de Sevilla 
el 5 de Agosto, yendo á bordo don 
Diego Colón, hermano del Almirante. 

Inédita. Archivo de Indias, 32-3-' /2,. 
L. 2. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LBxv, fol. 189. 

1495.-JULIO, 16. BURGOS. 

Carta de los Reyes al Obispo de 

Badajoz, encargando entienda en des-
pachar otras cuatro carabelas segundas; 
lleven trigo y cebada. Han habido 
enojo de los peones gallegos que se 
salieron de los navíos y los mandarán 
castigar de manera que sirva de 
ejemplo. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto. I- I -Z /9 . 
Copia en la Acad. de la IIist., Colecc. Var-
gas Ponce, t. LIV, p. 1 77• 

SIN FECHA. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
Badajoz, encargándole que designe las 
personas que á fin de Septiembre vayan 
á Badajoz á juntarse con otras tantas 
que irán á Yelves por parte de Por-
tugal, para platicar en la forma que 
se haga la raya y repartición del mar 
Océano. 

Archivo de Indias, Pto. I-I?/9. Copia en 
la Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 177. Publicada en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxx, p. 37 1 - 

1495.—AGOSTO, 5. BURGOS. 

Carta de Jaime Ferrer al muy mag-
nifico y spetable señor el Señor Almi-
rante de las Indias, en la gran isla de 
Cibau, felicitándole por sus descubri-
mientos por encargo de la Reina. 

Publicada en el libro compilado por el 
mismo Ferrer con título de Sentencias catho-
licas del Divi poeta Dant, Barcelona, 1545; 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, p. 103, 
y en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXXVIII, p. 234. 

1495.-OCTUBRE, 2I. TARAZONA. 

Carta del Rey D. Fernando á S. S. 
el Papa, recomendando á Fr. Bernardo 
Boyl, á quien tiene mucha voluntad 
por lo que le sirvió y sirve. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
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registro 3.685, fol. 118. Publicada en el 
Boletín de la Acad. de la Hist., t. xlx, p. 214. 

1495.—OcrUBRE, 2I. TARAZONA. 

Carta del Rey D. Fernando al Car-
denal de Santa Cruz, en Roma, reco-
mendando al devoto padre Fr. Boyl, 
del que ha recibido buenos servicios y 
le tiene mucha voluntad. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
registro 3.685, fol. 118. Publicada en el 
Boletín de la Acad. de la Hist., t. xix, p. 215. 

1495.—OCTUBRE, 2I. TARAZONA. 

Carta del Rey D. Fernando al Obis-
po de Cartagena, procurador en Roma, 
recomendando al devoto padre Fray 
Boyl. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
registro 3.685, fol. I18 v. Publicada en el 
Boletín de la Acad. de la Hist., t. xIx, p. 217. 

1495 .-OCTUBRE, 21. TARAZONA. 

Carta del Rey D. Fernando á Gar-
cilaso de la Vega, su embajador en 
Roma, recomendando á Fr. Boyl, al 
cual tiene mucha voluntad por los bue-
nos servicios que de él ha recibido. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
registro 3.685, fol. IIg. Publicada en el 
Boletín de la Acad. de la Hist., t. xix, p. 218. 

1495? -SIN FECHA. 

Memorial que Juanoto de Berardi 
da á V. A. de algunas cosas cumplide-
ras a su servicio en el negocio de las 
Indias. 

Archivo de Indias. Copia en la Acad. de 
la Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. los. 
Publicado en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. I, p. 241. 

1495 .-DICIEMBRE, 15. SEVILLA. 

Testimonio pedido ante escribano 

público por Juanoto Berardi, mercader 
florentino, de cómo el Almirante don 
Cristobal Colón le debe y es obligado 
á le pagar i 80.000 mrs., y más, el tra-
bajo que por su señoría é por sus her-
manos é fijos é negocios ha hecho y 
trabajado tres años há, con obra y vo-
luntad y deseo, en que ha dejado, por 
le servir, su trato y vivienda, y perdi-
do y gastado su hacienda y las de sus 
amigos, y aun su persona, porque de 
los trabajos y fatigas que ha tomado, 
andando muchos caminos y sufriendo 
muchos afanes, está doliente. Pide al 
dicho Almirante que pague la suma 
que debe á Jerónimo Rufaldi y á 
Amerigo Vespuchi, sus albaceas, el se-
gundo de los cuales también ha estado 
mirando en su servicio, por lo que es-
peraba recibir de él mercedes. 

Publicado en los Documentos escogidos del 
Archivo de la Casa de Alba, p. 201. 

1496 .-ENERO, I2. SEVILLA. 

Libramiento de mrs. á Amerigo 
Vespucci, encargado de la cuenta de 
los maestres y fletes de navíos, por 
haber fallecido Juanoto Berardi en 
Diciembre anterior. 

Inédita. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 186. 

1496 .-ENERO, 13. TORTOSA. 

Cédula mandando entregar á Juan 
de Lezcano cincuenta indios para dis-
tribuirlos en las galeras. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. I I I, p. 506. 

1496.-FEBRERO, I7. LA ISABELA. 

Nombramiento de gobernador de 
las Indias extendido por el Almirante 
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y Virrey D. Cristobal Colón, para lo 
que dure su ausencia, al adelantado 
D. Bartolomé Colón. 

Publicado en la Colecc. de donan.. inéd. 
Para la hist. de España, t. xvi, p. 570. 

1496.—FEBRERO, 3. SEVILLA. 

Despacho, asientos, cuentas de las 
cuatro carabelas armadas por Juanoto 
Berardi. Estuvo encargado de las cuen-
tas Americo Vespuchi. Salieron de 
Sanlúcar el 3 de Febrero y naufraga-
ron en la costa, salvándose la gente á 
excepción de tres hombres que se aho-
garon. Era piloto de una de ellas Pero 
Alonso Niño. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto. 32-3-'/ 2,• 
L. 2. 

1496. —FEBRERO, 28. rORTOSA. 

Carta de los Reyes á D. Juan de 
Fonseca. Sienten la pérdida de las cua-
tro carabelas que pasaron á Indias, 
aunque se salvó la gente, porque harán 
falta los mantenimientos que llevaban. 
Encargan apresure el despacho de 
otras. 

Inédita. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 185 y 186 Y. 

1496.—JUNIIo, Z6. CÁDIZ. 

Asiento con García Alvarez, vecino 
de Moguer, y otros, para un viaje de 
ida á Indias y vuelta. Fué en estas ca-
rabelas Pero Alonso Niño, con dinero 
para comprar ganado en las islas Ca-
narias. 

Inédita. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 187 y 188. 

1496.—JUNIO, 16. SEVILLA. 

Relación de los gastos que se hicie-
ron en el despacho de las carabelas 

Santa María de Guía, Lázaro y la nao 
Bretona, yendo por pilotos Pero Alon-
so Niño, Juan Umbría y Pero Sanz 
de la Puebla, y maestres García Alva-
rez, de Moguer, Juan de Ajanguis, de 
Bermeo, y Juan de Fernández. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto. 32-3-'/z . 
L. 2, fol. Ii5. 

1496.—JULIO, I2. ALMAZÁN. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón, felicitándole por el regreso de 
su segundo viaje y que vaya á la corte 
cuando pueda hacerlo sin trabajo. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 179, y en la Colecc. de 
doctimat. iuéd. de Indias, t. xxxvin, p. 354. 

1496.—AcosTO, 4. LAREDO. 

Carta de la Reina á Mosen Pedro 
Margarite, diciendo que vió su letra y 
relación; ofrécele una tenencia ú otra 
cosa si quiere asentar en los reinos de 
Castilla. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz. Publi-
cada en el Boletín, de la Real Acad. de la 
Hist., t. xix, p. 209. 

1496.—AcosTo, 18. LAREDO. 

Carta de la Reina á D. Cristobal 
Colón: recibió su letra y escritura con 
el parecer del viaje de la Archiduquesa, 
que es como de hombre sabio y que 
tiene mucha plática y experiencia de las 
cosas de la mar. Le da gracias y apro-
vechará el aviso y consejo. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXV, 
fol. =85. Publicada en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. ni, p. 506, y en la Colecc. 
de docruua. inéd. de Indias, t. xxxvliI, p. 355• 

1496. 
Gastos que se hicieron cuando vino 

el Almirante D. Cristobal Colón de 
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las Indias, y con él cierta gente de las 
cuatro carabelas que partieron en Agos-
to de 1495, las cuales se anegaron en 
el puerto de la Isabela. Trajo el Almi-
rante algunos indios, ciertas piedras 
blancas, una pipa de arena y algodón 
hilado. 

Inédita. Archivo de Indias, Pto. 32-3-'/• 
Copia en la Acad, de la Hist., Colecc. Mu-
ñoz, t. LXXV, fol. 186 v. 

1496. 

Cuenta que dieron los maestres de 
las carabelas Niña y Santa Cruz, veni-
das de Indias con D. Cristobal Colón, 
de su viaje á Roma por mandado del 
Obispo de Badajoz, y lo que les pasó 
á la vuelta. 

Inéd, Archivo de Indias, Pto. 32-3 -7.0  
L.2. 

1496. 

Gastos que se hicieron con los in-
dios esclavos que vinieron de Indias en 
las tres carabelas de García Alvarez, 
San Juan de Aranguis y Francisco 
Palomares. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 32-3 -7z,. 
L. 2, y Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 187. 

1496. 

Información y relación del derecho 
que tenían los Reyes Católicos á las 
islas é Indias del mar Océano y lo 
ocurrido desde que Cristobal Colón 
llegó á Lisboa de vuelta de su descu-
brimiento. 

Inéd. Acad de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 285. Copia de la época 
cuya procedencia no se indica. 

1497.—ABRIL, 23. BURGOS. 

Real cédula mandando que no se 

encarezcan las mercadurías que don 
Cristobal Colón ó las personas á quie-
nes diere cargo de ello compren para 
enviar á las Indias. 

Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 350. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 180. 

1497.—ABRIL, 23. BURGOS. 

Carta de los Reyes á Francisco de 
Soria, lugarteniente del Almirante de 
Castilla, ordenando haga dar D. Cris-
tobal Colón traslado autorizado de las 
mercedes y privilegios que el dicho 
Almirante de Castilla goza, porque 
han hecho merced á D. Cristobal que 
haya y goze las mismas prerrogativas, 
derechos y salarios como Almirante de 
las Indias. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. 
Pza. 3, fol. 49. Acad. de la Hist., Colecc. 
Vargas Ponce, t. LIV, p. 411, con fecha 23 
de Junio. 

1497.—ABRID, 23. BURGOS. 

Real cédula eximiendo de derechos 
de almojarifazgo, alcabala y otros en 
las ciudades de Sevilla y Cádiz, en pri-
mera venta á los mantenimientos é 
otras cosas que se cargaren para llevar 
á las Indias y á lo que viniere de ellas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 3, 
fol. 62. Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 329. Copia del Archivo de 
Indias. Publicada en la Colecc. de Viajes de 
Navarrete, t. II, p. igo, y en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxxvi, p. 146. 

1497.—ABRIL, 23. BURGOS. 

Instrucción á D. Cristobal Colón de 
lo que ha de hacer y cumplir para la 
población de las islas y tierra firme. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-4J,,. Pza. 3, 
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fol. 57. Copia en la Acad. de la Hist., 
Colea. Vargas Ponce, t. LIV, p. 345•  Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. 182, y en la Colecc. de docrcnc. inéd. 
de Indias, t. XXXVIII, p. 358. Monumento á 
Colón, t. III, p. 315• 

1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Real cédula dando facultad á don 
Cristobal Colón para que pueda tomar 
á sueldo hasta el número de 330 per-
sonas para las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4f,,. Pza. 3, 
fol. 68. Copia en la Acad. de la Ilist., 
Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. 357.  Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. i8I, y en la Colecc. de docurn. inéd. 
de Indias, t. xxxvi, p. 149. 

1497. -ABRIL, 23. BURGOS. 

Asiento que se tomó con D. Cristo-
bal Colón para las 300 personas que 
han de ir á las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I -4. L. i, 
fol. 8. Publicado en la Colccc. de Viajes de 
Navarrete, t. II p. 185. Monumento á Colón, 
t. III, p. 318, 

1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Cédula real dando facultad á don 
Cristobal Colón para tomar á sueldo é 
llevar á Indias hasta el número de 
sao personas por todas. 

Archivo de Indias, Pto. I•I- 4/. Pza. 3, 
fol. 68. Copia en la Acad. de la Hist., 
Calece. Valgas Ponce, t. LIV, p. 325. Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. 188. 

1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Real cédula ordenando al tesorero 
de la hacienda en Indias que pague los 
sueldos y salarios y los fletes de navíos 
y otras cosas por nóminas 6 libramien- 

tos firmados del Almirante y visorrey 
D. Cristobal Colón ó su lugarteniente. 

Archivo de Indias, Pto. I-i 41,,. Pza. 3, 
fol. 68. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 353. Publicada en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, p. 18g, 
y en la Calece. de docicm. inéd. de Indias, 
t. XXXVI, p. I4I. 

1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Traslado que por orden de los Re-
yes se dió á D. Cristobal Colón de 
algunas cartas de merced, privilegios y 
confirmaciones, que tenían los Almi-
rantes de Castilla y habían de pertene-
cerle en el Almirantazgo de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. 3, 
fol. 49. Publicado en la Cohxc. de Viajes 
de Navarrete, t. 1, p. 355, y en la Colecc. de 
doculu. inéd. de Indias, t. xxxvi, p. 99. Mo-
numento 4 Colón, t. III, p. 247. 

1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Carta de privilegio confirmando á 
D. Cristobal Colón las mercedes ofre-
cidas y acordadas por la capitulación 
de Santa Fe de 16 de Abril de 1492, 
que va incorporada. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -;/,,. Pza. 3. 
Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 302. Publicada en la Colccc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. igi, y en la 
Calece. de docum. inéd. de Indias, t. xix, 
p. 276. Colea. Muñoz, t. LXXV, fol. I V. 

1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Real cédula otorgando á D. Cristo-
bal Colón poder y facultad para insti-
tuir mayorazgo. 

Acad. de la I-Iist. , Calece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 335. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Calece, de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 221, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxx, p. 435• 
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1497.-ABRIL, 23. BURGOS. 

Cédula de los Reyes Católicos al 
Concejo y Justicia de Sevilla y á los 
de todas las ciudades y villas desde la 
corte hasta las de Sevilla y Cádiz, para 
que á D. Cristobal Colón, Almirante 
de las Indias, que por su mandado va 
á emprender otro viaje á las mismas, 
se proporcione á él y.á sus criados las 
mejores posadas, que no sean mesones, 
sin llevarles dinero alguno, so pena de 
2.000 mrs. para la Cámara. 

Inéd. Arch. del Ayunt. de Sevilla, t. v 
de Registro de Reales cédulas, fol 83. Ha-
llada por D. Francisco J. Delgado en la 
investigación que le encomendó la Acade-
mia de la Hist. en 1891. 

1497.- SEVILLA, sin mes ni día. 

Testamento de D. Cristobal Colón; 
presentado en el pleito de sucesión por 
D. Baltasar Colombo con falta de una 
hoja, suplida con cláusula de la Paulina 
que sacó el dicho D. Baltasar del Nun-
cio de Su Santidad el año 1585 y 
aceptada por los señores del Consejo 
Real de Castilla. 

Publicado en el Memorial del Pleito. Aca-
demia de la Hist., Colecc. Salazar, S. 53, 
fol. 136. 

1497.—MAYO, 2. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula determinando, en virtud 
de lo mucho que D. Cristobal Colón 
ha trabajado en descubrir tierra de la 
parte de las Indias y de lo poco que se 
ha habido de interés, hacerle merced 
de las costas é gastos que por la capi-
tulación y asiento que se hizo con él, 
había de pagar, y así no le sea deman-
dada cosa alguna, con tal que él, por 
su parte, no pida ni lleve tampoco de 
lo que hasta aquí se ha traído de las  

dichas Indias por razón de diezmo ni 
del ochavo. Hácenle además merced 
que por tres años, de lo que se traiga 
se saque primero el ochavo para él, 
sin costa alguna; después se saquen 
las costas y de lo que restare se le dé 

. el diezmo, sin que por esta merced se 
le dé ni se le quite más derecho del 
que tiene por virtud de la capitulación. 

Archivo de Indias, Pto. 139 1-4. L. i, fo-
lio 4. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Pon-
ce, t. LIV, p. 365. Repetida en la p. 369. 
Publicada en la Colccc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 202, y en la Colecc. de docu-
naeutos inéd. de Indias, t. xxx, p. 444• 

1497.-MAYO, 6. BURGOS. 

Real cédula mandando no paguen 
derecho alguno, antes se descarguen 
libremente las cosas que se traigan de 
las Lndias, siempre que vengan acom-
pañadas de carta firmada de D. Cris-
tobal Colón 6 de la persona que tu-
viere su poder, y que igualmente se 
cargue y lleve á Indias sin derechos, 
con las dichas cartas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I /,,, P. 3, 
fol. 63. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 417. Publicada en la Colec-
ción de Viajes de Navarrete, t. II, p. 196. 

1497.-MAYO, 9.  BURGOS. 

Real cédula á los Contadores man-
dando, á petición de D. Cristobal 
Colón, que desea reintegrarse de per-
sonas á quienes ha prestado algunas 
costas de maravedís, que le sean paga-
das del sueldo 6 mantenimiento que 
han de haber, siempre que el dicho 
Almirante 6 quien su poder hubiere 
muestre en forma de derecho cómo 
los tales maravedís le son debidos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. P. 3, 
fol. 68 v. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
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Ponce, t. L,v, p. 361. Publicada en la Colec- 
ción de Viajes de Navarrete, t. II, p. 199, 
y en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXXVI, p. 150. 

1497 .-MAYO, 30. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula ordenando, á petición 
de D. Cristobal Colón, que la persona 
que su poder hubiere entienda en los 
asientos de la negociación de las Indias, 
para que - él haya la parte que le 
corresponde. 

Archivo de Indias, Pto. I-1 4/,,. P. 3, 
fol. 56 v. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 366. Publicada en la Colec-
ción de Viajes de Navarrete, t. II, p. 199, y 
en la Colecc. de docum. in&d. de Indias, tonto 
xxxvI, p. 152. 

1497 .-JUNIO, 2. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula haciendo saber que, por 
cuanto D. Cristobal Colón ha hecho 
presente que la provisión de io de 
Abril de 1495 otorgando licencia á 
cualesquiera persona para ir y contra-
tar en las Indias, con ciertas condicio-
nes, fijé dada en su perjuicio y de las 
mercedes y facultades que tiene conce-
didas, queriendo que e as y los asien-
tos y privilegios le sean guardados en 
todo y por todo, revocan y dejan sin 
valor la dicha provisión. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. R. 3. 
Copia en la Acad. de la Hist. Colecc. Var-
gas Ponce, t. LIV, p. 367. Publicada en la 
Calece. de Viajes de Navarrete, t. II, pági-
nas 165 y 201, y en la Colecc. de docuva. inéd. 
de Indias, t. xxxvi, p. 165. 

1497 .-JUNIO, 2. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula haciendo varias merce-
des al Almirante sobre los derechos 
del ochavo y diezmo que le pertene-
cían, sin lo que se negociaba en las 

Indias, y estableciendo el modo de 
sacar ambos derechos conforme á la 
capitulación, pasados tres años. 

Original en el Arch. del Duque de Vera-
gua. Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 
p. 202. Monumentos de Colón, t. III , p. 398. 
Archivo de Indias, Pto. I-I 4/, I . P. 4, fo-
lio 5 j. 

1497.—Sin fecha . MEDINA DEL CAMPO. 

Instrucción que se dió al Almirante 
D. Cristobal Colón sobre los gastos de 
la Armada. Firmado del Comendador 
Mayor, del Dr. Talavera y Hernand 
Alvarez. Tiene trece capítulos. 

Arch. de Indias, Pto. 139-1-4. L. i, fol. 5. 
Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. xc, 
fol. 5. Publicada en la Colecc. de docum. iné-
ditos de Indias, t. xxx, p. 449. 

1497.—Sin fecha . MEDINA DEL CAMPO . 

Segunda instrucción á D. Cristobal 
Colón y al Obispo de Badajoz sobre 
la manera de emplear el dinero librado. 
Tiene doce capítulos. 

Arch. de Indias, Pto. 139-I-4. L. I, fol, j. 
Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias. Sin fecha, t. xxx, p. 457. Colec-
ción Muñoz, t. xc, fol. 4, con nota de haber 
guardado el Almirante esta instrucción y 
la anterior sin mostrarla al Obispo ni á 
nadie. 

1497.—JUNIO, 7. MEDINA DEL CAMPO. 

Traslado de Real cédula declarando 
cómo se han de hacer el diezmo y el 
octavo de lo que se rescatare y nego-
ciare en Indias, según la capitulación 
con D. Cristobal Colón: 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. P. 3, 
p. 56. Publicada en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. II, p. 202, y en la Colccc. 
de docnm. inéd. de Indias, t. Xxx, p. 446, con 
fecha equivocada. 
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1497.-JUNIO, I2. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula haciendo merced á don 
Cristóbal Colón por tres años, que sa-
que primero para él el octavo de lo 
que se hubiere ó trajere de las Indias, 
y que después se saquen las costas, y 
de lo que restare, el diezmo. 

Inéd. Ms. en copia. Bibl. de S. M. el 
Rey. 2, F. 4, tomo rotulado « Casa de 
Medina Sidonia», p. 78. 

1497.-JUNIO, 15. MEDINA DEL CAMPO. 

Instrucción de los Reyes á D. Cris-
tobal Colón, acerca de las cosas que se 
han de proveer y enviar á las Indias, 
mantenimientos, herramientas, semillas 
para sembrar, animales de cría, etc. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/^ ,. Pza. 3, 
fol. 59. Acad. de la IIist., Colees. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 3¡3. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 203, y en la 
Colecc. de docena. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 449, sin fecha. Colecc. Muñoz, t. xc, fol. 2. 
dlouuinento á Colón, t. III, p. 399. 

1497 .-JUNIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula autorizando á D. Cristó-
bal Colón para sacar de las tierras rea-
les hasta 55o cahices de trigo y So de 
cebada para las Indias, sin pagar dere-
cho alguno. 

Archivo de Indias, Pto. i-I-';,,. P. 3. 
fol. 67 Y. Acad. de la Hist. Colecc. Vargas 
Ponce, t. 54, p. 379. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. ut, p. 211, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxvi, 
p. 170. 

1497.-JUNIO, 22. M'TEI)INA DEL CAMPO. 

Real provisión concediendo indulto 
á los que hubieren cometido delitos de 
cualquier naturaleza y calidad, excepto 
los de heregía, ]esa Magestad, perdu-
liones 6 traición, muerte aleve, falsa  

moneda, sodomía, con tal que vayan á 
servir á la isla Española ó moren en 
ella á las órdenes del Almirante, en el 
concepto de hacerlo por dos años los 
que merecieren pena de muerte, y por 
uno los de menor pena. 

Archivo de Indias, Pto. I-i. /,,. P. 3, 
fol. 64 V. Acad. de la Hist. Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 397. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 212. 

1497 .-JUNIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Real provisión á las justicias del 
reino, ordenando, por nQ haber gente 
bastante para la población de Indias, 
que cuando algunas personas, así varo-
nes como mujeres cometieran delito 
por el que merezcan destierro, vayan á 
la isla Española á las cosas que el Al-
mirante les mandare, y asimismo todos 
los culpados que no merezcan pena de 
muerte, enviando desde luego los que al 
presente estén presos de cárcel en cár- 

cel á la de Sevilla, en esta forma. Los 
que hovieren de ser desterrados perpe-
tuamente de los reinos, á la isla Espa-
ñola por diez años; los que hubieren 
,de ser desterrados por tiempo, á dicha 
isla por la mitad del tiempo. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 381. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 207, y en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxxvlll, p. 386. 

1497.-JUNIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Carta de los Reyes al Conde de Ci-
fuentes, Asistente de Sevilla, comuni-
cándole lo mandado á las justicias sobre 
destino de culpados á la isla Española, 
para que á medida que le sean remitidos 
los entregue al Almirante de las Indias 
al tiempo de partir. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-}/ x ,. P. 3, 
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fol. 67. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 391. Publicada en la Coleto. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 209, y en la 
Colecc, de docum. inéd. de Indias, t. xxxvi, 
p. 168. 

1497. -JUNIO, 22. !'MEDINA DEL CAMPO. 

Provisión á instancia de D. Cristóbal 
Colón para embargar dos navíos que 
había confiado á Bartolomé Colín y 
Alonso Medel, quienes se habían ido 
con ellos á viajes arbitrarios. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava. 
rrete, t. III, p. 507, y en la Colecc, de docum. 
inéd. de Indias, t. XXXVIII, p. 392. 

1497.-JUNIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula mandando á las justicias 
que cuando el Almirante de las Indias 
no encontrare los navíos que hoviere 
menester, den forma para que los due-
ños los fleten á precios razonables. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. P. 3, 
t. LXIx. Acad. de la Hist. Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 383. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. u, p. 210. 

1497.-JULIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula dando á D. Cristóbal 
Colón, Almirante, visorrey y goberna-
dor de las Indias, licencia y facultad 
para dar y repartir tierras en la isla 
Española, así á las personas que ahora 
están en ella como á las que adelante 
fueren, conforme á la calidad y condi-
ción de cada una, y hecho, que las ten-
gan por suyas, y las puedan vender y 
traspasar. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. P. 3, 
fol. 69. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, fol. 407. Publicada en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, p. 216, 

y en la Colecc, de docum. inéd. de Indias, 
t. XxXvi, p, 1 74•  

1497.-JULIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Título de Adelantado de las islas 
nuevamente halladas en las Indias, ex-
pedido á favor de D. Bartolomé Colón, 
hermano de D. Cristobal. 

Archivo de Indias, Pto. i- I 4/,,. P. 3, 
fol, 70. Acad. de la Hist., Colccc. Vargas 
Ponce, t. Ltv, p. 403. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. n, p. 217, 

1497.—JULIO, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Cédula de los Reyes Católicos al 
Concejo y justicias de Sevilla, enume-
rando los delitos exceptuados en los 
criminales que pueden pasar libremente 
á Indias con D. Cristobal Colón. 

Inéd. Arch. dl Ayunt. de Sevilla, t. v de 
Registro de cédulas, fol, 84, hallada por don 
Francisco S. Delgado en la investigación 
que le encomendó la Acad. de la Hist. 
en 1891. 

1497.- OCTUBRE, 9. VALENCIA DE ALCÁN-
TARA. 

Reales cédulas librando al Obispo 
de Badajoz y á D. Cristobal Colón 
para gastos de la Armada cierta canti-
dad que debía la orden de Calatrava. 

Archivo de Indias, Pto. 32-3-`/,,,. Publi. 
cadas en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. In, p. 5o8 y 5og. Monumento 4 Colón, 
t. Iti, p. 567. 

1497. -OCTUBRE, 9. VALENCIA DE ALCÁN-
TARA. 

Cédulas mandando librar á D. Cris-
tobal Colón y á D. Juan de Fonseca 
dos cuentos y 824..336 mrs. para los 
gastos de la Armada del Almirante de 
las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 32.3-7 z . Acad. 
de la Hist. Colecc. Muñoz, t. LXXV, fol. 191. 

Publicadas en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XXXVIII, p. 396. 
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1497.—NovIENfnRE, 6. BURGOS 

Cédula de los Reyes Católicos á los 
concejos y justicias de Sevilla y Cádiz 
para que no lleven almoiarifazgo de 
las cosas que fueren para Lidias, siem-
pre que las personas que las lleven pre-
senten carta firmada de D. Cristobal 
Colón. Inséreanse otras cédulas para 
los corregidores con el mismo objeto 
v fecha. 

Inéd. Archivo del Ayuntamiento de Se-
villa, t. v de Registro de Reales cédulas, 
fol. 133. Hallada por D. Francisco J. Del-
gado en la investigación que le recomendó 
la Acad. de la Hist. en 1891. 

1497. -DICIEMBRE, 8. ALCALÁ DE HENARES. 

Carta del Rey D. Fernando al Car-
denal de Santa Cruz en Roma, agra-
deciendo lo que ha hecho en favor de 
fray Buyl. 

Archivo general de la Corona de Aragón, 
reg. 3.685, fol. 184v. Publicada en el Bol. 
de la Acad. de la I-Iist., t. XIX, p. 219. 

1497: DICIEMBRE, 23. A LCALÁ DE HENARES. 

Carta de los Reyes dando licencia y 
facultad á D. Cristobal Colón para 
pagar sueldos de personas y navíos en 
las Indias conforme á la instrucción 
que le han dado. 

Archivo de Indias, Pto. I I-41,,. Pza. 3, 
fol. 70. Acad. de la I-Iist. Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 431. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 219. 

1497. -DICIEMBRE., 23. ALCALÁ DE HENARES. 

Carta de los Reyes al Obispo de 
Badajoz y á D. Cristobal Colón ambos 
de su Consejo, dándoles poder para tasar 
los mantenimientos que son necesarios 
para el viaje del Almirante, y encar-
gando á este que no detenga la partida. 

Archivo de Indias, Pto. I-i 4/,,. Pza. 3, 
fol. 71. Acad. de la Hist. Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 427. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 2I9, y en 
la Colecc. de donara. inéd. de Indias, t. xxxvi, 
p. 184. 

1497.-SEVILLA. 

Razón de las cantidades que se gas-
taron en el flete y despacho de carabe-
las por D. Cristobal Colón; relación 
de la gente que tomó á sueldo é fizo 
asiento; conocimientos que dieron los 
maestres y pilotos. 

Archivo de Indias, Pto. 32-3-'/. Publi-
cados en la Colecc. de docuiu, inéd. de Indias, 
t. XXXVIII, p. 39. 

1498. —ENERO, I. SEVILLA. 

Asientos y despacho de cinco navíos 
con mantenimientos, hechos por Don 
Cristobal Colón y D. Juan de Fonseca, 
con relación ele oficios de personas, 
herramientas, simientes, etc. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 32-3-'/x• 
Acad. de la Hist., Colece. Muñoz, t. LXXV, 
fol. 191 V. 

1498.-FEBRERO, 18. ALCALÁ DE I-IENARES. 

Albalaes nombrando á D. Hernando 
y á D. Diego Colón pages de la Reina. 

Archivo de Simancas, libros de Quita-
ciones, letras D y H. Publicados en la 
Calece. de Viajes de Navarrete, t. Ir, p. 220. 
Monumento á Colón, t. III, p. 457, con fecha 
de 19 de Febrero. 

1498.-ABRIL. SEVILLA. 

Relación del flete de cinco navíos, 
que se encargó á Antón Marino y nó- 
mina de la gente que se recibió á sueldo. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 32-3-`/,, o . 

L. 2, fol. 230. 
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1498.—ABRIL. SEVILLA. 

Relación de entrega de 13.640 nlrs. 
á Pedro de Arroyal y Juan Antonio, 
camarero y mayordomo del Almirante 
D. Cristobal para su proveimiento. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 32-3-'/• 

L. 2, fol. 192. 

1498. —OCTUBRE, IO. SANTO DOMINGO. 

Carta de Francisco Roldán al reve-
rendísimo y muy magnífico Sr. Arzo-
bispo de Toledo, dando cuenta de las 
razones que le habían obligado á sepa• 
rarse del Adelantado D. Bartolomé 
Colón; del temor que á los españoles 
causaba el rigor de su gobierno; de las 
sinrazones de él y de su hermano Don 
Diego; y de las gestiones de concilia-
ción que inútilmente hizo con el Almi-
rante por faltar á la verdad y no cum-
plir ninguna de sus promesas. Anuncia 
el envío de acusación contra el Almi-
rante. 

Ms. Acad. de la Ilist. Est. 27, gr. 5. 
E. núm. 129, fol. 15o. Copia que ocupa 
cinco hojas folio. Publicada por Fernández 
Duro, Nebulosa (le Colón. Apéndice. 

1498. —OCTUBRE, 16. BoNAo. 

Carta del alcaide Miguel Ballester 
al Almirante Colón sobre resistencia de 
los alzados á presentarse y modo de 
transigir con ellos. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. III, p. Sto, y en la Colecc. de 
rociara. inca. de Indias, t. xxxviii, p. 402. 
El P. Las Casas, Hist. de Indias, lib. i, 
cap. 153. Monsruucnto á Colón, t. III, p. 568. 

1498.—OCTUBRE, 17. BONAO. 

Carta dirigida al Almirante por 
Francisco Roldán , Pedro Gamez, 

Adrian de Muxica y Diego de Esco-
bar despidiéndose de su obediencia. 

Publicada por D. José M. Asensio, Vida 
de Colón, t. II, p. 368. 

1498. 

Traslado de una carta del Almirante 
D. Cristobal al Obispo de Badajoz 
certificando debe pagarse á Alfonso 
Gutiérrez Carvajal y á Pero F ernán-
dez Coronel lo que les debe del viaje. 

Archivo de Indias, Pto. 32-3-' /x,. L. 2, 

fol. 224 V. Publicado en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. ur, p. 509, y en la Colecc. 
de docuni, iezéd. de Indias, t. xxxviii, p. 398. 

1498. 

Ajuste de cuentas del viaje de este 
año, donde se hace constar que no se 
siguió en todo la orden que consta en 
la instrucción, porque no se halló que 
el Almirante hubiese concertado con 
mercaderes y tampoco cumplió la obli-
gación de mantener las colonias con las 
sumas recibidas, y hubo de pagar el 
Rey 4.600.000 mrs. de sueldos atrasa-
dos, sin lo que se pagó en Santo Do-
mingo y lo que se debe. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colccc. Mreitoz, 
t. xc, fol. 4. 

1499.—MARZO, 21. I IADRID. 

Comisión al comendador Francisco 
de Bobadilla, para averiguar qué per-
sonas se habían levantado contra la 
justicia en la isla Española y proceder 
contra ellas según derecho. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. n, p. 235, y en la Colecc. de 
doenin. inéd. de Indias, t. xxxviii, p. 409. El 
P. Las Casas, Hist. de Indias, 1. I, cap. 177. 
Monumento t£ Colón, t. IIi, p. 458. 
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1499. -MAYO, 2L. MADRID. 

Nombramiento de Gobernador de 
Indias al comendador Francisco de 
Bobadilla. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 237. El P. Las Casas, 
Hist. de Indias, 1. I, cap. 178. Mouu,,aeuto á 
Colón, t. In, p. 46o. 

1499. --MAYO, 2I. MADRID. 

Provisión mandando que se entre-
guen al comendador Bobadilla las for-
talezas, navíos, armas y otras cosas 
de SS. AA. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 239, y en la Colece. de 
docum. iuéd. de Indias, t. XXXVIII, p. 416. El 
P. Las Casas, 1. I, cap. 178. Mouarauenato á 
Co16Tl, t. II1, p. 461. 

1499. -MAYO, 26. MADRID. 

Carta de creencia dada por los Re-
yes al comendador Bobadilla. 

Publicada en la Colece. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 240, y en la Colece. de 
docum. inéd. de Indias, t. XXXVIII, p. 419. El 
P. Las Casas, Hist. de lunas, 1. 1, cap. 179. 
Monumento cí Colón, t. III, p. 462. 

1499. -AGOSTO, 3. SANTO DOMINGO. 

Salvo conducto enviado á Francisco 
Roldán para tratar con el Almirante, 
firmado por Alonso Sánchez de Carva-
jal, Pero Fernández Coronel y otros. 

Publicado por D. José lvi. Asensio, Vida 
de Colón, t. II, p. 370. 

1500.-I' EBRGRO, 4. GRANADA. 

Cédula al Asistente de Sevilla, para 
prender á Francisco Riverol y Juan 
Sánchez, con embargo de bienes que 
costaría la habilitación de tres buques  

para ir en busca de dos carabelas con 
que habían salido sin licencia. 

Publicada en la Co!ecc. de Viajes de Na-
varrete, t. III, p. 513. 

1500. -MAYO, 30. SEVILLA. 

Real cédula mandando al comenda-
dor Bobadilla que averigüe la gente 
que había en Indias á sueldo. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 242. El P. Las Casas, 
Hist. de Indias, 1. I, cap. 178. Monumento á 
Colón, t. III, p. 463. 

1500. 

Despacho del comendador Frei Fran-
cisco de Bobadilla, que fué por Gober-
nador de las Indias. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. I94. 

1500. 

Asiento con Juan Antonio [Colom-
bo] para armar dos carabelas para lle-
var á Indias á So personas, á cargo del 
comendador Bobadilla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. I94. 

1500. 

Relación de gastos que hizo el co-
niendador Bobadilla cuando fué al go-
bierno de las Indias. 

Inéd. Archivo de Indias, Pb. 32-3-'/w. 
L. 2, fol. 204. 

1500.- JUNto, 5. SEVILLA. 

Asiento con Rodrigo de Bastidas, 
vecino de Sevilla, para ir con dos na-
víos á descubrir en el mar Océano. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -' /Z,. Publi-
cado en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. 244. 
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1500 .—Ju`Io, 20. SEVILLA. 

Real cédula á Pedro de Torres, 
mandando que los indios que fueron 
traídos de las Lidias y vendidos por 
mandado de D. Cristobal Colón, sean 
puestos en libertad y llevados á Indias 
por el comendador Bobadilla. 

Original en el Archivo de Indias, 1. II, 
de Armadas, Colecc. 11121Toz, t. Lxxv, folio 
194 v. Publicada en el Monumento cí Colón, 
t. III, p. 421; Colece. de Viajes de Navarre-
te, t. II, p. 246, y en la Calece. de docum... 
i^aéd. de Indias, t. XXXVIII, P. 439. 

1500 .—JULio, 20. 

Capitulación con el comendador 
Alonso Vélez de Mendoza, para ir con 
cuatro navíos al descubrimiento de tie-
rras en la parte de Indias, no siendo 
en lo descubierto por D. Cristobal Co-
lón, Cristobal Guerra y Alfonso de 
Hojeda. 

Archivo de Indias, Pto. 46-6-'/ S ,. Publi-
cada en la Calece, de Viajes de Navarrete, 
t. Ir, p. 247, y en la Colecc. de docian. i&d. 

de Indias, t. XXXVIII, p. 441. 

1500.—OCTUBRE, I2. EN LAS INDIAS. 

Carta de Fr. Juan de Ledeulle al 
Arzobispo de Toledo, Cardenal Cisne-
ros, informando cómo llegó á la isla 
Española, y que el Almirante y sus 
hermanos se quisieron alzar y ponerse 
en defensa contra la autoridad real. 

Publicada en el Boletín histórico, año i88o, 
P• 43., y por D. José M. Asensio, Vida 'e 
Colón, t. ji. 

1500 .—OCTUBRE, I2. EN LAS INDIAS. 

Carta de Fr. Juan de Robles, fran-
ciscanu, al Cardenal Cisneros, infor-
mando de su llegada á la isla Española 
y del trabajo que hubieron en echar  

de allí á aquellos señores (Colón y sus 
hermanos) que se pusieron en se haber 
de defender. 

Publicada en el Boletín histórico, ale 
i88o, p. 44, y por D. José M. Asensio, 
Vida de Colón, t. II. 

1500 .—OCTUBRE, I2. FIAITI. 

Carta de Fr. Juan de Trasierra, 
franciscano, al Cardenal Cisneros, noti-
ciando su llegada á la isla Española y 
haberse empezado el bien con que sa-
liese la tierra del poderío del rey Fa-
raón (Colón). Fr. Francisco Ruíz in-
formará. 

Publicada en el Boletín histórico, año 
1880, p. 44, y por D. José M. Asensio, 
Vida de Colón, t. iI. 

1500.—OcTU3iu , 12. SANTo DoNirNco. 

Relación enviada al Cardenal Cisne-
ros por los frailes de la orden de San 
Francisco de las cosas necesarias al 
provecho de la conversión de las áni-
mas. La primera, que de ninguna ma-
tiera se permita que el Almirante 
(Cristobal Colón) ni cosa suya vuelva 
á gobernar, porque se destruiría todo. 

Publicada en el Boletín histórico, año 
188o, p. 45, y por D. José M. Asensio, 
Vida de Colón, t. II. 

1500. 

Memorial de las provisiones del 
Almirante D. Cristobal Colón que se 
enmendaron este año. 

Archivo de Indias, Pb. I-I-'/ 8 . R. 13. 
Publicado en la Calece. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 252, y en la Colece, de docurra. 
iné:l. de Indias, t. xxxviir, p. 459• 

1500. 

Traslado del memorial que el Obispo 
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de Córdoba y el tesorero Alfonso de 
Morales dieron para Jimeno de Bri-
viesca. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 32-3-' /ZO . 
L. 2, fol. 204. 

1501.-ENERO, I5. SEVILLA. 

Real cédula á Fernando Monroy, 
factor, para que reciba la octava parte 
de las mercaderías que le entregue el 
Almirante D. Cristobal Colón para 
llevar á Indias. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-I -4. 
L. i, fol. 76. 

1501.-MARZO, 10. 

Real cédula dando licencia á Alonso 
de Hojeda para traer de la isla Espa-
ñola y vender en España 3o quintales 
de Brasil, 20 de ellos por merced, y el 
resto en pago de un caballo que le ha-
bía tomado el Almirante Colón para 
hacer casta. 

Publicada en la Colece. de Viajes de Na-
varrete, t. ni, p. 84. 

1501.-SEPTIE4lBRE, 3. GRANADA. 

Título de Gobernador de las Indias 
á Frey Nicolás de Ovando, comenda-
dor de Lares. 

Archivo de Indias, Pto. 139.1.4. L. I. 
Publicado en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 255, y en la Colecc. de docum. 
fttéd. de Indias, t. xxx, p. 512. 

1501.-SEPTIEMBRE, 3. GRANADA. 

Cédula ordenando al comendador 
Ovando que tome residencia á Fran-
cisco Bobadilla y á sus oficiales. 

Archivo de Lidias. Pto. 139-I-4. L. i, 
fol. 25. Publicada en la Colecc. de docum.. 
inaéd. de Indias, t. xxx, p. 520, y en la Colecc.  

de Viajes de Navarrete, t. ni, p. 517. Colecc. 
Muñoz, t. xc, fol. 4 V. 

1501.-SEPTIurrBRE, 3. GRANADA. 

Provisión para que ninguna persona 
pueda ir á descubrir, ni á lo descu-
bierto, sin licencia real. 

Archivo de Indias, Pto. 139-1-4. L. I, 
fol. 26. Publicada en la Colecc. de Viajes de 
Navarrete, t. u, p. 257, y en la Colecc. de 
docum. innéd. de Indias, t. XXX, p. 523. Colecc. 
Muñoz, t, xc, fol. 4 V. 

1501.-SEPTIE:4IBRE, 3. GRANADA. 

Provisión sobre las minas de la isla 
Española. 

Archivo de Simancas, Registro del sello 
de corte. Publicada en el Monumento rí Co-
lón, t. III, p. 366. 

1501.-SEPTIEMBRE, 5. GRANADA. 

Asiento y capitulación con Luís de 
Arriaga, vecino de Sevilla, para ir á 
poblar á la isla Española. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. L. I, 

fol. 53. Publicado en la Colecc. (le docum. 
i,zéd. de Indias, t. XXX, p. 526. 

1501.-SEPTIEMBRE, 5. GRANADA. 

Capitulación que se tomó con Vi-
cente Yáñez Pinzón sobre los descu-
brimientos que hizo á su costa. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. L. I. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Iwiias, t. xxx, p. 535• 

1501.-SEPTIEMBRE, I2. GRANADA. 

Relación de lo que es á cargo de 
Sus Altezas para enviar á Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. L. I. 
Publicada en la Colecc. de docum. incd. de 
Indias, t. xxx, p. 543• 
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1501.-SEPTIEMBRE, I4. GRANADA. 

Capitulación con Diego de Lepe, 
vecino de Palos, en que se mencionan 
los derechos de Colón. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -1-4. L. I. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxxi, p. g. 

1501.-SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Instrucción al comendador de La-
res, Frey Nicolás de Ovando, sobre lo 
que había de hacer en la gobernación 
de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. I, 

fol. 39. Publicada en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxx, p. 13. 

15501. -SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédula á Nicolás de Ovando 
para que no se guarden las franquezas 
que dió el comendador Bobadilla, por 
no haber tenido facultad para acor-
darlas. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I.4. L. i, 
fol. 42. Publicada en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxxi, p. 37, 41, y en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. Ii, p. 273. 

1501.-SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédula al comendador Ovando 
para que averigüe las cuentas que tenía 
Bobadilla con otras personas. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I-4. L. I, 
fol. 46. Publicafla en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. XXXI, p. 37• 

1501.-SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédula dando poder al comen-
dador Ovando para tomar cuentas á 
Bobadilla por procurador.  

15501.--SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédula á Nicolás de Ovando 
para que tome dinero prestado en la 
isla Española. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I-4. L. i, 
fol. 44.  Publicada en la Colecc. de docu,n. 
inéd. de Indias, t. xxxi, p. 26. 

1501.-SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédulá al tesorero Alonso de 
Morales mandando abonar á Andrés 
Velázquez sueldo de capitán de los 
navíos que fueren y vinieren de las 
Indias. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxx, p. 39. 

1501.-SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédula ordenando no se vendan 
ni truequen á los indios armas ofensivas 
ni defensivas. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. 
de Indias, t. xxxi, p. 44. 

1501.-SEPTIEMBRE, 16. GRANADA. 

Real cédula autorizando á Diego 
Gómez de Cervantes para comprar los 
aparejos que sean menester para hacer 
las fortalezas de la isla Española. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XXX, p. 29. 

1501.-SEPTIEMBRE, 17. GRANADA. 

Real cédula á Diego Gómez de Cer-
vantes, corregidor de Jerez de la Fron-
tera sobre flete de los navíos que van 
á la isla Española. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxxi, p. 46. 

1501.- SEPTIEMBRE, 17. GRANADA. 

Inéd. Colecc. Muñoz, t. xc, fol. 8 v. 	1 	Real cédula ordenando que el co- 
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mendador Bobadilla nombre procura-
dor, si no ha acabado la residencia, y se 
venga en los navíos que van ahora á 
la isla Española. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4, L. z, 
p. 46. Publicada en la Colecc. dedocrrrra, iu d. 
de Indias, t. xxxl, p. 48, y en la Colecc. Mu-
ñoz, t. xc, fol. 8 v. 

1501. -SEPTIEMBRE, 20. GRANADA. 

Reales cédulas al comendador Ovan-
do sobre el gobierno de la isla Española. 

Publicadas en la Colecc. de doce m. inéd. de 
I,Idias, t. XXXI, p. 3i, 50, 61, 62. 

1501.-SEPTIEMBRE, 20. GRANADA. 

Memorial del comendador Ovando 
á SS. AA., decretado por estas, man-
dando, entre otras cosas, que las vecin-
dades y raíces concedidas por el Almi-
rante, se guarden á quien las tiene si 
tuvo poder para darlas, si no lo tuvo 
se quiten. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. 14 uñoz, 
t. xc, fol. 9 Y. 

1501.-SEPTIEMBRE, 20. GRANADA. 

Decreto de los Reyes (núm. 13) 
para que Bobadilla pueda vender sus 
muebles. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. jo. 

1501.-SEPTIE1BRE, 27. GRANADA. 

Real cédula sobre la orden que se 
debía observar en las cosas de la Ha-
cienda, tocantes á D. Cristobal Colón, 
de que se apoderó el comendador Bo-
badilla. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -1-4, fol. I, 

fol. 56. Publicada en la Colecc. de Viajes de 

Navarrete, t. II, p. 275, y en la Colece. de 
docuna. inéd. de Indias, t. XXXI, p, 72. Colecc. 
llIrriaoz, t. xc, fol. Io V. 

1541.-SEPTIEMBRE, 27. GRANADA. 

Declaratoria y cédula de los Reyes 
ordenando: i.° Que D. Cristobal Co-
lón tenga la ochava parte del provecho 
de las mercaderías de Indias, conforme 
á su capitulación. 2.° Que de los efec-
tos que le tomó en la isla Española el 
comendador Bobadilla, se paguen los 
sueldos y costas desde que el Almiran-
te fué la última vez el año de 1498, 
por cuanto le hicieron merced de la 
parte que le cabía en las costas según 
su capitulación. 3.'  Que también le hi-
cieron merced de las costas y gastos de 
los ganados que se llevaron. 4. 0  Que le 
sean devueltos los atavíos de su perso-
na, mantenimientos é vino que Boba-
dilla le tomó, ó su justo valor. 5. 0  Que 
igualmente se le vuelvan las piedras to-
madasdel nacimiento donde nacía el oro. 
6.° Item dos yeguas con sus crías, ó su 
justa estimación. 7.'  Que por cuanto el 
Almirante dice que recibe agravio en no 
proveer él de capitanes y oficiales á los 
navíos, que en adelante los provea. 
8.' Que el Almirante pueda traer cada 
año i 11 quintales de Brasil. 9. 0  Que 
si Bobadilla ha pagado sueldos indebi-
dos, no sea á ello obligado el Almiran-
te. Io•° Que le hacen merced de todo 
aquello que tomó Bobadilla á sus her-
manos como perteneciente á la Corona. 
11 .0 Que el Almirante tenga en la Es-
pañola persona que entienda en las co-
sas de su hacienda, y sea Alonso Sán-
chez Carvajal. 12." Que se le abone el 
diezmo de oficios de alguacilazgo y es-
cribanos. i3.° Que se le devuelvan los 
libros y escrituras que le fueron toma-
dos. 14.° Que Carvajal goce lo que go- 
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zaren los oficiales reales en flete y man-
tenimientos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 4.37. Copia del Archivo de 
Indias. Colecc. Muñoz, t. xc, fol. io. 

1501. —SEPTIEMBRE, 27. GRANADA. 

Carta de los Reyes á Jimeno de Bri-
viesca, mandando dé á D. Cristobal 
Colón razón y copia de lo que montan 
las mercaderías que se llevan á las In-
dias, para que si quisiere ponga la 
octava parte. 

Archivo de Indias, Pto. II'/. P. 3, 
fol. So. Acad. de la Hist., Colea. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 447. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 278, y en 
la Colecc. de docum. in d. de Indias, t. xxxi, 
p. 86. 

1501.—SEPTIEMBRE, 28. GRANADA. 

Carta de los Reyes al comendador 
de Lares, Gobernador de las Indias, 
comunicando lo ordenado respecto á 
lo que Bobadilla tomó á D. Cristobal 
Colón y á sus hermanos, y cómo se le 
ha de acudir con la parte del diezmo 
é octavo que ha de haber. 

Archivo de Indias, Pto. 139-1-4, fol. 1, 

fol. 58 V. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 445. Publicada en la Colecc. 
de Viajes de Navarrete, t. II, p. 279, y en 
la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxi, 
p. 88. 

1501. —OCTUBRE, 5. GRANADA. 

Asiento y capitulacion con Juan de 
Escalante, vecino de Sevilla, para des-
cubrir con tres navíos á su costa. 

Archivo de Indias, Pto. 139-i-4. L. I, 
fol. 62. Publicado en la Colecc. de docuin. 
isúd. de Indias, t. xxxi, p. go. 

1501.—OCTUBRE, I0. GRANADA. 

Extracto de un expediente formado 

á petición de D. Bartolomé Colón, de 
resultas de su prisión por el comenda-
dor Bobadilla. 

Publicado en la Colecc. de docunz. inéd. 
para la Hist. de España, t. xvl, p. 558. 

1501.—OCTUBRE, 16. GRANADA. 

Reales cédulas dando poder á Gó-
mez de Cervantes, corregidor de Jerez, 
para que ponga escribanos en los na-
víos que lleva Diego de Lepe á des-
cubrir. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. 
L. I, fol. 64. 

1501. —OCTUBRE, 2I. GRANADA. 

Real cédula librando á D. Bartolo-
mé Colón io.000 mrs. de merced. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. III, p. 521. 1tlonnrunrennto á Colón, 
t. III, P- 577• 

1501.—NOVIEMBRE, 4. MONTEMAYOR. 

Real cédula al comendador Ovando, 
recomendándole á Alonso Sánchez de 
Carvajal, factor del Almirante. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 12 V. 

1501.—NOVIEMBRE•', 4. MONTEMAYOR. 

Real cédula á G. Gómez de Cer-
vantes, recomendando á Alonso Sán-
chez de Carvajal, factor del Almirante. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 12 V. 

1501.—NovIEMBRE, 9. ÉCIJA. 

Real cédula á Gómez de Cervantes, 
para que nombre las personas que han 
de ir en los navíos de Ojeda. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-I-{. 
L. I. fol. 67. 
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1501. -NOVIEMBRE, II. ÉCIJA. 

Carta de la Reina á Gómez de Cer-
vantes, ordenando que le envíe la 
india que agora ha traído Cristobal 
Guerra. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 1 39 -1-4• 
L. i, fol. 68. Acad. de la Hist., Colecc. 
Muñoz, t. xc, fol. 13. 

1501.-NovIEMBBE, 30. ECIJA. 

Real cédula prorrogando á Diego 
de Lepe, el término del asiento que te-
nia concertado de salir con cuatro na-
víos en fin de Noviembre. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. I, 

fol. 70. Publicada en la Colecc. de docuin. 
inéd. de Indias, t. xxxi, p. 102. 

1501.-DICIEMBRE, 2. ÉCIJA. 

Real cédula á Gómez de Cervantes. 
Sabiendo que Cristobal Guerra y sus 
compañeros en el viaje han muerto 
muchos indios, traído y vendido otros 
contra la prohibición real, ordena que 
prendiendo á Guerra y á sus compa-
ñeros se averigüe todo el caso y remita 
el proceso concluído y cerrado. Entre 
tanto tomen los indios que tuvieren 
los procesados y de los bienes de estos 
lo que sea menester para pagar los pre-
cios á las personas que hubieren com-
prado indios, y recogiéndolos, sean 
entregados á Ovando para que los 
lleve y deje en libertad en sus tierras. 

Archivo de Indias, Pto. '39- x -4. L. i, 
fol. 7o. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 14. Publicada en la Colecc. de 
docur. inéd. de Indias, t. xxxI, p, 104. 

1501.-DICIEMBRE, 9. ECIJA. 

Real cédula á Gómez de Cervantes 
mandando que los indios que trajo 

Cristobal Guerra se devuelvan á sus 
tierras á costa de los culpados en ello. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 15. 

1501.-DICIEMBRE, 9. ECIJA. 

Reales cédulas á Fernando de Mon-
roy aprobando no haya tomado las 
mercaderías que por el Almirante le 
querían dar para su octava parte, así 
porque eran cosas de difícil venta como 
porque se tasaron á más del justo pre-
cio. Cerca de esto escriben á Gómez 
de Cervantes. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I -4. L. i, 
fol. 73. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 15. Publicadas en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxxi, páginas 113, 

II4, I16. 

1501. -DICIEMBRE, 9. ÉCIJA. 

Real cédula al Almirante D. Cristo-
bal Colón recomendándole, por el 
deseo que tienen de cumplirle lo capi-
tulado, que ponga mercaderías á sus 
justos precios y que se puedan fácil-
mente vender, las cuales manifieste á 
Gómez de Cervantes. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 15. 

1501. -DICIEMBRE, 9. ECIJA. 

Reales cédulas á Diego Gómez de 
Cervantes para que vea y tase las mer-
caderías que embarca el Almirante don 
Cristobal Colón. 

Publicadas en la Colecc. de docurn. inéd. de 
Indias, t. xxxi, páginas 113 á 118, y en la 
Colecc. Muñoz, t. xc, fol. 15. 

1502. -ENERO, 5. SEVILLA. 

Acta de presentación de Reales cédu-
las del Almirante ante los alcaldes de 
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Sevilla. Comprenden el título y privi-
legios concedidos por D. Juan II de 
Castilla al Almirante D. Alonso Enrí-
quez, y otros de D. Cristobal Colón 
ya especificados en su lugar. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. P. 3. 
Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxxvi, p. 107. 

1502. -ENERO, I2. SEVILLA. 

Real cédula á Fernando de Monroy, 
que va por factor de Indias, para que 
reciba del Almirante el octavo de mer-
caderías. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 16. 

1502. -ENERO, 17. SEVILLA. 

Real cédula concediendo á Diego de 
Lepe que además de los cuatro navíos 
de su asiento pueda llevar otro peque-
ño para mejor descubrir. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. L. i, 
fol. 77. Publicada en la Colecc. de documen-
tos inéd. de Indias, t. xxxl, p. 119. 

1502. - FEBRERO, 14. VALENCIA DE LA 

TORRE. 

Carta de los Reyes á D. Cristobal 
Colón; vieron las letras y memoriales 
que envió diciendo quería pasar por la 
Española y como ya le han dicho, vaya 
por otro camino, y si á la vuelta fuere 
necesario podrá tocar en la isla dete-
niéndose poco, para que luego informe 
de lo que viere. Envíanle instrucción 
de lo que ha de hacer en el viaje. Dan 
licencia para que lleve á su hijo don 
Fernando, quedando su ración á don 
Diego. De su prisión les ha pesado 
mucho, y en cuanto lo supieron lo 
mandaron remediar, estando en hon-
rarle más, en confirmar las mercedes  

que le han hecho y poner á sus hijos 
en posesión de ellas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. P. 3. 
Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 451. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. I, p. 277, y en la 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxvi, 
p. 186. Mouu,nento á Colón, t. III, p. 191. 

1502.-MARZO, 14. VALENCIA DE LA TORRE. 

Capítulo de carta de los Reyes á 
D. Cristobal Colón prometiendo ha-
cerle mercedes y rogándole que no 
haga dilación en su partida. 

Inéd. Ms. en copia. Bibl. de S. M. el 
Rey, 2. F. 4. Tomo rotulado Casa de Me-
dina Sidonia, p. 78. 

1502.-MARZO, I4. VALENCIA DE LA TORRE. 

Instrucción de los Reyes á D. Cris-
tobal Colón para el cuarto viaje. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. I, p. 279. Monumento rí Colón, 
t. III, p. 193. 

1502.-MARZO, I4. VALENCIA DE LA TORRE. 

Carta de los Reyes Católicos al 
capitán de la Armada del Rey de 
Portugal haciéndole saber la comisión 
que lleva D. Cristobal Colón. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. I, p. 281. Monumento á Colón, 
t. III, p. 195. 

1502. -SEPTIEMBRE, I2. TOLEDO. 

Capitulación con Juan Sánchez de 
la Tesorería y con Alonso Bravo para 
llevar mantenimientos á la isla Espa-
ñola con seis carabelas, poniendo entre 
las condicionos que el Almirante don 
Cristobal Colón pueda poner el octavo 
del costo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 143 
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1502. -DICIEMBRE, 2. MADRID. 

Real cédula á Gómez de Cervantes 
y 1 Cristobal Velázquez, Corregidor 
de Cádiz previniendo que el oro traído 
de Indias por los hermanos del Almi-
rante y otros, que tenían embargado, 
siendo fundido y marcado por el oficial 
real lo entreguen á sus dueños. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. i, 
fol. 83. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 17 v. Publicada en la Colecc. de 
docum. inéd. de Indias, t. xxxi, p. 1 37. 

1502.-DlcIEMBRE, 7. GIíNOVA. 

Copia di lettera scritta dal Magis-
trato di S. Giorgio al Colombo. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 283. Spotorno, Códice di-
plomático americano, y en la Colecc. de docum. 
im d. de Indias, t. xxxix, p. 39• 

1502. -SEVILLA. 

Despachos y asientos de los navíos 
enviados con gente y objetos para la 
población de la Española. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 32-3= / t1 . 

1503. -ENERO, 3. ALCALÁ DE HENARES. 

Ordenanzas para el establecimiento 
y gobierno de la Casa de Contratación 
de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I-4. L. 3. 
Publicadas en el Monumento á Colón, t. ni, 
p. 476, y en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 285. 

1503.-ENERO, 20. ALCALÁ DE HENARES. 

Instrucción para el establecimiento 
de la Casa de Contratación y nombra-
miento de los primeros funcionarios 
que tuvieron cargo en ella. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. i, 

fol. 84. Publicada en la Colecc. de docu,c. 
inéd. de Indias, t. xxxi, p. 139. 

1503. -FEBRERO, 14. ALCALÁ DE HENARES. 

Reales cédulas al Dr. Sancho Ma-
tienzo, á Francisco Pinelo y á Jimeno 
de Briviesca, nombrados factor, teso-
rero y escribano de la Casa de Contra-
tación, sobre sus oficios. 

Archivo de Indias, Pto. 41-4-'f,,. Publi. 
cadas en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXXI, p. 139. 

1503.-MARzO, 20. ALCALÁ DE HENARES. 

Instrucción secreta dada al Goberna-
dor frey Nicolás de Ovando. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. i, 
fol. g8 v. Publicada en la Colecc. de docnm. 
inéd. de Ludías, t. xxxi, p. 174, con fecha 
29, de Cartagena. 

1503.-MARZO, 29. ZARAGOZA. 

Cédula dada por la Reina en Alcalá 
de Henares -t 20 de Marzo y por el 
Rey en Zaragoza á 29, contestando 
carta del comendador Ovando. Man-
dan entre otras cosas, que Rafael Ca-
tano, genovés, que tenía los libros de 
cuenta desde el tiempo del Almirante 
dé luego sus cuentas y se venga. No 
ha llegado la capitana en que venía 
Bobadilia y el cacique, ni los cuatro 
presos. 

Inéd. Acad. de la Hist. Colecc. Muñoz, 
xc, fol. 22 V. 

1503. -ABRIL, 3. ALCALÁ DE HENARES. 

Nombramiento de Alguacil mayor 
del golfo de Urabá á favor de Juan 
de la Cosa en recompensa de lo que 
trabajó en descubrir aquellas partes. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-1-4. 
L. I, fol. 94. 
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1503.—MAYO, 23. ALCALÁ DE HENARES. 

Reales cédulas mandando pagar á 
Cristobal Guerra los salarios que le 
pertenecían por los dos viajes que hizo 
á la costa de las perlas por mandado 
de Sus Altezas. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. 
L. i, fol. 104. 

1503.—MAYO, 24. ALCALÁ DE HENARES. 

Cédula de los Reyes mandando pa-
gar á Francisco Pinelo, jurado é fiel 
ejecutor de la ciudad de Sevilla quince 
mil ducados de oro en que montan, á 
razón de 375 mrs. cada ducado, cinco 
cuentos, seiscientos venticinco mil mrs., 
los cuales hobo de haber para los gas-
tos en la Armada que mandaron hacer 
para enviar las Indias é tierra firme. 

Inéd. Archivo de Simancas. Contadurías 
generales. Primera época, núm. 118. 

15®3.—JUNIO, 28. SEVILLA. 

Asiento de los objetos mandados por 
el Gobernador Ovando, que se envia-
ron á la Reina con el correo Pedro de 
Miranda. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 39-2-'/8 . 

1503.—JULIO, I2. ALCALÁ DE HENARES. 

Asiento que se tomó con Cristobal 
Guerra, vecino de Sevilla, para ir la 
costa de las perlas, con que no sea á 
las partes descubiertas por el Almiran-
te D. Cristobal Colón hasta su postrer 
viaje. 

Archivo de Indias, Pto. 139.7-4. L. I, 

fol. 110. Publicado en la Colecc. de docunr. 
inéd. de'Iudias, t. xxxi, p. 187. 

1503. —JULIO, I2. ALCALÁ DE HENARES. 

Cédula de la Reina al Prior de Santo 

Domingo de Jerez mandando pagar 
ciertas cantidades que prestaron los 
vecinos para proveer de pan á la Ar-
mada del Almirante D. Cristobal Colón 
en el viaje que hizo el año 1 493. 

Publicada en el Boletía de la Acad. de la 
Hist., año 1888, t. xii, p. 425• 

1503.—AGOSTO, I. MADRID. 

Real cédula con prevenciones acerca 
de las expediciones de Cristobal Gue-
rra y Juan de la Cosa. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-1-4• 
L. i, fol. 115. 

1503.—SEPTIEMBRE, 20. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á FreyNicolás de Ovan-
do concediendo permiso á varias per-
sonas que tenían indios convertidos á 
la fe, para traerlos á España. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. .i-4-'/,. 

1503.—SEPTIEMBRE, 23. SEVILLA. 

Asiento de haberse pagado á Juan 
de la Cosa y por él á Nicoloso Despin-
dola siete ducados por dos cartas de 
marear que dió á la Reina. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 39•2-'/8 . 

1503.—SEPTIEMBRE, 27. SEGOVIA. 

Real cédula al comendador Ovando 
para que pague á D. Bartolomé y á 
D. Diego Colón los salarios que se les 
debían del tiempo que estuvieron sir-
viendo en la isla. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. 
L. i, fol. 119. 

1503.—OcvuBRÉ, IO. ALCALÁ DE HENARES. 

Real cédula sobre pretensión de nue-
vos descubrimientos que` han hecho 
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Juan de la Cosa, Rodrigo de Bastidas sus privilegios; ordena se cumplan en 
y otros. 	 I todo. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. 
L. i, fol. 103. 

1503.—OCTUBRE, 30. SEGOVIA. 

Provisión dada sobre consulta del 
Consejo mandando no se haga mal á 
los indios ni se les tome por esclavos, 
con excepción de los caníbales, y que 
los que fueron traídos por tales escla-
vos sean restituidos á sus tierras y pues-
tos en libertad. 

Archivo de Simancas, registro del sello 
de Corte. Colecc. Muñoz, t. LXXV, fol. 220. 

Publicada en el Monumento á Colón, t. III, 

P- 3 6 7• 

1503.—NOVIEMBRE, 15. SEGOVIA. 

Nombramiento de contino á D. Die-
go Colón. 

Archivo de Simancas, Libros (le conti -
nos, letra D. Publicado en la Colecc. de Via-
jes de Navarrete, t. II, p. 295. Monumento á 
coló,, t.. III, p. 429. 

1503.—NOVIE:4IBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina á los oficiales de 
la Casa de Contratación. El Almirante 
dice que dichos oficiales no le cumplen 
lo capitulado por sus Altezas: ordena 
que se cumpla. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. i, 
fol. i 18. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz., 
t. xc, fol. 27. Publicada en la Colecc. de 
docum. inét. de Indias, t. xxxlx, p. 56. 

1503.—NOVIEMBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina al comendador 
Ovando. Por parte del Almirante se 
dice que en la isla Española no se cum-
plen algunas cosas de la declaración de 

Archivo de Indias, Pto. 139 -1 -4, L. i, 
fol. 1x8. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 27. Publicada en la Colccc. de 
Viajes de Navarrete, t. II, p. 331, y en la 
Colecc. de docnm. iniéd. de Indias, t. xxxix, 
P. 59• 

1503.—NOVIEMBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina al comendador 
Ovando. Alonso Sánchez de Carvajal 
en nombre del Almirante dice que no 
se cumple la declaración dada á su fa-
vor cerca del veedor y de la facultad 
de sacar tres quintales de Brasil: man-
da sean guardadas. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 27. 

1503.—NOVIEMBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina reiterando al co-
Inendador Ovando se cumplan los capí-
tulos acordados acerca del Adelantado 
D. Bartolomé Colón y D. Diego su 
hermano. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 27. 

1503. —NOVIEMBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina al comendador 
Ovando mandando se pague á los her-
manos del Almirante lo que por los 
libros del contador de la isla conste que 
se les debe. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 27 v. 

1503.—NovIE1rBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina á D. Nicolás de 
Ovando ordenando deje venir á Espa-
ña á tres criados de Alonso Sánchez de 
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Carvajal, apoderado del Almirante, 
que allá quedaron. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Mufioc, 
t. xc, fol. 27 V. 

1503.— NovIEMIBRE, 27. SEGOVIA 

Carta de la Reina al comendador 
Ovando mandando cumpla lo orde-
nado sobre las cosas de D. Cristobal 
Colón. 

Archivo del duque de Veragua. Publicada 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

p. 298. Monumento á Colón, t. III, p. 484. 

1503. —NOVIEMBRE, 27. SEGOVIA. 

Cédula de la Reina al comendador 
Ovando mandando se acuda al Almi-
rante con el diezmo y octavo que le 
correspondan. 

Archivo del duque de Veragua. Publicada 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, 

p. 296. Monumento áE Colón, t. III, p. 483• 

1503.—IDICIE\IBRE, 20. MEDINA DEL CAMPO. 

Provisión mandando al comendador 
Ovando que compela á los indios á 
tratar con los cristianos, como perso-
nas libres que son. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 298. El P. Las Casas, His-
toria de Indias, pte. II, cap. xiv. 

1503.— SEVILLA. 

Asientos de las cantidades que im-
portó el envío de dos navíos, Trinidad, 
maestre Juan Bermúdez, vecino de 
Palos, y San Cristobal, maestre Alvaro 
Alonso Norte, también de Palos, que 
partieron de Sanlúcar el 22 de Noviem-
bre, á cuyos gastos contribuyó el Almi-
rante D. Cristobal Colón, y en su nom-
bre Luís de Soria. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 39 -22 - `/i. 

1503.—SEVILLA. 

Asiento de los mrs. que se gastaron 
en el despacho de dos carabelas que 
salieron en el mes de Noviembre, ha-
biendo contribuído el Almirante don 
Cristobal Colón con la octava parte. 

Iiaéd. Archivo de Indias, Pto. 39-2-`/x . 

1503.— SEVILLA. 

Relación de la artillería, armas y 
municiones y otras cosas que se han 
enviado á la isla Española. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 2-1-`/,. 

R. I. 

1504.— ENERO, 8. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la 
Casa de Contratación para que den li-
cencias para descubrir las personas 
que lo soliciten, siendo fiables y po-
niendo en cada navío un escribano. 

Archivo de Indias, Pto. 41-4-'/,,. Publi-
cada en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXXI, p. 212. 

1504.— ENERO, I4. MEDINA DEL CAMPO. 

Asientos y capitulaciones con Juan 
de la Cosa, Rodrigo Bastidas y Cris-
tobal Guerra, para descubrir, siempre 
que no sea en partes en que haya es-
tado el Almirante D. Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. 139 1-4. L. i, 
fol. 124. Publicados en la Colecc. de docu;n. 
ivaéd. de Indias, t. xxxl, p. 220. 

1504. — ENERO, 15. MEDINA DEL CAMPO. 

Cédula de la Reina á J. de Bribiesca. 
El Almirante suplica se le den las cuen-
tas de las mercaderías enviadas después 
de su viaje de 1498; que se le den en 
cuanto pertenece á la diezma y ochava 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



DOCUMENTOS 
	

63 

con él capituladas, firmando la relación 
para que haga fe. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-1-4- 
L. i, fol. 119. Acad. de la Hist., Colecc. 
Muñoz, t. XL, fol. 27 V. 

1504.—FEBRERO, 5. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula concediendo á los mo-
radores de la isla Española que en vez 
de la tercera parte paguen solo la quinta 
de lo que tomen en guerra á los indios 
alzados. 

Archivo de Indias, Pto. 41-4-`/,,. Publi-
cada en la Colecc. ¡le docena. inéd. de Indias, 
t. XXXI, p. 214. 

1501.—FEBRERO, 8. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula concediendo naturaleza 
de estos reinos á D. Diego Colón, her-
mano del Almirante. 

Archivo de Simancas. Sello de corte. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. Ir, p. 300. Mouaurnenrto cí Colón, 
t, III, p. 43 1 . 

1504.—FEBRERO, 23. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la 
Casa de Contratación para que paguen 
á D. Cristobal Colón lo que se le que-
dó debiendo en las cosas que trujo de 
las Indias. 

Publicada en la Colecc. de docunc. inéd. de 
Indias, t. xxxl, p. 238. 

1504. —FEBRERO, 29, MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la 
Casa de la Contratación. Alonso Sán-
chez de Carvajal ha representado en 
nombre del Almirante, que no se le ha 
pagado la décima del Brasil que traje-
ron los navíos en que fué el comenda-
dor Ovando, y los que envió Juan Sán- 

chez de la Tesorería. Manda que se le 
pague, sacando antes las costas. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 30. 

1504.—JuNlo, 7. 

Real cédula mandando entregar á 
Luís Fernández de Soria, procurador 
del Almirante, 6o quintales de Brasil 
para en cuenta de su décima. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. Lxxv, fol. 217 v. 

1504.—JUNIO, 18. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la 
Casa de Contratación, encargándoles 
acudan con lo que corresponda al Al-
mirante, á quien su poder hobiere. 

Publicada en la Colecc. de docian. inéd. de 
Indias,t. XXXI, p. 240. 

1504.—JUNIO, I8. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la 
Casa de Contratación. D. Diego Co-
lón, hijo del Almirante, dice que no 
hay en la Española persona que cuide 
de cobrar la décima del oro que le co-
rresponde: manda que se le pague aquí. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I -4. L. i, 
fol. 132. Acad. de la Hist., Calece. Muñoz, 
t. xc, fol. 30 V. Publicada en la Colecc. de 
docum, inéd. de Indias, t. XXXI, p. 240. 

1504. —JULIO, 23. SEVILLA. 

Relación del oro que vino de la Es-
pañola en la nao de Juan Bermúdez, 
y de la manera como se pesó. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 41-r.'/,.. 

1504. —SEPTIEMBRE, 30. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la 
Casa de Contratación, mandando ha-, 
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cer las piezas para afinación y fundi-
ción del oro en lo bajo del cuarto de 
los Almirantes. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 32 V. 

1504. —SEPTIEMBRE, 30. MEDINA DELCAMPO. 

Asiento y capitulación que se tomó 
con Alonso de Ojeda, para descubrir, 
siempre que no sea en partes ya des-
cubiertas por el Almirante D. Cristo-
bal Colón. 

Archivo de Indias. Pto. 139-I-I. L. I, 

fol. 134. Publicado en la Colecc. de docum. 
i,ied. de Indias, t. xxxi, p. 258. 

1504. —OCTUBRE, I2. MEDINA DEL CAMPO. 

Testamento de la Reina Doña Isa-
bel la Católica, en cuyas cláusulas se 
declara que las islas y tierra firme del 
mar Océano fueron descubiertas e con-
quistadas á costa de los reinos de Cas-
tilla y con los naturales de ellos, y por 
ello es razón que el trato e provecho 
sea de estos reinos. 

Archivo de Indias, Pto. i.r -I. R. 5. Pu-
blicado por el Dr. D. Diego José Dormer, 
en sus Discursos varios de Historia, Zarago-
za, 1683. 

1504. —OCTUBRE, I4. MEDINA DEL CAMPO. 

Cédula de la Reina recibiendo por 
contino á D. Diego Colón con 50.000 

maravedís de quitación. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 219. 

15O4.-Nov1EMBRE, '. SANLUCAR. 

Relación del viaje é de la tierra ago-
ramente descubierta por el Almirante 
D. Cristobal Colón. 

Relación de las derrotas de la costa 
de la tierra que deja descubierta. 

Relación del oro que se hobo por 
rescate en toda esta costa desta tierra 
descubierta. 

Relación de la gente é navíos que 
llevó á descubrir D. Cristobal Colón. 

Firmadas por Diego de Porras. Publica-
das en la Colecc. de Viajes de Navarre-
te, t. I, p. 282. Monumento rí Coló1a, t. III, 

P. 1 95• 

1504.—N0VIEMBRE, 20. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación para que se junten 
con el Almirante D. Cristobal Colón 
y hagan cuenta de lo que hobieren de 
haber por flete los navíos que en aquel 
viaje llevó. 

Archivo de Indias, Pto. 139-1-4. L. i, 
fol. 141. Publicada en la Colecc. de docnua. 
inéd. de Indias, t. xxxi, p. 273. Colccc. Mu-
ñoz, t. xc, fol. 32 V. 

15O4.—NOVIEMBRE, 20. 

Asiento en que consta haber dado 
aviso D. Cristobal Colón de que en el 
navío de Diego Rodrigo, vecino de 
Sevilla, había venido un fiel de oro 
marcado con la marca ordinaria, pero 
falso, por lo cual se envió un comisio-
nado á Trigueros á reconocerlo. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 39-2-'/g. 

1504.-NOVIEMBRE, 23. MEDINA DEL CAMPO. 

Codicilo de la Reina Doña Isabel la 
Católica, en que recomienda el envío 
de religiosos y personas doctas que 
doctrinen á los indios, y el cuidado de 
que no se les agravie en las personas 
y bienes. 

Publicado por D. Diego José Dormer en 
sus Discursos varios de historia, Zaragoza, 
1683. 
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1504.-Novlm 3RE, 26. SEVILLA 

Acuerdo del Capítulo de la Iglesia 
de Sevilla para que se preste al Almi-
rante D. Cristobal Colón las andas en 
que se trujo el cuerpo del cardenal don 
Diego Hurtado de Mendoza, para en 
que vaya á la corte, é se tome cédula 
de Francisco Pinelo en que asegure de 
las volver á la Iglesia sanas. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Colecc. llluñoz, 
t. xcli, fol. 28. 

1505.-ENERO. 

Memorial de D. Diego Colón re-
cordando los trabajos de su padre y 
pidiendo se le restituya lo que se le ha 
tomado, y recaiga en el mismo don 
Diego la administración de las Indias. 

Publicado en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t . III, p. 525, y en la Colecc. de 
docum. inéd. de In as, t. xxxix, p. xx6. El 
P. Las Casas, Hist. de Indias, lib. II, 
cap. 37. Monumento á Colón, t. III, p. 581. 

1505.-FEBPI RO, 8. TORO. 

Real cédula al comendador Ovando 
aprobando que por mano de factor se 
venda la ropa que dejó D. Cristobal 
Colón en la Española. 

Publicada en la Colecc. de docnm. inéd. de 
lu ias, t. xxxl, p. 276. Colecc. Muñoz, t. xc, 

fol. 33 v. 

1505.-FEBRrao, 8. Toro. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación, mandando tomen las 
cuentas á D. Cristobal Colón. 

Publicada en la Colecc. de dosrcm. inéd. de 
Indias, t. xxxI, p. 279. 

1505.-FEBRERO, 22. 

Partida de pago hecho por el teso-
rero de sus Altezas i. D. Diego Colón,  

por vencimientos suyos y de su her-
mano Fernando. 

Archivo de Siinancas. Publicada en la 
Colece. de Viajes de Navarrete, t. III, p. 527. 
Monumento a Colón, t. III, 582. 

1505.-FEBRERO, 23. ToRo. 

Real cédula concediendo á D. Cris-
tobal Colón licencia para andar en 
mula ensillada y enfrenada. 

Archivo de Siinancas. Libros de Cáma-
ra. Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 304, y en la Colecc. de 
docena. inéd. de Indias, t. xxxlx, p. 121. Mo-
numento á Colón, t. III, p. 486. 

1505.-FEBRERO, 24. TORO. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación. Que ya otra vez les 
mandó juntar con el Almirante para 
ajustar las cuentas de su postrer viaje; 
que lo hagan, para pagar á los que 
acuden, pues no sirve la cuenta enviada 
por el Almirante, firmada nada más 
que de su criado Diego Méndez. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-I-4. 
L. i, fol. 148. Acad. de la Hist., Colecc. 
Muñoz, t. xc, fol. 34 v. 

1505.-FLBRCao, 28. Tono. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación sobre la manera de 
tomar las cuentas al Almirante. 

Publicada en la Colece. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxxl, p. 279. 

1505.-MARZO, zo. Tono. 

Real cédula prorrogando por dos 
meses la capitulación de Alonso de 
Ojeda. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. X39-I-4. 
L. r, fol. 137. 
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1505. -]\'ZARZO, 13. TORO. 

Real cédula mandando comprar cua-
tro carabelas y dos barcos para que 
vayan á descubrir Vicente Yañez y 
Amerigo. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. 
L. r, f. 152. 

1505. -ABRIL, 5. Toro. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación para que de los 2.500 

ducados que se mandó poner en poder 
del secretario Juan López, para pagar 
los gastos del postrer viaje del Almi-
rante, dé y pague á Juan de Oquina, 
vecino de Guetaria, 20.000 mrs. en 
cuenta del flete que se le debe de una 
carabela que llevó en el dicho viaje 
D. Cristobal Colón, recogiendo su car-
ta de pago. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-r-4• 
L. i, fol. 152. 

1505. -ABRIL, II. TORO. 

Real cédula mandando pagar lo que 
se debe del último viaje del Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. 139-1-4. L. I, 

fol. 153. Publicada en la Co/ecc. de docum. 
inaéd. de Indias, t. xxxi, p. 288. 

1505.-ABRIL, II. TORO. 

Real cédula revocando las de 1497, 
en que se mandó á las justicias que 
desterrasen á las Indias á los delincuen-
tes, por el mucho daño é inconvenien-
tes que se han seguido. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. I42. _ 

1505.-ABRIL, 15. TORO. 

Real cédula al comendador Ovando, 
Gobernador de las Indias, mandando  

retener las rentas de D. Cristobal Co-
lón, para el pago de ciertas deudas. 

Publicada en la Colecc. de docum. in d. de 
Indias, I." serie, t. XXXI, p. 290. Colccc. 
Muñoz, t. xc, fol. 36 v., con fecha ir. 

1505.-ABRIL, 23. TORO. 

Real cédula á Juan Cabrero; que de 
los z.soo ducados que se le libran, pa-
gue á Juan de Oquina 20.000 mrs. que 
se le deben por el flete de una carabela 
que viajó en el postrer viaje del Almi-
rante. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colccc. Muñoz, 
t, xc, fol. 36 v. 

1505. -ABRIL, 24. TORO. 

Título de capitán y gobernador de 
la isla de San Juan de Puerto-Rico á 
favor de Vicente Yáñez Pinzón, y 
asiento con el mismo para descubrir y 
poblar la isla. 

Archivo de Indias, Pto. 139-1-4. L. i, 
fol. 164. Publicado en la Colecc. de docu;n. 
in d. de Indias, t. xxxl, p. 309 Y 3 18 . 

1505. -MAro, 28. SEGOVIA. 

Real cédula á Ochoa de Landa, man-
dando pagar las cantidades que expre-
sa, á las personas que fueron en las ca-
rabelas con el Almirante Colón en 1502. 

Archivo de Indias. Pto. 139-1-4. L. i, 
fol. 168. Acad. de la Ilist., Colece. Muñoz, 
t. xc, fol. 38. Publicada en la Colecc. de 
docuin. inéd. de Indias, p. 327. 

1505. -MAYO, 29. SEGOVIA. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de la Contratación sobre pago de flete. 
de las carabelas que llevó el Almirante 
Colón el año 1502. 

Archivo de Indias, Pto. 139-I -4. L. r, 
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fol. x68. Publicada en la Colecc. de doeum 
inéL de Indias, t. xxxl, p. 327. 

1505.—AGOSTO, 22. SEGOVIA. 

Real cédula á Juan de la Torre, pa-
gador, mandando retener el dinero to-
cante á los difuntos de la Armada del 
Almirante para darlo á los herederos. 

Inéd. Archivo de Indias. Pto. 139 1-4. 
L. i, fol. 175. Acad. de la Hist., Colecc. 
Muñoz, t. xc, fol. 39 v. 

1505.—AGOSTO, 25. SEGOVIA. 

Real cédula tratando del pago de lo 
que se debe á las personas que se citan 
por el viaje que hicieron con el Almi-
rante D. Cristobal Colón el año de 5502. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I-q.. L. i, 
fol. 176. Publicada en la Colece. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxxl, p. 344• 

1505.—AGOSTO, 25. SEGOVIA. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación, enviando relación de 
los testamentarios de Doña Isabel la 
Católica, para que de su parte se pa-
guen ciertas cantidades que expresa á 
los que fueron en el último viaje del 
Almirante. 

Es de observar que entre ellos se 
cuenta á Francisco de Porras, capitán 
de la carabela de Palos llamada Santia-
go, y á Diego de Porras, escribano, su-
jetos de que tan quejoso se mostraba 
D. Cristobal Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 39 v. 

1505.—SEPTIEnInr.E, 15. SEGOVIA. 

Real cédula al comendador Ovando, 
mandando entre otras cosas que tome 
luego residencia á Francisco de Rol- 

din, que fué con el Almirante, para 
determinar lo que ha de hacerse con 
los bienes que le están secuestrados. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 40 v. 

1505.—SEPTIE\IBRa, 16. SEGOVIA. 

Real cédula al comendador Ovando, 
reencargando que tome residencia á 
Roldán del tiempo que fué alcalde, 
siendo Gobernador D. Cristobal Colón, 
y le castigue hallándole culpable. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. cx, 
fol. 41. Publicada en la Colecc. de docion. 
inéd. de Indias, t. xxxl, p. 35 8

. 

1505.—SEPYTw1HKBF, 22. SEGOVIA. 

Orden de pagar D. Diego Colón 
50.000 mrs., que por contino venció 
el año 

Archivo de Simancas. Publicada en la 
Colea. de Viajes de Navarrete, t. III, p. 528. 
Monumento cí Colón, t. III, p. 587. 

1505. --NOVIEMBRE, 2. SALAMANCA. 

Real cédula mandando al tesorero 
de la Casa de Contratación, pague las 
partidas contenidas á las personas que 
fueron en el postrer viaje del Almiran-
te Colón. 

Publicada en la Colecc. de docnlu. inéd. de 
Indias, t, xxxl, p. 362. 

1505.—NovIEMBRE, 2. SALAMANCA. 

Real cédula al Dr. Matienzo inclu-
yendo nómina de 38 personas que an-
duvieron en el postrer viaje del Almi-
rante y á las que se ha de pagar, des-
contando lo expresado en nota de Diego 
Méndez. 

Archivo de Indias, Pto. 139 -I -4. L. I, 

fol. 188. Acad. de la Hist., Colece. Muñoz, 
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t, xc, fol. 42 V. Publicada en la Colecc. de 

docu»Z. inéd. de Indias, t. xxst, p. 362. 

1505.-N0VIEMBRE, 2. SEVILLA. 

Asiento de lo que se pagó por nó-
minas á 38 marineros y grumetes que 
fueron con el Almirante D. Cristobal 
Colón en 1502, en razón de sus suel-
dos que importaron 673.858  mrs. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 39-2-' /K . 

1505.-DIcin;IBRE, 20. SALAMANCA. 

Real cédula á fray Nicolás de Ovan-
do ordenándole envie las cuentas hasta 
26 de Noviembre de 1504 en que mu-
rió la Reina, para saber la parte que á 
esta correspondió. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 139-I -4. 
L. I, fol. 190. 

1505. -DICIE IoRE, 27. Toao. 

Real cédula confirmando en el go-
bierno de la isla Española al comenda-
dor mayor de Alcántara. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. 
P. 4. 

1506.-ENERO, 20. SEVILLA. 

Partida de pago hecho á D. Barto-
lomé Colón por resto de sus vencí-
mientos en el viaje á Indias desde i 5o2 

á 1 504. 

Archivo de Indias, Pto. 39-2-'J3 . Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. ni, p. 529. Monumento U Colón, t. ni, 
P. 5S7• 

1506. --ENERO, 25. 

Real cédula mandando pagar á don 
Hernando Colón 31.750 mrs. por el 
sueldo que hubo de haber en el viaje 
que fué á las Indias con su padre el 

Almirante, y por lo mismo á D. Barto 
lomé Colón 52.216 mrs. 

Archivo de Indias, Pto. 39-2-' /g . Acade-
mia de la Hist., Colecc. Muñoz, t. 'LXXV, 

fol. 226. Publicada en la Colecc. de Viajes de 
Navarrete, t. I II, p. 529. 

1506.-ENERO, 26. SEVILLA. 

Partida de pago á D. Hernando Co-
lón por resto de su haber en el viaje 
á Indias. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. ni, p. 529. Monumento 4 Colón, 
t. ril, p. 588. 

1506.-ENERO, 26. SEVILLA. 

Partidas de pago á varias personas 
que fueron en el viaje de 1502. con el 
Almirante D. Cristobal Colón, impor-
tando 60.349 mrs. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 39-2-'/. 

1506 -MAYO, 4. VALLADOLID. 

Traslados del codicilo militar de don 
Cristobal Colón, fundación de mayo-
razgo hecha en Sevilla en 1497 y tes-
tamento. 

Arch. de Indias, Pto. I-I-'/,. Publicados 
en la Colecc. de Viajes de Navarrete, t. II, pá-
ginas 221, 226, 305, 311. 

1506. -MAYO, I9. VALLADOLID. 

Testamento y codicilo del Almirante 
D. Cristobal Colón, otorgado en Va-
lladolid á 19 de Mayo del año de i 5o6. 

Ms. en la I3ib1. Nac. de Madrid. F. 215. 
q.. ° , II hojas, copia del siglo xvi. Publica-
do en la Colección de Viajes de Navarrete, 
t. tI, páginas 311 á 315. Falta en este Ins. 
la memoria 6 apuntación que en dicha obra 
sigue al testamento. 

1506.-JUNIO, 2. \' ILLAFRANCA. 

Real cédula mandando al comenda- 
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dor Ovando que por haber fallecido el 
Almirante D. Cristobal Colón acuda á 
su hijo y sucesor D. Diego con el oro 
y demás cosas que pertenecían al pri-
mero. 

Archivo de Indias. Pto. i - I - `/$. Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. 316 y en la Colecc. de docum. inéd. de 
Lidias, t. xxx, p. 510. 

1506.—NovIEiaBRE, 26. NÁPOLES. 

Carta del Rey á D. Diego Colón 
sintiendo que no se le haya tratado 
bien y excusando su ida á Nápoles. 

Original en el archivo del Duque de Ve-
ragua. Publicada en la Colece. de Viajes de 
Navarrete, t. II, p. 319. A[Oltlumlaeuto cí Colón, 
t. 111, p. 433.  

1506.— SEVILLA. 

Anales de la Cartuja de Ntra. Sra. de 
las Cuevas de Sevilla con registro del 
fallecimiento de D. Cristobal Colón y 
su traslación al monasterio, siguiendo 
las vicisitudes hasta 1612. 

Inéd. Acad. de la Ilist. Extracto en la 
Colecc. Muñoz, t. xcli, fol. 124. 

1506. 
Informatione di Bartolomeo Coloni-

bo della navigatione di Ponente et Gar-
bin di Beragua, nel Mondo Novo. 

Publicada por D. José M. Asensio, Vida 
de Colón, t. II, p. 6oi. 

1506.—JULIO, 13. PALENCIA. 

Salvo-conducto dado por la Reina 
Doña Juana para que el Almirante don 
Diego Colón y su comitiva fuesen por 
Aragón y Valencia á recibir al Rey 
D. Fernando. 

Archivo de Simancas. Publicado en la 
Colecc. de Viajes de Navarrete, t. ni, p. 531• 
lU onnnacnnto á Colón, t. I II, p. 589.  

1507. —AGOSTO, 24. ALMAZÁN. 

Real cédula mandando se pague á 
D. Diego Colón el diezmo de las per-
las y del algodón, según ha pedido, y 
que se le guarde su asiento sin fraude. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -SI,,. Pza. 20, 
fol. 3. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 229. Publicada en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. III, p. 531, y en la 
Colecc. de docunt. i•IZM. de Indias, t. III, p. S31. 

1507.—DIc1Ea1B1:E, --o. Buacos. 

Nóminas de personas muertas en 
Indias á cuyos herederos mandaron 
pagar SS. AA. por descargo suyo y 
de la Reina Doña Isabel. Entre dichas 
nóminas está la que se ha supuesto de 
los que quedaron en el fuerte de la 
isla Española el primer viaje de Colón, 
publicada por Navarrete en su Colec-
ción, t. Ir, p. i8; pero ofrece dudas, 
tanto por los nombres, como por el 
número de las personas. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 45-4-`/ g . 

1508. 

Memorial de D. Diego Colón al 
Rey, pidiendo se le tenga por Visorrey 
perpetuo, se le conserven los privile-
gios estipulados con su padre D. Cris-
tobal y se le dé la gobernación de las 
provincias de Veragua y Urabá con-
cedidas á Nícuesa y Ojeda. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 

1508.—JULIO, 8. 

Real cédula determinando no se dé 
al Almirante parte de los diezmos ecle-
siásticos, porque estos se deben al Papa 
y él los da al Rey, ni de las penas de 
Cámara, porque estas son del Príncipe 
y de su fisco. 

Inéd. Acad. de la Hist., I I-.1 -93, fol. Io8. 
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1508.-AGOSTO, 9. ARÉVALO. 	 1508.-OCTUBRE, 29, SEVILLA. 

Real cédula mandando que el Almi-
rante D. Diego Colón vaya á entender 
en la gobernación de las Indias sin 
perjuicio del derecho. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 322, y en la Colecc. de 
doc?oit. inéd. (le Indias, t. xxxix, p. J5. Las 
Casas, Z-Iistoria de Indias, lib. II, cap. XLIX. 
Monumento r't Colón, t. III, p. 434• 

1508.-AGOSTO, 16. ALBA DE TORNES. 

Poder que D. Bartolomé Colón, 
Adelantado de las Indias, otorgó á fa-
vor de su hermano D. Diego para 
cobrar varias cosas de mrs., oro y joyas 
que dejó en poder del P. D. Gaspar 
Gorricio, monje de la Cartuja de las 
Cuevas de Sevilla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xcn, fol. 126. 

1508.- AGOSTO, 26. SEVILLA. 

Conocimiento de D. Diego Colón 
de cómo recibió del prior y monjes de 
la Cartuja de las Cuevas varias canti-
dades y joyas, por su hermano D. Bar-
tolomé. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. scu, fol. 126. 

1508.-OCTUBRE, 22. SEVILLA. 

Nombramiento de Gobernador de 
las Indias al Almirante D. Diego Colón 
hijo de D. Cristobal. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice del Consejo 
de IJadias, fol. 59. 

1508.- OCTUBRE, 23. SEVILLA. 

Poder que se dió por la Reina Doña 
Juana al Almirante D. Diego Colón, 
como Gobernador de las Indias. 

Inéd. Archivo de Indias, 148 -2-2. L. I, 
fol. 68. 

Provisión confiriendo la gobernación 
de las Indias á D. Diego Colón, con 
las facultades que se expresan. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. u, p. 322. Monumento á Colón, 
t. III, p. 321. 

1508.-DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Orden á los oficiales de la Casa de 
Contratación para que tengan cuenta 
de lo que ha de haber D. Diego Colón, 
Almirante y Gobernador de las Indias, 
de lo que se lleve y traiga. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 476. Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 325• 

1508.-DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Orden del Rey á los oficiales de la 
Casa de Contratación de Sevilla para 
que vean en los libros lo que se hizo 
al pasar á Indias el Gobernador que 
ahora es, y otro tanto se haga con el 
Almirante D. Diego Colón sin faltar 
cosa alguna. 

Acad. de la IIist., Colece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 475.  Copia del Archivo de Indias. 
Publicada en la Colecc. de Viajes de Nava-
rrete, t. II, p. 325. 

1508.-DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Orden del Rey á los oficiales de la 
Casa de Contratación para embargar 
los navíos que haya menester el Almi-
rante D. Diego Colón para su viaje. 

Archivo de Indias, 4I.6-`/Z4 . Acad. de la 
Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. Liv, p.:}75. 
Publicada en la Colccc. de docunt. inél. de 
Radias, t. xxxix , p. 183. 

1508. -DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Orden del Rey á los oficiales de la 
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Casa de Contratación dando licencia 
al Almirante D. Diego Colón para 
llevar á Indias 12 yeguas y caballos y 

Io esclavos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 475. Copia del Archivo de 
Indias. 

1508. —DICIEMBRE, 13. EL REALEJO, 

Real cédula autorizando á D. Diego 
Colón para que suspenda el cumpli-
miento de las órdenes que le parecie-
ren perjudiciales al servicio, hasta se-
gundo mandato. 

Publicada en la Colee.. (le Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 326. El P. Las Casas, 
Historia de Indias, lib. II, cap. XLIX. Monu-
tncnto a Colón, t. III, p. 434. 

1508. —DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Orden á los oficiales de la Casa de 
Contratación para liquidar y pagar á 
D. Diego Colón lo que se le debiere 
de lo traído y llevado á Lidias. 

Archivo de Indias, 4I-6- 'J. Acad. de la 
Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. 476. 

Publicada en el ilfonuntaenato á Colón, t. nI, 

P. 490 . 

1508.— DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Carta del Rey á D. Diego Colón, 
dándole licencia, á su petición, para 
llevar á Indias á Juan Antonio y á 
Andrea, criados que fueron de su pa-
dre, aunque son extranjeros. 

Inéd. Arch. de Indias, Pto. 4-6-'/24 . 
Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 477. 

1508.— DICIEMBRE, 13. EL REALEJO. 

Orden del Rey á los oficiales de la 
Casa de Contratación, autorizando á 
D. Bartolomé Colón para llevar á In-
dias dos yeguas y un esclavo negro. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 477. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1508.—DICIEMBRE, 15. FUENTE DE CANTOS. 

Cédula mandando librar á D. Bar-
tolomé Colón el sueldo de contino, 
aunque no resida en la corte. 

Archivo del Duque de Veragua. -Publi-
cada en la Colecc. de Viajes de Navarrete, 
t. II, p. 326. Monumento á Colón, t. Iii, 

P. 435 • 

1508.— DICIEMBRE, 27. CÁCERES. 

Reales cédulas concediendo licencia 
á D. Fernando Colón para llevar á In-
dias un esclavo y dos caballos. 

Inéd. Archivo de Indias, 41-6-'/=4 . 

1509.—MARZO, I. 0  SEVILLA. 

Libramiento del flete de la nao en 
que pasó á Indias el Almirante don 
Diego Colón, con salario de 252.585 
maravedis, y del pasaje de las bestias 
que llevó en otra nao. 

Inéd. Acad. de la Hist. Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 251. 

1509.— MARZO, 21. SEVILLA. 

Partida de pago de 81.695 mrs. al  
maestre Juan de Carruty por haber 
ido con su nao á las Indias con el Al-
mirante D. Cristobal Colón. 

Inéd. Archivo de Indias, 39.2-'/a . 

1509. —  ABRIL, 3. VALLADOLID. 

Carta del Rey á D. Diego Colón, 
mandándole pagar al licenciado Tello 
200.000 mrs. cada año, según se le 
ordenó en la cédula de nombramiento, 
no obstante las observaciones que ha 
hecho, por habérsele hecho merced de 
salario y toneladas y otras cosas. 
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Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 483. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1509.- ABRIL, 16. SEVILLA. 

Ratificación del testamento de don 
Bartolomé Colón. 

Archivo del Duque de Veragua, Madrid. 
Publicado por M. Ilarrisse, Ck. C'olomb, 
sois origine, etc., t. II, p. 464. 

1509.—ABRIL, 2I. SEVILLA. 

Carta-poder dada por el Almirante 
D. Diego Colón, vecino de Sevilla, de 
la colación del Salvador, al venerable 
Luís Fernández de Soria, canónigo de 
la santa Catedral. 

Inéd. Archivo de Indias. 4i-6-'J. 

1509.--MAYO, I. °  VALLADOLID. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación, con despacho para el 
Almirante D. Diego Colón. 

Publicada en la Colecc. de doeum. ínéd. 
de Indias, t. xxxi, p. 381. 

1509. —MAYO, 3. VALLADOLID. 

Real cédula al comendador Ovando, 
previniendo, entre otras cosas, que no 
se acuda al Almirante D. Diego Colón 
con cosa alguna de diezmos y penas 
de Cámara, y que se detenga asimismo 
lo que pertenezca á granjerías y minas 
de la Corona, hasta que se determine 
en ello. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 44 V. 

1509.-MAYO, 3. VALLADOLID. 

Real cédula al contador de la Espa-
ñola, señalando los salarios que ha de 
pagar al Almirante por su persona y  

para sostener letrado, físico, boticario, 
cirujano y artillero, y los sueldos de los 
empleados en la isla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 44 v. 

1509. -MAYO, 3. VALLADOLID. 

Instrucción á D. Diego Colón, para 
ir de Gobernador á la isla Española. 

Archivo dr. Indias, 13g-I-I, lib. II, fol. 19. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 327, y en la Colecc. de 
docena. inéd. de Indias, t. xxlii , p. 290 y 

t. xxxi, p. 386, 388. Colecc. Muñoz, t. xc, 
fol. 46 V. Monumento Colón, t. III, p. 3 2 3. 

Sin fecha. 

Proyecto de Audiencia real en Santo 
lDomingo, bajo la presidencia del Al-
mirante de las Indias, formado por 
D. Hernando Colón. 

Publicado en la Colecc. de docum. inéd. 
para la historia de España, t. xvi, p. 365. 

1509. --MAYO, 3. VALLADOLID. 

Real cédula al Almirante D. Diego 
Colón para que tome residencia al co-
mendador Ovando y á sus oficiales. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XXXI, p. 383. 

1509. -MAYO, 3. VALLADOLID. 

Real cédula ordenando al comenda-
dor Ovando dé á D. Diego Colón pun-
tual noticia de su gobierno de las In-
dias. 

Archivo de Indias, 139-I-4. Publicada en 
la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxi, 
p. 410. 

1509. —MAYO, 3. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón, 
autorizando á los oficiales en la Espa- 
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ñola para dar indios y pagar los gastos 
que se ofrezcan, recibiendo sus cartas 
de pago. 

Publicada en la Colecc. de docum. iníd. de 
Indias, t. xxxl, p. 415. 

1509. —MAYO, 3. VALLADOLID. 

Real cédula al Tesorero general de 
las Indias, para que tenga mucho cui-
dado con el labrar de las minas, que de 
acuerdo con el Almirante provea las 
iglesias de los clérigos y sacristanes ne-
cesarios, que los trabajadores se divi-
dan en cuadrillas de io en to y con 
cada una vaya persona que los gobier-
ne, que se informe si en Cuba hay oro 
ú otros metales, etc. 

Archivo de Indias, 139 -I-4, lib. n, 
fol. 17. Publicada en la Colecc. de docu,n. 
inéd. de Indias, t. xxxl, p. 432. 

1509. —MAYO, 9. 

Real cédula declarando que el Almi-
rante no debe contribuir en el gasto de 
las fortalezas, pues que estas se hacen 
para servicio de S. A. 

Inéd. Acad. de la Hist., II-4-93, fol. Io8. 

1509. —MAYO, 9. 

Real cédula ordenando se pague al 
Almirante, conforme á la merced que 
tiene, el diezmo de todo lo que perte-
neciere á la Corona en las Indias, ex-
cepto de penas de Cámara y granjerías. 

Inéd. Acad. de la Hist., II-4—g. fol. io8. 

1509. —AGOSTO, 14. VALLADOLID. 

Real cédula á Miguel de Pasamonte, 
para que juntándose con el Almirante 
D. Diego Colón, traten del asiento de 
llevar indios de fuera. 

Publicada en la Colccc. de docum. inéd. de 
Indias, t, XXXI, p. 440.  

1509.-AGOSTO, 14, VALLADOLID. 

Poder real al Almirante D. Diego 
Colón para repartimiento de indios. 

Archivo de Indias, 139-I-4, lib. II, 
fol. $I, y Pto. I-I- 4/,, •  P. 5, fol. g6. Pu-
blicada en la Colecc. de docum. inéd. de In-
dias, t. xxxl, p, 449. Colecc. Muñoz, t. cx, 
fol. 51 Y. 

1509.-AGOSTO, 14. VALLADOLID. 

Cédula del Rey al Almirante, dicien-
do recibió su carta fecha en la nao á 
punto de partir: holgará saber que ha 
llegado felizmente él y Doña María. 
Pierda cuidado sobre lo que algunos 
querrán decir de él; nadie le ha dicho 
nada hasta ahora, ni dará crédito á 
chismes, según la confianza que en él 
tiene. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 49 V. 

1509.-AGOSTO, 14. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón, sa-
bido que se ha puesto impedimento á 
algunas personas para que escriban á 
España lo que pasa, y se ha apremiado 
y preso á los marineros quitándoles las 
cartas, ordena que todos tengan liber-
tad de escribir y que la orden se pre-
gone para conocimiento público. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxxi, p. 443. 

1509.-AGOSTO, 14, VALLADOLID. 

Real cédula encargando al Almiran-
te D. Diego que escriba á menudo, 
pues por no haberlo hecho Ovando 
dejaron de proveerse muchas cosas que 
agora se proveen. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 51. 
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1509.—AGOSTO, 17. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón, or-
denando que los descubridores de oro 
lo puedan vender entre fundición y 
fundición, y no sean precisados á ha-
cerlo de cuatro en cuatro meses: 

Archivo de Indias, 139-I -4. Publicada en 
la Colecc. de docn»c. in d. de Indias, t. xxxi, 
p. 462. 

1509. —NOVIEMBRE, I2. VALLADOLID. 

Carta del Rey á D. Diego Colón: ha 
tenido gusto en saber su feliz llegada 
con Doña María de Toledo: le encar-
ga escriba largamente de todo, y que 
dé favor á Pasamonte y Sampier, con-
tino de la real casa. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colccc. Muñoz, 
t. xc, fol. 54• 

1509.—NOVIEMBRE, I2. VALLADOLID. 

Real cédula dando gracias por su 
celo á D. Diego Colón, y encargándo-
le avise cuanto ocurra. 

Publicada en la Colecc. de docion. inéd. de 
Indias, t. xxxI, p. 410. 

1509.—NOVIEMBRE, I2. VALLADOLID. 

Real cédula ordenando venga á es-
tos reinos el Adelantado D. Bartolomé 
Colón. 

Publicada en la Colecc. de docuin. inéd. de 
Indias, t, xxxi, p. 477. 

1509.—NovIEMBRE, I2. VALLADOLID. 

Carta á D. Bartolomé Colón respon-
diendo á la suya que trata de minas, 
iglesias y otras cosas. 

Publicada en la Colecc. de docum. ivéd. de 
Indias, t. xxxl, p. 478.  

pondiendo á su carta y dándole gra-
cias por el nodo con que tomó las va-
ras de justicia. 

Publicada en la Colecc. de docuin. inéd. de 
Indias, t. XXXI, p. 487. 

1509.—NOVIEMBRE, I4. VALLADOLID. 

Reales cédulas á D. Diego Colón 
para que haga justicia á Francisco Ve-
lázquez y Cristobal de Tapia y les de-
vuelva los indios y solar que indebida-
mente se les quitaron. 

Publicadas en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. xxxi, páginas 519, 521. 

1509.—NOVIEMBRE, 14. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón or-
denando no ponga impedimento á los 
casados que quisieren avecindarse en la 
isla de Puerto-Rico. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-1- 4• 

1509.—NovIEMBRE, I4. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón, que 
dé orden como en la cobranza de los 
diezmos no sean agraviados los vecinos 
de la Española, de los cuales se cobra-
ban en dinero y no en las cosas que 
criaban y cogían. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general 
del Consejo de Indias, fol. 51. 

1510. —ENERO, 22. VALLADOLID. 

Carta del Rey al Almirante; vió la 
que enviaba con su hermano D. Fer-
nando Colón y oyó todo lo que dijo de 
su parte; encarga la explotación de las 
minas para atender á la guerra de 
África. 

1509.—NOVIEMBRE, I4. VALLADOLID. 
Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 

t. xc, fol. 57 V. Real cédula á D. Diego Colón res- 
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1510.—ENERO, 26. VALLADOLID. 

Carta del Rey á los oficiales de la 
Casa de Contratación reiterando la 
orden de dar á D. Diego Colón en 
cada año las toneladas que se solían 
dar al Gobernador de las Indias, no 
obstante lo que han respondido, porque 
así es su voluntad. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 489. Copia del Arch. de 
Indias, Colece. Muñoz, t. xc, fol. 58. 

1510.—ENERO, 27. VALLADOLID. 

Carta del Rey al Almirante extra-
ñando no haya cumplido la cédula que 
le mandaba dar Mosén Juan Cabrero, 
camarero suyo, un cacique en la mejor 
parte de la isla. Después de la fecha 
dice: «Ya sabeis que yo os fablé sobre 
esto. Por eso, por mi servicio os ruego 
lo pongais por obra y no haya más 
consulta. De mi mano. Yo el Rey.» 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muüoz, 
t. xc, fol. 58. 

1510.—FEBRERO, 28. MADRID. 

Real cédula dando poder al Almi-
rante para nombrar un veedor que 
entienda en lo de Jamaica, de cuya 
gobernación tenían cargo Nicuesa y 
Ojeda. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 6o. 

1510.—MARZO, 22. MADRID. 

Carta del Rey al Almirante extra-
ñando que después de prometer en Se-
villa el cumplimiento de la merced de 
2oo.000 mrs. al  Ldo. Fernando Tello, 
del Consejo, ahora ponga dilaciones, 
principalmente habiéndole señalado sa-
lario de gobernación sin ser obligado. 

Manda á los oficiales reales que le des-
cuenten aquella cantidad y la entreguen 
al apoderado de Tello. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc. fol. 6o v. 

1510.—ABRIL, 7. GUADALAJARA. 

Carta del Rey al Almirante diciendo 
recibió la suya y los once halcones que 
le manda. Encarga continúe enviándo-
selos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 61. 

1510.—JUNIO, 15. MONZÓN. 

Órdenanzas para la Casa de la Con-
tratación de Sevilla. 

Original en el Archivo de Indias, leg. 6 de 
Buen gobierno. Publicadas en el Monumento 
á Colón, t. III, p. 332• 

1510.—JUNIO, 15. MONZ6N. 

Real cédula á D. Diego Colón y ofi-
ciales reales encargando procuren que 
los indios vivan en pueblos y que no 
consientan allí extranjeros, con excep-
ción de Bernardo Grimaldo. 

Archivo de Indias, 139-1-4, t. III, 

fol. 20. Publicada en la Colecc. de docuin. 
iaiéd. de Indias, t. XXVII, p. 79. 

1510. —JUNIO, 15. MONZÓN. 

Real cédula á D. Diego Colón en-
cargándole el buen tratamiento de los 
indios y el cuidado de las rentas reales. 

Publicada en la Colece. de doce ma. inéd. de 
Indias, t. xxxi, P. 547• 

1510.—JuxIo, 15. MONZÓN. 

Real cédula á D. Diego Colón re-
mitiéndole los capítulos que se han de 
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guardar y haciéndole varias recomen-
daciones. 

Publicada en la Calece, de docum. inéditos 
de Indias, t. xxxII, p. 72. 

1510. —JULIO, 3. MONZÓN. 

Carta del Rey al Almirante dándole 
gracias por haber señalado cien indios 
á Juan Cabrero, su camarero y de su 
Consejo; encarga le señale otros ciento 
para que se aproveche de ellos quien 
su poder hubiere. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 62 v. 

1510.—SEPTunBuE, 13. ARCOS. 

Real cédula previniendo al Almi-
rante que no conozca en la causa de 
los presos de Puerto-Rico ni en contra 
de Juan Ponce de León, según se le 
dijo acá y se le envió por instrucción. 
La causa se ha mandado ver en el 
Consejo. 

Inéd. Archivo de Indias, 139.1-4. Lib. II, 

fol. 143. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 63. 

1510.—NovIEMBRE, 20. TORDESILLAS. 

Real cédula al Almirante, Goberna-
dor de la Española para que señale 
sitio á los frailes Dominicos para fun-
dar monasterios. 

Inéd. Archivo de Indias, 139 -1 -4. Lib. 
II, fol, 149 V. 

1511. —ENERO, 4. MADRID. 

Real cédula á D. Diego Colón man-
dando que devuelva á Doña María de 
Toledo, su mujer, según ella ha pedido, 
el cacique Zafarraya con sus indios, 
que le había quitado por cumplir la 
cédula en que se mandaron restituir  

los 300 á Ovando, á quien pertenecían 
dichos cacique é indios. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Calece. Muñoz, 
t. xc, fol. 66 v. 

1511.—FEBRERO, 26. SEVILLA. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación ordenando dejen pasar 
á Indias 150 marcos de plata labrada 
para el servicio de Doña María de 
Toledo, mujer del Almirante. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 67. 

1511.—FEBRERO, 26. SEVILLA. 

Real cédula á las justicias para que 
en la pragmática de reforma de trajes 
en Indias no sea comprendida Doña 
María de Toledo, mujer del Almirante 
y pueda vestir oro, brocado, sedas, 
bordados, andar en mula igualmente 
adornada, etc. 

Inéd. Acad. de la IIist. , Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 67. 

1511. —FEBO ERO, 26. SEVILLA. 

Real cédula al Almirante. Juan Ponce 
de León dice que le ha embargado los 
bienes que tiene en la Española; que 
se los devuelva. 

Inéd. Acad. de la IIist., Calece. Muñoz, 
t. xc, fol. 74 v. 

1511. — víARZO, 26. SEVILLA. 

Real cédula al Almirante y oficiales 
reales mandando se pregone la suspen-
sión de las órdenes que dió el primero 
para que todos se casen y para pagar 
un castellano por cabeza de indio, por 
lo cual diz se alborota la gente. 

Inéd. Acad. de la Hist., Calece. Muñoz, 
t. xc, fol. 67 V. 
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1511.—ABRIL, 25. SEVILLA. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación mandando que de las 
provisiones y mantenimientos que se 
enviaren al Almirante, no lleven los 
derechos de siete y medio por ciento. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colecc. I fuicoz, 
t. xc, fol. 75. 

1511.—MAYO, 5. 

Real provisión haciendo saber la pe-
tición de D. Diego Colón de que se le 
tuviese por Virrey y Gobernador per-
petuo de las islas y tierra firme descu-
biertas y por descubrir, etc., vista la 
cual por el Consejo, tenía por bien que 
al Almirante D. Diego y sus sucesores 
pertenecía la gobernación y adminis-
tración de justicia con título de Viso-
rrey de juro de heredad por siempre 
jamás. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV. Extracto del Archivo de 
Indias. 

1511.—MAYO, II. SEVILLA. 

Real cédula dada á petición del 
Adelantado D. Bartolomé Colón, con-
firmando el señalamiento de doscientos 
indios que le dió el Almirante en el 
último repartimiento. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 75 V. 

1511.—MAYO, II. SEVILLA. 

Real cédula á los oficiales de Indias. 
D. Bartolomé Colón ha representado 
que en 1494  llevó á la Española cien 
cabezas de ganado ovejuno y las tuvo 
allá hasta el año 1500 que las tomó 
Bobadilla y las vendió, y que muchas 
veces ha pedido en vano ese dinero. 
Manda s•,Q  reconozcan los libros, se  

examinen testigos y se envíe plena in-
formación para resolver. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. )Wtñoz, 
t. xc, fol. 75 V. 

1511.—MAYO, I8. SEVILLA. 

Nuevas ordenanzas de la Casa de 
la Contratación de Sevilla. 

Original en el Archivo de Indias. L. 6, 
de buen gobierno. Publicadas en el Monu-
^neuto á Colón, t. II[, p. 339• 

1511 .—MAYO, 24.. SEVILLA. 

Real cédula haciendo merced á don 
Diego Colón del solar y casa de fundi-
ción de la isla de Santo Domingo para 
sí y sus hijos y sucesores, á fin de que 
se haga morada para su persona. 

Publicada en la Colecc. de docena. inéd. de 
Indias, t. XXXII, p. 151. 

1511..MAYO, 31. SEVILLA. 

Real cédula á Juan Ponce de León 
desaprobando haya quitado la vara de 
alguacil y preso al que nombró el Al-
mirante; ordénanle que se la vuelva 
con su oficio en la inteligencia de que 
vistos los títulos en el Consejo se halló 
que á dicho Almirante, según el tenor 
y forma de sus privilegios, pertenece 
la gobernación de esa isla de San Juan 
(Puerto-Rico). . 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 76 V. 

1511.—JUNIO, 6. SEVILLA. 

Real cédula para que se entregue á 
D. Diego Colón el dinero de lo que se 
coja en la isla de San Juan, porque su 
padre la descubrió, y que se le déle 
además granjerías. 

Publicada en la Colecc. de docnrma. inéd. de 
Indias, t. XXXII, p. 153. 
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1511. —JUNI0, 6. SEVILLA. 
	 1511.—JULIO, 2. CAMPANARIO. 

Real cédula al Almirante, Viso-
rrey, etc. No se ha respondido antes á 
sus cartas esperando la determinación 
del Consejo sobre lo que los reyes son 
obligados á cumplir por sus privilegios, 
de lo cual en todas las cartas ha escrito. 
Nada le ayudará tanto como acertar en 
las cosas del servicio: hócele entender 
suavemente la sinrazón é inconvenien-
cia de ciertas órdenes que había dado 
en su gobierno, principalmente el pre-
gón de casarse y el repartimiento y sus 
quejas de agravios supuestos: dale ex-
tensas instrucciones. 

Archivo de Indias, 139 -I-4. Publicada 
por Fernández Duro, Coló; y la historia 
póstuma, p. 87, y en la Colecc. de docunt. 
i éd. de Indias, 2. serie, t. I. Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 78. 

1511.—JuNio, 6. SEvrr.r.:k. 

Despacho con instrucciones al Almi-
rante Visorrey. Dícesele entre otras co-
sas que en la isla de San Juan se le dará 
la misma parte que en la Española; que 
se envía la razón de lo resuelto por el 
Consejo en las demás dudas que se 
ofrecían sobre derechos y lo que había 
de librársele. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 77. 

1511. —JUNIO, 21. SEVILLA. 

Nómina de los mrs. que se han de 
librar en la isla Española. Al Almi-
rante D. Diego Colón, por su salario 
anual, 366.000 mrs.; por diez escude-
ros, i 80.000, y por 52 peones, 603.200, 

total, 1.149.200. 

Carta del Rey á D. Diego Colón, 
Almirante, Visorrey y Gobernador de 
la isla Española y  las otras que fueron 
descubiertas por industria del Almiran-
te su padre, mandando se den á don 
Hernando Colón, por lo que ha servi-
do y sirve y por hacerle merced, 300 

indios de repartimiento aunque esté en 
Castilla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 495. Copia del Archivo de 
Indias. 

1511.—JULIO, Io. DERRAMA-CASTAÑAS. 

Real cédula mandando se conserve 
á D. Bartolomé Colón la isla de la 
Mona, que el Almirante su hermano 
le dió por repartimiento. 

Original en el Archivo del Duque de 
Veragua. Publicada en la Colecr. de Viajes 
de Navarrete, t. u, p. 3,}g. Mgrrnnte9atD á 
Colón, t. III, p. 343• 

1511.—JULIO, I2. MOMBIILTRÁN. 

Carta del Rey á D. Diego Colón, 
asegurando que le ama y que se go-
bierne según la instrucción que lleva 
su tío Bartolomé para decirle secreta-
mente. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 82. 

Sin fecha. 

Instrucción que llevó el Adelantado 
D. Bartolomé Colón para el Almiran-
te D. Diego. 

Publicada en la Colecc. de doce m. inéd. de 
Indias, t. xxxli, p. 430. 

1511.—JULIO, 16. HONTIVEROS. 
Inéd, Acad. de la Hist., Colece. Muñoz, 

t. xc, fol. 82. Real cédula ordenando á D. Diego 
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Colón que deje á Juan Ponce de León, 
en Puerto-Rico, so indios para nabo-
rias y 150 para trabajo de las minas. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-I-4. 

1511. -JULIO, 2I. SEVILLA. 

Real cédula al Almirante previnien-
do que á nadie consienta el abuso de 
traer indios esclavos á Castilla. 

Inéd. Archivo de Indias, 41-6-'/. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. xc, 
fol. So. 

1511.-JULIO, 2I. SEVILLA. 

Real cédula al Almirante. Habiendo 
sabido que los indios de la Española 
han disminuido mucho por varias cau-
sas, en especial porque los obligaban á 
traer á cuestas cosas de tal peso que los 
quebrantaban, ordena que ni en esa isla 
ni en las de San Juan y Jamaica, pue-
da nadie hacerlos llevar á cuestas cosa 
alguna de peso, pena de 2o.000 mrs. 
por primera vez, doblada la segunda y 
tres doblada la tercera, con pérdida de 
los indios de repartimiento. 

Inéd. Archivo de Indias, 41-6-'/,,. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. xc, 
fol. 8o v. 

1511.-JULIO, 25. TORDESILLAS. 

Carta dei Rey á D. Diego Colón. 
Está pesaroso del proceder que ha te-
nido con Nicuesa y Ojeda: desea se les 
cumplan las capitulaciones y se les de-
vuelvan los indios que les ha quitado: 
por no disminuir su reputación no ha 
nombrado juez que lo ejecute. No dé 
lugar en lo sucesivo á que se diga que 
no cumple los mandamientos reales. En 
lo de la isla de San Juan debe procurar 
se destruyan los caribes de Santa Cruz, 
según el despacho que se envió, con lo  

demás dicho para la pacificación y en-
noblecimiento de la isla. Añade lo que 
debe hacerse en Jamaica, Cuba, Paria, 
isla de las Perlas. Aprueba que se se-
ñalen los indios de fuera en la pierna ó 
en el brazo, como propone. Procure 
haya sacramento en todos los lugares 
de la isla. Ofrece no conceder indios a 
personas que no residan en la isla, y 
otras cosas. 

Archivo de Indias, 41-6-'/,4 . Acad. 
de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, 
p. 499. Publicada en la Colecc. de docum. 
inid. de Indias, 2." serie, t. i, p. 15, y I .° se-
rie, t. xxxiI, p. 257. 

1511. -JULIO, 25. TORDESILLAS. 

Real cédula á Alonso de Ojeda: que 
respecto á la queja del Almirante, que 
le trató mal, se le escribe que le favo-
rezca. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 87. 

1511. -JULIO, 25. TORDESILLAS. 

Real cédula para que los indios que 
se llevaren de fuera de la Española sean 
señalados con la señal que al Almiran-
te y oficiales parezca. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-I-4, 
lib. iii, fol. 132. 

1511.-JULIO, 25. TORDESILLAS. 

Real cédula á el Almirante Gober-
nador para que se señalen cien indios 
á cada pueblo de la isla de San Juan, 
para hacer los caminos y puentes ne-
cesarios. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-1-4, 
lib. ni, fol. 143- 

1511.-AGOSTO, 22. BURGOS. 

Carta del Rey á D. Fernando Co- 
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lón, agradeciendo la oferta que hace 
de servirle en descubrir; que en esto se 
entenderá, y mientras tanto sirva en 
Sevilla ó en Córdoba. 

Inéd. Acad. de la Hist. Colecc. Muicoz, 
t. xc, fol. 88. 

1511.— AGOSTO, 26. BURGOS. 

Real cédula á D. Hernando Colón, 
para que se le den 300 indios de re-
partimiento en la isla Española, tenién-
dolos la persona que él nombrare. 

Publicada en la Colecc. de docum. luéd. de 
Indias, t. XXXII, p. 273. 

1511.— AGOSTO, 30. SEVILLA. 

Codicilo de D. Bartolomé Colón. Archi-
vo del Duque de Veragua, Madrid. Publi-
cado por M. Harrisse, Cla. Colomb, sosa ori-
gine, etc., t. II, p. 466. 

1511.— SEPTIEMBRE. 

Nota de armas, pertrechos, plata la-
brada y otras cosas que llevó á Indias 
el Adelantado D. Bartolomé Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 256 V. 

1511.— SEPTII BRE, I2. BURGOS. 

Real cédula al Almirante D. Diego 
Colón, que no habiendo en Hernando 
Mogollón otra culpa que ser casado en 
Castilla, le vuelva los indios que le 
quitó por esta causa. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 89. 

1511. —OCTUBRE, 6. BURGOS. 

Carta del Rey á D. Diego Colón: 
ha sabido que sus tenientes, alcaldes y 
escribanos llevan los derechos dobla-
dos, lo cual ha parecido cosa fea, y á  

consulta del Consejo ha determinado 
que lleven los que están prescritos por 
arancel, esto es, por cada maravedí de 
lo que se lleva en Castilla 5 mrs. y no 
más. 

Inéd. Acad. de la IHist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. go V. 

1511.— OCTuBR.E, 6. BURGOS. 

Real cédula á los jueces de Apela-
ción: ha sabido que Ojeda cometió mu-
chos delitos en Urabá; dijo que sería 
Gobernador aun no queriendo el Rey; 
que cortaría la cabeza al Almirante y 
se llevaría á su mujer, etc. Que tomen 
información de todo y castiguen en 
justicia. 

Inéd. Acad. de la I-list., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 90 V. 

1511.— OCTUBRE, 24. BURGOS. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación, ordenando hagan sa-
ber al apoderado del Almirante, siem-
pre que cargasen mercaderías por cuen-
ta del Rey, para Indias, á fin de que 
si quiere ponga el octavo y goce del 
provecho, según lo pide. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. gi. 

1511. — OCTUBRE. 

Real cédula ordenando que no se 
acuda al Almirante con el interés de 
la moneda que se envía á la Española, 
según pretende. 

Inéd. Acad. de la Hist., 11.4-93,  fol. 
xo8 v. 

1511.—NOVIEMBRE, 3. BURGOS. 

Real cédula á Pasamonte, mandando 
informe si el Almirante contribuye á 
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los gastos de la Casa de Contratación, 
á los de obras públicas en las islas Es-
pañola y de San Juan. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 91 V. 

1511.-NOVIEMBRE, 3. BURGOS. 

Carta del Rey á D. Diego Colón: 
ha sabido que pide y lleva parte del 
interés que se adquiere en la moneda 
que de Castilla se envía á la Española, 
y porque no le corresponde tal cosa, 
según se ha visto en el Consejo, se 
manda á los oficiales que no se lo den. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 91. V. 

1511.-NOVIEMBRE, 3. BURGOS. 

Real cédula á los oficiales de la Es-
pañola, ordenando que no acudan al 
Almirante con la parte de interés de la 
moneda que va de Castilla, según se 
le manda. Sabido que pone lugarte-
niente para entender en las cosas de la 
hacienda real, previene que no ponga 
tal, sitio que entienda por su persona, 
y estando ausente, por cartas. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 91 V. 

1511. -NOVIEMBRE, 8. BURGOS. . 

Real cédula al Almirante, mandando 
no ponga lugarteniente para entender 
en las rentas reales, ni lo ponga tam-
poco su alcalde mayor para conocer de 
las causas, lo cual es contra las leyes 
del reino. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 91 V. 

1511: NOVIEMBRE, I5. BURGOS. 

Real cédula dada en nombre de 

Doña Juana y su hijo D. Carlos á las 
justicias, etc., noticiando que D. Diego 
Colón, Almirante de las Indias, pre-
sentó petición ante el Consejo para que 
se le tuviera por Visorrey y Goberna-
dor perpetuo de las islas y tierras des-
cubiertas y por descubrir con arreglo 
á la capitulación hecha con su padre 
en 1492, con otras cosas que en ella se 
contienen, y visto por los del Consejo, 
han dado cierta declaración (que se in-
serta) de pertenecerle la gobernación 
de las islas que por industria de su pa-
dre se descubrieron, con título de Vi-
sorrey de juro y de heredad, etc. Man-
da que así se cumpla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 503. Copia del Archivo de 
Indias. 

1511. -DICIEMBRE, 23. BURGOS. 

Cédula al Almirante Gobernador y 
oficiales de la Española, disponiendo la 
forma de repartir y tratar á los indios 
y otras cosas. 

Archivo de Indias, 139-I -4, lib. In, 
fol. 204. Publicada en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. XXXII, p. 309. 

1511.—(?) 

Real Cédula al Almirante Goberna-
dor de la Española disponiendo no eje-
cute nada de lo que vea es necesario 
sin consultar antes á S. A.; que trate 
bien á los oficiales; que las villas tengan 
propios; que se ponga cuidado en la 
conversión de los indios y su enseñanza. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-I-4, lib. tu, 
fol. 77. 

1511. 

Cédulas varias dirigidas á D. Diego 
6 
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Colón sobre puntos de gobierno de las 
islas. 

Publicadas en la Colecc, de documx. inéditos 
de Indias, t. xxxii. 

1511. 

Memorial presentado en nombre de 
Alonso de Ojeda y Diego Nicuesa, ex-
poniendo haber salido de la Española 
mal proveídos porque el Almirante y 
oficiales no les dejaron sacar los cuatro-
cientos hombres, ni los mantenimientos 
asentados. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 26. 

1511. 

Noticia de la venida á España del 
Adelantado D. Bartolomé Colón en la 
nao Santiago de que era maestre Juan 
de Camargo. 

Inéd. Archivo de Indias. 15-2- 38 / z6. 

1512: ENERO, 15. 

Registro de una nao que traía cier- 
tos granos de oro para D. Herrando 
Colón. 

Inéd. Acad. de la Híst., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 265. 

1512.-ENERO, 23. BURGOS. 

Real cédula al Almirante diciendo, 
entre otras cosas, que se tendrá presente 
lo que suplica para su tío D. Diego 
cuando se confirme el repartimiento. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 95. 

1512.-FEBRERO, 23. BURGOS. 

Real cédula dirigida á D. Diego Co-
lón explicando las causas porque se dió  

nombramiento de Gobernador de In-
dias en reemplazo de su padre el Almi-
rante D. Cristobal Colón. 

Inéd. Archivo de Indias, 139 -1 -4, t. III, 

fol. 249 V. 

1512. -MARZO, 20. BURGOS. 

Real provisión á los jueces de ape-
laciones de Indias ordenando que en 
los casos en que ellos ó el Almirante 
previnieren haya lugar prevención. 

Original en el archivo del duque de Ve—
ragua. Publicada en la Colecc. de Viajes de 
Navarrete, t. II, p. 350. Monaumento ái Colón, 
t. III, p. 343. 

1512. -FEBRER0, 23. BURGOS. 

Carta del Rey á D. Diego Colón. 
Se maravilla de lo porfiado que está en 
sus preeminencias y privilegios sobre 
lo que le aconsejan mal. Se cree agra-
viado en que las cosas de gobierno se 
escriban juntamente á los oficiales sin 
hacerse cargo que lo que importa es 
acertar en el servicio de Dios y del Rey, 
para lo cual conviene tome consejo de 
ellos, principalmente en cosas que el 
mismo Rey no había de proveer sin su 
dictamen, como se mudan pueblos y 
otras cosas. Se deje de cosquillas, que 
él no ha de hacer sino lo que convenga, 
y siempre en cosas de hacienda escriba 
con los oficiales y en las de gobierno 
con los jueces de la Audiencia. Tam-
bién extraña que porfíe en querer po-
ner los capitanes de los navíos, que en 
ellos viene la hacienda real y la de va-
sallos. No importa diga que los ponía 
Ovando, aunque él lo negó; Ovando 
fué enviado en tiempos turbulentos 
por el mal recaudo de su padre don 
Cristobal, en tiempos en que era me-
nester darle poder absoluto, y cuando 
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no se sabía de aquellas cosas; ahora 
que ya se entienden como las de Cas-
tilla, se haría con Ovando lo mismo 
que con él. El Rey, dice, desea hacerle 
mercedes, porque le estima y porque 
se ha criado en su casa; ya se las ha 
hecho nombrándolo Visorrey, etc., pu-
diendo excusarlo, y no hallará medio 
mejor para lograrlo que sirviendo como 
debe. La disculpa de no haber hecho 
lo que le mandó por su tío Bartolomé, 
ha visto; pero vale más una disculpa 
de obra que diez de palabra. Reco-
miéndale no se deje deslumbrar por 
pasiones, ni se meta en más de lo que 
está á su cargo, pues ]os Reyes hacen 
responsables á sus ministros de lo de 
su oficio y no dé lugar á otra carta 
como esta. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 97 V. 

1512.-FEBRERO, 23. BURGOS. 

Real cédula á los oficiales de la isla 
Española. Juan Ponce de León envió 
las condiciones para lo de Bymini, muy 
apartadas de razón, porque torna por 
modelo la capitulación hecha con el 
primer Almirante, sin pensar la facili-
dad de ahora y la suma dificultad de 
entonces, cuando ninguna esperanza 
había que aquello pudiese ser. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 98. 

1512.-FEBRERO, I2. BURGOS. 

Real cédula al Almirante y oficiales 
con instrucción sobre los indios. En-
carga al primero que dé ejemplo á 
todos doctrinándolos bien, pues el ser-
vicio de Dios es el principal objeto; 
quiere que sin atención á tiempos pa-
sados, se den á los más beneméritos y  

ninguno en adelante, á los que estén 
en Castilla. A Juan Cabrero los ha 
dado porque trabajó que diese la em-
presa á su padre D. Cristobal Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 99 V. 

1512.-MARz0, 20. BURGOS. 

Real cédula á D. Diego Colón en-
cargándole procure mucho la población 
de la isla de Cuba. 

Publicada en la Colecc. de donan. ínéd. de 
Indias, t. xxxct, p. 372 •  

1512.—JuNto, 5. BURGOS. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de la Contratación. Juan de Oquina, 
vecino de la villa de Guetaria dice que 
en 1501 fletó una nao al Almirante di-
funto, poniendo por maestre de ella á 
Juan Pérez de Balda el mozo, vecino 
de dicha villa y que el Almirante se 
obligó á darle de flete 7.000 mrs. al  
mes, y luego se la quedó apreciándola 
en 45.000 mrs. valiendo más de 300 

ducados; pero que ni aun los 45.000 

había cobrado, y pide se los pague el 
Almirante. Que se haga información y 
hallando ser así se paguen dichos mrs. 
de cualquier bienes del Almirante que 
á la casa vinieren. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 104. 

1512.—JULio, 2. BURGOS. 

Carta del Rey al Almirante. Ha re-
cibido los seis halcones buenos: encarga 
le envíe media docena cada año. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. io5. 

1512. JuLro, 2. BURGOS. 

Real cédula á Pasamonte. Que pa- 
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gue al Almirante lo que dijere para 
comprar y costear el porte de seis hal-
cones neblíes que le ha pedido en cada 
año. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colccc. Muñoz, 
t. xc, fol. 105. 

1512.—JULIO, 30. BURGOS. 

Real cédula á los jueces de apelación. 
El Adelantado Bartolomé Colón llevó 
cien ovejas á la Española; se las tomó 
Bobadilla; mandó se las volviese Ovan-
do y después los oficiales y diz que no 
se ha hecho. Oiganse las partes y há-
gase justicia sin dilación. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. io6 v. 

1512. —AGOSTO, I2. BURGOS. 

Real cédula á D. Diego Colón or-
denando no se ponga impedimento á 
la salida de Puerto-Rico de Juan Ponce 
de León. 

Inéd. Archivo de Indias, 239-I-5. 

1512. —AGOSTO, I2. BURGOS. 

Real cédula al Almirante Goberna-
dor para que no permita traer estos 
reinos indios esclavos. 

Inéd. Archivo de Indias, 133-1-5. Lib. iv, 
fol. 9. 

1512.—SEPTIEMBRE, 24. LOGROÑO. 

Al Consejo, el Rey. A causa de in-
justicias hechas por los justicias del 
Almirante se enviaron á Indias jueces 
de apelación; ahora están dos de ellos 
dolientes y el tercero dió una provi-
dencia á que se resistió el Almirante; 
también escriben de un caso muy feo 
y escandaloso, y que el Almirante toma 
parte que no debiera de la hacienda, y  

no paga cosas que debiera; que lo vean 
todo con urgencia é informen. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. IIo. 

1512.—DICIEbfBRE, Io. LOGRO\O. 

Real cédula á los oficiales reales de 
la Española. Se ha visto lo que escriben, 
que conviene al servicio que en el des-
pacho de entrada y salida de navíos 
entiendan privativamente, como se hace 
en Sevilla, sin intervención del Almi-
rante; se verá este asunto, y en tanto 
escriban las causas en que pueda fun-
darse este derecho. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 112. 

1512.—DICIEMBRE, IO. LOGROÑO. 

Real cédula á D. Diego Colón, Al-
mirante y Gobernador, diciendo que 
pues los obispos de las islas serán lle-
gados 6 llegarán muy brevemente y 
está á cargo de ellos y no del Almirante 
de hacer las labores de las iglesias, les 
entregue todo el dinero de diezmos y 
deudas que tuviere, conforme á la 
merced que el Rey tiene hecha á dichas 
iglesias para que se gaste en la labor 
de ellas. 

Inéd. Acad. de la Hist. Índice general del 
Consejo de Indias, fol. 52. 

1512.— DIcIEMBRE, 12. LoGROÑO. 

Carta del Rey al Almirante. Sabido 
que Juan de Esquivel se ha portado 
mal en Jamaica, manda se le tome re-
sidencia. Encárgale que envíe allá otro 
lugarteniente suyo cual convenga al 
servicio de Dios y propio. Puesto que 
dice (el Almirante) le pertenece la go-
bernación de tierra firme, pero que la 
deja al arbitrio de la Corona y así es 
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comedido, tiene por bien que el Ade-
lantado D. Bartolomé Colón vaya á 
poblar á Veragua sin extenderse más 
allá de lo que descubrió D. Cristobal 
y tenga aquella gobernación en nombre 
de D. Diego. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. r- i- 4/. 

P. 5, fol. 62. Acad. de la Hist., Colecc. 
1l1 niloz, t. xc, fol. 112. 

1512. -SANTO DOMINGO. 

Memorial del Almirante D. Diego 
Colón pidiendo se le pague la gente de 
guarda, que se le dé la administración 
de la isla de San Juan y se le acuda con 
el décimo de las rentas reales sin nin-
guna excepción. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. i- I- 3/,0 . 

Acad. de la I-Iist., Colece. Muñoz, t. Lxxv, 

fol. 69 v. 

1513. -ENERO, 23. VALLADOLID. 

Provisión Real. Por cuanto vistos 
en el Consejo los capítulos asentados 
con D. Cristobal Colón se declaró per-
tenecer al Rey y á sus sucesores priva-
tivamente el repartimiento de indios 
en todas partes, usando de esta decla-
ración encarga el repartimiento de los 
de la isla de San Juan á Pasamonte. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-i-S. Acad. 
de la Hist., Colecc. Muñoz, t. xc, fol. 117 V. 

1513. -ENERO, 23. VALLADOLID 

Real cédula al Almirante. Se sabe 
que en la isla de San Juan va mal ad-
ministrada la justicia y por ello no 
acuden naos ni tratantes; encárgale se 
ponga remedio. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t, xc, fol. 117. 

1513.- ENERO, 23. VALLADOLID.  

dole que en las cosas de la isla de Cuba 
que no fueren de justicia, entienda jun-
tamente con los jueces y oficiales, por-
que en lo temporal y espiritual no se 
hagan los yerros que se han hecho en 
la Española y San Juan. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 117. 

1513.—FEBRERO, 22. SANTO DOMINGO. 

Carta de los jueces de apelación y 
oficiales de la Española en queja de las 
arbitrariedades del Almirante. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LxXV, fol. 47 V. 

1513.-FEBRERO, 22. 

Carta al Príncipe y al Rey D. Fer-
nando de los jueces y oficiales reales 
de la isla Española manifestando los 
males que resultaban de que el Almi-
rante D. Diego Colón eligiese las jus-
ticias y el modo de repartir los indios 
y proponiendo los medios que se po-
drían observar en aquellos dominios. 

Archivo de Sevilla, Pto. 2-i-I/ 2 .. Ramo 
primero. Publicada en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxiv, p. 1 55. 

1513.-ABRIL, S. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón ex-
trañándose haya impedido pasar á la 
isla de Cuba á las mujeres que tienen 
allí sus maridos y ordenando se las dé 
permiso para ello. 

Publicada en la Colecc. de docnm. inéd. de 
Indias. Segunda serie, t. I, p. 36. 

1513.-JUNIO, 23. VALLADOLID. 

Real cédula á D. Diego Colón, auto-
rizándole para hacer repartimiento de 
indios en la isla de Puerto-Rico. 

Real cédula al Almirante encargán- 1 	Inéd. Archivo de Indias, 139.1-5. 
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1513.—ABRIL, 22. ABROJO. 

Real cédula á los oficiales reales, 
dando licencia para estar en Indias á 
dos genoveses, criados del Almirante. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 119. 

1513.—ABRIL, 22. ABROJO. 

Real cédula al Almirante. Se ha sa-
bido que su secretario entra en la 
Audiencia con los jueces, no obstante 
el requerimiento que le han hecho: esto 
es contra los usos de las Audiencias, 
que debe cumplir. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 119. 

1513.—ABRIL, 25. VALLADOLID. 

Real cédula á los jueces de apelación 
ordenando se den al Almirante en Tie-
rra Firme, tantos indios como tenga 
cualquiera de los oficiales reales. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. ltluñoz, 
t. xc, fol. 124 V. 

1513. —ABRIL, 25. VALLADOLID. 

Real cédula á los jueces de apelación: 
por real provisión está mandado que 
nadie tenga más de 300 indios, pero 
esto no ha de entenderse con el Almi-
rante, á quien sobre los 300 han de 
darse otros 200, y tenga 5oo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 124 V. 

1513. —ABRIL, 25. VALLADOLID. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación, ordenando que envíen 
sin dilación cualesquiera cartas que lle-
guen del Almirante. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 124V.  

1513.—ABRIL, 25. VALLADOLID. 

Real cédula á los jueces de apelación 
mandando que cuando el Almirante 
estuviere indispuesto, pero en estado 
de entender de negocios, vayan á su 
casa á consultar las cosas que hubieren 
de resolverse con su acuerdo. 

lnéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 124 V. 

1513. —MAYO, S. VALLADOLID. 

Real cédula al Almirante: visto el 
memorial presentado por los vecinos 
de Jamaica, le encarga haga ordenan-
zas por donde se rijan, é informe. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 120. 

1513. —MAYO, 8. VALLADOLID. 

Real cédula haciendo merced á don 
Diego Velázquez, del cargo de repar-
tidor de los indios de la isla de Cuba, 
por pertenecer á los Reyes el reparti-
miento, en virtud de declaración del 
Consejo, vistas las capitulaciones que se 
hicieron con el Almirante D. Cristobal 
Colón. 

Archivo de Indias, Pto. 2-6-1. Publica-
da en la Colecc. de docum. iné.I. de Indias, 
2.° serie, t. 1, p. 41. 

1513.—,JUNIO, Ig. VALLADOLID. 

Real cédula ordenando se den al 
Almirante en cada una de las islas 
Cuba, San Juan y Jamaica, tantos in-
dios como tengan los oficiales reales. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 125. 

1513.—JULIO, 4. VALLADOLID. 

Real cédula á los jueces de apela-
ción. Se ha visto lo que dicen de la 
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mala gana con que el Almirante se 
junta con ellos y las dilaciones que de 
ahí nacen: también se ha enterado de 
que continúa en repartir solo los indios 
contra lo mandado; para remediarlo se 
enviará presto uno que tenga el cargo 
de repartidor, y entretanto hagan que 
se cumpla lo mandado. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 126 V. 

1513.-JULIO, 4. VALLADOLID 

Real cédula á los oficiales de la Es-
pañola. Aprueba el requerimiento que 
hicieron al Almirante para que no re-
partiese él solo los indios. Por los ru-
Inores que esparcen sus criados de no 
poder hacer el Rey declaración en per-
juicio de su mayorazgo, no ha de de-
jarse de proveer lo que convenga. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 126 V. 

1513.-JULIO, 4. VALLADOLID. 

Real cédula á Pasamonte previnien-
do entre otras cosas que no se dé lugar 
á que el Almirante se entrometa en lo 
de Tierra Firme, ni se le acuda con 
nada de lo que de allá viniere, pues 
aquello no le pertenece. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 127. 

1513.-JULIO, 4. VALLADOLID. 

Real cédula al Almirante y oficiales 
reales. Está mandado se paguen al pri-
mero ciertos escuderos para que estén 
á la orden de la justicia y ejecución de 
ella: ahora se ha sabido que el Almi-
rante no los tiene, aunque se le pagan; 
ordena los nombre y se inscriban los 
nombres en los libros de los oficiales,  

que los pagarán presentándose á ellos 
y no de otra suerte. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 127. 

1513.-JULIO, 4. VALLADOLID. 

Real cédula á los oficiales y justicias 
de la isla de San Juan, mandando ave-
rigüen los esclavos que se han llevado 
de la isla Española con orden privada 
del Almirante y los secuestren hasta 
nueva orden. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 127 Y. 

1513.-JULIO, 4. VALLADOLID. 

Real cédula á los oficiales de la Es-
pañola, reprendiendo hayan sido omi-
sos en requerir oportunamente al Al-
mirante, pues de haberlo hecho ahora 
con afrenta suya, justamente se queja. 
Tiene razón en agraviarse de que se 
entrometan en cosas de justicia; cuan-
do ocurra alguna duda de derecho 6 
de hecho, ha de consultarse precisa-
mente á los jueces. Lo ocurrido sobre 
elección de alcaldes y regidores se verá 
en el Consejo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 127 V. 

1513.-JULIO, 4. VALLADOLID. 

Carta del Rey al Almirante. Estaba 
con cuidado por su salud: cuídela mu-
cho y no crea que por cosa que le di-
gan deje de tenerlo por muy servidor 
suyo. Ha sentido lo pasado con los 
oficiales y les manda le guarden el de-
bido acatamiento. Pórtese él de modo 
que no tengan motivo para otra cosa. 
Les ha mandado que de estar indis-
puesto vayan á consultarle á su casa y 
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les reprende sobre el modo con que le 
requirieron cerca del repartimiento. So-
bre la queja de que van con chismes, 
podrá evitarlos obrando con consejo de 
ellos, lo cual redundaría en su benefi-
cio, pues que tiene parte en el fruto de 
las tierras cuyo acrecentamiento está á 
su cuidado. Dicen los referidos oficiales 
que lo que hace por sí va muy bien, 
y si falta hoy es porque se aconseja 
de personas á quienes no debiera oir. 
La queja contra la declaración hecha 
por el Consejo es bien injusta, puesto 
que el Rey ha procurado se le favore-
ciera mucho sin mirar en rigor las co-
sas de su padre (D. Cristobal), en aten-
ción á haberse criado en su casa. Si le 
parece otra cosa, le placerá que se tor-
ne á ver en Consejo, conforme á justi-
cia. Lo de pertenecerle el gobierno del 
Darien por estar en medio de Veragua 
y Paria, es cosa también de justicia, y 
está declarado haber sido descubierto 
antes que Veragua. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Mufoz, 
t. xc, fol. 128. Archivo de Indias, Pto. 139-
z-5, Lib. 4, fol. 222. 

1513. -JULIO, 4. VALLADOLID. 

Carta del Rey á D. Bartolomé Co-
lón. Vió su carta y asimismo la pintura 
de las islas, que es como salida de sus 
manos, y así la ha mandado guardar. 
En cuanto á lo que dice de venir, pues 
tiene voluntad, holgará de ello y no 
faltará por acá cosa del servicio en que 
emplearle y hacerle merced. En las co-
sas pasadas de estas guerras estuvo 
movido para mandarle que se viniera 
á servir en cosas de mar de que había 
necesidad; no lo hizo por la mucha dis-
tancia, el tiempo y largo camino. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz,  

t. xc, fol. 128. Archivo de Indias. Pto. 139-
I -5, Lib. 4, fol. 128. 

1513. —JULIO, 4. VALLADOLID. 

Real cédula al Almirante previnién-
dole que en las cosas de hacienda, en-
tradas y salidas de naos y en las casas 
de fundición ponga el cuidado conve-
niente siempre que fuere requerido de 
los oficiales reales, pues no haciéndolo 
habrá que proveer de otro modo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 127. 

1513.—JULIO, 26. VALLADOLID. 

Carta del Rey á su embajador en 
Roma para que pida á Su Santidad la 
institución del Patriarcado universal de 
Indias en el arzobispo D. Juan de Fon-
seca y el Obispado del Darien para 
Fr. Juan de Quevedo, autorizándole 
(á Su Alteza) para señalar los límites 
de las diócesis y para repartición de 
los diezmos. 

Copia en la Acad. de la Hist. Publicada 
en el lllonu nensto á Colón, t. III, P• 345- 

1513.—JULIO. 

Real cédula previniendo que no se 
acuda al Almirante con ninguna parte 
del Almojarifazgo. 

Inéd. Acad. de la Hist., i t-4-93, fol. io8 v. 

1513. -27 AGOSTO. VALLADOLID. 

Nombramiento de Gobernador y 
Capitán general de Tierra Firme á fa-
vor de Pedro Arias Dávila, menos de 
la provincia de Veragua, que pertenece 
á D. Diego Colón por haberla descu-
bierto su padre. 

Inéd. Archivo de Indias. 109-1-5. 
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1513. -SEPTIEMBRE, 26. VALLADOLID. 

Traslado de las mercedes, franque-
zas é libertades que SS. AA. concedie-
ron á la isla Española é moradores 
della. 

Copia en el Archivo del Duque de Ve-
ragua. Publicado en el Monumento á Colón, 
t. III, p. 353. 

1513. 
Notas presentadas al despacho del 

Rey por el secretario Lope Conchi-
llos. Inclúyese la relación de lo que 
pasó con el Almirante. Ha de hacerse 
entender que el Rey y la Reina son 
los señores naturales allí y no el Almi-
rante, como hasta aquí lo han creído. 
Expresa varias ocurrencias y determi-
naciones que hay que corregir. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 509. Extracto. Del Archivo 
de Indias. 

1514.-JULIO, 26. TORDESILLAS. 

Carta del Rey á D. Diego Colón, 
dándole facultad para que en tanto se 
toma residencia á sus oficiales, pueda 
nombrar otros que ejerzan en su lugar. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 515. Copia del Archivo de 
Indias. 

1514.-SEPTIEMBRE, 27. VALLADOLID. 

Real cédula al Tesorero de la isla de 
San Juan; enterado de ser causa del 
desorden de la isla las muchas mudan-
zas de tenientes del Almirante y de 
que la ida de este hizo daño, pues se 
metió en repartir indios; á todo se 
proveerá. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 131.  

1514.-SEPTIEMBRE, 27. VALLADOLID. 

Carta del Rey al Almirante. No de-
bía de tener porfías sobre si los oficia-
les reales han de tener más de i $o in-
dios y si han de quitarse los que en 
dos partes tiene su teniente en la isla 
de San Juan. El Tesorero hizo bien en 
no acudirle con liada del oro y perlas 
que venían de Castilla del Oro, aun-
que se las pidió, pues así lo tiene orde-
nado, y él, sabiendo que lo del Da-
rien no fué hallado por su padre, y 
por lo tanto no le toca, debiera abste-
nerse de las palabras que dijo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 131 V. 

1514.—OCTUBRE, I9. VALBUENA. 

Real cédula al Almirante y oficiales 
dando gracias por el buen recibimiento 
y trato que hicieron á los que iban á 
Castilla del Oro, y encargando así lo 
hagan siempre. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 1 34• 

1514.—OCTUBRE, I9. VALBUENA. 

Real cédula al Almirante, aproban-
do ciertas determinaciones de gobierno 
en la Española y Cuba, y dándole las 
gracias. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 1 35• 

1514.- OCTUB!?E, Ig. VALBUENA. 

Real cédula á los oficiales de la isla 
de San Juan mandando entre otras 
cosas tomen para la Corona la isla de 
la Mona, si ya no lo hubieren hecho. 
Había muerto el Adelantado D. Bar-
tolomé Colón, que la tenía. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t, xc, fol. 136. 
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1514.-OCTUBRE, 22. VALBUENA. 

Real cédula al licenciado Ibarra, 
juez de residencia de los oficiales del 
Almirante previniendo que pueda este 
poner otros oficiales por sus tenientes 
mientras dura el juicio, y que lleven 
varas juntamente coir él, porque es 
conforme á las leyes. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colccc. ATuñoz, 
t. xc, fol. 135 V. 

.-ENERO, 16. VALLADOLID. 

Título de Adelantado de las Indias 
al Almirante D. Diego Colón en lugar 
y por muerte de su tío D. Bartolomé. 

Original en el Archivo del Duque de 
Veragua.. Publicado en la Colecc. de Viajes 
de Navarrete, t. u, p. 363. Monumento á 
Colón, t. III, p. 361. 

1515. -FEBRERO, 2I. SEVILLA. 

Acta de sepelio de D. Diego Colón, 
hermano del Almirante. 

Archivo de protocolos de Sevilla. Publi-
cada por M. Harrisse, Ch. Colonib, son ori-
gine, etc., t. II, p. 478. 

1515.-FEBRL`RO, 2I. SEVILLA. 

Inventario de la sucesión de D. Die-
go Colón, hermano del Almirante. 

Archivo de protocolos de Sevilla. Publi-
cado por M. Harrisse, Cit. Colomb, solo osi-
ginae, etc., t. II, p. 479. 

1515.-FEBRERO, 22. SEVILLA. 

Testamento de D. Diego Colón, 
hermano del descubridor. 

Archivo de protocolos de Sevilla. Publi-
cado por M. Harrisse, Cit. Colomb, son ori-
gine, etc., t. II, p. 467.  

ordenando que en lo sucesivo la isla 
Jamaica se nombre Santiago y la de 
Cuba Fernandina, porque estos nom-
bres puso el Almirante Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, 139 -I -5. Publicada en 
la Colecc. de doce»:. inéd. de Indias. Segunda 
serie, t. 1, p. 56. 

1515.-JULIO, 7. BURGOS. 

Real cédula dando por terminada la 
información secreta que hizo el licen-
ciado Cristobal Lebrón como juez de 
residencia, á los oficiales que tenía el 
Almirante D. Diego Colón en la isla 
Española. 

Archivo de Indias. Publicada por Fer-
nández Duro, Colón y Pinzón, p. 216. 

1515.-JULIO, 26. ARANDA. 

Real cédula al tesorero Miguel de 
Pasamonte mandando que los doscien-
tos indios que se dieron á D. Diego 
Colón, ya difunto, tío del Almirante, 
se agreguen á los trescientos que este 
tiene, como recompensa de sus ser-
vicios. 

Inéd. Archivo de Indias, 41-6-'/_.. Acad. 
de la Hist., Colecc. Muñoz, t. Lxxv, fol. 364. 

1515.—AGOSTO, 8. SANTO DOMINGO. 

Carta del licenciado Lebrón y de 
Pasamonte con informes desfavorables 
de D. Diego Colón y de que la Vi-
rreina su esposa, aconsejada del licen-
ciado Aguilar, destruye y quema la isla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. Lxxv, fol. 352. 

1515.—SANTo DOMINGO. 

Carta enviada por el licenciado 
Alonso Zuazo, juez de residencia, ha-
ciendo constar el desabrimiento del 

1515.—FEBRERO, 28. 

Cédula dirigida á Diego Velázquez 
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Almirante D. Diego Colón por el re-
partimiento de indios que hizo el año 
anterior el tesorero Pasamonte. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXIX, fol. I V. 

1515.—SANro DOMINGO. 

Memorial que trajo el licenciado 
Lebrón de la Audiencia de Santo Do-
mingo, donde propone á S. M. varios 
artículos para que se quiten al Almi-
rante muchas de sus facultades. 

Inéd. Archivo de Indias. Audiencia de 
Santo Domingo. Papeles para agregar. 

1515.—SANT0 DOMINGO. 

Memorial de Juan Carrillo Mexía 
en nombre de la isla Española en queja 
del Almirante D. Diego Colón, señor 
absoluto que prende y atemoriza á 
cuantos sostienen la jurisdicción real. 
Refiere algunos actos; pide remedio 
pues la isla está en mayor escándalo 
que cuando se alzó en tiempo de su 
padre D. Cristobal Colón y tuvo el 
Rey Católico que enviar á Bobadilla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. DI icfeoz, 
t. LXXV, fol. 69 V. 

1515. —SANTO DOMINGO. 

Relación sin firma ni fecha de lo 
sucedido en la isla Española y las otras, 
en censura de D. Diego Colón, en el 
género y estilo de Fray Bartolomé de 
las Casas. 

Inéd. Acad. de la Híst., Colecc. Vargas 
Po,we, t. LIV, p. 531. Copia del Archivo de 
Indias. 

1515.—SANTO DOMINGO. 

Relacion de lo que convernia pro-
veer en las disputas que entrel Almi- 

rante e el Abdiencia sobre xuresdecion 
de Indias. 

Archivo de Indias. Publicada i." serie, 
t, XI, p. 495. 

1515. 

Apuntamiento del Consejo sobre tes-
timonio de apelación interpuesto por 
D. Diego Colón acerca de la residencia. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 70 V. 

1515. 

Real cédula á los oficiales de la isla 
Fernandina, ordenando acudan á don 
Diego Colón con el décimo del oro y 
otras cosas, como se hace en la isla Es-
pañola. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I- i -/,. 
Pza. 20, fol. 4. 

1515. 

Real cédula ordenando se abonen al 
Almirante D. Diego Colón los salarios 
señalados, aun cuando haya venido á 
estos reinos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Mieñoz, 
t. LXXV, fol. 364. 

1515. 

Cédulas relativas á asuntos de go-
bierno de Indias, dirigidas á D. Diego 
Colón, desde 1509 á 1 5 1 5. 

Son muchas y llenan todo el t. xc de la 
Colecc. Muñoz, de donde se ha tomado nota 
de las de carácter personal del Almirante 
solo. 

1516.— ENERO, 22. MADRIGALEJO. 

Testamento del rey D. Fernando el 
Católico, en que dispone de la parte 
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que le pertenece en las Indias del mar 
Océano. 

Publicado por D. Diego José Dormer en 
sus Discursos varios de Historia. Zaragoza, 
1683. 

1516. —JULIO, 7. MADRID. 

Memorial de D. Diego Colón, pi-
diendo se ordene á los jueces nombra-
dos para residenciar á sus oficiales en 
la Espafiola, que les admitan fianzas y 
apelaciones. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colecc. Muñoz, 
t. Lxxv, fol. 70. 

1516. 

Memorial sobre gobierno de las In-
dias, sin fecha ni firma. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 547. Original ó copia de la 
época: no se indica la procedencia. 

1516. 

Memoria de lo que yo, el obispo de 
Ávila, he sido informado por muchas 
cartas y persona de la Española. Guár-
dese mucho en tomar el perverso con-
sejo que dan muchos, que converná el 
Almirante por gobernador solo, sin 
que haya otros jueces superiores. An-
tes es de toda necesidad que haya allá 
quien ponga límite en las cosas del Al-
mirante, no le deje extender sus furias 
6 alas, no venga algún daño irreme-
diable, quod Deus avertad. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 387. 

1516. 

Parecer anónimo acerca de las In-
dias, expresando que los daños comen-
zaron en tiempo de D. Cristobal Co- 

lón por el concierto que hizo con ge-
noveses;—que siguieron en el gobierno 
de D. Diego Colón porque quitó los 
indios á muchos y los dió á sus criados 
y amigos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 379• 

1516. 
Relación del gobierno y población 

de las Indias, con mención de D. Cris-
tobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. 2-1-'/, 8 . R. 21. 
Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. x, p. 549• 

1517.— JULIO, 22. MADRID. 

Cédula del Cardenal Cisneros en 
nombre de los Reyes, á petición de 
D. Diego Colón, alegando que, á causa 
de la suspensión general de salarios que 
se hizo por la muerte del Rey, lo esta-
ban los mrs. que por la Casa de Contra-
tación se le pagaban por las 6o tonela-
das que como á Gobernador de Indias 
se le daban para pasar ropas y otras co-
sas. Se le manda continuar la paga. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 28 V. 

1517.— JULIO, 22. MADRID. 

Real cédula á los oficiales de la isla 
Fernandina, mandando acudan á don 
Diego Colón con el diezmo del oro, 
guanines, perlas y otras cosas que se 
lleven de Paria y de las otras islas. Fir-
mada del Cardenal Cisneros. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. i I- 4/,,. 

Pza. 6. fol. 1 33• 

1517. 

Memorial de Martín Cabrero, di-
ciendo que a su tío el camarero del 
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Rey, difunto, Juan Cabrero, le fueron 
dados ciertos indios por haber sido 
causa principal en que se emprendiese 
el descubrimiento de las Indias. Su-
plica se le conserven dichos indios como 
heredero, para aplicar su procedido á 
casar siete doncellas. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LiV, p. 561. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1517. 

Memorial informatorio del reparti-
miento de indios en la isla Española y 
las otras y de los daños que comenza-
ron en tiempo del Almirante que las 
descubrió. 

Publicado en la Colecc. de docum. i,ud. de 
Indias, t. i, p. 247. 

1518.-ENERO, 22. SANTO DOMINGO. 

Carta memoria del licenciado Zuazo 
á M. de Xevres refiriendo los sucesos 
de Indias con elogio del primer Almi-
rante D. Cristobal Colón y aún del se-
gundo D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Acad. de la Hist., 
Colecc. Muñoz, t. LXXVI, fol. 37. Publicada 
en la Colecc. de docunt. inéd. de Indias, t. i, 

P• 304• 

1518.-ABRIL, I8. ARANDA. 

Real cédula reprendiendo á los re-
gidores de la ciudad de Puerto-Rico 
por haber quitado las varas de justicia 
á los que las tenían. Presentada por el 
Almirante en el pleito con el fiscal. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I {/,,. 
Pza. 3, fol. 7. 

1518. —MAYO, 20. 

Cédula á D. Fernando Colón man- 

dándole hacer una carta de marear para 
las Indias. 

Inéd. Acad. de la Hist., índice del Consejo 
de Indias, fol. 6o v. 

1518.-JUNIO, 16. SANTO DOMINGO. 

Dos cartas de los oidores de la 
Audiencia de Santo Domingo al Em-
perador D. Carlos quejándose del li-
cenciado Zuazo, Gobernador de aquella 
isla, el cual por haberse amistado con 
el Almirante D. Diego Colón no pro-
veía los empleos de justicia sino en los 
sujetos elegidos por este. 

Archivo de Indias, Pto. 2-I- /,,,.. Publi-
cada en la Colecc. de docxnc. inéd. de Indias, 
t. xxxcv, p. 321. 

1518.-OCTUBRE, 6. 

Real cédula á D. Fernando Colón 
sobre la carta de marear que ha de 
hacer para las Indias. 

«Para esto parece que hizo el libro que 
yo tengo. » Nota de León Pinclo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Índice general del 
Consejo de Indias, fol. 6o v. 

1518.-JUNIO, 16. SANTO DOMINGO. 

Carta del licenciado Villalobos, Pa-
samonte y Dávila al Rey, dando cuenta 
de ocurrencias. Dicen se arde la isla en 
dos bandos llamados del Rey y del Al-
mirante; tildan al licenciado Zuazo de 
afecto á este último. D. Diego Colón 
ganó cédulas para que se le dé el diez-
mo de perlas y guanines de Paria; no 
las han cumplido porque las ganó con 
falsa relación y piden se envíe el asunto 
al Consejo oyendo las razones que 
darán. En lo de tierra firme se ha dado 
sentencia á favor del Almirante contra 
su Alteza y han apelado, aunque trajo 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



94 
	

SECCIÓN 1 

facultad de los Gobernadores para que 
no se pudiera apelar de estas sentencias, 
lo cual consideran la cosa más injusta 
del mundo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 79. 

1519.—MARZO, 3. 

Instrucción al bachiller Antonio de 
la Gama, juez de residencia de la isla 
de San Juan para quitar los indios que 
tuvieran: 

El Rey, para sus haciendas y gran-
jerías. 

El Almirante D. Diego Colón. 
Doña María de Toledo, su mujer. 
El obispo de Burgos. 
D. Fernando de Vega, comendador 

mayor de Castilla. 
Lope de Conchillos. 
Martín Cabrero, camarero del rey 

D. hernando. 
Los de todos los que residían en 

España y no habían de ir á dicha isla. 
Los que tuvieran los jueces y jus. 

ticias. 
Los de los visitadores de Indios. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 4. 

1519.—SEPTIEMBRE, I5. BARCELONA. 

Escritura de venta hecha ante escri-
bano por D. Diego Colón, Almirante 
de las Indias, del lugar y señorío de la 
Palma (provincia de Huelva) y del 
cortijo y castillo del Alpinar, que fue-
ron del Duque de Medina-Sidonia, los 
cuales vende á D. Francisco de Alcá-
zar, veinticuatro y fiel ejecutor de Se-
villa bajo las condiciones que se ex-
presan. 

Archivo municipal de La Palma, libros i 
y II de protocolos. Hallado por D. Fran- 

cisco J. Delgado en investigación hecha 
por encargo de la Academia de la Histo- 
ria en 1881. 

1520. 

Memorial de don Diego Colon, 
Virrey y Almirante de las indias a 
S. C. C. Mag. el rey don Carlos sobre 
la conversion e conservacion de las 
gentes de las yndias, en q ofrece con 
su psona y hacienda de ayudar pa q 
aya efecto cierta negociació q dlant de 
S. M. se avia puesto por pte del clerigo 
Casas pa el remedio de la erra firme. 
Año de MDxx. 

Londres. C. Wittinghain, 1854 ,  4. °, 6  
fojas gótico. 

1520.—MAYO, I7. CORUÑA. 

Merced al Almirante D. Diego Co-
lón de 365.000 mrs. anuales pagados 
en la isla Española en enmienda de lo 
mucho que ha gastado después de que 
vino de Indias, andando en la corte. 

Inéd. Archivo de indias, Pto. II-;/,. 

R. II. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 50. 

1520. —MAYO. 

Capitulación sobre las preeminencias 
del Almirante D. Diego Colón. 

Inéd. Acad. de. la Hist., 11-4-93, fol. 
Io8 v. 

1520.— SEPTIE\IBRE, 2. SANTA MARÍA DE 
BARRAMEDA. 

Codicilo del Sr. D. Diego Colón, se-
gundo Almirante de las Indias. 

«Santa María de Barrameda cerca 
de la villa de Sanlucar monesterio de 
frayles de S. Geronimo domingo dos 
dias del mes de septiembre de mil] y 
quinientos y veynte años.» 
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Ms. en la Bibl. nac. de Madrid. C. 7, 
n. 17. 

Copia del siglo xvi. 9 hojas en folio. 
En la 2.' cláusula se manda que si su 

hija Doña Felipa se casara con « persona 
de tal estado que sea causa de perderse la 
memoria ni el nombre que el Almirante mi 
señor padre nos dexób herede su segunda 
hija y así sucesivamente «de manera que 
el dicho mayorazgo quede con el nombre, 
título y memoria del primer fundador e 
conforme á su voluntad...» 

La 9•° dice así: • Itero mando que á la 
Cruz de palo que esta en el cerro de la 
Concebicion (sic) que el almirante mi se-
ñor allí mando poner ques casi sobre el 
monesterio de los frayles de S. Francisco 
que se le haga una cubierta ó tabernaculo 
sobre quatro pilares de piedra y texado á 
manera de los humilladeros de Monserrate 
y cercada con su verja de palo y su cerra-
dura y puerta. » 

1520. — NOVIEMBRE, 15. SANTO DOMINGO. 

Carta de D. Diego Colón al deán de 
Lovayna, cardenal de Tortosa, Gober-
nador de los reinos de Castilla dando 
cuenta de su llegada á la isla Española, 
que ha encontrado perdida y desolada: 
hará lo que pueda para remediarla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 565. Copia del Archivo de 
Indias y Calece. Muñoz, t. LXXVI, fol. 215 
con fecha 20. 

1520.—DICIEMBRE, 13. SANTO DOMINGO. 

Carta de D. Diego Colón avisando 
al cardenal de Tortosa, el estado en que 
se halla la isla. 

Acad. de la Hist., Calece. Vargas Ponce, 
t. LJV, pág. 567. Copia del Archivo de In-
dias. Publicada en la Colecc. de docum. iné-
ditos de Indias, t. XL, p. 44. 

1520.—DICIEMBRE, 13. \VORMES. 

Poder otorgado por D. Hernando 
Colón en favor de Nicolás y Juan Fran- 

cisco Grimaldo, genoveses, para poder 
cobrar dineros suyos. Los nombrados 
sustituyeron el poder á Juan de Villo-
ria, repostero de camas de S. M. en 
Sevilla con fecha 26 de Enero de 1521.  

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 210. 

1520.—DICIEMBRE, I5. VITORIA. 

Provisión desaprobando la comisión 
dada por D. Diego Colón al licenciado 
Alonso Zuazo para posesionarse del 
gobierno de Cuba como juez de resi-
dencia y ordenando vuelva á encar-
garse del gobierno Diego Velázquez. 

Publicada en la Colecc. de documma. inéd. de 
Indias. Segunda serie, t. 1, p. I II. 

1520. —DICIEMBRE, I7. WORMES. 

Cédula haciendo merced á D. Her-
nando Colón de dos mil ducados en 
remuneración de sus servicios. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 2I0. 

1520.—DICIE-NIBRE, 17. WORMES. 

Real cédula al tesorero de la isla 
Española, Palamonte, mandando pa-
gar á D. Hernando Colón, hermano 
del Almirante, 200.000 mrs. de salario 
que S. M. allí le ha señalado por el 
cargo de su criado, y que esté en la 
corte á lo que se le emplee. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 2I0. 

1521. —SETIEMBRE, 2I. SANTO DOMINGO. 

Pregón para que el Presidente y 
oidores de la Audiencia puedan enten-
der en los casos de Corte que atañen á 
los asuntos y privilegios del Almirante 
D. Diego Colón, 
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Archivo de Indias, Pto. I- r-I/,,. Publi-
cado en la Colecc. de docuna, m M. de Indias, 
t. XL, P. 71. 

1521.-DICIEMBRE, 15. VITORIA. 

Real cédula á D. Diego Colón 
ordenando consienta á Rodrigo de 
Bastidas que saque de Puerto-Rico 
diez hombres para poblar en la isla de 
Trinidad. 

Inéd. Archivo de Indias, 139, I, 6 

1521. -SANTO DOMINGO. 

Memorial del licenciado Ayllón con-
tra el Almirante. Dice que despacha en 
nombre de D. Carlos y con sello real, 
pretendiendo tener estas facultades, y 
que de ello no haya apelación á la Au-
diencia sino suplicación á sí mismo; 
que puede presentar en las catedrales, 
y lo ha hecho; que toma los procesos 
originales porque no puedan darse 
compulsatorios á la Audiencia, etc. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 253 V. 

1521.-SANT0 DOMINGO. 

Segundo memorial --del licenciado 
Ayllon exponiendo abusos del Almi-
rante, competencias con la Audiencia 
v necesidad de poner en claro hasta 
dónde llegan sus facultades. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 256. 

1522. -MAYO. LA CONCEPCIÓN. 

Autos formados con motivo de ha-
ber hecho merced los Gobernadores de 
España á los vecinos de la isla Espa-
ñola de pagar el diezmo del oro en vez 
del quinto, - por reclamación del Almi-
rante, que percibía el décimo del pro- 

vecho de la Corona y pretendía seguir 
percibiéndolo como antes. 

Inéd. Acad. de la Hist. Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 273. 

1522. 

Poder dado por D. Diego Colón á 
Martín de Vergara para que cobre la 
décima del oro, plata y otros metales 
que se saquen de las minas en la isla 
de Santo Domingo como le pertenecía 
por gracia concedida á su padre don 
Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I•I- 3¡,.. R. 13. 
Publicado en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XL, p. 132. 

1523. -?MARZO, 13. VALLADOLID. 

Provisión exponiendo que de tres 
años á esta parte ha hecho novedades 
el Almirante queriendo conocer de 
casos de Corte que pertenecen solo á 
la Audiencia, haciendo pregonar que 
no hacía apelación de sus sentencias á 
tribunal alguno, que ha mandado co-
brar diezmos de cosas que no le per-
tenecen, etc. Visto en el Consejo por 
una parte y por otra por sus procura-
dores y su hermano D. Hernando 
Colon, se manda revocar todo lo inno-
vado. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVI, fol. 298. 

1523. —MARZO, 22. VALLADOLID. 

Provision e mandamiento del Em-
perador suspendiendo al Almirante en 
el ejercicio de sus oficios en la isla 
Española. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 
P. 4, 2 R., fol. 9. 
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1523.—Sin fecha. 

Memorial del Almirante D. Diego 
Colón exponiendo que por Real pro-
visión se ha mandado suspender lo que 
le toca por las capitulaciones de los 
Reyes Católicos, y pidiendo que con 
brevedad sea levantada la suspensión y 
se le desagravie cumpliendo las cédu-
las y privilegios que inserta. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I—I- 4j. 
Pza. 4, 2., fol, 4. 

1523.—SEPTIEMBAE, S. SANTO DOMINGO. 

Traslado del segundo testamento de 
D. Diego Colón, Almirante, hijo de 
D. Cristobal, que otorgó estando de 
partida para España. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 6, 
fol. 7 v. Publicado en la Colecc. de docum. 
ined. de Indias, t. XL, p. 181. 

1523.—NOVIEMBRE, 5. SANLUCAR 

Carta de D. Diego Colón al Empe-
rador haciendo saber que al punto que 
recibió su orden se puso en camino, 
sin mirar peligros ni trabajos, dejando 
á la Virreina en el mes del parto; ha 
traído dos hijas; saldrá para la corte 
sin detenerse. 

Archivo de Indias, Pto. 	Acad. 
de la Hist., Coleco. Vargas Ponce, t. Ltv, 
p. 1460. Publicada en la Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. XL, p. 149. 

1523.—NOVIEMBRE, I2. BURGOS. 

Carta de D. Juan de Fonseca á S. M. 
noticiando haber llegado á Sanlucar el 
día f tres naos de Indias en que viene 
el Almirante D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. z- I-'/,o . Publi-
cada en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XL, p. 153.  

1523.—DICIEMBRE, 27. PAMPLONA. 

Carta del Emperador á los oidores 
de la Española. Recibió sus cartas y 
los autos que se hicieron al Almirante 
D. Diego Colón. Este ha llegado, y 
espera que con su venida estén las co-
sas de allá en sosiego y reformación. Se 
ha enterado de que Francisco de Ga-
ray partió de la isla de Santiago con 
i6 navíos y 600 hombres, i so de á 
caballo para poblar en el río de Pa-
nuco y que Herrando Cortés pensaba 
resistírselo. Envía provisiones para am-
bos. Aprueba .  el castigo dado á los in-
dios de la Costa de Paria. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 659. Copia. Del Archivo 
de Indias. Colecc. Muñoz, t. LXXVI, fol. 287. 

1524. --ABRIL. BADAJOZ. 

Nombramiento de D. Hernando 
Colón como astrólogo en la Junta de 
demarcación del Maluco, y su parecer 
sobre la medida de los grados. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Varas 
Ponce, t. LIV, p. 705, 833. Copia. Del Ar-
chivo de Indias. 

1524. 

Parecer de D. Hernando Colón so-
bre demarcación del Maluco, presen-
tado á la Junta de Badajoz. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVII, fol. I23. 

1524.— ABRIL, 13. 

Segundo parecer de D. Hernando 
Colón sobre demarcación del Maluco, 
presentado á la Junta de Badajoz. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVII, fol. I24. 

7 
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1524.—ABRIL, 27. 

Tercer parecer que sobre demarca-
ción del Maluco presentó D. Hernando 
Colón á la Junta de Badajoz. 

Inéd. Acad. de la Hist., Calece. Muñoz, 
t. LXXVII, fol. I28. 

1524.— AnsIL, 27. BADAJOZ. 

Carta de D. Hernando Colón, sobre 
demarcación del Maluco. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 775. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1524.—MAYO, 7. 

Carta del Emperador á D. Her-
nando Colón, dándole gracias por sus 
trabajos en la demarcación del Maluco. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVII, fol. 42. 

1526.— MARzo, 16. SEVILLA. 

Real cédula ordenando á los conce-
jos y justicias de la isla de Cuba que 
no hagan mudanza en los cargos que 
dejó provistos el Almirante D. Diego 
Colón cuando vino á estos reinos, y 
que acudan á su viuda Doña María de 
Toledo con todas las rentas y prove-
chos que le correspondan por sus pri-
vilegios. 

Publicada en la Calece. de doctra. inaéd. de 
Indias. Segunda serie, t. I, p. 338 • 

1526.—MAYO, 2. SANTO Do IINGO. 

Información presentada por la Vir-
reina Doña María de Toledo, mujer 
del Almirante D. Diego Colón, en que 
consta la apertura del testamento que 
este dejó, nombrándola curadora de 
sus hijos y bienes. 

Archivo de Indias, Pto. r-I/,,. Pza. 6, 

fol. 5. Publicada en la Colecc. de docum. 
ival. de Indias, t. XL, p. 181. 

1526.— OCTUBRE, 6. 

Orden á D. Fernando Colón, para 
convocar los pilotos que le pareciere y 
hacer con ellos un mapamundi y carta 
de navegar que quedase por patrón en 
la casa de la Contratación de Sevilla. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-I-7. Acad. 
de la Hist., Índice general de papeles del Con-
sejo de Indias, fol. 6 v. 

1527. — MARZO, S. SANTIAGO DE CUBA. 

Relación del oro que se fundió en 
la isla Fernandina desde 28 de Julio 
de 1526. 

En esta relación y en la de todos los 
años se hace mención de la parte que 
por diezmo ha pertenecido y se ha en-
tregado al Almirante. 

Publicada en la Colecc. de docum. m M. de 
Indias. Segunda serie, t. i y II. 

1527. — MARZO, 16. VALLADOLID. 

Real cédula, mandando á los maes-
tres y pilotos que se junten con don 
Fernando Colón y hagan una carta ge-
neral de navegar, á causa de los defec-
tos de las que existen y obligándoles á 
que hagan diarios de sus viajes, ano-
tando lo que fueren descubriendo para 
dar cuenta de ello á la Casa de Con-
tratación. 

Inéd. Archivo de Indias, 139-1-7, t. XII, 
fol. 40. 

1527. —JULIO, 30. SEVILLA. 

Conocimiento dado por D. Her-
nando Colón, de cómo recibió de 
Alonso de Ara, criado de la Virreyna 
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de las Indias, 541.907  mrs. que mon-
taron los bienes del Almirante don 
Cristobal, vendidos para pagar los 
i.soo ducados que consignó á Tomás 
y Domingo de Forne en su codicilo. 

Publicado entre los Documentos escogidos 
del archivo de la casa de Alba, p. 205. 

1527.— NOVIEMBRE, 28. SEVILLA. 

Registro de la nao Consolación, maes-
tre López, llegada de Santo Domingo. 

Comprende partida de pesos para 
D. Hernando Colón, y observa el com-
pilador que desde el año de 1525 en 
casi todas las naos venían partidas para 
el mismo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVIII, fol. 25. 

1528. —MARZO, 13. SANTIAGO DE CUBA. 

Petición hecha por la Junta de pro-
curadores de la isla, para que el Go-
bernador de la misma sea proveído 
por S. M. y no por el Almirante. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias. Segunda serie. Isla de Cuba, t. Ii, 

p. 18. 

1528. —MARZO, 27. SANTO Do tINGO. 

Cuenta de cargo y data de los oficia-
les reales. 

Consta en ella que por cédula de 
S. M. fecha en Granada á 9 de Sep-
tiembre de 1526 y por otra fecha en 
Toledo á 22 de Octubre de 1525 se 
pagaban anualmente á D. Diego Colón 
5.000 ducados y á D. Hernando Colón 
200.000 mrs. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVIII, fol. 18. 

1528.—OCTUBRE. SANTO DOMINGO. 

Requerimiento del Procurador de 

la Virreina, curadora del Almirante á 
los oidores de Santo Domingo para 
que no se entrometan en cosas de la 
gobernación que pertenecen al Almi-
rante en virtud de sus privilegios. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVIII, fol. 6o. 

1528.— OCTUBRE, 30. SANTO DOMINGO. 

Carta de los oidores al Emperador 
con la respuesta que han dado al re-
querimiento de la Virreina. Aprobada 
por S. M. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVIII, fol. 62 V. 

1528.—OCTUBRE, 30. SANTO DOMINGO. 

Carta de la Audiencia al Emperador 
acerca de las pretensiones del Almirante 
D. Luís Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 947. Copia del Archivo de 
Indias. 

1528.—NOVIEMBRE, 2. SANTO DOMINGO. 

Carta de Gaspar de Astudillo al 
Emperador en queja de la Virreina 
Doña María de Toledo, que arrienda 
los oficios de escribanías de juzgados, 
sin atención á la advertencia que se le 
ha hecho de ser cosa defendida por las 
leyes, por cuya advertencia le ha per-
seguido y preso. Pide se le desagravie. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVIII, fol. 64 Y. 

1529.—JUNIO. 

Real cédula determinando que los 
Almirantes de Indias gocen en el Ca-
bildo de la Española de las preeminen-
cias de regidores, sean preferidos en el 
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votar y firmar y tengan el mejor asiento 
después de la justicia de S. M. 

Inéd. Acad. de la IIist., 1 1-4.-93, fol. 109. 

1530. —ABRIL, 30. SANTO DOMINGO. 

Carta de los oidores al Emperador; 
avisan que en esta flota va la Virreina 
á dar fin á sus negocios y advierten 
que la competencia de jusrisdicción ha 
sido en daño de la población de la isla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXVIII, fol. 246. 

1531.—ABRIL, I. °  SANTO DOMINGO. 

Carta del Contador Domingo Ca-
ballero á la Emperatriz. Da cuenta del 
oro sacado de la fundición de la Vega; 
al Almirante se pagó su diezmo de lo 
de ahora y de lo retenido antes, según 
mandó S. M. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Mniioz, 
t. LXXIX, fol. 17 V. 

1531.—NOVIEMBRE, 2I. SANTIAGO DE CUBA. 

Consulta del tesorero sobre si ha 
de pagarse al Almirante diezmo de 
cierto oro que ganaron las carabelas 
de S. M. años atrás, por ser asunto 
dudoso. 

Publicada en la Colecc. de docum. iuéd. de 
Indias. Segunda serie, t. n, p. 199. 

1531. 

Relación hecha por Gonzalo López, 
de la expedición de Nuño de Guzmán 
á Nueva Galicia. Cuenta entre otras 
cosas que pusieron nombre de Colombo 
á un pueblo grande asentado junto al 
río Culuacan en hermosos llanos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colece. Muñoz, 
t. LXXIX, fol. 68 V. 

1532.—MARZO, I. °  SANTIAGO DE CUBA. 

Testimonio de cómo fué recibido 
por Teniente gobernador Manuel de 
Rojas en virtud de cédula de S. M. do 
manda que fenecida la residencia del 
licenciado Vadillo, sea Gobernador el 
nombrado por el Almirante, y Rojas 
presentó nombramiento de Doña Ma-
ría de Toledo, Virreina de las Indias, 
como tutora y curadora de D. Luís 
Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXIX, fol. I07 V. 

1532. —MAYO, 24. MEDINA DEL CAMPO. 

Real cédula mandando al licenciado 
Vadillo examine las cuentas de atrás 
atendiendo á reclamación que hace 
Doña María de Toledo, tutora de su 
hijo D. Luís Colón, de 312 pesos de 
oro que le correspondieron de rescates 
hechos por Diego Velázquez cuando 
fué por Gobernador en nombre de don 
Diego Colón. 

Colecc. de docum. inéd. de Indias. Segunda 
serie, Cuba, t. II, fol. 267. 

1532. 

Relación de los sueldos anuales que 
se pagan en la isla Española, por donde 
consta se daban al Almirante D. Luís 
Colón 376.000 mrs. de su salario y soo 
ducados que S. M. le otorgó por ayuda 
de costa cada año, por su cédula dada 
en Medina del Campo á 8 de Agosto 
de 1532,  de modo que monta su sueldo 
613.500 mrs. 

Item que á D. Fernando Colón se 
libraban 290.000 mrs. anuales. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 995. Extracto del Archivo 
de Indias. 
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1535.—MAYO, 20. MADRID. 

Real cédula á D. Fernando Colón 
recomendando que si hubiere llevado 
á efecto el encargo que se le dió desde 
Granada en 6 de Marzo de 1526, para 
que en unión de otras personas hiciera 
una carta general de navegar, mande 
una copia al Consejo y otra á la Casa 
de Contratación, y si no estuviese con-
cluída que apremie á los pilotos y cos-
mógrafos para que se junten en Sevilla 
al efecto. 

Archivo de Indias, 148-2-2, t. III, fol. 277. 

1535.—MAYO, 30. BARCELONA. 

Cédula á los oficiales de la Española 
mandando que sobre los 265.000 mrs. 
que tenía situados D. Hernando Colón 
se le abonen otros i 10.000, concedidos 
á cumplimiento de i.000 ducados de 
oro que se le señalan mientras se termi-
nan definitivamente los pleitos entre el 
Almirante, su hermano, y el fiscal del 
Rey . 

Inéd. Acad. de la Hist., Colece. Muñoz, 
t. LXXX, fol. 159. 

1536.—JUNIO, 19. VALLADOLID. 

Testamento de Diego Méndez en 
que hace relación de algunos aconteci-
mientos del último viaje de D. Cristo-
bal Colón. 

Publicado en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. i , p. 314. 1WomtmHemto á Coló,t, 
t. III, p. 2I6. 

1536: NovIEDIBRE, 6. VALLADOLID. 

•Real cédula ordenando que en lo 
sucesivo nadie use en la isla de Cuba 
el oficio de teniente gobernador por 

- nombramiento del Almirante por haber 
cesado este privilegio en virtud del 

concierto celebrado con la Virreina 
Doña María de Toledo, en el pleito 
que seguía como tutora de su hijo. 

Archivo de Indias, 79-4-I. Publicada en 
la Colecc. de docum. iuid. de Indias. Segunda 
serie. 

1536.—NovtEMIBRE, 18. PUERTO-RICO. 

Carta del teniente de contador 
Alonso de la Fuente al Emperador. 
Ha sido gran merced sacar la gober-
nación de aquella isla de manos del 
Almirante que ordinariamente ponía 
la justicia mayor en un vecino que la 
ejercía con pasión, todos los más eran 
criados, dependientes ó afectos al Al-
mirante. Conviene que el Gobernador 
no sea vecino, sino de fuera de la isla. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXX, fol. 254• 

1536.—NoVIEMBRR, 20. VALLADOLID. 

Real cédula á los oficiales reales de 
la isla de Cuba, concediendo á don 
Fernando Colón con cargo á aquellas 
rentas soo pesos de oro cada año para 
ayuda de su persona y de la librería 
que está formando en Sevilla. 

Archivo de Indias, 79-4-I y 41-6' /ZS . Pu-
blicada en la Colecc. de docunt. inéd. de Indias, 
t. IV, p. 41I. 

1536. 
Carta de D. Hernando Colón sobre 

ciertas cosas que convendría hacer en 
las Indias. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXX, fol. 238. 

1537.—ENERO, I9. VALLADOLID. 

Real cédula de privilegio concedien-
do á D. Luís Colón el alguacilazgo 
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de todas las ciudades y villas de la isla 
Española, revocando la ley de Valla-
dolid de 144.2 que disponía que seme-
jantes escrituras no puedan ser fechas 
sino en Cortes. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.473. Extracto del Archivo 
de Indias. 

1537.—ENERO, I9. VALLADOLID. 

Provisión real en que, á consecuen-
cia de la sentencia arbitraria dada por 
el Cardenal de Sigüenza en el pleito 
entre Almirante y fiscal, se sitúan en 
las rentas de la isla de San Juan 500.000 

maravedises de por vida, desde i.° de 
Enero, á Doña María Colón, hermana 
del Almirante D. Luís é igual merced 
á su hermana Doña Juana de Toledo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 84. 

1537.—ENERO, 19. VALLADOLID. 

Cédula ordenando que ninguna per-
sona pueda usar en lo sucesivo en la 
isla de Puerto-Rico el oficio de Te-
niente gobernador ni otro alguno por 
nombramiento del Almirante D. Luís 
Colón, por haber este renunciado en 
la Corona la jurisdicción que tenía en 
dicha isla. 

Inéd. Archivo de Indias, 85-3-1• 

1537.-ENERO, 19. VALLADOLID. 

Merced á D. Luís Colón de los 
io.000 ducados de oro, que hacen 

3.750.000  mrs. en las rentas de la 
Española. 

Inéd. Acad. de la Hist. índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 273 V. 

1537.—ENEro, 19. VALLADOLID. 

Merced á D. Luís Colón de la isla 

de Jamaica con título de Marqués de 
la Vega, que era un lugar de la isla 
que se llamaba Sevilla y se le mudó el 
nombre. 

Inéd. Acad. de la Hist. Índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 273 V. 

1537.-ENERO, I9. VALLADOLID. 

Merced á D. Luís Colón del pueblo 
que fundase en el ingenio, conforme 
al capítulo sexto de la sentencia. 

Inéd. Acad. de la Hist. Índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 173 V. 

1537.-ENERO, I9. VALLADOLID. 

Merced á D. Luís Colón de 25 

leguas en cuadra en la provincia de 
Veragua con título de Duque. 

Inéd. Acad. de la Hist. Índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537.-ENERO, 19. VALLADOLID. 

Merced á D. Luís Colón de los 
oficios de alguacil mayor de las ciuda-
des y villas y lugares de la Española, 
pobladas y que se poblaren, perpetua-
mente, acrecentada á la que está en la 
sentencia por particular gracia. 

Inéd. Acad. de la Hist. Índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537. --ENERO, 19. VALLADOLID. 

Merced á D. Luís Colón de las tie-
rras, labranzas y pastos conforme al 
capítulo siete de la sentencia. 

Inéd. Acad. de la Hist. Índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537.-FEI3RERO, 17. VALLADOLID. 

Provisión real mandando se incor-
pore entre los derechos de mayorazgo 
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del Almirante de las Indias el de pre-
sentar tres personas, de las que S. M. 
escogerá una para la abadía, dignida-
des, canongías y beneficios de la Iglesia 
de Jamaica. 

Inéd. Acad. de la Ilist., Co/eco. Mi, ioz, 
t. LXXXI, fol. 84 y t. XLII, fol. I26. 

—FEBRERO, 17. VALLADOLID. 

Real cédula disponiendo que no 
habiendo en la Española de que pagar 
los io.000 ducados á D. Luís Colón, 
se paguen en otra parte. 

Inéd. Acad. de la Hist., Índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537.—!IARZO, 9. VALLADOLID. 

Real cédula ordenando que ningún 
Gobernador entre en lo que está dado 
en Veragua al Almirante. 

Inéd. Acad. de la Hist., Índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537.—MARZO, ICE . VALLADOLID 

Real provisión concediendo á don 
Luís Colón el territorio de Veragua 
con título de Duque. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I -/,. 

Pza. 2. 

1537.— vIARZO, 24. VALLADOLID. 

Real cédula acordando á D. Luís 
Colón en virtud de sentencia de arbi-
traje y transacción, cuyas cláusulas se 
insertan, confirmación en el título y 
oficio de Almirante de las Indias con 
todos los derechos y prerrogativas á él 
anexos para siempre jamás. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Var,; as 
Ponce, t. Lro, p. 1.039. Copia del Archivo 
de Indias.  

1537,—MArzo. 

Real cédula á la Audiencia de Santo 
Domingo, ordenando que á más de la 
persona que el Almirante nombra para 
alguacil mayor, reciban la que así mes-
mo nombrare por alguacil menor. 

Inéd. Acad. de la IIist. "-4-93,  fol. 109 v. 

1537.—MARZO. 

Real cédula determinando que el 
Almirante de las Indias solo tenga el 
título sin ejercicio ni salario. 

Inéd. Acad. de la Hist. 11-4-93, fol. 109v. 

1537.—ABRIL, I0. SANTIAGO DE CUBA. 

Carta de la ciudad al Emperador 
avisando haber recibido la provisión, 
por la que cesa la jurisdicción del Al-
mirante, sustituyéndola la de los alcal-
des ordinarios con apelación á la Au-
diencia de Santo Domingo. Dan las 
gracias. 

Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, t. LXXXI, 

fol. 68 v. Publicada en la Colecc. de docnm. 
iné.s. de Indias, 2.' serie. 

1537. —MAYO, 30. SANTO DOMINGO. 

Carta de los oidores al Emperador 
diciendo haber sabido que S. M. man-
da quitar en Cuba la justicia y oficiales 
del Almirante (en virtud de la senten-
cia arbitral del pleito): sospechan irían 
iguales despachos para ellos en las naos 
tomadas por franceses y que quedará 
también la jurisdicción en los alcaldes 
ordinarios. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 6o. 

1537.—JUNIO, 2. VALLADOLID. 

Merced de la capilla mayor de la 
iglesia metropolitana, que entonces era 
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catedral, para sepultar los huesos del 
Almirante Colón, suyos y de sus des-
cendientes perpetuamente. 

Acad. de la I-Iist., Indice general de papeles 
del Consejo de Indias, fol. 274 Y 337. 

1537 .—JUNIO, 2. VALLADOLID. 

Real cédula concediendo á Doña 
María de Toledo, madre del Almiran-
te D. Luís Colón, facultad para que 
pueda sacar los huesos del primer Al-
mirante D. Cristobal Colón del Mo-
nasterio de las Cuevas de Sevilla y de-
positarlo en la capilla mayor de la isla 
de Santo Domingo. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto, I-I- ^ /, ^ . 
Núm. 8. 

1537.—JuNIio, 21. SANTO DOMINGO 

El prior y frailes de la orden de 
Santo Domingo suplican al Emperador 
provea la dignidad de maestre escuela 
de aquella Catedral, vacante, en el 
maestro Alonso Salas, doctor en teolo-
gía por Salamanca, á quien la Virreina 
de las Indias envió por maestro del 
Almirante. La misma petición dirigen 
los oidores y el provincial de Santa 
Cruz. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 62 V. 

1537.—AGOSTO, 22. 

Sobre carta concediendo á D. Luís 
Colón la capilla mayor de la Catedral 
de Santo Domingo. 

Acad. de la I-Iist., ÍÍa lice general de papeles 
del Consejo de Indias, fol. 337 V. 

1537 .—AGOSTO, 25. PUERTO-Rico 

Carta de Alonso de la Torre al Em-
perador acusando recibo de la cédula  

en que se manda que no haya más te- 
niente de gobernador que el Almirante. 

Inéd. Acad. de la 1-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 85 V. 

1537 .— SEPTIEUBRE, 15. SANTO DOMINGO. 

El justicia y regimiento manifiestan 
al Emperador haber visto que por un 
capítulo de la sentencia arbitral del 
Cardenal de Sigüenza, se declara que 
D. Luís Colón use el oficio de Almi-
rante con jurisdicción, llevando los de-
rechos según los Almirantes de Castilla. 
Sienten estas imposiciones y mejor fue-
ra darle algunas tierras en recompensa 
de dicho Almirantazgo, con el cual, 
el alguacilazgo de la isla y los situados 
del Almirante y la Virreina les queda 
la isla tan sujeta que ni al país ni á 
S. M. conviene. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 62 v. 

1537 .—SEPTIEMBRE, 24. SANTO DOMINGO. 

Carta de Alonso de la Torre al Em-
perador. Dice que habiendo hecho 
S. M. merced de io.000 ducados de 
oro por siempre jamás á D. Luís Co-
lón, junto con los 1.000 ducados seña-
lados á la Virreina, su madre, y otros 
i.000 á D. Fernando Colón, compon-
drán todas las rentas reales de la isla y 
cesará por tanto el enviar nada á S. M. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 63. 

1537 .—OCTUBRE, 13. CARTAGENA DE INDIA°. 

Carta del licenciado Vadillo al Em-
perador. Recibió la cédula para que no 
se acuda con los derechos de Almiran-
tazgo á D. Luís Colón, y es convenien-
tísima porque los derechos de anclaje y 
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otros anexos retraerían de la contrata- 
ción, pues todo el comercio es por mar. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 80. 

1537.—NOVIEMBRE, 6. VALLADOLID. 

Merced á la Virreina de i.000 escu-
dos de oro por su vida en la Española. 

Inéd. Acad. de la Hist., Índice getaeral de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537.—DICIEMBRE, 19. SANTO DOMINGO. 

La ciudad muestra al Emperador 
gran sentimiento por las mercedes he-
chas al Almirante. Dice se llevará casi 
toda la renta de la isla, lo cual, junto 
con el alguacilazgo en toda ella, ser de 
la Audiencia con voto en cabildo, el 
Almirantazgo con título de Duque y 
Marqués en la tierra, ha de oprimirla 
y fatigarla, y no es justo, siendo la isla 
madre de todo lo descubierto. Podría 
dársele parte de la renta en otras par-
tes, conmutarle el alguacilazgo con otra 
merced y cercenar la jurisdicción del 
alguacilazgo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colccc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 65 v. 

1537. 

Memorial que envió D. Fernando 
Colón al Emperador sobre perpetuidad 
de la librería para la consulta; cómo se 
ha de formar dicha librería; redacta ca-
tálogo alfabético de autores y otro de 
títulos por ciencias con extracto de su 
contenido. Por este servicio suplica se 
le dé perpetuidad de los 500 pesos que 
para ayuda de lo susodicho se le hace 
merced de por vida. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. I.0S3. Copia de un libro que po  

seía en Sevilla D. Domingo de Urbiza. Pu-
blicado en la Colecc. de docena. inéd. para la 
Hist. de España, t. XVI, p. 475, y Harrisse, 
D. Fernando Colón, p. 117. 

1537. 

Copia de carta de D. Fernando Co-
lón al Emperador sobre el modo de 
aumentar y conservar su librería. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 3 /, o , n. I. 

1538.—MAYO, 28. SANTIAGO DE CUBA. 

Los oficialas reales escriben al empe-
rador que en Octubre del año pasado 
recibieron cédula de 9 de Marzo, man-
dando no hubiese teniente de Almiran-
te Gobernador de la isla y un privilegio 
despachado nueve días después, dero-
gando la cédula. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXXI, 

fol. i 2 V. Publicada en la Colecc. de docum. 
iuéd. de Indias, 2.' serie. 

1538.—NOVIEMBRE, 22. TOLEDO. 

Real cédula mandando á los oficia-
les reales de la isla Fernandina que re-
mitan anualmente á D. Hernando Co-
lón los Soo pesos de oro de que S. M. 
le tiene hecha merced. 

Acad. de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 1.048. Extracto del Archivo de 
Indias. Publicada en la Colecc. de docu,n. 
iraéd. de Indias, 2.° serie. 

1539. —MARZO, 7. 

Cédula librando á D. Hernando Co-
lón sobre la isla Española 100.000 mrs. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 142 Y. 

1539. —JULIO, I0. SEVILLA. 

Acuerdos del Cabildo de la Iglesia 
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catedral, acerca de las mandas del tes-
tamento de D. Fernando Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xcii, fol. 28. 

1539. —JULIO, I2, SEVILLA. 

Epitafio de la sepultura de D. Fer-
nando Colón en la catedral, con dibujo 
de su escudo de armas. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I - 3/, a . 
Colece. Vargas Ponce, t. LIV, p. i.o6i. Copia 
repetida en el mismo tomo páginas 471 y 
1.057, con noticias de la vida de D. Fer. 
nando. 

1539.—JULIO. SEVILLA. 

Carta escrita á D. Luís Colón, Al. 
mirante de las Indias, con noticia de la 
muerte ejemplar de su tio D. Fernando 
Colón, y de lo que ha dejado. 

Archivo de Indias, Pto. I- i-;/,. Acad. 
de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, 
p. 1.1 15. Copia. Publicada en la Colecc. de 
docnm. inéd. para la Hist. de España, t. XVI, 
p. 420, y en Harrisse, D. Fernando Colón, 
p. 120. 

1539.—JULIO, 12. SEVILLA. 

Testamento de D. Fernando Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -;/, o , n. i. 
Acad. de la Hist., Colece. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 1.065. Publicado en la Colecc. de 
docum. inéd. para la Hist. de España, t. xvi, 
p. 424, y en Harrisse, D. Fernando Colón, 
p. 123. 

1539. 

Declaraciones del testamento de don 
Hernando Colón, que hizo su albacea 
el licenciado Marcos Felipe. 

Publicadas en la Colecc. de docum. inéd. 
para la Hist. de España, t. xvi, p. 459, y en 
Harrise, D. Fernando Colón, p. 154.  

1539.—AGOSTO, 22. MADRID. 

Cédula haciendo merced al Almiran-
te D. Luís Colón, de la capilla mayor 
de la catedral de Santo Domingo para 
enterramiento de D. Cristobal Colón y 
sus descendientes. 

Publicada en el Inforuze de la Acad. de 
la Hist. al Gobierno sobre los restos de 
Colón, p. 14.9. 

1539.—SEPTII1MBRE, 5. MADRID. 

Real cédula comunicando al Gober-
nador de las Indias, el concierto ajusta-
do con D. Luís Colón. 

Relación de Esteban de Garibay, Acad. 
de la Hist., Colecc. Salazar, C. 2. Publicada 
por Fernández Duro, Nebulosa de Colón. 

1540.— ABRIL. 

Consulta del Consejo de Indias: que 
se conceda licencia al Almirante para 
hacer la fortaleza que ofrece en Vera-
gua. Que se haga Capitán general de 
la isla Española á D. Luís Colón, por-
que como sea aquel el punto principal, 
conviene que una persona semejante 
tenga este cargo. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXII, fol. 138 V. 

1540. 

Memorial de la Virreina de las In-
dias, pidiendo para su hijo D. Cristo-
bal Colón la conquista y gobernación 
de las islas Caribes. Se le concede una 
de ellas, la que escoja, con más la de 
Santa Cruz; por salario un quinto del 
provecho, la tenencia y alguacilazgo, 
con otras preeminencias. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I-I-7 / 14 . 

R. 28. Acad. de la Ilist. , Colecc. Muñoz, 
t. LXXXI, fol. 84. 
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154O.— SEPTIEMBRE, 20. MADRID. 

Consulta del Consejo de Indias al 
Rey. La Virreina ha hecho petición 
para su hijo D. Cristobal Colón de la 
conquista y población de las islas Gua-
dalupe y Dominica. Parece al Consejo 
que se le puede dar en gobernación 
una de ellas, con la de Santa Cruz 
para él y sus herederos, con salario 
del quinto del provecho, la tenencia de 
una fortaleza que haga con salario de 
Zoo ducados, el alguacilazgo, licencia 
para so negros y otras franquicias. 

Inéd. Acad. de la I-list., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 55. 

1540.—NOVIEMBRE, 5. MADRID. 

Privilegio y tasa de los derechos que 
el Almirante de Indias y sus sucesores 
han de llevar en los puertos de las 
mismas. 

Inéd. Índice de los papeles que existían 
en la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. 
Colecc. Muñoz, t. xcli, fol. 126. 

1540.— NOVIEMBRE, 5. MADRID. 

Cédula al obispo y deán y cabildo 
de la iglesia de Santo Domingo, reite-
rando la concesión de la capilla mayor 
al Almirante D. Luís Colón para en-
terramiento de D. Cristobal y su des-
cendencia. 

Publicada en el informe de la Acad. de 
la Hist. al Gobierno, sobre los restos de 
Colón, p. 155• 

1540.— DICIEMBRE, 30. SANTO DOMINGO. 

Carta de los oidores expresando que 
ahora, con dar al Almirante 10.000 du-
cados y otras libranzas, nada se envía 
á las arcas reales. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXII, fol. 145. 

1541.—ABRIL, 15. 

Real cédula, mandando contar las 
25 leguas concedidas al Almirante en 
Veragua, desde el río de Belén inclu-
sive por un paralelo hasta la parte oc-
cidental de la bahía de Carabaro, y de 
allí por meridiano la tierra adentro. 

Inéd. Acad. de la Hist., índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 275. 

1541.— JUNIO, I2. PUERTO -Rico. 

Carta de los oficiales reales al Em-
perador, rogando no envíe libranzas 
sobre la isla, pues se da un cuento á 
los hijos de la Virreina y no pueden 
más. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., Colecc. Muiíoz, 
t. LXXXII, fol. 219 V. 

1541.—ABRIL, 15. 

Licencia al Almirante para hacer 
una fortaleza en Veragua, dentro de 
sus 25 leguas. 

Inéd. Acad. de la Hist., índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 275• 

1541.— JUNIO, 22. 

Licencia al Almirante para hacer 
una fortaleza en Jamaica. 

Inéd. Acad. de la Hist., Índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 275. 

1541.— JUNIO, I4. MADRID. 

Auto del Consejo de Indias, man-
dando dar cumplimiento al arancel de 
los derechos del Almirante de Indias, 
que se inserta. 

Inéd. Acad. de la I-Iist., f adice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 2 75• 

1541. — JUNIO, I8, MADRID. 

Confirmación del Consejo de Indias, 
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del auto mandando observar los aran-
celes del Almirante, de los que había 
suplicado el fiscal. 

Inéd. Acad. de la Hist., .Índice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 275 Y. 

1541.— JuL1o, I8. SANTIAGO DE CUBA. 

Carta del tesorero al Emperador, 
participando que el Almirante (don 
Luís Colón) pidió 1.000 pesos presta-
dos á la real Hacienda, y ha tomado 
muy á mal la contradicción. Añade que 
ha llevado á Santo Domingo 12 in-
dios, que ha hecho esclavos. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXII, fol. 217. 

1541.—AGOSTO, 23. MADRID. 

Consulta del Consejo de Indias. La 
Virreina ha pedido se asiente con su 
hijo D. Diego Colón, que ofrece con-
quistar las islas de la Trinidad y Ma-
tinón, que son de caribes. Parece al 
Consejo se tome con él el mismo asiento 
que se tomó con su hermano Cristobal 
Colón sobre la conquista de las islas 
Guadalupe y  Santa Cruz. V. M. provea. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXII, fol. 2II. 

1542. —MARZO, 25. SANTO DOMINGO. 

Carta de D. Luís Colón al Empera-
dor, dándole gracias por haberle nom-
brado Capitán general de la isla Espa-
ñola. Ha hecho alarde de gente de á 
pie y á caballo. Desea servir á S. M. 
como consienta su poca edad. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 5.129. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1542.— JuLIO, 7. MONZÓN. 

La Virreina renunció en su hija Doña 

María Colón los 1.000 ducados de por 
vida, y se mandaron pagar. 

Liéd. Acad. de la Hist., Índice general de 
los papeles del Consejo de Indias, fol. 275 V. 

1542. — JULIO, 7. MONZÓN. 

Privilegio y tasa de los derechos que 
el Almirante de las Indias y sus suce-
sores han de percibir. 

Inéd. Índice de los papeles que existen 
en la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. 
Colecc. Muñoz, t. xcn, fol. 126. 

1542.— JULIO, 7. MoNZóx. 

Declaración hecha en vista de infor-
me de los oficiales de la Casa de Con-
tratación de Sevilla, mandando: 

i.° Que el Almirante puede poner 
un lugarteniente principal de Almi-
rante que use por él el oficio y tenga 
voz y voto en los cabildos de las ciu-
dades y villas de los puertos señálados, 
no estando el dicho Almirante en ellos, 
y estándolo tenga él la voz y voto. 

2.° Que ponga un alcalde de la 
mar que conozca de las causas civiles 
y criminales tocantes á la jurisdicción 
del almirantazgo y.pueda hacer y haga 
audiencia y oir y librar los pleitos to-
cantes á la dicha jurisdicci5n. 

3. °  Que pueda poner un alguacil 
que traiga vara de justicia y cumpla 
los mandamientos del dicho Almirante 
y de su teniente y alcalde de la mar. 

4. 0  Que pueda tener su cárcel, en 
que se pongan los que prendiere él y 
su teniente y alcalde. 

5.° Que el dicho Almirante y su 
teniente y alcalde de la mar conozcan 
de todos los delitos de cualquier cali-
dad que sean, que se cometieren en la 
mar y ríos de los dichos puertos, así 
dentro del agua corno en tierra en todo 
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lo que el río bañare y enjugare, y con- 
denar en las penas que por ellos mere- 
cieren, así corporales como pecuniarias. 

6.° Que las sentencias que en estos 
casos dieren las ejecute su alguacil en 
los casos que de derecho hubiere lu-
gar, públicamente. 

7.°  Que pueda tener horca y pi-
cota en que ejecutar sus sentencias, la 
cual esté en el arenal cerca de la mar 
ó ríos. 

8.°  Que determinen él ó su teniente 
6 alcalde de la mar todos los pleitos 
civiles tocantes á la navegación de los 
ríos y mares de los dichos puertos, 
como son barcos, navíos, carabelas, 
galeras, carracas, fustas y bergantines 
y otros con que se navegare, y de sus 
aparejos y de los fletamentos de los na-
víos y fletes de mercaderías, y entre 
maestres y marineros, y de todo lo to-
cante á la navegación. 

9.° Que de todos los dichos pleitos 
civiles y criminales conozca el alcalde 
de la mar en primera instancia, y del 
se pueda apelar para el teniente ó Al-
mirante, y de lo que él sentenciare se 
pueda apelar para la persona real. 

io. Que el dicho teniente pueda 
también conocer en primera instancia 
de los dichos pleitos y del se apele para 
el dicho Almirante, estando en las In-
dias, y después para la persona real. 

I I. Que en los casos que el dicho 
Almirante conociere. en primera instan-
cia, se pueda apelar para la persona 
real. 

12. Que él 6 su teniente puedan 
proveer los escribanos necesarios para 
sus juzgados. 

13. Que en lugar de la persona 
real oigan las apelaciones del almiran-
tazgo los presidentes de Santo Domin-
go y Panamá, cada uno en los puertos  

que le tocaren, y si alguno de estos 
presidentes fuese clérigo, las causas cri-
minales vayan al oidor niás antiguo, y 
lo mismo las civiles, no habiendo pre-
sidente. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 276. 

Sin fecha. 

Informe del Consejo: el Almirante 
de las Indias dice que la isla de Ja-
maica, de que se le ha hecho merced, 
tiene muy pocos indios, y esos alzados; 
pide licencia para llevar los esclavos 
que hubiere menester; convendrá dár-
sela para Zoo. Concedido. 

Inéd. Acad. de la I-list., Colecc. Muñoz, 
t. LXXV, fol. 43. 

1543.— FEIIRaro, 7. SANTO DOMINGO. 

Representación de la Audiencia con-
tra los derechos de almirantazgo que 
pretende D. Luís Colón, y contra los 
cuales representaron anteriormente en 
las Cortes de Monzón. Dicen que la 
isla siempre ha estado libre de esta im-
posición, que es nueva y odiosa. Que 
el Almirante es alguacil mayor en toda 
la isla, con voto en Cabildo, y por si-
tuado cobra casi toda la renta; si ade-
más tuviese jurisdicción y derechos se-
ría aborrecible. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXIII, fol. 97. 

1545.—MARZO, 18. SANTO Do!INGO. 

Carta de D. Luís Colón al Empe-
rador. Llegó de Jamaica con trabajos 
del mar y de franceses, que andan bien 
desmandados por aquellas partes; tuvo 
nueva de la rebelión del Perú y em-
barcada su casa para ir en auxilio del 
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Virrey, mas le pareció no debía hacerlo 
sin mandato. La isla está perdida y des-
poblada. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. '.141. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1546.—JUNIO, 15. SANTO DOMINGO. 

Carta del licenciado Cerrato al Em-
perador, participando alzamiento de 
negros, que hicieron mucho daño en 
los ingenios; que salió contra ellos el 
Almirante con 75 de á caballo y So de 
á pie, los más ballesteros, los desba-
rató enteramente y se hizo justicia. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXIV, fol. 141. 

1546.— JUNIO, 17. SEVILLA. 

Información hecha en Sevilla sobre 
el estado de la isla Española, alzamiento 
de negros y lo que hizo el Almirante, 
saliendo contra ellos. 

lnéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXIV, fol. 142 V. 

1547.— MARZO, 13. SANTO DOMINGO. 

Carta de D. Luís Colón al Empera-
dor. Le ha escrito el licenciado Gasca, 
presidente del Perú, que conviene al 
servicio vaya allá, y como no desea 
otra cosa que ser útil á S. M., se está 
aprestando. La Virreina, su madre, no 
se ha mostrado perezosa. Llevará con-
sigo á D. Diego, su hermano, y deja 
en la isla á D. Cristobal su hijo. 

Inéd. Acad. de la IIist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.147. Copia. Del Archivo 
de Indias. 

1548.— FEBRERO, 22. CIUDAD DE NATÁ. 

El teniente gobernador participa que 
los delegados del Almirante han que- 

rido ensanchar el territorio del ducado 
de Veragua, según la información que 
remite. Pide se provea brevemente. 

Inéd. Acad., de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXV, fol. 65 v. 

1548.—SEPTIEMBRE, 27. SANTO DOMINGO. 

Extracto del testamento de la Vir-
reyna Doña María de Toledo. 

Publicado por M. Harrisse, Ch. Colomb, 
son origine, etc., t. II, p. SII. 

1549.—MAYO, I0. SANTO DOMINGO. 

Extracto del codicilo de la Virreina 
Doña María de Toledo. 

Publicado por M. Harrisse, Ch. Colomb, 
son origine, etc., t. II, p. 520. 

1551.—JUNIO, I2. SANTO DOMINGO. 

El justicia y regimiento participan 
que el Almirante D. Luís Colón mar-
cha para la Corte á negocios de su 
casa; en cuanto se ha ofrecido ha ser-
vido bien como capitán de la isla; su-
plican se le despache con brevedad. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXVI, fol. 46. 

1551.— JUNIO, 26. 

Carta á S. M. participando haberse 
embarcado para España el Almirante 
D. Luís Colón en la nao de que era 
maestre Juan Enríquez. 

Publicada por Navarrete, Bibliot. inarit., 
t. II, D. 513. 

1551. 
Autos capitulares de la Catedral de 

Sevilla, relativos á la librería de don 
Hernando Colón. 

Colecc. de docun:. iuéd. Para la liist. de Es-
pañ , t. xvI, P• 479• 
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1552. — MARZO, 19. GRANADA. 

Documentos relativos al primer de-
pósito de la biblioteca Fernandina. 

Publicados por M. Harrisse, D. Fernando 
Colón, p. 95. 

1552. —SEPTIEMBRE, 23. SANTO DOMINGO. 

El licenciado Zorita, juez de resi-
dencia, participa que la Audiencia nom-
bró por Capitán general de una armada 
á D. Cristobal Colón. 

Inéd. Acad. de la l-Iist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXVI, fol. I28. 

1552.—DICIEMBRE, I0. SANTO DOMINGO. 

El licenciado Estevez, fiscal de la 
Audiencia, escribe al Emperador que 
el Almirante, como alguacil mayor, 
vende las varas de justicia á quien más 
da por ellas, y así es aquello una per-
dición. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXVI, fol. I29 V. 

1553.— FEBREro, 13. SANTO DOMINGO. 

Carta del licenciado Alonso Maldo-
nado á S. M., noticiando que la ar-
mada de tres navíos y un patax con 
300 hombres que salió del puerto el día 
de Santiago del año anterior, se perdió 
con un huracán muy recio que hubo el 
29 de Agosto; ahogáronse Zoo hom-
bres y se salvó el general D. Cristobal 
Colón, hermano del Almirante. En la 
isla no ha quedado árbol en pie. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXVI, fol. 260 y 261. 

1554.— MARZO, 9. VALLADOLID. 

Cédula concediendo á D. Luís Co-
lón, Almirante de las Indias, licencia y 
privilegio por diez años para imprimir  

el libro que escribió D. Cristobal Co-
lón, su abuelo, de lo que cada día le 
sucedía en el descubrimiento de las 
Indias. 

Archivo de Indias. Generalísimos, 1 553 
á 1569, fol. 23. Publicado por Fernández 
Duro, Colón y la Historia j5óstu,ua, p. 129. 

1554.— ABRIL, I2. SANTO DOMINGO. 

Carta de Gonzalo Fernández de 
Oviedo, participando al Rey que el 
Almirante D. Luís Colón provee, ó 
mejor diciendo, vende cuatro varas de 
alguaciles de la ciudad, dos de Audien-
cia y mayores, y dos menores, y así 
anda muy mal la ejecución de la jus-
ticia. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXVII, fol. I04 V. 

1544.— JULIO, 3. SEVILLA. 

Testamento de D. Diego Colón, 
hijo del segundo Almirante D. Diego. 

Archivo del Duque de Veragua, publi-
cado por M. Harrisse, Cli. Colomnb, son ori-
gine, etc., t. II, p. 508. 

1556.— ABRIL, II. NATÁ. 

Carta escrita por el Ayuntamiento 
de la ciudad de Natá al Almirante don 
Luís Colón, sobre lo que convendría 
poblar el ducado de Coro Boro, y las 
ventajas que resultarían enviando po-
deres para ello. 

Publicada en la Colecc. de docum. inéd. de 
liulias, t. XLII, p. 31. 

1556.— ABRIL, 23. PANAMÁ. 

Carta al Almirante D. Luís Colón, 
diciendo que los vecinos de Natá quie-
ren tomar asiento con él sobre poblar 
parte del Ducado de Veragua. 
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Publicada en la Colecc. de docion. inéd. de 
Indias, t. XLII, p. 35. 

1556.—Junio, 9. 

Real cédula concediendo licencia 
para pasar el Almirante 200 esclavos 
libres de derechos, á cuenta de Soo 
que se le conceden entre otras cosas 
por el traspaso de los que tiene en las 
Indias, de que aun no están otorgadas 
las escrituras. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 276 V. 

1556.—JvNio, 24. 

Real cédula concediendo licencia al 
Almirante para otros 300 esclavos por 
la anterior cuenta. 

Inéd. Acad. de la Hist., índice general de 
Papeles del Consejo de Indias, fol. 276 V. 

1556.—DICIEMBRE, 2. VALLADOLID. 

Privilegio dado á D. Luís Colón de 
7:000 ducados de renta perpetua sobre 
la del almojarifazgo de Sevilla, en vir-
tud de asiento y capitulación aprobada 
en Gante en 28 de Septiembre del mis-
mo año, por la cual trasladó á la coro-
na las tierras de la isla de Jamaica y 
ducado de Veragua con tal que le que-
dase título de Duque de una villa en 
dicha isla, que se llamaría la Vega y 
renunció los oficios de alguacilazgo y 
derechos de almirantazgo, quedándole 
el título de Almirante de las Indias. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.308. Copia de la época. 

1556.—DICIEMBBE, 2. 

Real cédula concediendo licencia al 
Almirante para pasar 400 esclavos en 
tres años, por que se obligó á pagar  

3.600 ducados sobre los io.000 que 
tiene en la isla Española. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
Papeles del Consejo de Indias, fol. 277 V. 

1556 .—DIcIE ^rBRE, 2. 

Real cédula mandando vender las 
20.000 vacas para que su producto se 
subrogase en el mayorazgo del Almi-
rante. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. I- I- 6/, ; , 
Pza. I, fol. 35 V. Acad. de la Hist., Indice 
general de Papeles del Consejo de Indias, folio 
277 v. 

1557.-1\IARzo, 16. 

Real cédula situando en Tierra Fir-
me por seis años, los io.000 ducados 
que tenía el Almirante en la Española. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 277 V. 

1557.—MARZO, 26. VALLADOLID. 

Título de Duque de la Vega expe-
dido al Almirante. 

Acad. de la Hist., Indice general de pape-
les del Consejo de Indias, fol. 277 v. Soto y 
Aguilar, Arenas y linajes, Acad. de la i-Iist., 
B. 41 y 45, capítulo de Colón. Esteban de 
Garibay, en la misma Acad., Colecc. Sala-
zar, C. 2. Publicado por Fernández Duro, 
Nebulosa de Colón. 

1557.—MAro, 20. 

Venta hecha por el Almirante al Rey 
de los 7.000 ducados que cobraba en 
Sevilla, por lo cual se mandó que des-
pués de los días de D. Luís Colón no 
se acudiese á sus sucesores más que con 
los 6.000. 

Inéd. Aeacl. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 277 v. 
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1557.-SEPTIEMBRE, 2. 

Real cédula ordenando que el Almi-
rante tenga voz y voto en los cabildos 
de la Española como regidor. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 277 V. 

1558.-ENERO, 2I. 

Real cédula trasladando á Tierra 
Firme los 5oo.00o mrs. que tenía en 
la isla Española Doña María Colón, ya 
marquesa de Guadalest. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 277 V. 

1558.-ENERO, 21. 

Real cédula trasladando á Tierra 
Firme los 5oo.000 mrs. que tenía en 
la isla Española Doña Juana de Toledo. 
Fué casada con D. Luís de la Cueva. 

Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 277 V. 

1559.—ENERO, I.° 

Cédula de la Serma. Princesa al al-
caide de la fortaleza de Simancas, man-
dando reciba en ella preso y á buen 
recaudo al Almirante D. Luís Colón y 
le tenga sin le dejar salir de la dicha 
fortaleza sin licencia y mandado de S. M. 

Presentada en el pleito de sucesión del 
mayorazgo. Acad. de la Hist., Colecc. Sala- 
zar, V. 14, fol. 20. 

1559.-FEBRERO, 27. 

Petición del licenciado Jove, fiscal, 
diciendo que por más segura prisión fué 
llevado el Almirante D. Luís Colón á 
la fortaleza de Simancas, habiendo es-
tado en Arévalo y Mota de Medina; 
que se mande al alcaide le tenga preso 
y á buen recaudo en el aposento que le  

está consignado, y que no salga de él, 
ni le consientan salir de día ni de noche. 

Presentada en el pleito de sucesión del 
mayorazgo. Acad. de la Hist., Col:cc. Sala-
zar, V. 14, fol. 20. 

1559. -SEPTIEMBRE, 4. VALLADOLID. 

Acusación que el fiscal Jove puso al 
Almirante D. Luís Colón sobre haber 
contraído tres matrimonios estando las 
tres mujeres vivas. 

Presentada en el pleito de sucesión del 
mayorazgo. Acad. de la Hist., Colecc. Sala. 
zar, N. 14, fol. 20. 

1559. -ABRIL, I0. 

Privilegio de 75.000 mrs. de renta 
sobre la de almojarifazgo, á favor de 
Domingo Lezcano, genovés, dado á 
petición de D. Luís Colén, que traspa-
só por asiento y capitulación esta ren-
ta, de la que le estaba concedida. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.312. Copia de la época. 

1563.—AGOSTO, 4. 

Sentencia pronunciada por los al-
caldes de corte contra el Almirante don 
Luís Colón, condenándole en destierro 
de las cinco leguas de la corte y de las 
Indias por tiempo de diez años, que 
los cinco primeros sirva en Orán con 
su persona y diez de á caballo, del cual 
no se ausente so pena de doblado y de 
10.000 ducados, y más le condenan en 
4.000 ducados para cámara y gastos de 
justicia, por iguales partes. 

Presentada en el pleito de sucesión del 
mayorazgo. Acad. de la Hist., Colecc. Sala- 
zar, V. 14, fol. 20 V. 

1563. -DICIEMBRE. SIMANCAS. 

El Almirante D. Luís Colón pide 
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á S. M. que le haga merced de perdo-
narle todas las cosas en que está acu-
sado por el fiscal de los alcaldes de 
corte sobre sus casamientos y perdo-
narle en lo que ha sido sentenciado en 
vista por dichos alcaldes, atento que no 
hay parte, y que agora y en ningún 
tiempo por ninguna justicia de V. M. 
le será pedido ni acusado, y quede libre 
y sin embarazo ninguno. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 
Pza. i, fol. 163 V. 

1564.- JUNIO, 24. MADRID. 

Albalá confirmando el privilegio de 
traspaso que hizo D. Luís Colón de 

75.000  mrs. de renta en favor de Do-
mingo Lizcano, genovés. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.316. Copia de la época. 

1564.-JULIO, 17. MADRID. 

Privilegio confirmando los de renta 
en favor de Domingo Lizcano, geno-
vés, por asiento y renuncia del Almi-
rante D. Luís Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.305. Copia de la época. 

1564.-SEPTIEMBRE, 3. 

Real cédula concediendo licencia al 
Almirante para pasar i.000 esclavos, 
los 300 de gracia y los 700 á su precio 
de 3o ducados, pagados en cuatro años 
por concierto en el pleito que puso por 
la mala moneda en que se le pagaban 
los io.000 ducados de renta. 

Inéd. Acad. de la Hist. Indice general de 
papeles de Indias, fol. 277 V. 

1565.—MARZO, 6. MADRID. 

Capítulos de las paces otorgadas á  

Portugal por los Reyes Católicos en 
i6 de Marzo de 1480, que tratan de 
la persecución y castigo de corsarios y 
piratas, reconocimiento de posesión de 
las islas Azores, Madera, Cabo Verde 
y reino de Fez, y comercio con Gui-
nea y la Mina de Oro, confirmados 
por el rey D. Felipe, á petición del 
embajador de Portugal á fin de evitar 
que los vecinos de la isla de Santo Do-
mingo comerciaran directamente sus 
esclavos en la costa de Guinea. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 3. Copia sacada del Ar-

chivo de Indias. 

1565.-NOVIEMBRE, 5. 

Sentencia de revista pronunciada en 
la causa del Almirante D. Luís Colón, 
confirmando la de vista, con que todos 
los diez años de destierro los sirva en 
Orán, y los hombres de á caballo sean 
seis y costas. 

Presentada en el pleito de sucesión del 
mayorazgo. Acad. de la Hist., Colecc. Sa-
lazar, V. 14, fol. 20 v. 

1566.-JULIO, 23. SEVILLA. 

Inventario de las escrituras y pape-
les del Almirante de las Indias, exis-
tentes en el monasterio de las Cuevas 
de Sevilla, formado por el teniente de 
asistente, licenciado Arteaga y el es-
cribano Agustín de Buiza. 

Presentado por D. Baltasar Colombo 
en el pleito sobre posesión del mayo-
razgo, en prueba de hallarse entre los 
papeles el testamento ó minuta de tal 
escrita en 1497. Se extracta el dicho in-
ventario en el memorial del pleito, im-
preso después de la sentencia de 1636. 

Acad. de la Hist., Colecc. Salazar, S. 53, 
fol. 156. 
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1566.—SEPTIEMBRE, 15. MADRID 

Real cédula sobre demanda de don 
Diego Colón reclamando 900 castella-
nos, importe de unas ovejas que per-
tenecieron á D. Bartolomé Colón y 
tomaron los oficiales reales. 

Inéd. Archivo de Indias, Pto. 41-6- '/ 4 , 
fol. 89. 

1566.—NOVIEMBRE, 8. SANTO DOMINGO. 

Acta del ayuntamiento en que consta 
asistió como regidor D. Cristobal Co-
lón, hijo de D. Luís. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.255. Copia del Archivo de 
Indias. 

1566. 

Relación de la artillería y municio-
nes que el alcaide Gonzalo Fernández 
de Oviedo dió para las tres naos y dos 
patax que se armaron en la ciudad de 
Santo Domingo por mandado del prín-
cipe nuestro señor, general D. Cristo-
bal Colón. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.263. Copia del Archivo de 
Indias. 

1572. — ENERO, 29 Y 30. ORÁN. 

Testamento de D. Luís Colón. 

Publicado por M. Harrise, Cli. Colonib, 
son origine, etc., t. II, p. 521. 

1572. — MARZO, 4. 

Real cédula traspasando á Doña Jua-
na de la Cueva por vida los 500.000 

maravedís que tenía de renta su madre 
Doña Juana de Toledo.  

1574.—OCTUBRE, 2. 

Real cédula situando en Panamá los 
6.000 ducados á favor de Doña Felipa 
Colón, hija del almirante D. Luís. 

Inéd. Acad. de la Hist. Indice general de 
papeles del Consejo de Indias, fol. 277 v. 

1609.—MARZO, 15. SEVILLA. 

Inventario de los papeles que esta-
ban depositados en el Monasterio de 
las Cuevas y se entregaron á D. Nuño 
Colón de Portugal, duque de Veragua. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. XCII, fol. 126. 

1684.—ABRIL, II. SEVILLA. 

Introducción del inventario de la 
Biblioteca Colombina escrita por don 
Juan de Loaisa. 

Harrise, Don Fernando Colón, p. 172. 

1796.—ENERO, S. SANTO DOMINGO. 

Testimonio del expediente de entre-
ga de los restos de D. Cristobal Colón 
que yacían en la catedral de Santo Do-
mingo. 

Publicado en el Informe de la Acad. de 
la Hist. al Gobierno sobre los restos de 
Colón, p. 169. 

1796.—ENERO, 25. HABANA. 

Extracto de las noticias que comu-
nicaron al Gobierno las autoridades de 
las islas Española y de Cuba, sobre ex-
humación y traslación de los restos del 
Almirante D. Cristobal Colón desde 
Santo Domingo á la Habana. 

Publicado en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 365. Monumento á Colón, 
t. III, p. 348 . 

1814.—MARZO, 2. SEVILLA. 
Inéd. Acad. de la Hist., Indice general de 

papeles del Consejo de Indias, fol. 277 v. Carta de D. Diego Juárez á D. José 
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de Vargas Ponce, ofreciendo buscar en 
el Archivo de Indias, donde sirve, no-
ticias de Colón, é indicando que hay 
en Cádiz cajones con tres legajos de 
crecido volumen de papeles de este Al-
mirante y su familia. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.581. Original. 

18155.-JULIO, 8. SEVILLA. 

Apuntes sacados del Archivo de In-
dias por D. José de Vargas Ponce. 

Su colección, t. LIV, p. I.451. Ocupan 
4o fojas con letra compacta y condensan 
todo lo que encontró referente á Colón y 
su descendencia, con comentarios críticos. 

18155. -MAYO, 13. MADRID. 

Carta del duque de Veragua á don 
José de Vargas Ponce. Habiendo teni-
do noticia de sus deseos, ha registrado 
el archivo de la casa y encontrado pa-
peles importantes y desconocidos que 
pone á su disposición. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.609. Original. 

1815.-JUNIO, I0. SEVILLA. 

Minuta de carta de D. José de Var-
gas Ponce al duque de Veragua, dando 
gracias por la generosa oferta de fran-
quearle el archivo de la casa para sacar 
noticias del gran Colón, cuya vida está 
escribiendo. Expone el plan de su obra 
proyectada. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 1.613. Original. 

18155.-JUNIO, 23. MADRID. 

Carta del duque de Veragua á don 
José de Vargas Ponce, celebrando ten-
ga tan sabio historiador el primer Al-
mirante de las Indias; le da las gracias 
por el propósito de honrar su memoria 
y pone á su disposición el archivo de 
la casa, indicando los principales docu-
mentos que contiene. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. I.6oi. Original. 

Sin fecha. 

Apunte de los documentos relativos 
á Cristobal Colón, que se copiaron en 
la colección de manuscritos que formé 
desde 1790 á 1795,  según consta en 
los índices con que hice entrega cuando 
me la arrebataron por orden del Go-
bierno intruso. 

Original autógrafo de D. Martín Fernán-
dez de Navarrete, Colecc. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 1.563. 

Sin fecha. 

Extracto o entresaca de los números 
del índice general del Archivo del 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Almi-
rante de las Indias, etc., que puedan 
convenir á las ideas del historiador del 
primer héroe de este título. 

Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. 1.531. 

Facilitado por el archivero de la casa. 
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QUE COMPONEN LAS PIEZAS DE AUTOS DE LOS PLEITOS SOSTENIDOS CONTRA 

EL ESTADO POR LOS DESCENDIENTES DE DON CRISTOBAL COLÓN, EN DEFENSA 

DE LOS PRIVILEGIOS ACORDADOS AL PRIMERO, SEGÚN LOS ORIGINALES QUE 

SE GUARDAN EN EL ARCHIVO DE INDIAS Y EN OTRAS PARTES CITADAS. 

1506. 

Apuntamiento para el Consejo de 
Indias, acerca de las provisiones del 
Almirante D. Cristobal Colón. 

Acad. de la I-Iist., Colecc. Muñoz, t. z.xxv, 
fol. 73 

Sin fecha. 

La declaración de lo que pertenece 
e pertenecer puede e debe al Sr. Almi-
rante de las Indias por virtud de la ca-
pitulación e asiento que con SS. AA. 
fizo, que es el título e derecho que tie-
ne el dicho Almirante y sus descendien-
tes á las islas e Tierra Firme del Mar 
Océano, es esta que se sigue: 

Ms. en folio. Copia de letra moderna, 
p. 81 á 86 de un tonto en folio, pasta, ro-
tulado «Casa de Medina Sidonia. n Bibliote-
ca de S. M., S. F. 4. 

Sin fecha. 

Lo que pertenece al Almirante, Vi-
sorrey y Gobernador de las Indias por 
el Rey e la Reyna nros. Señores, es lo 
siguiente: 

Copia de letra moderna. Hállase en un 
tomo en folio, rotulado «Casa de Medina 
Sidonia», p. 79 y 80. Bibl. de S. M. el Rey, 
2 F. 4. 

1506. 

Probanza que contiene un traslado 
del testamento hecho por D. Cristobal 
Colón en Valladolid en 19 de Mayo 
de i so6, que viene á ser ratificación 
del que hizo él mismo en Segovia á 25 
Agosto de 1505 y que dejó depositado 
en el monasterio de las Cuevas en Se-
villa á Fr. D. Gaspar. 

Archivo general de Indias, Pto. i-i - /,, 

Pza. 6.° 
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Sin fecha. 

Primera petición del Almirante de 
las Indias D. Diego Colón para que se 
le haga y tenga por Visorrey en las Is-
las y Tierra Firme descubiertas y por 
descubrir con lo demás que le corres-
ponde por los privilegios otorgados á 
D. Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 3. 

1508.—AGOSTO, 9. ARÉVALO. 

Real cédula mandando que el Almi-
rante D. Diego Colón vaya á entender 
en la gobernación de las Indias sin per-
juicio del derecho. 

Publicada en la Colecc. de Viajes de Na-
varrete, t. u, p. 322. 

1508.—DICIEMBRE, 9. SEVILLA. 

Poder dado por D. Diego Colón á 
Juan de la Peña para entender en el 
pleito que tenía con el fiscal. 

Archivo de Indias. Pto. I - I - 4/,,. Pza. 5, 
fol. I. 

1509.—OCTUBRE, 29. SEVILLA. 

Real provisión confiriendo la gober-
nación de las Indias al Almirante don 
Diego Colón, con las facultades que se 
expresan, por el tiempo que la merced 
y voluntad real fuere. 

Publicada en la Calece. de Viajes de Na-
varrete, t. II, p. 322. 

1509.—NOVIEMBRE, I4. VALLADOLID. 

Carta del Rey al Almirante respon-
diendo que á lo que dice le toca de par-
te de diezmos, penas de cámara y gran-
jerías de la Corona, no parece estar en 
lo cierto; pero se verá en el Consejo 
para satisfacción suya y se le guardará 
justicia. 

Inéd. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xc, fol. 57. 

1510. 

Memorial de las cosas que S. A. ha 
de mandar ver en el Consejo acerca de 
las pretensiones del Almirante D. Die-
go Colón. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXV, 
fol. 69. 

Sin fecha. 

Algunos papeles del pleito entre el 
fiscal del Rey y el Almirante de las 
Indias. 

Acad. de la Hist., Calece. Muñoz, t. LXXV, 
fol. 19. 

1511. 

Respuesta á la petición que se dió 
por parte del Almirante de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-}/,,, fol. 42. 

1511. —FEBRERO, 25. SEVILLA. 

Alegato razonado del fiscal del Con-
sejo, pidiendo no se cumpla cosa algu-
na de las que pide el Almirante de las 
Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. 3, 
fol. 4.0. 

1511.—MARZO, 3. SEVILLA. 

Réplica presentada por D. Fernan-
do Colón en el pleito seguido por el 
Almirante D. Diego. Dice el primer 
párrafo que D. Cristobal Colón pudo 
haberse concertado con otros reyes 6 
príncipes sin hacer cosa indebida. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -+/,,. Pza. 3, 
p. 46. 
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1511.—MAYO, 5. SEVILLA. 

Sentencia. Las cosas que se han de-
terminado y declarado por los señores 
del Consejo sobre las diferencias entre 
el fiscal y el Almirante de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-z- 4/,,. Pza. 5, 
fol. 2. 

1511.—MAYO, 13. SEVILLA. 

Súplica á los señores del Consejo por 
parte del Almirante, para que manden 
declarar las dudas que de su determi-
nación se tenían. 

Archivo de Indias, Pto. z-I-4/. P. 5, 
fol. 4. 

1511.—MAYO, 23. SEVILLA. 

Memorial del Almirante pidiendo se 
declaren ciertos pasos de la determina-
ción que de sus privilegios se hizo, en 
especial lo de la residencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-z- 4/,,. P. 5, 
fol. 7. 

1511. —JUNIO, 17. SEVILLA. 

Notificación de la sentencia del Con-
sejo á las partes litigantes. 

Archivo de Indias, I-I -4. Publicada en 
la Colecc. de docum. inéd. de Indias, z.° s., 
t. xxxvI, p. 345. 

1511. —JUNIO, 17. SEVILLA. 

Real provisión ejecutoria con trasla-
do de la declaración que los señores del 
Consejo dieron en el pleito que el Al-
mirante D. Diego Colón seguía con el 
fiscal. 

Archivo de Indias, I- z-L/,,,, y Pto. z- I-
4/,,. P. 5, fol. 8. Publicado en la Calece, de 
docum. iÑéd. de Indias, t. xxxvi, p. 345•  

1511.—AGOSTO, 30. SEVILLA. 

Petición de Juan de la Peña en nom-
bre del Almirante para que se le dé 
escrita y sellada en pergamino la sen-
tencia pronunciada por el Consejo, por-
que la que se le dió en papel se rompe 
por los dobleces. 

Archivo de Indias, Pto. I-z- 4/,,. P. 5, 
fol. Io. 

1511. 

El licenciado Pedro Ruíz, fiscal en 
el pleito con el Almirante, interpone 
suplicación con la pena y fianza de las 
1.000 doblas que la ordenación dis-
pone. 

Archivo de Indias, Pto. I - I - 4/„ . P. 5, 
fol. Iz. 

1511.—NOVIENInRE, 15. BURGOS. 

Confirmación de la real provisión 
haciendo saber que vista por el Con-
sejo la petición de D. Diego Colón, de 
que se le tenga por Virrey y Goberna-
dor perpetuo de las Islas y Tierra Firme 
descubiertas y por descubrir, ha tenido 
á bien declarar que al dicho Almirante 
D. Diego y á sus sucesores pertenece 
la gobernación y administración de 
justicia con título de Visorrey de juro 
de heredad por siempre jamás. 

Real Academia de la Historia, Colección 
Vargas Ponce, t. LIV. 

1512.—ENERO, 3. BURGOS. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante pide declaración en ciertos ca-
pítulos, sobre gobernación de las In-
dias. 

Archivo de Indias, Pto. 	P. 5, 
fol. z8. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



120 
	

SECCIÓN I 

1512. -ENERO, 9. BURGOS. 

El licenciado Pedro Ruíz, fiscal, res-
ponde que no há lugar á la petición del 
Almirante de poner oficiales, asistir á 
los jueces y gobernar el Darien, por-
que es notorio que este se descubrió y 
ganó por Rodrigo Bastidas con arma-
da de S. M. 

Archivo de Indias, Pto. 1:-1:- 4/,,. P. 5, 

fol. 19. 

1512.-ENERO, 16. BURGOS. 

Juan de la Peña en nombre del Al-
mirante, replica al alegato del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- }/,,. P. 5, 
fol. 20. 

1512.-ENERO, 26. BURGOS. 

El fiscal, licenciado Pedro Ruíz, res-
ponde de nuevo á las peticiones del 
Almirante refutándolas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,, . P. 5, 
fol. 2I. 

1512.-FEBRERO, 23. BURGOS. 

Carta del rey D. Fernando contes-
tando las del Almirante D. Diego Co-
lón sobre queja de supuestos agravios 
contra sus privilegios, indicando las 
causas por las que D. Cristobal Colón 
fué relevado del mando y dándole con-
sejos. 

Archivo de Indias, 139-I-4. Lib. 3, folio 
249 V. 

1512.-MARZO, 3. BURGOS. 

Sentencia de los señores del Con-
sejo recibiendo á prueba en término de 
ciento veinte días el derecho que alega 
el Almirante á la gobernación del Da-
rien. Firman el licenciado Muxica, Po-
lanco, Sosa y el Dr. Cabrero. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. P. 5, 
fol. 22. 

1512.-MARZO. BURGOS. 

Petición de Juan de la Peña en 
nombre del Almirante para que se am-
plíe hasta un año el término de prueba 
que le han señalado. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/, 1 . P. 5, 
fol. 23. 

1512.-MARZO, 15. BURGOS. 

Juan de la Peña pide provisión y 
carta de receptoria para los jueces. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/„ . P. 5. 

fol. 24. 

1512.-MARZO, 29. BURGOS. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, pide sean examinados algunos 
testigos que presenta. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-+/„ . P. 5, 

fol. 25. 

1512.-MARZO, 29. BURGOS. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, pide se le dé la carta de re-
ceptoria. 

Archivo de Indias, Pto. 1-1- 4/.. P. 5, 
fol. 26. 

1512.-ABRIL, 2. BURGOS. 

Real cédula receptoria en favor del 
Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 5/,,. P. I, 

fol. r. 

1512.-SANTO DOMINGO. 

Memorial enviado por el Almirante. 

Acad. de la Hist., Colccc. Mrsfoz, t. LXXV, 
fol. 69 Y. 
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1512. 

Memoria de las cosas que S. A. ha 
de mandar ver al Consejo acerca de las 
pretensiones del Almirante. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. Lxxv, 
fol. 69. 

1512 .—JUNIO, 16. SANTO DOMINGO. 

Primera probanza del Almirante 
sobre lo del Darien. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-s/,,,, fol. I. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 194. 

1512. 

Resumen de la probanza anterior, 
hecho para el Cchlsejo con copia del 
interrogatorio y extracto de las decla-
raciones. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- S/,. P. 8. 

1512.—NOVIEMBRE, I. SEVILLA. 

Petición de Juan de la Peña en nom-
bre del Almirante para que se le dé 
traslado que haga fe, del privilegio y 
escritura que se hizo en Sevilla. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/„ . P. 5, 
fol. Io. 

1512 .—DICIEMBRE, 7. SANTO DOMINGO. 

Probanza hecha á petición del fiscal 
de que el descubrimiento del Darien 
fué debido á varios pilotos y no á don 
Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 5 /,, Pza. 24. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 211. 

1512 .-DICIEMBRE, 29. SANTO DOMINGO. 

Testimonio de protesta de D. Diego 
Colón contra la sentencia dada en Se- 

villa en el pleito sobre los privilegios 
de Virrey, Almirante y Gobernador de 
las Indias. En una foja apaisada de per-
gamino grande. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- 4/,,. P. 6, 
fol. 28. 

1513.—FEBRERO, I2. SEVILLA. 

Probanza hecha á petición del fiscal 
relativamente á descubrimientos hechos 
en el tercero y cuarto viaje de D. Cris-
tobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/, Z . Publi-
cada en extracto por Fernández Duro, Co-
lón y Pinzón, p. 211 . 

1513 .—MAYO, 23. VALLADOLID. 

El fiscal Pedro Ruíz pide un año 
de prórroga al término de las proban-
zas por tener que hacerlas en Indias, y 
presenta algunas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,. P. 5, 
fol. 27. 

1513.—JUNIO, 2. 

Real cédula receptoria en el pleito 
de D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. 	P. Io, 
fol. 52. 

1513 .—JUNIO, Io. VALLADOLID. 

Real provisión concediendo al fiscal 
prorrogación por un año de término 
para presentar probanzas en lo que se 
refiere el Almirante á la gobernación 
del Darien. 

Archivo de Indias. Pto. I-I- 4/,,. P. 5, 
fol. 50. 

1513 .—JUNIO, 13. VALLADOLID. 

Petición presentada por Juan de la 
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Peña á nombre de D. Diego Colón, 
para que se envíe un navío á recono-
cer la costa del Darien, porque se vea 
donde están Veragua y Paria y se trai-
gan cartas de marear y pilotos y testi-
gos en demostración de estos territo-
rios. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/. P. 5, 
fol. 28. 

1513 .-JUNIO, 30. VALLADOLID. 

Carta de receptoria dada á petición 
del fiscal Pero Ruíz, para los corregi-
dores, asistentes y otros justicias de Se-
villa, prorrogando el término de un 
año en otro para la conclusión del plei-
to que trata con D. Diego Colón sobre 
la gobernación del Darien. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,. Pza. i, 
fol. 50. 

1513 .-NOVIEMBRE, I0. SANTO DOMINGO. 

Probanza hecha á petición del fiscal 
respecto de los descubrimientos en Tie-
rra Firme. 

Archivo de Indias. Pto. I-I- 5/,. Pza. Io. 

1513 .-NOVIEMBRE, 10. SANTO DOMINGO. 

Probanza hecha á petición de don 
Diego Colón, sobre los descubrimien-
tos de Tierra Firme. 

Archivo de Indias, Pto. a-I-S/,. Pza. I. 

1513. 

Resumen de las probanzas presen-
tadas por el fiscal de S. M., que son 
las hechas en Santo Domingo en 7 de 
Diciembre de 1512 y en Sevilla en 12 
de Febrero de 1513, con arreglo al in-
terrogatorio de once preguntas. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-5/ ,^ . Pza. 16. 

1513. 

Sumaria relación ó apuntamiento 
para el Consejo, de las probanzas pre-
sentadas por las dos partes litigantes. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- 5/ ,,. Pza. 18. 

1514 .-ENERO, 3. SEVILLA. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón sobre los des-
cubrimientos de Tierra Firme. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 5/,. Pza. I. 

1514 .-!MARZO, 28. MADRID. 

Juan de la Peña, en nombre del Al- 
mirante, pide otro año de término para 
las probanzas. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/,,. P. 5, 
fol. 29-30. 

1514 .-MARZO, 31. MADRID. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, pide de nuevo prorrogación 
de un año por no haber contestado el 
fiscal á la notificación que se le hizo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. P. 5, 
fol. 30. 

1514.-ABRIL, 6. MADRID. 

El fiscal Ruíz suplica de la prórroga 
de un año concedida al Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. t_I- 4/,.,. P. 5, 
fol. 31. 

1514.-ABRIL, 27. MADRID. 

Petición de Juan de la Peña, de que 
se confirme la prórroga acordada al 
Almirante y no se admita la suplica-
ción del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-*/,,. P. 5, 
fol. 32. 
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1514. -MAYO, 3. MADRID. 

Carta de receptoria dada en nombre 
de la Reina Doña Juana, para el pleito 
de D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -SJ,. P. 2, 

fol. 3. Publicada por Fernández Duro, Co-
lcha y Pinzón, p. 227. 

1514.-SEPTIEMBRE, 5. SANTO DOMINGO. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, relativamen-
te á los descubrimientos de su padre. 

Archivo de Indias. Pto. I-I -S/,. Pza. 2. 

Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 195. 

1514.-SEPTIEMBRE, 5. SANTO DOMINGO. 

Resumen de la probanza anterior, 
formada para el Consejo. 

Archivo de Indias, Pto. I- I-S/,,. Pza. 14, 

p. 46. 

1514.-SEPTIEMBRE, 14. PUERTO-RICO. 

Probanza hecha á petición del Almi-
rante D. Diego Colón, con arreglo al 
interrogatorio de diez y seis preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/, Z . Pza. 4. 

1514. -SEPTIEMBRE, 30. SANTO DOMINGO. 

Poder otorgado por D. Diego Co-
lón á favor de su criado Manuel Lando 
para representarle en la isla de Santo 
Domingo. 

Publicado por Fernández Duro, Colón y 
Pinzón, p. 224. 

1514.-OCTUBRE, 19. VALBUENA. 

Real cédula á los oficiales de la Casa 
de Contratación. Acerca de lo del pleito 
del Almirante sobre lo de Tierra Fir-
me, saquen de los libros quiénes fueron  

con el primer Almirante cuando des-
cubrió la Boca del Drago, cabe Paria. 
Uno de ellos fué Andrés Martín de 
la Gorda, vecino de Palos; por él se 
sabrá de otros. También han de sacar 
por los libros quiénes fueron con Ojeda 
y Bastidas á descubrir, cuando los des-
pachó el obispo de Burgos que es hoy, 
lo cual se cree fué el año de 95 á 9 6 . 
Sabido, avísenlo á los jueces y al fiscal 
para la probanza que se ha de hacer. 

Archivo de Indias, 139-I-5. L. 5, fol. 67. 
Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. xc, 
fol. 139. 

1514.-OCTUBRE, 19. VALBUENA. 

Real cédula á los jueces de apelación 
de la Española previniendo que si por 
ir de repartidor á la isla de San Juan 
el fiscal Velázquez no pudiese entender 
en la probanza de Castilla del Oro 
(para el pleito con el Almirante) nom-
bren otro fiscal que cumpla esta comi-
sión ante Ibarra, dentro del término 
que para ello les da poder. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. xc, 
fol. 135 V. 

1515.-ENERO, 12. SAN GERMÁN. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón conforme al 
interrogatorio de diez y seis preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/, Z  Pza. 4. 

1515.-ENERO, 22. VALLADOLID. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, pide que el Rey D. Fernando 
se sirva declarar en el pleito con arre-
glo al interrogatorio que presenta, y 
que lo que declare se ponga en el pro-
ceso. Contesta S. A. que le place. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/,,. Pza. 5. 

fol. 33. 
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1515.-ENERO, 24. VALLADOLID. 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, pide cartas de receptoria para 
las justicias de Jaén y Salamanca. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/. Pza. 5, 
fol. 34• 

1515.-FEBRERO, 3. VALLADOLID. 

Interrogatorio á que S. A. el Rey 
ha de contestar si fuere servido hacer 
merced al Almirante de las Indias. Pre-
sentado por Juan de la Peña, por par-
te del dicho Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I-4f,,. Pza. 5, 
fol. 35. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p. 523. 

1515.-FEBRERO, 6 MADRID. 

Real cédula de receptoria para el 
pleito de D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/, Z . Pza. 4. 

1515.-FEBRERO, I2. MOGUER. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, con arreglo 
al interrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 5j, . Pza. 3, 
fol. 29. 

1515.-FEBRERO, 14. VALLADOLID. 

Traslados de las capitulaciones y pri-
vilegios de D. Cristobal Colón, primer 
Almirante, presentados por parte de 
D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza, 5, 
fol. 37. Publicados por Navarrete. 

1515.-FEBRERO, 15. PALOS. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, según inte-
rrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/, 2 . Pza. 3. 

1515.-FEBRERO, I6. SAN SALVADOR DE 

CUBA. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, según el in-
terrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-i.- f,,. Pza. 3, 
fol. 63. Publicada en extracto por Fernán-
dez Duro, Colón y Pinzón, p. 198. 

1515.-FEBRERO, 2I. HUELVA. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, según el in-
terrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - Sf,. Pza. 3. 

Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 197. 

1515.-FEBRERO, 26. SALAMANCA. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, según inte-
rrogatorio de diez y seis preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I- i-s/. Pza. 4. 

Publicado en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 199. 

1515.-MARZO, 17. GUANABO. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, con arreglo 
á interrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-s/,. Pza. 3, 
fol. 57. 

1515.-MARZO, 19. SEVILLA DE JAMAICA. 

Probanza hecha á petición del Al-
mirante D. Diego Colón, según el in-
terrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -s/,. Pza. 3, 

fol. 41. 

1515.-MARzo, 30, MEDINA DEL CAMPO. 

Hernando de Valladolid, en nom-
bre del fiscal, pide nuevo plazo hasta 
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completar un año para presentar las 
probanzas por no haberlas concluído 
por justas causas. 

Archivo de Indias, Pto. x- I- 4/,,. Pza. 5, 

fol. 46. 

1515. -ABRIL, I. °  MEDINA DEL CAMPO. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, suplica de la prórroga de ocho 
meses que se ha concedido al fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-i -4/,, . Pza. 5, 
fol. 47. 

1515.-ABRIL, 20. MEDINA DEL CAMPO. 

Provisión á petición del fiscal del 
Consejo, prorrogando el término de las 
probanzas en el pleito del Almirante. 
Acompañan los interrogatorios. 

Archivo de Indias, 41.6-7 2¢ . Acad. de la 
Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXV, fol. 362. 

1515. -MAYO, 25. BURGOS. 

Real provisión prorrogando por ocho 
meses al fiscal el término señalado para 
presentar sus probanzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/,,. Pza. 5, 

fol. 51. 

1515.-JUNIO, 19. BURGOS. 

Poder otorgado por el fiscal Pedro 
Ruíz, en favor de Pedro Isasaga, para 
hacer probanzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 5, 

fol. 54. 

1515. -AGOSTO, II. SEVILLA. 

Probanza hecha á petición del fiscal, 
con arreglo á interrogatorio de veinti-
cuatro preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - s/,_. Pza. 23. 

Publicada en extracto por Fernández Duro, 

Colón y Pinzón, p. 209. 

1515. -SEPTIEMBRE, 19. LEPE. 

Probanza hecha á petición del fiscal, 
según interrogatorio de veinticuatro 
preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I -x -S f, 2 . Pza. 23, 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 210. 

1515.-SEPTIEMBRE, 25. HUELVA. 

Probanza hecha á petición del fiscal, 
según interrogatorio de veinticuatro 
preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,,. Pza. 23. 

Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 210. 

1515. -OCTUBRE, I.° PALOS. 

Probanza hecha á petición del fiscal, 
según interrogatorio de veinticuatro 
preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. x- I-S/, y . Pza. 23. 

Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 210. 

1515. -OCTUBRE, 31. MADRID. 

Fernando de Valladolid, por parte 
de la corona, pide nuevo término de 
un año para presentar las probanzas, 
por no haber salido navíos en que en-
viar á Indias los interrogatorios. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/,,. Pza. 5, 
fol. 48. 

1515. -NOVIEMBRE, 7. MADRID. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, alega que no se debe dar la 
nueva prórroga que pide el fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I -x {f,,. Pza. 5, 

fol. 49• 

1515. -D1cTE\1BRE, 15. PLASENCIA. 

Memorial del Almirante exponien- 
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do los agravios que ha recibido en la 
reforma de sus privilegios, en 42 capí-
tulos. Dióse traslado al fiscal en Ma-
drid á i6 de Mayo de I 16. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 5. 
fol. 71. 

1515. 

Interrogatorio enviado á los oficiales 
reales de la isla Española sobre los des-
cubrimientos hechos por D. Cristobal 
Colón. 

Archivo de Indias, 41-6-'/,.. 

1515. 

Resumen de las probanzas presenta-
das por el fiscal de S. M., formado con 
vista de las mismas, para el Consejo. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-S/,. Pza. 13. 

1515. 

Resumen de las probanzas presenta-
das por el Almirante D. Diego Colón. 

Archivo de Indias. Pto. 	Pza. II. 

1515. 

Resumen de las probanzas presenta. 
das por el Almirante D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,,. Pza. 30. 

Sin fecha. 

Resumen de las peticiones del Al-
mirante y contestaciones del fiscal. Este 
suplica de la sentencia dada en Sevilla 
con la pena de las 1.500 doblas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/j, fol. 35• 

Sin fecha. 

Recapitulación de las peticiones del 
Almirante y réplicas del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-S/,. Pza. 18, 
fol. 35. 

Sin fecha. 

Relación de las probanzas del pleito 
de Tierra Firme. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S ^,. Pza. 21, 
9 fojas. 

1515. 

Partida de pago de 4.832 mrs. á 
Bartolomé Arriola, que se ocupó en 
tomar probanzas en las villas de Palos, 
Huelva, Lepe y Sevilla, para el pleito 
que se trataba con el Almirante. 

Archivo de Indias, 39-2-'/ 9 . L. 2, fol. 69. 

1515. 

Interrogatorio para que sean exami-
nados lo j testigos del Almirante sobre 
el testamento que hizo D. Bartolomé 
Colón, dejando por heredero al dicho 
Almirante. 

Archivo de Indias, 41-6-`/ 24. 

1516.-MARZO, 18. VALLADOLID. 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, presenta la cédula original que 
le envió el Rey D. Fernando el Cató-
lico, de Logroño á 12 de Diciembre 
de 1512, tratando de la gobernación 
de Veragua. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 5, 
fol. 63. 

1516.-MARZO, 20. VALLADOLID. 

Jaime Romano, en nombre del Al-
mirante, pide sea declarada la rebeldía 
del fiscal, por no haber respondido á 
sus peticiones. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 5, 
fol. 64. 
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1516.-ABRIL, I2. MEDINA DEL CAMPO. 

Jaime Romano, en nombre del Al-
mirante, pide de nuevo que sea decla-
rada la rebeldía del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. 5, 
fol. 65. 

1516 .-ABRIL, 22. MEDINA DEL CAMPO. 

Petición de Jaime Romano, para 
que se vea el pleito, declarada la rebel-
día del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. Pza. 5, 
fol. 66. 

1516.-MAYO, 9. MADRID. 

Interrogatorio del fiscal de S. A. á 
los testigos por él presentados en el 
pleito que se trata con el Almirante de 
las Indias. Comprende veinticinco pre-
guntas, cuya síntesis es que el Almiran-
te D. Cristobal Colón no tocó en Tie-
rra Firme, sino en la boca del Drago y 
una parte que llaman Veragua, y lo de-
más lo descubrieron Bastidas, Niño, 
Lepe, Pinzón, Ojeda, La Cosa y otros. 

Archivo de Indias. Pto. I-I 4/,,. Pza. 5, 
fol. 52. Acad. de la Hist., Colecc. Vargas 
Ponce, t. LIV, p..537• 

1516.-JUNIO, 15. MADRID. 

Memorial de capítulos presentados 
por el fiscal en respuesta de los del Al-
mirante, de i 5 de Diciembre de 
suscritos en Plasencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4J,,. Pza. 5, 
fol. So. 

15516.-JULIO, 5. MADRID. 

Alegato del Almirante de las Indias 
en pro de sus privilegios. Repite los 
razonamientos hechos en los anteriores 
por agravio á sus derechos. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. Pza. 5, 
fol. 84. 

Sin fecha. 

Información en derecho en favor del 
Almirante de las Indias. 

Fol.-176 páginas numeradas, letra del 
siglo xvi, apostillado y con varias adiciones 
y correcciones de la época. 
Empieza: , Viso in priori parte nostre in-

formationis q almirátis priuile-
gia sit perpetuo illi adseruáda 
et ciicta ni eis contéta prout so-
nát adinuplenda veniemus niic 
ad discussioné iuridicá eorü q cx 
vi dictorii priuilegior i in memo-
riali ab eodé almiráte petiitur... 

Acaba: cum sit officium maritimil et oiá ad 
mare spect tia sint illi cómissa 
et concessa per priuilegiii alis 
almirantibus cócesum, &.', per. 
1. 24, ti.° 29. 0  in 2.' partita. 

Como referentes al primer Almirante 
D. Cristobal Colón, copio algunos capítulos 
de los documentos siguientes: 

Cédula de los Reyes Católicos: Barcelo. 
na, 28 Mayo 1493; Burgos, 23 Abril 1497; 
Medina del Campo, 22 Junio 1497; Burgos, 
6 Mayo 1497. 

Instrucción de los mismos á Cristobal 
Colón: Medina del Campo, 15 Junio 1497. 

C. Patente: Medina del Campo, 30 
Mayo 1 497. 

Cédula: Medina del Campo, 2 Junio 1497; 
Segovia, 16 Agosto 1494; Medina del Cam-
pO, 12 Junio 1497; Granada, 28 Septiem-
bre 15oi. 

Instrucción: Barcelona, 29 Mayo 1492. 
La fecha más alta de las que se citan en 

esta Información es de 1507. 
Biblioteca Nacional. Ms. J. 87. 

1516.-JULIO, 22. MADRID. 

Alegato del fiscal Pero Ruíz contra 
el del Almirante sobre nombramiento 
y provisión de los oficios en Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 5, 
fol. 88. 
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1516.-JULIO, 22. MADRID. 

Suplicación del fiscal Pero Ruíz de 
las i.000 doblas de la primera declara-
ción que los señores del Consejo hi-
cieron. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- 4/. Pza. 5, 
fol. 9o. 

1516.-JULIO, 28. MADRID. 

El fiscal Pero Ruíz pide se exija á 
Juan de la Peña poder, que no tiene, 
para litigar en lo del Darien. 

Archivo de Indias, Pto. I-I.4/,,. Pza. 5, 
fol. 56. 

1516.-JULIO, 29. MADRID. 

Réplica del Almirante á la suplica-
ción del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I f,,. Pza. 5, 
fol. 92. 

1516.-JULIO, 30. MADRID. 

Juan de la Peña presenta traslado 
del poder que tiene del Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 5, 
fol. 57• 

1516. -OCTUBRE, II. MADRID. 

Memorial del Almirante para que se 
le acuda con la décima de las rentas 
reales de la isla de Cuba, como le co-
rresponde. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/,. Pza. 20, 

fol. I. Publicado por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 208. 

1516.-OCTUBRE, II. MADRID. 

Memorial del Almirante D. Diego 
Colón, pidiendo que entre los oficia-
les reales y los que él tiene puestos se 
haga examen de cuentas para que sin  

dilación se le entregue lo que corres-
ponde. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. 20, 

fol. 2. 

1516.-OCTUBRE, II. MADRID. 

El Almirante D. Diego Colón pide 
que en Cuba le acudan con el décimo 
del oro y otras cosas, como se hace en 
la isla Española. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 5/,. Pza. 20, 
fol. 6. 

1516. -OCTUBRE, II. MADRID. 

El Almirante D. Diego Colón pide 
en remuneración de tantos servicios 
como su padre hizo, que sea brevemen-
te determinado su pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I- I-S/,. Pza. 20, 
fol. 7. 

1516.-OCTUBRE, 25. MADRID. 

El fiscal Pero Ruíz representa con-
tra las peticiones del Almirante, respec-
to á sus derechos en la isla de Cuba. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/, 2 . Pza. 20, 

fol. 8. 

1516. 

Minuta del informe de los señores 
del Consejo, sobre las solicitudes y pre-
tensiones del Almirante D. Diego Co-
lón, en conservación de sus derechos. 

Archivo de Indias, I-I-I/,, n. 7. 

1516.-DICIEMBRE, 3. MADRID. 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, pide publicación de las pro-
banzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-{/,,. Pza. 5, 
fol. 59. 
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1516. -DICIEMBRE, I0. MADRID 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, insiste en que se publiquen las 
probanzas por ser pasado el término. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-4/,,. Pza. g, 
fol. 6o. 

1517.-ENERO, 14. BRUSELAS. 

Real cédula á los del Consejo, reco-
mendando convoquen á las partes del 
pleito y hagan justicia lo más breve-
mente que se pueda, atendiendo á los 
grandes perjuicios que causa la dilación. 

Archivo de Indias, Pto. i-I -{/,,. Pza. 5, 
fol. 93. 

1517.-ABRIL, I8. MALINAS. 

Real cédula de D. Carlos mandando 
al Consejo suspender la vista del pleito 
con el Almirante hasta que él llegue á 
estos reinos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -*/,,, Pza.. , 
fol. 61. 

1517. -JULIO, 22. MADRID. 

Cédula del Cardenal Cisneros á la 
Casa de Contratación, mandando que 
se sigan pagando á Fernando de Va-
lladolid los 4.000 mrs. que le señaló el 
Rey Católico, como procurador de los 
pleitos del Almirante de Indias. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXVI, 

fol. 29. 

1517.-AGOSTO, 7. MADRID. 

Juan de la Peña, en nombre del Al-
mirante, nombra por sustituto en el 
pleito á Jaime Romano. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-;/,,. Pza. 5, 
fol. g8.  

1517. —AGOSTO, 7. MAD UD. 

Apuntamientos del Consejo y pleito 
del Almirante sobre el Darien. 

Archivo de Indias. Publicados por Fer-
nández Duro, Colón y Pinzón, p. 213. 

1517.-DICIEMBRE, 14. VALLADOLID. 

El Almirante de las Indias da gra-
cias á S. A. por haberse servido mandar 
que el pleito se vea, y suplica se tenga 
presente el memorial de los cuarenta y 
dos capítulos en que se fundó el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-4/,,. Pza. 5, 

fol. 94. 

1517.-DICIEMBRE, 14. VALLADOLID. 

Capítulos sobre que pide el Almi-
rante se pronuncie sentencia. Son ca-
torce. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 5, 

fol. 95. 

1518. 

Parecer sobre el pleito pendiente en-
tre el Almirante D. Diego Colón y el 
fiscal del Rey, en que se insertan las 
gracias concedidas á D. Cristobal y sus 
sucesores. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 3/,. R. Io. 

Publicado en la Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XL, p. 25. 

1518. 

Parecer del licenciado Prado sobre 
el pleito pendiente con el Almirante 
D. Diego Colón, seguido de otros pa-
receres del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. i.i-;/,,. R. 8. 

1518. 

Parecer del licenciado Buendía, so- 

9 
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bre el mismo pleito con el Almirante, 
escrito en latín. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 3/, o . R. 9. 

1518. —ENERO, 14. VALLADOLID. 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, presenta testimonios en prue-
ba del derecho que aquel tiene para po-
ner oficiales en las islas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/, z . Pza. 22. 

1518.—NIARzo, 18. VALLADOLID. 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, pide se mande dar la intención 
de su parte por bien probada, y la con-
traria por no probada. Presenta una 
cédula original del Rey Católico, dada 
en Logroño á I2 de Diciembre de 1512, 

para que quede copia en los autos. Que-
dó original en el fol. 62. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/. Pza. 5, 

fol. 63. 

1518.—MARZO, 20. VALLADOLID. 

Jaime Romano, en nombre del Al-
mirante, acusa de rebeldía al fiscal y 
pide se mande ver el pleito por con-
cluso. 

Archivo de Indias, Pto. I.I.4/,,. Pza. 5, 

fol. 64, 65 y 66. 

1518.—ABRIL, 15. MEDINA DEL CAMPO. 

El fiscal Pedro Ruíz pide que se 
mande hacer testimonio de los escán-
dalos cometidos en la isla de Puerto-
Rico por los oficiales del Almirante, al 
tomarles residencia, y se les mande eje-
cutar en sus personas y bienes y parez-
can personalmente ante la corte en bre-
ve término. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/, i. Pza. 22, 

fol. Ig.  

1518. —ABRIL, 17. ARANDA DE DUERO. 

Real cédula á los señores del Conse-
jo, dada á petición del Almirante de 
las Lndias, ordenando que el pleito se 
vea sin dilación, y visto, antes de de-
terminar en él envíen la relación de lo 
que fallaren por justicia, de manera que 
ninguna de las partes reciba agravio. 

Archivo de Indias, Pto. I- I -4 /,,. Pza. 5, 

fol. 12. 

1518.—MAYO, I4. ZARAGOZA. 

Real cédula á los señores del Conse-
jo, dada á petición del Almirante de 
las Indias, reencargando que vean el 
pleito sin dilación. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/,,. Pza. S, 
fol. 13. 

1518.—MAYO, 22. ZARAGOZA. 

Real cédula al presidente y Consejo, 
ordenando que procedan en justicia 
contra los alcaldes y regidores de Puer-
to-Rico que quitaron y quebraron las 
varas á un teniente de gobernador y al 
alguacil mayor de la ciudad. 

Archivo de Indias, Pto. ¡-i- 5/,.  Pza. 22, 

fol. 20. 

1518. —OCTUBRE, 22. AVILA. 

El fiscal Pero Ruíz presenta pro-
banza y pide restitución en forma, y 
que se haga publicación porque se. vea 
que D. Cristobal Colón no descubrió 
el Darien. 

Archivo de Indias, Pto. I- I-;/,, . Pza. 5, 

fol. 68. 

1519.—FEBRERO, I2. MOGUER. 

Probanza que se sacó en nombre del 
Almirante D. Diego Colón. 
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Archivo de Indias. Publicada por Fer-
nández Duro, Colón y Pinzón., p. 197. 

1519.—MARZO, 9. AvtLA. 

Alonso Romano, en nombre del Al-
mirante, pide le sea devuelta la cédula 
original del Rey Católico, que presen-
tó, quedando testimonio en el proceso. 

Archivo de Indias, Pto. i-I 4/,,. Pza. 5, 
fol. 67. 

1520.—MAYO, 17 . CORUÑA . 

Real cédula haciendo merced al Al-
mirante D. Diego Colón de 365.000 
maravedises anuales, pagados en la isla 
Española, en enmienda de lo mucho 
que ha gastado después que vino de las 
Indias, andando en Corte. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-; ^ , o . R. II. 

1520.—MAYO, 17. CORUÑA. 

Real provisión ordenando la forma 
en que se han de proveer los oficios en 
Indias, por resultado de la vista de los 
privilegios del Almirante en el pleito 
pendiente. 

Archivo de Indias, Pto. i-i- 4j,,. Pza. 4, 
2. °, fol. 20. 

1520 .—AGOSTO, 23. SEVILLA. 

Reclamación y presentación de sú-
plica y apelación de D. Diego Colón, 
contra la sentencia en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-s/,,,. Pza. 7. 

1520.—AGOSTO, 25. 

Traslado de privilegios presentados 
ante los alcaldes de Sevilla para figurar 
en el pleito. 

Publicado en la Colecc. de docunt. inéd. de 
Indias, t. xxxvti, p. 328, y en la Colecc. de 
Viajes de Navarrete, t. i, p. 370.  

1524.—ABRIL, 21. 

Respuesta del fiscal licenciado Pra-
do á la petición que presentó al Con-
sejo el Almirante, opinando que antes 
de proveer cosa alguna responda á los 
puntos siguientes: 

i.° Que se muestre parte el Almi-
rante y presente las escrituras de capi-
tulación, privilegios y testamentos con 
la licencia para hacer mayorazgo. 

2.° Que estas escrituras sean las 
originales. 

3.°  Que en el Consejo Real se en-
tienda en la determinación de estos ne-
gocios, pues que todas estas cosas están 
ante él pendientes. 

q.•° Que el secretario Francisco de 
los Cobos, busque entre sus escrituras 
el parecer remitido á S. M. por el Con-
sejo Real el año 1518  para sentenciar 
en grado de revista, y mande también 
á García Ruíz de la Mota, hermano 
del obispo de Palencia, difunto, que lo 
busque de entre las escrituras de este. 

5. 0  Que S. M. mande pedir á los 
herederos de Alonso de Mármol, es-
cribano que fué del Consejo, el proceso 
que se formó en Sevilla equiparando el 
cargo de Almirante de Indias con el de 
Castilla. 

6.° «Lo otro es que el año pasado 
de 1500 e 1501 se traxieron al vues-
tro Consejo ciertos procesos, por los 
cuales constó e pareció que de fecho e 
contra derecho el Almirante D. Cris-
tobal Colon, injustamente hizo ahorcar 
e matar ciertos hombres en la isla Es-
pañola e les tomó sus bienes, de cuya 
¿ausa el Rey e Reina Católicos, de glo-
riosa memoria, se movieron á le man-
dar venir á esta corte detenido, e le 
quitaron los oficios de Visorrey e Go-
bernador. Que mande V. A. que estos 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



132 
	

SECCIÓN I 

procesos los busquen el dicho Tomás 
de Victoria, escribano del Consejo, 
ante quien se presentaron, ó si ellos no 
los tienen que invien á mandar á los 
oidores de las Indias que fagan inviar 
los treslados de estos procesos, en ma-
nera que fagan fe, y se entreguen al di-
cho fiscal.» 

Archivo de Indias, Pto. i-i 4/,,. Pza, 4, 
parte 2.', fol. 14 y 15. 

1524 .-ABRIL, 22. BURGOS. 

Poder otorgado por D. Diego Co-
lón, á favor de Fernando Valdés, su 
camarero, para entender en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/, y. Pza. 6, 
fol. 24. 

1524.-ABRIL, 25. BURGOS. 

Petición de D. Diego Colón, mos-
trándose parte en el pleito con los fis-
cales de la corona. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- ^/,,. Pza. 4, 
2.", fol. 16. 

1524.-ABRIL, 27. VALLADOLID. 

Traslado del testamento que otorgó 
D. Cristobal Colón, primer Almirante, 
é información de cómo se hallaba en 
poder de Pedro de Hinojedo que lo 
extendió. Declara Gaspar Vázquez que 
se halló presente al otorgamiento del 
dicho testamento porque vino con el 
escribano Hinojedo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,,. Pza. 6, 
fol. 24. 

1524 .-ABRIL, 28. BURGOS. 

Memorial del Almirante D. Diego 
Colón, diciendo ha sabido que después 
que vino de las Indias se han dado mu- 

chas provisiones que son contra su de-
recho. Pide traslado de ellas para que 
no le paren perjuicio. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- 4/,,. Pza. 4. 
2. 8 , fol. 17. 

1524.—AGOSro, 17. VALLADOLID. 

Poder otorgado por D. Diego Co-
lón, á favor de Alonso Romano, Jaime 
Romano y Pedro de Peñalosa, como 
sus procuradores. 

Archivo de Indias, Pto. i-I- ^/,,. Pza. 4, 
fol. 34. 

1524 .-AGOSTO, 19. VALLADOLID. 

Memorial del Almirante D. Diego 
Colón, exponiendo que no se ha res-
pondido á los que anteriormente pre-
sentó en desagravio, por lo cual los re-
sume. Pidiendo: 

i.° Que se le guarde el privilegio 
y se le dejen usar las preeminencias de 
Visorrey. 

2. °  Que se le permita la presen-
tación en terna para la provisión de 
oficios. 

3." Que se le permita usar de di-
chos oficios en la Tierra Firme que go-
biernan Pedro Arias y Hernán-Cortés. 

4.° Que no se le perjudique en su 
décima. 

Archivo de Indias, Pto. i.i-^/,,. Pza. 4, 
2.n, fol. 18. 

1524 .-AGOSTO, 22. VALT.,ADOLID. 

Memorial del Almirante D. Diego 
Colón, pidiendo se resuelvan desde lue-
go los puntos principales de sus peti-
ciones, aunque los otros se demoren. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 4, 
2.", fol. 19. 
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1524 .—SEPTIEMBRE, 2, VALLADOLID. 

Petición del fiscal licenciado Prado, 
contra los memoriales y peticiones de 
D. Diego Colón, que envuelven nue-
vos pleitos sin estar fenecidos los pri-
meros. Declara que no le pertenece el 
oficio de Visorrey, porque con la muer-
te de D. Cristobal Colón expiró é fe-
neció el dicho oficio, según las capitu-
laciones. Presenta una relación que de 
las Indias le han enviado, de las cosas 
que el Almirante ha hecho en perjui-
cio de la real preeminencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 4, 
2.", fol. 24. 

1524 .—SEPTIa n E, 2. VALLADOLID. 

Relación presentada por el fiscal, de 
las cosas que se han innovado por el 
Almirante, después que llegó á las In-
dias, contra lo que se solía y acostum-
braba hacer y contra lo que está pro-
veído por el Rey Católico y por S. M. 
Son treinta y ocho capítulos, de los 
cuales los siete primeros se refieren ft 
los privilegios que tiene como Almi-
rante, y los restantes como Visorrey. 

Archivo de Indias, Pto. I•I- 4J,,. Pza. 4, 
2.', fol. 27-32. 

1524 .—SEPTIE^n3RE, 6, VALLADOLID. 

Petición de D. Diego Colón, para 
que se vea cierta información que pre-
senta. 

Archivo de Indias, Pto. I•I- 4/. Pza. 4, 
2. a , fol. 33• 

1524 .—SEPTIEMBRE, I2. VALLADOLID. 

Respuesta del Almirante á la peti-
ción del fiscal, manifestando la incon-
veniencia de querer traer y alegar que 
D. Cristobal Colón fuera preso y des- 

pojado de su gobernación, pues á todos 
consta que lo hizo el comendador Bo-
badilla el año de i 500 contra la volun-
tad de SS. AA., los cuales mandáronlo 
remediar, según parece por la cédula 
de i5o2 que escribieron desde Valen-
cia de la Torre, diciéndole lo mucho 
que sintieron la prisión, honrándole y 
aun confirmándole sus honras y privi-
legios. Sostiene su derecho al oficio de 
Visorrey, refutando las razones del fis. 
cal y manteniendo los capítulos de sus 
anteriores peticiones. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 4, 
fol. 35 -39. 	 w  

1524.—SEPTIEMBRE, 17. VALLADOLID. 

Petición de D. Diego Colón, para 
que se conmine con pena al fiscal, que 
concluya sus alegaciones. 

Archivo de Indias, Pto. I-I /,,. Pza. 4, 
2.', fol. 4.o. 

1524 .—SEPTIEMBRE, I9. VALLADOLID. 

Petición de D. Diego Colón acusan-
do de rebeldía al fiscal, por no haber 
concluído su alegato. 

Archivo de Indias, Pto. I-I•¢/,. Pza. 4, 
2.s, fol. 41. 

1524 .—SEPTIEMBRE, 20. VALLADOLID. 

El licenciado Prado se ratifica en lo 
que tiene dicho, respondiendo á las pe-
ticiones del Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-1. 4/,,. Pza. 4, 
2. 3, fol. 42. 

1524 .—OCTUBRE, I. °  VALLADOLID. 

Petición del licenciado Prado contra 
el auto en que se le manda presente en 
término de ocho días los procesos o 
escrituras de que se entiende aprove- 
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char, porque es difícil; y porque la par-
te contraria no pueda decir que el fis-
cal usa dilaciones maliciosas, á fin de 
mostrar cómo hay pendencia sobre los 
cuatro capítulos últimamente pedidos 
por el Almirante, y sobre otros muchos, 
y que sobre los más dellos está el pro-
ceso concluso en grado de revista, pre - 
senta los procesos que sobre dichos ca-
pítulos se han hecho, en el estado y 
forma en que están. Asimismo presen-
ta «en cuanto por él hace y no en más 
ni allende de otros procesos que pasa-
ron ante Cristobal de Vitoria, escri-
bano del Consao Real, en cuyo oficio 
sucedió Juan de Vitoria, su hijo, por 
los cuales se verá la culpa que corno 
juez tuvo el Almirante D. Cristobal 
Colon, excediendo en ellos toda forma 
e orden de derecho e justicia, de cuya 
cabra, el Rey e Reina Católicos, vues-
tros abuelos, proveyeron de goberna-
dor en las dichas Indias e mandaron 
venir personalmente al dicho Almiran-
te D. Cristobal Colon á estos reinos; y 
por tanto pide y suplica que se mande 
á dicho Juan de Vitoria lo mismo que 
ha suplicado, que manden al dicho To-
más del Mármol, pues que como dicho 
tiene, él no puede presentar en el tér-
mino, lo que no tiene, y fasta que se lo 
entreguen, protesta que no le corra 
término.» 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 4, 
2.a parte, fol. 44-45• 

1524. —OCTUBRE, 3. VALLADOLID. 

Pedro de Peñalosa, en nombre de 
D. Diego Colón, presenta un traslado 
de las capitulaciones que los Reyes Cató-
licos firmaron con D. Cristobal Colón.  

1524.—OCTUBRE, Io. VALLADOLID. 

Notificación á Juan de Vitoria, es-
cribano de Cámara de S. M., hijo de 
Cristobal Vitoria, ante quien pasó el 
proceso seguido contra él Almirante 
D. Cristobal, para que lo busque entre 
los papeles de su padre. 

Archivo de Indias, Pto. I- I -}/. Pza. 4, 
2.a, fol. 45• 

1524.—OCrUBRE, II. VALLADOLID. 

Notificación á Tomás del Mármol, 
para que busque y presente los proce-
sos formados á D. Cristobal Colón, 
según pide el fiscal, licenciado Prado. 

Archivo de Indias, Pto. i-I-}/,. Pza. 4, 
2.', fol. 45. 

1525. — ENERO, 25. MADRID. 

El Almirante de las Indias pide se 
agreguen y cosan en el proceso ciertas 
hojas de privilegios que por el mal tra-
tamiento de los relatores y secretarios 
se han desprendido. 

Archivo de Indias, Pto. I- I•S/,,. Pza. 6, 

fol. I I . 

1525.—ENERO, 25. MADRID. 

Traslado de una petición que el Al-
mirante dice presentó al Rey Católico, 
sobre que se ha fundado el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I- I -S/,,, Pza. 6, 
fol. 12. 

1525.—ENEao, 28. MADRID. 

El Almirante de las Indias pide la 
conclusión del proceso. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/,,. Pza. 7. 

1525.—FEBRERo, 21. MADRID. Archivo de Indias, Pto. I-i-4/,,. Pza. 4, 
2., fol. 43. Relación de la probanza que presen- 
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t6 el fiscal por interrogatorio de once 
preguntas. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- 1 / , Z . Pza. 18. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 207. 

1525.—FEBREao, 21. MADRID . 

El licenciado Prado pide se traiga al 
proceso el breve de Alejandro VI so-
bre las Indias, y que se agregue la pro-
banza que presenta sobre lo de Darien. 

Archivo cíe Indias, Pto. I-I-$/,,. Pza. 19, 
fol. 2. 

1525.—MARzo. 25, MADRID. 

El Almirante D. Diego Colón pide 
se pongan en el proceso la Bula de Ale-
jandro VI, que estaba entre sus privi-
legios y presenta, y la reclamación que 
hizo contra la sentencia dada en Se-
villa. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. 19, 
fol. I. 

1525 .—MAYO, 5. TOLEDO. 

Real cédula á los señores del Conse-
jo, Mercurino de Gatinara, Fr. García 
de Loaysa, D. Hernando de Vega, 
D. García de Padilla, Dr. Lorenzo Ga-
líndez de Carvajal, licenciado de San-
tiago, licenciado Acuña, Luís Vaca, 
obispo de Canarias, Dr. Beltrán, doc-
tor Maldonado y obispo de Ciudad-
Rodrigo, ordenando se vea y determi-
ne el pleito que está concluso entre 
D. Diego Colón y los fiscales de la 
Corona. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-;J. Pza. 4, 
2.^ fol. I. 

1525 .—MAYO, 22. TOLEDO . 

El Almirante de las Indias dice que 

presentó al Rey Católico en Plasencia 
un memorial de agravios con cuarenta 
y dos capítulos, y que al margen de 
cada uno pusieron respuestas sin auto 
judicial los señores del Consejo: pide se 
comuniquen al fiscal y responda. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/ij . Pza. 6, 
fol. 77. 

Sin fecha. 

Alegación del derecho que como Al-
mirante y Virrey debía tener D. Diego 
Colón en el grado de suplicación de las 
causas civiles y criminales, escrita por 
D. Hernando Colón, su hermano. 

Publicada en la Colecc. de docum. ined. 
para la Hist. de España, t. xvI, p. 376. 

1525. 

Testimonios de reales cédulas y pro-
visiones presentados en el pleito del 
Almirante. 

Archivo de Indias, Publicados por Fer-
nández Duro, Colón y Pinzón, p. 213. 

1526.—ENERO, 26. TOLEDO. 

Real cédula á los señores del Conse-
jo, ordenando vean y terminen el plei-
to que pende entre D. Diego Colón y 
los fiscales de la Corona, como sea de 
justicia, no embargante que no se ha-
llen á ello el comendador mayor de 
Castilla, García de Padilla y el obispo 
de Canarias, Luís Vaca. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 4, 
2.a , fol. 3. 

1526.—JUNIO, 22. SANTO DOMINGO. 

Certificación de Alonso Dávila, con-
tador en la isla Española, de los asien-
tos de los libros en que consta haberse 
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pagado al Almirante la décima de los 
derechos de almojarifazgo. 

Archivo de Indias, Pto. r-i }/,,. Pza. 6, 
fol. 27. 

1526 .—JuLIo, 28. GRANADA. 

Francisco de Aguilar, en nombre de 
D. Luís Colón, expone que no habién-
dose sentenciado el pleito por muerte 
de D. Diego Colón, hasta que viniere 
poder de la Virreina, su mujer, hace 
presentación de este documento para 
seguir el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. i•i /,,. Pza. 6, 
fol. 2. 

Sin fecha. 

Memorial de los agravios en que el 
Almirante de las Indias pide ser des-
agraviado. 

Cuaderno que debió formarse para 
los pleitos. Expone D. Diego Colón 
pertenecerle lo descubierto y por des-
cubrir, según el privilegio dado á su 
padre en Granada. Que solo á él era 
debido dicho descubrimiento, pues na-
die tenía noticia de la existencia de las 
tierras; los sabios reprobaban la empre-
sa, en cuya disputa gastó D. Cristobal 
siete años en la corte, y la aceptaron los 
Reyes, más bien porque no se atribu-
yera & timidez de gastos, que por cer-
teza de lo que se esperaba. Después de 
partir, cada día se quería volver la gen-
te, hasta que con mucho trabajo, ma-
ñas y formas la llevó á las Indias. Re-
fiere también el descubrimiento del Da-
rien y Veragua. Acompaña copias, de 
privilegios. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-'/, n. 26. 

Colón y sus hermanos, hijos y herede-
ros de D. Diego Colón, Almirante de 
las Indias, tratan con el licenciado Pra-
do, fiscal de SS. MM ., el cual está vis-
to por los señores obispo de Mondo-
ñedo y licenciados Santiago, Acuña, 
Juarez y Niño y doctor Bernal y Bel-
trán, del Consejo de S. M., y el pleito 
es sobre que piden á SS. MM . que los 
privilegios y contratos que los Reyes 
Católicos hicieron con D. Cristobal 
Colón, su abuelo, se les cumplan y 
guarden. 

Códice de 33 folios de letra metida, en 
la Biblioteca del Escorial, según el R. Pa-
dre Ricardo Cappa, que lo extracta en su 
obra Colón y los españoles, tercera edición, 
P. 2 56,  380  Y 40 3 • 

No debe ser este Códice copia única que 
se hiciera de los autos, pues el P. Las Ca-
sas escribió en la Historia de las Indias, edi-
ción de Madrid, t. ni, p. i6. «El proceso 
que alego que hobo entre el fiscal del Rey 
y el segundo Almirante, hallarse ha, si 
menester fuere, con mis escrituras, en un 
libro encuadernado, en el Colegio de Sant 
Gregorio, que en Valladolid está.» 

1526.—AGOSTO, S. GRANADA. 

El licenciado Prado, fiscal, dice, que 
no debe ser admitida la petición pre-
sentada por Francisco Aguilar, hasta 
que muestre recaudo para ser parte. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 6, 
fol. 3. 

1526.—AGOSTO, I4. GRANADA. 

Francisco de Aguilar, en nombre de 
D. Luís Colón, responde á las objecio-
nes del fiscal, presentando testimonio 
del testamento de D. Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. r-i- 4j,. Pza. 6, 
fol. 4. 

Sin fecha. 	•. 

Memorial del pleito que D. Luís 
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1526.-AGOSTO, 30. GRANADA. 

El licenciado Prado, fiscal, dice que 
Francisco de Aguilar no es parte para 
lo que pide. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/,,. Pza. 6, 

fol. 26. 

1526.-SEPTIEMBRE, 3. SANTO DOMINGO. 

Poder dado por la Virreina Doña 
María de Toledo á D. Fernando Co-
lón, para que la represente en el pleito 
que se seguía con la corona en nombre 
de su hijo D. Luís. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/,,. Pza. 6, 

fol. 31-36. 

1526. -SEPTIEMBRE, 7. GRANADA. 

Francisco de Aguilar responde á la 
petición del fiscal que sus poderes son 
bastantes, y presenta en prueba el tes-
timonio de reclamación que hizo don 
Diego Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I - 4/,,. Pza. 6, 
fol. 29. 

1526.-SEPTIE\IBRE, 19. GRANADA. 

Protestación que sobre declaración 
de sus derechos hizo D. Diego Colón 
en Santo Domingo el año 1512,  pre-
sentada en pleito. 

Archivo de Indias, Pto. i-I-4/,,. Pza. 6, 
fol. 28, en pergamino. 

1527. -ENERO, 16. SANTO DOMINGO. 

Carta de aprobación, ratificación y 
poder de Doña María de Toledo, á 
favor de su padre D. Fernando de To-
ledo, á su hermano D. Fray Antonio 
de Toledo y á D. Fernando Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/. Pza, 6, 
fol. 56.60. 

1527.-FEBRERO, 18. VALLADOLID. 

Autorización de Fr. Bartolomé de 
Sayavedra, vicario provincial de Espa-
ña' en la orden de Santo Domingo, á 
Fr. Antonio de Toledo, hermano de 
la Virreina de las Indias, para aceptar 
poder de esta señora y entender en los 
pleitos que trae. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/,,. Pza. 6, 
fol. 37. 

1527. -FEBRERO, 19. VALLADOLID. 

Poder otorgado por la Virreina Doña 
María de Toledo, en favor de su her-
mano Fr. Antonio de Toledo, y susti-
tución de este por Alonso de Ara. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 6, 

fol. 42. 

1527. --FEBRERO, 20. VALLADOLID. 

Alonso de Ara, en nombre de don 
Luís Colón, pide que se termine y sen-
tencie el pleito, presentando poderes 
bastantes para ello. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,. Pza. 6, 
fol. 30. 

1527. -FEBRERO, 23. VALLADOLID. 

El licenciado Prado dice que Alonso 
de Ara no es parte para lo que pide, 
porque el poder que presenta no es 
bastante. 

Archivo de Indias, Pto. i-I-4/,,. Pza. 6, 
fol. 52. 

1527. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, respondiendo á la petición del 
fiscal, licenciado Prado, pide se deter-
mine el pleito, aun cuando los poderes 
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que tiene no sean bastantes, mientras 
llegan otros. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 78. 

1527.—ABRIL, IO. VALLADOLID. 

D. Hernando de Toledo, comenda-
dor mayor de León, en nombre de 
Doña María de Toledo, su hija, y de 
sus nietos, dice que no habiendo sido 
admitidos los poderes dados á varias 
personas, él lo tiene cuan bastante se 
quiera, y pide se sentencie el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/. Pza. 6, 
fol. 53 

1527 .—ABRIL, Io. VALLADOLID. 

Poder de la Virreina Doña María 
de Toledo, presentado por su padre 
D. Hernando de Toledo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-+/. Pza. 6, 
fol. 54. 

1527 .—MAYO, 27. VALLADOLID. 

D. Hernando de Toledo, en nom-
bre de su hija y nietos, presenta un tes-
timonio en prueba de derecho al déci-
mo de almojarifazgo. 

Archivo de Indias, Pto. I-1- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 61-71. 

1527.—JUNIO, 2. VALLADOLID. 

El licenciado Prado, fiscal, dice que 
la escritura presentada por D. Her-
nando de Toledo no se debe recibir 
porque no es alegada por parte ni en 
tiempo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,. Pza. 6, 
fol. 72. 

1527 .—JUNIO, 5. VALLADOLID. 

Extracto del memorial ajustado del 

pleito entre el Almirante de Indias y el 
fiscal de S. M. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. XL, 
fol. 175-200. 

1527.—JuNio, 15. VALLADOLID. 

D. Hernando de Toledo replica al 
alegato del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. Pza. 6, 
fol. 73. 

1527.—JUNIO, 25. VALLADOLID. 

Sentencia declarando que todos los 
pedimentos hechos por parte del Al-
mirante D. Diego Colón, y después 
aprobados por D. Luís Colón y sus 
hermanos, se vean y determinen sin 
embargo de las sentencias y declaracio-
nes y provisiones fechas y dadas en Se-
villa y la Coruña, las cuales se dan por 
ningunas en esta sentencia. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. Pza. 6, 
fol. 74. 

1527 .—JUNIO, 25. VALLADOLID. 

Sentencia otorgando la restitución 
pedida por parte de D. Luís Colón, y 
mandando que dentro de tercer día el 
fiscal alegue lo que le cumpla en contra. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-^/,. Pza. 6, 
fol. 75 .  

1527.—JULIO, 2. VALLADOLID. 

El fiscal Prado pide se revoque la 
sentencia dictada en 25 de Junio, dan-
do por ningunas las de Sevilla y la Co-
ruña, por estimarla contraria á justicia. 

Archivo de Indias, Pto. i-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 79. 

1527.—JULIO, 4. VALLADOLID. 

D. Fernando de Toledo, en nombre 
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del Almirante, pide no se tenga en 
cuenta la petición del fiscal contra la 
sentencia y suplica de la de Sevilla en 
cuanto á los capítulos que eran en su 
favor. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 81. 

1527 .-JULIO, 5. VALLADOLID. 

El licenciado Prado alega que el Al-
mirante no puede ni debe pedir dere-
chos de almojarifazgo. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 84. 

1527 .-JULIO, 6. VALLADOLID. 

Réplica del fiscal Prado acerca de la 
sentencia dictada en 25 de Junio. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 83. 

1527 .-JULIO, IO. VALLADOLID. 

D. Fernando de Toledo responde á 
la petición del fiscal sobre derechos de 
almojarifazgo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 6, 
fol. 86. 

1527 .-JULIO, 15. VALLADOLID. 

Réplica del fiscal acerca de los de-
rechos de almojarifazgo que pretende 
el Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-;/,,. Pza. 6, 
fol. 87. 

1527 .-JULIO, 29. VALLADOLID. 

Sentencia dictada por los señores del 
Consejo, jueces de comisión, recibien-
do á prueba á las partes lo alegado por 
cada una de ellas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 88.  

1527-AGOSTO, 2. VALLADOLID. 

Real cédula ordenando á los señores 
del Consejo que si alguna de las partes 
se mostrase agraviada de la sentencia 
ó sentencias que pronuncien, conozcan 
en grado d,e suplicación el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 6, 
fol. 89. 

1527.—AGOSTO, 8. VALLADOLID. 

Sentencia pronunciada por los seño-
res del Consejo, confirmando en grado 
de revista, por buena, justa y derecha-
mente dada la anterior, no haciendo 
condenación de costas á ninguna de las 
partes. 

Archivo de Indias, Pto. I • I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. go. 

1527 .-AGOSTO, 8. VALLADOLID. 

D. Fernando de Toledo pide man-
damiento para ciertas personas de Se-
villa que piensa presentar por testigos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- {/. Pza. 6, 
fol. 91. 

1527 .-AGOSTO, I0. VALLADOLID. 

El fiscal Prado pide se ordene á Juan 
de Samano, escribano del Consejo, que 
busque ciertas cédulas y provisiones 
dictadas sobre almojarifazgo, y que se 
le dé mayor plazo para la prueba. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- {/,,. Pza. 6, 
fol. 92. 

1527 .-AGOSTO, I0. VALLADOLID. 

Probanza del Almirante D. Luís 
Colón v hermanos en el pleito sobre 
almojarifazgo, con arreglo al interro-
gatorio mismo de las otras. 

Archivo de Indias, Pto. x-I-S/,. Pza. Io, 
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1527 .—AGOSTO, 17. VALLADOLID. 

D. Fernando de Toledo pide que no 
se acceda á la ampliación de término 
de prueba solicitada por el fiscal. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. Pza. 6, 
fol. 93. 

1527 .—AGOSTO, 17. VALLADOLID. 

Poder otorgado por D. Fernando de 
Toledo á favor de Alonso de Ara, cria-
do de la Virreina, para que le sustituya 
en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,, Pza. 6, 
fol. 95. 

1527 .—AGOSTO, 19. VALLADOLID. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, pide se le muestren los artícu-
los presentados por el fiscal acerca de 
los derechos de almojarifazgo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 94. 

1527.—AGOSTO, Ig. SEVILLA. 

Probanza del fiscal Prado sobre el 
almojarifazgo, con arreglo á interroga-
torio de doce preguntas, conforme con 
el presentado por D. Luís Colón. 

Archivo de Indias, Pto . I.1. 5 '1,,,. Pza. 12, 
Publicada por Fernández Duro, Colón y 
Pinzón, p. 204. 

1527 .—OCTUBRE, 3. DUEÑAS. 

Probanza del Almirante D. Luís 
Colón, sobre el almojarifazgo, con arre-
glo á interrogatorio de trece pregun-
tas encaminadas á mostrar que D. Die-
go Colón percibió el décimo de almo-
jarifazgo en Indias, según costumbre, 
derechos que equivalían al 7,50 por ioo. 
Que todas las mercaderías se embarca-
ban precisamente en Sevilla y se regis-
traban en la Casa de la Contratación. 

Que dichas mercaderías pagan á S. M. 
de almojarifazgo el g por roo. Que los 
frutos que se recogen en el arzobispado 
de Sevilla no pagan por entrada y sali-
da para cualquier parte derecho de al-
mojarifazgo, pero llevados á las Indias 
pagan allí el 7,50 por Ioo del precio 
que allí valen. Que los frutos que se 
sacan para Flandes no pagan ni deben 
pagar almojarifazgo. Declaró un solo 
testigo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,. Pza. io. 
Publicada por Fernández Duro, Colón y 
Pinzón, p. 203. 

1527 .—NOVIEMBRE, 4. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, pide se obligue al fiscal á pre-
sentar su conclusión por haber termi-
nado el término probatorio. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. g6. 

1527.—NovIE\SBRB, I2. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, pide que no se dé más térmi-
no al fiscal para presentar probanzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-+/,. Pza. 6, 
fol. 97. 

1527 .—NOVIEMBRE, 26. BURGOS. 

!onso de Ara, en nombre del Al-
pide se manden publicar las 

P'roóánzas del pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 98. 

1527.—NovIE1[BRE, 29. BURGOS. 

El licenciado Prado pide no se haga 
la publicación de las probanzas por no 
estar concluídas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 6, 
fol. 99. 
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1527.-NovIEfBRE, 29. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, pide se declare en rebeldía al 
fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/,,. Pza. 6, 
fol. loo. 

1527. -DICIEMBRE, 9. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, pide se deniegue al fiscal la 
ampliación del término probatorio. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 6, 
fol. iol. 

1527.-DICIEMBRE, 9. SEVILLA. 

Probanzas del fiscal sobre el almo-
jarifazgo, con arreglo al mismo inte-
rrogatorio de las otras. 

Archivo de Indias. Pto. I I -S/, z , Pza. 12 

y P. 17. Publicadas por Fernández Duro, 
Coló, y Pinzónn, p. 205. 

1528.-ENERO, 3. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, dice que la probanza presen-
tada por el fiscal no hace fe, porque 
los testigos deponen de oídas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 6, 
fol. 102. 

1528. -ENERO, 9. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante, pide se manden publicar las 
probanzas por ser pasado el nuevo tér-
mino que se señaló. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 6, 
fol. 104. 

1528. -ENERO, 9. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante pide se dé orden al licenciado 

Jiménez para que envíe traslado de las 
provisiones que existen acerca del al-
mojarifazgo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/,,. Pza. 6, 
fol. 105. 

1528.-ENERO, 28. BURGOS. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante hace presentación de ciertas 
escrituras y provisiones firmadas por 
el licenciado Jiménez, en probanza de 
ser parte. Se insertan dichas provisiones. 

Archivo de Indias, Pto. I- I -4/. Pza. 6, 
fol. 106-1 17. 

1528. -MARZO, I0. MADRID. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante presenta una escritura en favor 
de los derechos que representa. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -a/,,. Pza. 6, 
fol. 118-126. 

1528.- MARZO, 13. MADRID. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante pide se declare en rebeldía al 
fiscal por no haber contestado á sus 
peticiones y escrituras. 

Archivo de Indias, Pto. I.I -4/,,. Pza. 6, 
fol. 127. 

1528.-MARzo, 17. MADRID. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante vuelve á pedir que se declare 
su rebeldía al fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4/,,. Pza. 6, 
fol. 128. 

1528. -MARZO, 20. MADRID. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante pone la tercera rebeldía al fis- 
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cal y pide se vea el pleito sin más di-
laciones. 

Archivo de Indias, Pto. I.I 4/,,. Pza. 6, 
fol. 129. 

1528.-MARZO, 26. MADRID. 

Alonso de Ara, en nombre del Al-
mirante pide se den por contestadas 
sus probanzas por no querer hacerlo el 
fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I I }/,,. Pza. 6, 
fol. 76. 

1529 .-MAYO, 24. BARCELONA. 

Real provisión á la Audiencia de 
Santo Domingo para el pleito del Al-
mirante. 

Acad.de la Hist.,Colecc.Mustoz, t. LXXVIII, 
fol. 187. 

1530.—MARzo, 7. 

Escritura de sustitución de poder 
que hace D. Hernando Colón en favor 
de Sebastián Rodríguez, estante en 
Corte. En latín; pergamino. 

Archivo de Indias, Pto. I-I•*/,,. Pza. 6, 
fol. 130. 

1530 .-MARZO, 8. VENECIA. 

El Dux de Venecia, Andrea Griti, 
autoriza la escritura de poder dado por 
D. Hernando Colón á Sebastián Ro-
dríguez. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 6, 
fol. 131. Escrito en pergamino con sello 
de plomo. 

1530.—MAYO, 5. MADRID. 

Sebastián Rodríguez presenta poder 
que D. Hernando Colón como cura-
dor de D. Luís Colón ha otorgado para 
sustituirle. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 6, 
fol. 132.  

1530.-JUNIO, 14. MADRID. 

Sebastián Rodríguez, en nombre del 
Almirante pide se mande terminar el 
pleito, para lo cual se sirva nombrar 
otro juez. en lugar del licenciado Val-
dés, obispo de Orense, que ha renun-
ciado por haber dado opinión y ayuda 
como letrado al Almirante D. Die-
go Colón, ó mande que se vea por 
los otros jueces, pues hay harto nú-
mero. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- ^/,,. Pza. 6, 
fol. 135- 

1531. 

Consulta del Consejo de Indias para 
S. M.—Doña María de Toledo, mujer 
del Almirante, dice que ha venido á 
Castilla á solicitar que se sentencie el 
pleito que su marido trujo tanto tiem-
po. Suplica que luego se empiece á ver 
y no se alce la mano hasta que se aca-
be. Fiat. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXIX, 
fol. 15 Y. 

1531 .-OCTUBRE, I. °  BRUSELAS. 

Real cédula dirigida al Presidente 
del Consejo, Arzobispo de Santiago, 
ordenando, á petición de Doña María 
de Toledo, que se vea y determine 
brevemente el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I• ^/,,. Pza. 6, 
fol. 137. 

1531.-OCTUBRE, 15. BRUSELAS. 

Real cédula dirigida á la Emperatriz 
mandando que se junten 'los jueces y 
determinen brevemente y conforme á 
justicia el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I•I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 136. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



DOCUMENTOS 	 143 

1532.—NovIEMBPE, I. PALOS. 

Probanza hecha por Juan Martín 
Pinzón de los servicios de Martín 
Alonso Pinzón, su padre. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,. Pza. 5, 
fol. 38. Publicada en extracto por Fernan-
dez Duro, Colón y Pinzón, p. 229. 

1534.—ABRIL, 13. SANTO Do\IINGO. 

Testimonio dado por Martín de 
Landa, escribano de la ciudad, de exis-
tir en el Archivo de la misma una carta 
de capítulos escrita por el Rey Católico 
á fray Nicolás de Ovando, Gobernador 
de las Indias, presentado en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 4. 

1534 .—JULIO, 19. VALLADOLID. 

Real cédula á los señores del Con-
sejo ordenando que antes que salgan 
de Valladolid determinen el pleito co-
mo sea de justicia. 

Archivo de Indias, Pto. i-I- 4/,,. Pza. 6, 
fol. 139. 

1534 .—AGOSTO, 27. DUEÑAS. 

Sentencia pronunciada por los jueces 
de comisión en el pleito que pende en-
tre D. Diego Colón, Almirante de las 
Indias, difunto, proseguido por don 
Luís Colón, su hijo, y el fiscal de Sus 
Majestades. Declarando: 

i.° Que pertenece á D. Diego Co-
lón y sus sucesores el oficio perpetuo 
de almirantazgo de las Indias, con las 
prerrogativas á él consiguientes. 

2.° Que se absuelve al fiscal en la 
presentación del Almirante de presen-
tar terna para la provisión de los ofi-
cios de Indias. 

3. °  Que en punto á ser puesto en 
posesión de los oficios de Gobernador  

y Visorrey perpetuo de las Indias, lo 
remiten á S. M. 

4. °  En el cuarto capítulo, relativo á 
la décima de las rentas reales, se remi-
ten igualmente á S. M. 

5. °  En lo relativo á poner jueces 
en la Casa de la Contratación de Sevi-
lla, que el Almirante no ha probado su 
demanda, y absuelven al fiscal. 

6.° En cuanto al capítulo en que 
pide se le den los derechos y salarios 
que á los oficios de Almirante y Viso-
rrey competen, declaran débesele dar 
los que perciben los Almirantes y Vi-
rreyes de Castilla. 

7. 0  En cuanto á que no se pongan 
pensiones en los oficios, declaran no ser 
parte el Almirante para lo que pide y 
absuelven al fiscal. 

8. °  En lo relativo á que no entien-
dan en el trato de Indias los oficiales 
de Sevilla, sin intervenir con ellos una 
persona puesta por el Almirante, de-
claran que solo cuando viniere á la Casa 
de la Contratación alguna hacienda de 
Indias en que haya de haber décima del 
Almirante, pueda este asistir por sí 6 
por otro con los oficiales de S. M. 

9. 0  En lo respectivo á residencias, 
declaran que S. M. puede mandar to-
marla al Virrey, y en cuanto á los ofi-
ciales, no pueda el Almirante nombrar 
otros mientras estén en residencia los 
primeros. 

10.0 En lo tocante á que los jueces 
de apelación no puedan conocer de ca-
sos de corte, y que el Almirante presi-
da con ellos como Virrey, absuelven al 
fiscal é imponen perpetuo silencio al 
Almirante y sus sucesores. 

I.I. °  En lo que pide sobre poder 
granjear y que se le diesen indios con 
que hacerlo en todas las Indias, absuel- 
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ven al fiscal é imponen perpetuo silencio 
al Almirante y sus sucesores. 

12.° En cuanto á que el Almirante 
solo pueda dar licencia para repartir á 
los pueblos lo que para sus gastos fue-
re necesario, y que solo él dé licencia 
á las personas que quisieren salir de las 
Indias, absuelven al fiscal é imponen 
perpetuo silencio al Almirante y sus 
sucesores. 

13.° En lo que pide que sean cas-
tigados los que han dicho que la juris-
dicción de los jueces de apelación es de 
S. M., y que las que el Almirante como 
Virrey ejercita, no lo es, declaran que 
la jurisdicción que el Almirante y sus 
tenientes usaron es de S. M., y que los 
que lo contrario dijeren sean castigados 
conforme al derecho. 

rq..° Acerca del repartimiento de 
los indios ó la ejecución de mandarlos 
repartir y que para ello se le dé poder 
de S. M., absuelven al fiscal. 

i.°  Sobre quitar los gobernadores 
de Tierra Firme y restituir al Almiran-
te la gobernación, declaran que la pro-
vincia del Darien, que es de la gober-
nación del Almirante, y puede poner 
en ella su teniente, quedando facultado 
S. M. para poner juez 6 jueces de ape-
lación. 

i6.° En lo tocante á que los visita-
dores de indios no tengan jurisdicción, 
y que los que hubiere sean puestos por 
su mano ó propuestos en terna para 
que nombre uno S. M, declaran que 
S. M. puede poner los dichos visitado-
res, y con la jurisdicción necesaria. 

17.° Respecto de que recibe agra-
vio porque S. M. mandó que se conta-
sen los indios á sus tenientes y oficia-
les, porque de otra manera no habría 
quien sirviese los dichos oficios, absuel-
ven al fiscal. 

i 8.° En cuanto á pedir décima del 
almojarifazgo que S. M. lleva en las 
Indias, fallan que el Almirante no pro-
bó su demanda, y absuelven al fiscal. 

19. 0  En lo que pide que á él como 
Virrey no se ha de tomar residencia, y 
en caso de tomársela había de ser per-
sona sin vara de justicia y que no en-
tendiese más que en la residencia, y que 
á él corresponde tomarla á sus oficiales, 
y en lo que pide la residencia que se 
tomó contra él por ser contra justicia, 
y en lo que pide que la residencia que 
tomó á sus oficiales el licenciado Le-
brón se dé por ninguna y lo mismo se 
haga con la que se tomó en la isla de 
San Juan, y en lo que pide que la Co-
misión dió para que se le pudiesen pe-
dir los agravios que había hecho en 
quitar indios á unos para dárselos a 
otros, que se revoque, absuelven al fis-
cal de todo lo contenido en dichos ca-
pítulos. 

20. °  Respecto al agravio que reci-
bió el Almirante por no obedecer las 
islas á Jerónimo de Agüero, su tenien-
te general, por lo que pide sean casti-
gados, absuelven al fiscal. 

2i.° En lo que pide que el licen-
ciado Lebrón no tome residencia á los 
oficiales del licenciado Ibarra, por te-
nerle por sospechoso, y se agravia del 
breve término que se señaló para la re-
sidencia, absuelven al fiscal. 

En lo que se agravia porque 
no le acuden con la décima del oro en 
las fundiciones, sino por libranza de 
S. M., declaran que el Almirante y sus 
sucesores, 4 décima que hubieren de 
haber del óro llevado á fundir, la haya 
é lleve, pagándola los oficiales en la 
misma casa y tiempo de la fundición. 

23.°  En lo que pide de la décima 
parte del brasil que se ha traído á la 
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Casa de la Contratación de Sevilla, se 
remiten á S. M. 

24. °  En cuanto á los agravios del 
Almirante por haber proveído S. M. 
el oficio de oficial ejecutor en la isla 
Española y el de pregonero y otro de 
regimiento y escribanía, absuelven al 
fiscal. 

25. °  En lo que pide de la décima 
de los diezmos y primicias eclesiásticas, 
de que S. M. tiene donación del Papa, 
y asimismo de las penas de cámara, 
absuelven al fiscal. 

26.° En lo que se agravia el Almi-
rante de que los oficiales de S. M. le 
retienen su décima por razón de lo que 
se perdió en deudas de que él había 
cobrado su décima, mandan que en lo 
pasado, la parte del Almirante declare 
las cantidades y personas de los deudo-
res, y en adelante los oficiales pongan 
cuidado de que no se pierda la parte 
de S. M. ni lo tocante al Almirante. 

27.° En lo que pide que no se to-
men las cuentas á los oficiales de S. M. 
sin estar él presente, 6 un oficial suyo, 
y que las tomadas se revean, mandan 
que en las cosas que recibiere el teso-
rero de S. M. en que ha de haber 
parte el Almirante, este, ó la persona 
que nombrare vean el recibo y cargo 
que se hiciere al tesorero, y que en la 
data y descargo de este no haya de es-
tar persona del Almirante y en lo de-
más absuelven al fiscal. 

28.° En lo que pide que él ó sus 
tenientes entren en el regimiento ó ca-
bildo de las ciudades y villas de Indias, 
y que no se haga ordenanza alguna sin 
él 6 sus tenientes, declaran que el Al-
mirante ó sus tenientes puedan entrar 
en regimiento ó cabildo en las ciudades 
ó villas en que residiere en las Indias, 
con tanto que cuando se trataren nego- 

cios tocantes á él, á sus tenientes, deu-
dos 6 familiares, se salgan del dicho 
cabildo, y no viniendo á él pueden ha-
cer cabildo sin su presencia. 

En cuanto á que el Almirante 
ó sus tenientes hagan el registro de los 
navíos y no los oficiales de S. M., 
absuelven al fiscal é imponen perpetuo 
silencio al Almirante y sus sucesores. 

30.° En lo que pide que los oficia-
les de S. M. se junten con él ó con sus 
tenientes cuando trataren de la hacien-
da de 5. M., declaran que solo cuando 
el Almirante ha de haber parte de la 
hacienda, lo comuniquen con él ó con 
la persona que al efecto nombrare. 

31.° En lo que pide que los oficia-
les de S. M. en las islas, habiendo de 
dar por fe que los que se ausentan no 
deben á S. M., no quieren darlas sitio 
por vía de licencia, en lo que él recibe 
agravio, porque la licencia á él ó á sus 
tenientes pertenece, declaran que lo 
proveído por S. M. se guarde. 

32.°  En lo que pide que el reparti-
miento del oro que se hace en la fun-
dición por los oficiales de S. M., que 
no se haga salvo por la persona que el 
nombrare, absuelven al fiscal. 

33.°  En lo que pide que le perte-
nece en las cosas mostrencas y que los 
escribanos de su audiencia usen de es-
cribano público, y en lo que pide fa-
cultad para crear escribanos públicos, 
absuelven al fiscal y ponen perpetuo 
silencio al Almirante y á sus sucesores. 

«Y por esta nuestra sentencia defini-
tiva, así lo pronunciamos y mandamos 
y declaramos en estos escritos, y por 
ellos sin costas.—Episcopus Pacensis. 
Acuña, Licenciatus; el Dr. Beltran; el 
Ldo.. Bernardo Niño; Lic. Xuarez de 
Caruajal; el Dr. Bernal.—Dada e pro-
nunciada esta sentencia por los señores 

ic 
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jueces de comision que aquí firmaron 
sus nombres, en Dueñas á 27 días del 
mes de Agosto de 1 534•» 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 4. 
Copia del Archivo de Indias. Acad. de la 
Hist., Calece. Vargas Ponce, t. LIV, p. 1.01 I. 

Publicada por Fernández Duro, Colón y 
Pivazóla, p. 213. 

1534 .—SEPTIEMBRE, 5. DUEÑAS. 

Petición de Doña María de Toledo, 
como tutora y curadora de D. Luís 
Colón, su hijo, confirmándose en la 
apelación de la sentencia. Firma la des-
dichada Virreina de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-}f,,. Pza. 4. 

1534.—SEPTIEMBRE, 5. DUEÑAS 

Petición razonada del fiscal licencia-
do Villalobos, contra la sentencia pro-
nunciada en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-i-;/,,. Pza. 4. 

1534.—SEPTIE!^!BRE, 6. DUEÑAS. 

Poder dado por la Virreina Doña 
María de Toledo á favor de Diego 
Méndez, para representar su derecho 
en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 4. 

1534 .—SEPTIEMBRE, 7. DUEÑAS 

Petición de Diego Méndez en nom-
bre de D. Luís Colón, para que se le 
den testimonios de los autos. 

Archivo de Indias. Pto. I-I- 4/,,. Pza. 4. 

1534.—SEPTIEMBRE, 7. DUEÑAS. 

Petición del licenciado Villalobos, 
apelando de nuevo y suplicando de la 
sentencia.  

1534 .—SEPTIEMBRE. DeEÑAS. 

Peticiones de Diego Méndez en 
nombre de D. Luís Colón. Son cuatro; 
repitiendo la apelación. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/,,. Pza. 4. 

1534.—SEPTIEMB[hE, 13. DUEÑAS. 

Petición de la Virreyna Doña María 
de Toledo á S. M. para que mande 
someter la declaración de los capítulos 
presentados al Consejo Real «porque 
no ande ella aquí con tantas fatigas y 
trabajos como anda tanto tiempo há, 
cargada con sus hijas y gastando lo 
que no tiene é importunando á V. M., 
que es lo que más siente.» 

Archivo de Indias, Pto. I-i- ^/,,. Pza. 4, 
fol. 22. 

1534 .—SLPTIEMBRE, 28. PALENCIA. 

Reales cédulas admitiendo el grado 
de apelación de la sentencia pronun-
ciada en Dueñas por los jueces de 
Comisión, á petición de los herederos 
de D. Diego Colón y del fiscal, res-
pectivamente, y nombrando por nue-
vos jueces á los doctores D. Hernando 
de Guevara y Gaspar de Montoya, 
del Consejo Real; al licenciado Mer-
cado de Peñalosa, del Consejo de 
Indias, para que juntamente con los 
anteriores vean el pleito y procedan en 
justicia. 

Archivo de Indias. Pto. 1-I- 4/,,. Pza. 4, 
fol. 6 y 7. 

1535 .—ENERO, 20. DUEÑAS. 

Petición de Sebastián Rodríguez en 
nombre de D. Luís Colón, en apela-
ción de la sentencia. 

Archivode Indias, Pto . I-I-4f ,,. Pza. 4. 1 	Archivo de Indias, Pto. I-I /,,. Pza. 4. 
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1535.-MAYO, II. DuE1,AS. 

Dos Reales provisiones nombrando 
por sustitutos del Dr. D. Fernando 
de Guevara y del licenciado Mercado 
de Peñalosa que han de pasar con la 
corte á Barcelona, al licenciado Legui-
zamo, del Consejo Real, y al licenciado 
Gutierre Velázquez, del Consejo de 
Indias. 

Archivo de Indias, Pto. 	Pza. 4, 
fol. 25. 

1535. 

Petición de Diego Méndez en 
nombré de D. Luís Colón para que 
reciba los escritos de las partes uno 
solo de los jueces nombrados, hasta 
que esté el pleito concluso, y entonces 
se jdnten todos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I. 4/,,. Pza. 4. 

1535 .-JUNIO, 15. MADRID. 

Petición de Diego Méndez en nom-
bre de D. Luís Colón sobre meras 
diligencias en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. 4. 

1535 .-JUNIO, 19. MADRID. 

Petición del licenciado Villalobos 
para que se declare que la parte con-
traria no goza del beneficio de restitu-
ción, contra el fisco. 

Archivo de Indias, Pto. I-I/,,. Pza. 4. 

1535.-JUNIO, 30 . MADRID . 

Petición de Diego de Arana en 
nombre de D. Luís Colón insistiendo 
en la restitución solicitada. 

Archivo de Indias, Pto. I•I- 4/,,. Pza. 4. 

respondiendo á la apelación de Diego 
de Arana en punto á la restitución. 

Archivo de Indias, Pto. I-I.4/,,. Pza. 4. 

1535.-JULIO, I9. MADRID. 

Auto de los señores del Consejo 
mandando que el fiscal Villalobos 
dentro de tercero día declare por es-
crito en qué cosas quiere ser recibido 
á prueba. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-a/,,. Pza. 4. 

1535.-JuLio, 22. MADRID. 

El licenciado Villalobos manifiesta 
ser injusto y agraviado el auto que se 
le ha notificado y pide se revoque. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 4. 

1535.-AGOSTO, 9. MADRID. 

El licenciado Villalobos insiste en 
que las islas y Indias del mar océano 
no se descubrieron por industria de 
Cristobal Colón, sino por otros que 
tenían el crédito y medios de que él 
carecía, los cuales siguieron la navega-
ción cuando el dicho Colón iba sin 
tino y se quería volver. Pide se deben 
revocar los privilegios otorgados por 
ser nocivos enormemente á la Corona 
real. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 4. 

1535 .-AGOSTO, I2. MADRID. 

Sentencia de los señores jueces reci-
biendo á prueba al licenciado Villalo-
bos lo alegado y no probado en la 
primera instancia. 

Archivo de Indias, Pto. i-I 4/,,. Pza. 4. 

1535 .-AGOSTO, 13. MADRID. 1535.-JULIO, 2. MADRID. 

Petición del licenciado Villalobos Petición de Diego de Arana en 
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nombre de D. Luís Colón protestando 
contra la prueba admitida al fiscal 
Villalobos por no tener nada que 
probar. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/ I ,. Pza. 4. 

1535. -AGOSTO, I6. MADRID. 

El licenciado Villalobos pide mayor 
término que el de cincuenta días acor-
dado para presentar las probanzas, por 
tener que hacer algunas en las Indias, 
entre ellas, que otros descubrieron las 
dichas Indias y no Cristobal Colón. 

Archivo de Indias. Pto. I-I-4/,,. Pza. 4. 

1535.--AGOSTO, 18. MADRID. 

Sentencia pronunciada por los jue-
ces declarando: 

i.° Que los oficios de Virrey y 
Gobernador pertenecen al Almirante 
D. Diégo Colón y sus sucesores per-
petuamente en las islas Española, San 
Juan, Cuba, Jamaica y las otras adya-
centes, y así mismo en las provincias 
de Paria y de Veragua en tierra firme. 

2.° Que al Almirante y sus suce-
sores perpetuamente pertenece la déci-
ma parte del oro, plata, perlas, frutos 
y cosas de las dichas islas y provincias, 
pertenecientes á S. M. 

3.' Que asimismo le pertenece la 
décima del Brasil que S. M. haya 
habido y hobiere en las dichas islas y 
provincias. 

Firmada H. Episcopus Pacensis; 
Acuña, licenciado; el Dr. Montoya; el 
Dr. Beltrán; el licenciado H. Niño; 
licenciado Xuarez de Caravajal y doc-
tor Bernal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 2, 
fol. 2. Fernández Duro, Colón y Pi; zón, 
p. 212.  

1535.-AGOSTO, 2I. MADRID. 

El fiscal, licenciado Villalobos, apela 
de la sentencia pronunciada por el 
Consejo en el pleito de D. Diego 
Colón, pidiendo su nulidad por in-
justa y agraviada, por las razones que 
expresa. 

Archivo de Indias. Pto. I-I-4/,,. Pza. 2, 
fol. 4. 

1535.—AGOSTO, 2I. MADRID. 

Apelaciones de la sentencia pronun-
ciada por los señores del Consejo en el 
pleito del Almirante, presentadas por 
Diego de Arana, en nombre de don 
Luís Colón y de sus hermanos, por 
injusta y agraviada, alegando corres-
ponderle los oficios y demás ventajas 
de la capitulación en todos los límites 
del Almirantazgo. Firmada una por el 
Dr. Buendía y otra por el mismo 
Arana. 

Archivo de Indias. Pto. I-I-4/,,. Pza. 2, 
folios 7 y 9. 

1535. -AGOSTO, 24. MADRID. 

Declaración de Juan Martín Pin-
zón, hijo legítimo y heredero de Mar-
tín Alonso Pinzón, expresando que 
por cuanto entre su padre y D. Cris-
tobal Colón se concertó de comunicar 
igualmente entre ellos lo que los Reyes 
Católicos concediesen al dicho Colón 
por descubrimiento de las Indias y que 
la mitad de todo oviese y gozase el 
dicho Martín Alonso, y porque el di-
cho Colón hubo de los Reyes oficios 
de Visorrey, Almirante, Gobernador y 
otras cosas y le corresponde la mitad 
de todo ello, renuncia su derecho en 
favor de la Corona de Castilla. 

Archivo de Indias, Pto. 1-  I - 4f „ . P. 4, 
fol. 48. Publicada por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 237. 
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1535.-AGOSTO, 24. MADRID. 

Diego de Arana, en nombre de don 
Luís Colón pide que no se conceda al 
fiscal Villalobos el término ultramarino 
de prueba que tiene solicitado, pues 
cuanto dice y quiere probar que don 
Cristobal Colón no fué el primero que 
descubrió las Indias, está confesado en 
las cartas y privilegios que le concedie-
ron los Reyes Católicos, cuyo traslado 
presenta con devolución. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/ . P. 4. 

1535. 

Réplica del licenciado Villalobos, 
fiscal del Consejo sobre ampliación del 
término de prueba ultramarina y en 
contestación á la parte contraria de que 
D. Cristobal Colón fué el primero que 
vió la tierra, por haberlo confesado así 
los mismos Reyes al concederle la pen-
sión de io.000 mrs.; pues eso fue por-
que al llegar él lo dijo así y como na-
die pudo replicárselo así lo creyeron. 
Que al regresar falleció Pinzón, por 
lo que viéndose Colón libre de perso-
nas que le contradijesen, se aplicó la 
gloria, obteniendo de los Reyes mer-
cedes, que de estar enterados no le hu-
bieran concedido. 

Archivo de Indias, Pto. 

1535.—AGOSTO, 24. MADRID. 

Respuesta de Diego de Arana, pro-
curador de D. Luís Colón al alegato 
del licenciado Villalobos, diciendo estar 
probado que D. Cristobal Colón fué el 
que descubrió la tierra y ganó la mer-
ced de los io.000 mrs. Que los privi-
legios que se le dieron no son nada en 
relación con la riqueza que representa 
su descubrimiento, que no tendrá nin- 

gún rey cristiano, como así lo dice la 
Bula. 

Archivo de Indias, Pto. I- x- 4/,,,  P.:}, 
fol. 45. 

1535.-AGOSTO, 27. MADRID. 

El licenciado Villalobos pide de 
nuevo la carta de receptoria que tiene 
solicitada para sus probanzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. P. 4, 

fol. 47. 

1535.-AGOSTO, 27. MADRID. 

Carta de receptoria en el pleito del 
Almirante, dada por la Emperatriz. 

Publicada por Fernández Duro, Colón y 
Pinzón, p. 238. 

1535.—AGOSxo, 28. MADRID. 

Probanza hecha por el fiscal con in-
terrogatorio de veintiocho preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,. Pza. 15. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 206. 

1535.- AGOSTO, 30. MADRID. 

Réplica del licenciado Villalobos ale-
gando que los Reyes creyeron haber 
sido Colón el primero que vió la tierra 
porque así lo dijo él sin que le contra-
dijeran, pues habiendo fallecido Pinzón 
se aplicó la gloria obteniendo merce-
des, que de estar enterados los Reyes 
no le hubieran concedido. Se propone 
hacer la probanza en las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I. 4/,,. Fol. 50. 

1535.-AGOSTO, 31. MADRID. 

Petición de Diego de Arana en nom-
bre de D. Luís Colón para que el tér-
mino de cincuenta días, concedidos al 
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fiscal, se admitan igualmente proban-
zas á su parte, según el interrogatorio 
que dice presenta. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4J,,. P. 4, 
fol. 52. 

1535.-AGOSTO, 31. MADRID. 

Probanza presentada por la Virreina 
Doña María de Toledo por interroga-
torio de once preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,. Pza. 9. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, páginas 202 y 250. 

1535.-SEPTIEMBRE, 4. MADRID. 

El licenciado Villalobos pide pró-
rroga del plazo señalado para las pro-
banzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,.  P. 4, 

fol. 53 

1535.-SEPTIEMBRE, 4. MADRID. 

El licenciado Villalobos pide cédula 
real para todas las justicias y escribanos 
de estos reinos que hagan buscar todos 
los registros y exhibirlos ante sí, y que 
le sean dadas todas las escrituras de 
que el fisco se pueda aprovechar en el 
pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I - I- 41,,. P. 4, 
fol. 54. 

1535. -SEPTIEMBRE, 7. MADRID. 

Auto prorogando hasta ciento veinte 
días el término señalado para recibir 
probanzas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. P. 4, 
fol. 6o. 

1535. -SEPTIEMBRE, 13. MADRID. 

Petición de Diego de Arana de que 
se le devuelvan las escrituras origina-
les de privilegios de D. Cristobal Co- 

lón que tiene presentadas, quedando 
testimonio en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I- i -a/,,. P. 4, 
fol. 61. 

1535.- SEPTIEMBRE, 13. MADRID. 

Petición del licenciado Villalobos 
para que la parte contraria envíe per-
sona que presencie las probanzas que 
va á hacer en varios puertos de Anda-
lucía. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4¡, I . P. 4, 
fol. 62. 

1535.—SEPTIEMBRE, 13. MADRID. 

Petición de Diego de Arana á nom-
bre del Almirante D. Luís Colón para 
que se envíe persona á ver jurar y pre-
guntar á los testigos en las probanzas 
que tiene que hacer en Sevilla, Cádiz, 
Sanlúcar, Palos, Jerez, Puerto de Santa 
María, Cazalla, Cebreros, Moguer, 
Huelva y otros puntos. Se notificó y 
nombró á Juan de Aranda, factor de 
la casa de la Contratación y por parte 
del fiscal á Diego de Arana, procurador 
del Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. i- i-;/,, . P. 4, 
fol. 63. 

1535.-SEPTIEMBRE, Ió. MADRID. 

Testimonio ante el escribano Bernal 
Darías y testigos de haber reconocido 
Diego Mendez á Juan Martín Pinzón, 
por hijo de Martín Alonso. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/. P. 4, 

fol. 64. 

1535.-SEPTIEÁ`IBRE, 20. MADRID. 

Carta de receptoria en el pleito del 
Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -S/,,. P. 5, 

fol. 6. 
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1535 .—OCTUBRE, 15 MADRID. 

Petición del licenciado Villalobos de 
que no corra el término probatorio por 
no haber aceptado el cargo el receptor 
nombrado por los jueces. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. P. ., 
fol. 65. 

1535 .—OCTUBRE, I8. MADRID. 

Petición de Diego de Arana en nom-
bre de D. Luís Colón contra la del 
fiscal, sobre término probatorio. 

Archivo de Indias, Pto. I-i- ^/,,. P. 4, 
fol. 65. 

1535 .—NOVIEMBRE, 2. MADRID. 

Poder otorgado por Doña María 
de Toledo á favor de Francisco de 
Aguilar para entender en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,. Pza. 7, 
fol. r. 

1535 .—DICIEMBRE, 6. NÁPOLES. 

Real cédula dirigida á la Emperatriz 
á petición de la Virreina de las Indias, 
de que se nombren jueces que conoz-
can en el pleito en grado de apelación, 
nombrando en efecto al doctor Corral, 
al doctor Escudero, al licenciado Pedro 
Girón el mozo, todos del Consejo Real, 
al licenciado Gutiérrez Velázquez, del 
Consejo de Indias y al doctor Castillo 
de Villasante, letrado de contadores. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/ ,,. Pza. 2, 
fol. Io. 

1535 .—DICIEMBRE, 15. SEVILLA. 

Probanza hecha á petición del fiscal 
Villalobos por interrogatorio de vein- 
tiocho preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I- I - 5 /,,.. Pza. 5. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y PiW61Z, p. 200 y 251.  

1535 .—DICIENIBRE, 31. SEVILLA. 

Probanza hecha á petición de la 
Virreina Doña María de Toledo por 
interrogatorio de catorce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-s/, Z . Pza. 7. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 265. 

1536 .—ENERO, 5. PALOS. 

Probanza hecha á petición de la 
Virreina por interrogatorio de trece 
preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,,. Pza. Io. 

1536 .—ENERO, I4. MADRID. 

Real provisión dada por la Empe-
ratriz, refrendada de Juan Vázquez de 
Molina, cometiendo el pleito del Al-
mirante en grado de apelación á los 
jueces nombrados, doctor Corral, doc-
tor Escudero, licenciado Pedro Girón, 
licenciado Gutiérre Velázquez, doctor 
Castillo de Villasante. Siguen las noti-
ficaciones. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/,,. Pza. 2, 
fol. II. 

1536.—ENERO, 26. SANTO DOMINGO. 

Probanza hecha á petición del fiscal 
por interrogatorio de veintiocho pre-
guntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,. Pza. 14. 
Publicada en extracto por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 206 y 262. 

1536.—FEBRERO, 4. MADRID. 

Poder dado por el fiscal Villalobos 
al licenciado Chaves para sustituirle en 
el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-+f,,. Pza. 4, 
fol. 70. 
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1536.-FEBRERO, 16, MADRID. 
	 1536.— ABRIL, 7. MADRID. 

Alegato presentado por Diego de 
Arana en nombre de D. Luís Colón 
y hermanos, pidiendo que la sentencia 
dictada en el pleito se revoque y sea 
extensiva á los límites señalados de 
polo á polo al Almirantazgo de las 
Indias en virtud de las capitulaciones 
y en razón á que todo se ha descubierto 
por industria de Cristobal Colón. 

Archivo de Indias, Pto. T-I 4/,,. Pza. 2, 

fol. 14-16. 

1536.-MARZO, 2I. MADRID. 

Alegato del licenciado Villalobos 
manifestando que si bien los Reyes 
Católicos confiesan que D. Cristobal 
Colón descubrió las Indias, es porque 
Colón lo dijo y lo creyeron así, no 
habiendo quien lo contradijera por 
muerte de Martín Alonso Pinzón, á 
quien Colón había ofrecido la mitad 
de los provechos por ser el que puso 
en plática la empresa. 

Archivo de Indias, Pto. I•I á/,,. Pza. 2, 

fol. 18-19. 

1536.-MARZO, 27. MADRID. 

Petición de Diego de Arana en 
nombre de D. Luís Colón alegando 
que es pasado el término de prueba, y 
debe hacerse publicación de testigos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/,,. Pza. 4, 
fol. 67. 

1536.—ABIUL, 5. MADRID. 

Auto mandando hacer publicación 
de las probanzas por parte de D. Luís 
Colón según pidió en su nombre Se-
bastián Rodríguez. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 4, 

fol. 68. 

Sentencia dada por los jueces de co-
misión otorgando al fiscal la restitución 
que pidió recibiéndole á prueba de lo 
alegado y no probado en la primera 
instancia por término de seis meses, y 
á la otra parte para probar lo contrario 
si quisiere. Firman los doctores Corral, 
Escudero, Castillo de Villasante y li-
cenciado Pedro Girón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-J,,. Pza. 2, 

fol. 21. 

1536.-ABRIL, 8. MADRID. 

Petición del licenciado Chaves en 
nombre del fisco contra el auto man-
dando publicar las probanzas, por no 
haberlas admitido el receptor que nom-
braron los jueces. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 4/,,. Pza. 4, 
fol. 69. 

1536.-ABRIL, 24. MADRID. 

Petición de Diego de Arana contra 
la prórroga para la publicación de pro-
banzas solicitadas por el licenciado 
Chaves. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. 4, 
fol. 71. 

1536.—MAYO, 7. Luc:A. 

Minuta de lo que se había de dar al 
Almirante D. Luís porque renuncie y 
traspase á la Corona el derecho de sus 
privilegios. Se le propone el territorio 
desde cabo de Gracias á Dios hasta 
Portobello con título de Duque con 
todas sus rentas y jurisdicción, y los 
islotes de aquellos parajes que están 
quince leguas mar adentro. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-;/, o . R. 2, 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXV, 

fol. 70 v. 
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1536.-MAYO, S. MADRID. 

El licenciado Villalobos hace pre-
sentación de sus probanzas. 

Archivo de Indias, Pto. r- I -4/,,. P. q., 
fol. 72. 

1536.-+-MAYO, 8. MADRID. 

Petición de Sebastián Rodríguez 
para que se declare que el fiscal no ha 
probado nada en contra de su parte. 

Archivo de Indias. Pto. i- I 4/,,. Pza. 4, 

fol. 73. 

1536. -MAYO, II. MADRID. 

Petición del licenciado Villalobos al 
Consejo, solicitando cartas de recepto-
ria para Jerez de la Frontera, Cádiz, 
Sanlúcar, Palos, Huelva y otras ciuda-
des, villas y lugares de estos reinos, de 
las islas Española, San Juan, Cuba y 
para Nueva España, con plazo de año 
y medio para hacer probanzas. 

Archivo de Indias. Pto. I-I- 4/,,. Pza. 2, 

fol. 23. 

1536.-MAYO, II. MADRID. 

Petición de Diego de Arana en 
nombre del Almirante, solicitando no 
se conceda el término de año y medio 
pedido por el fiscal, antes vayan co-
rriendo los seis meses señalados en la 
sentencia que fué dada. 

Archivo de Indias, Pto. i-I- 4/,,. Pza. 2, 
fol. 24. 

1536. -MAYO, 20. MADRID. 

Réplica del licenciado Villalobos 
solicitando el plazo que necesita para 
las probanzas que ha de hacer. 

Archivo de Indias. Pto. i- I-4/ ,,. Pza. 2, 

fol. 25.  

1536. -MAYO, 20. MADRID. 

Petición del licenciado Villalobos 
recusando testigos del Almirante y 
manifestando que por otros se prueba 
que no fué D. Cristobal Colón, sino 
Martín Alonso Pinzón el que descu-
brió la tierra. 

Archivo de Indias. Pto. I-I -+j, 1 . Pza, 4, 
fol. 74. 

1536. -MAYO, 24. MADRID. 

Fallo de los tres jueces prorrogando 
el término de los seis meses con que 
las partes fueron recibidas á prueba en 
esta segunda instancia, por otros cua-
tro meses que cursan y se cuentan 
después de cumplidos los seis primeros. 

Archivo de Indias, Pto. I- I -4/,,. Pza. 2, 

fol. 25 V. 

1536.-JUNIO, S. SANTO DOMINGO. 

Carta de los oidores á S. M. Remi-
ten la probanza que ha pedido el fis-
cal para el pleito del Almirante. La 
jurisdicción de este es muy odiosa en 
aquellas partes y con haber un teniente 
suyo en cada isla se les hace tierra de 
señorío. 

Colcc. Muñoz, t. Lxxx, fol. 247 v. 

Sin fecha. 

Parecer del cardenal de Sigüenza 
sobre lo que debe darse al Almirante 
de las Indias para traspaso á la Co-
rona del derecho de sus privilegios. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 3/,a . R. 4. 

Acad. de la I-Iist., Colcc. Muñoz, t. LXXV, 

fol. 32 V. 

1536.-JUNIO, 28. VALLADOLID. 

Compromiso del pleito que se trató 
entre los del Consejo de Castilla, In- 
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dias é Inquisición, nombrados para él 
por el Almirante D. Diego Colón, 
mientras vivió y después por doña 
María de Toledo su mujer, como 
tutora de su hijo D. Luís Colón, sobre 
la declaración de las capitulaciones y 
privilegios concedidos por los Reyes 
Católicos á D. Cristobal Colón. Com-
prometióse con el cardenal de Santa 
Susana, D. Fr. García de Loaysa, 
obispo de Sigüenza, presidente de In-
dias y comisario general de la Cruzada. 

Dejó D. Diego Colón por hijos á 
D. Luís, D. Cristobal, Doña Felipa, 
Doña María, Doña Juana, Doña Isa-
bel, y preñada á su mujer Doña Ma-
ría de Toledo, como consta de la 
tutela que se le disirnió [así]. 

Hicieron el compromiso por el fisco 
el Dr. Gaspar de Montoya, del Con-
sejo de Castilla, con poder que tuvo, 
y Doña María de Toledo. 

La sentencia del compromiso tiene 
estos capítulos: 

i. Que á D. Luís y sus sucesores 
quede el título de Almirante de las 
Indias, islas y tierra-firme _ del mar 
océano, descubiertas y por descubrir 
en la demarcación de Castilla, como se 
usa en la Española, y lleve los dere-
chos que le tocaren, conforme á sus 
privilegios. 

2. Que por servicios del Almirante 
D. Cristobal y en recompensa de la 
décima de los provechos que se le 
concedió y pretende ha de gozar en 
todas las Indias y por el salario que 
tiene y lo demás que por sus capitula-
ciones pretende, se le sitúen io.000 

ducados de renta en las Indias donde 
la Virreina escogiere y señalare, por 
juro de heredad. 

3. Que por la pretensión de ser 
Virrey de las Indias y de nombrar los  

oficios de ellas y otras preeminencias, 
se le dé la isla de Jamaica llamada 
de Santiago, con título de Duque 6 
Marqués y con todos los provechos y 
derechos de cualquiera calidad que 
sean, quedando al Rey la suprema 
jurisdicción, y que no pueda hacer for-
taleza sin licencia del Rey. 

4. Que se le den 25 leguas de tie-
rra en cuadro en Veragua con jurisdic-
ción civil y criminal, alta y baja, mero 
mixto imperio perpetuamente, que-
dando al Rey la suprema, y si quisiere 
de aquí el título de Duque ó Mar-
qués y no de Jamaica, se le dé. 

S. Que se le hace merced perpetua 
del oficio de alguacil mayor de Santo 
Domingo y de su Audiencia real y 
que sirva por sí ó sus tenientes con 
voz y voto de regidor cuando el mis-
mo Almirante sirviere. 

6. Que si él ó sus sucesores pobla-
sen en la Española, donde tiene un 
ingenio de azúcar, algún pueblo, se le 
dará la jurisdicción del, conque no sea 
puerto. 

7. Que se le confirmen las tierras, 
labranzas y pastos que el Almirante y 
sus hermanos tienen en la Española. 

8. Que á Doña María y Doña 
Juana Colón, hermanas del dicho don 
Luís, se le sitúen en renta de por vida 
en las Indias 500.000 mrs. á cada una 
para su casamiento. 

9. Que con esto D. Luís se aparta 
de cualquiera derecho que le competa 
y le renuncia. 

Acad. de la Hist., índice general de los 
papeles del Consejo de Indias. Ms. inéd., 
fol. 273. Est. 26, gr. 4. D. núm. 95. 

1536.-JULIO, 23. VALLADOLID. 

Consulta del Consejo al Emperador, 
sentenciado y declarado el pleito del 
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Almirante, teniendo respeto al gran 
servicio que el Almirante D. Cristobal 
Colón hizo y á la voluntad con que la 
Virreina ha querido dejar en manos 
de S. M. el pleito, parece se le con-
ceda: 

i.° Que pues tiene la Jamáica, 
tenga también el patronazgo de ella. 

2.° Que el alguacilazgo en Santo 
Domingo se entienda en toda la isla. 

3•0 Que se le perdonen ciertas 
deudas á la Corona. 

En lo que toca á D. Hernando 
• Colón, no se habló en la sentencia, 

pues él no es parte, por ser estos bie-
nes de mayorazgo, y el derecho que 
D. Hernando pueda tener es contra 
el Almirante y no contra S. M.; y á 
mayor cautela se puso una cláusula en 
la sentencia, que el Almirante D. Luís 
Colón fuese obligado á satisfacer y 
cumplir el testamento de su abuelo. 
Pero considerando que en el servicio 
que el Almirante D. Cristobal Colón 
hizo, él se halló, y que desde su niñez 
anda en servicio de S. M. y que tiene 
habilidad y persona para servir, parece 
que S. M. le haga merced que los 1.000 

ducados que tiene situados en la isla 
Española de salario, se le den cédulas 
para que por sus días los tenga seguros. 

Acad. de la Hist., Colee. Muñoz, t. LXXX, 

fol. 240 V. 

1536. -SEPTIEMBRE, H. CAMPO AZAES. 

En virtud de la reserva hecha para 
poder declarar la sentencia en el pleito 
de D. Luís Colón, la declaró el carde-
nal Loaysa: 

i. Que el oficio de Almirante le 
use como le usa el de Castilla. 

2. Que los 10.000 ducados se le 
paguen en el oro ó moneda que corriere  

donde se le sitúen y valgan io.000 

ducados de oro. 
3. Que la merced de la isla y tie-

rras de Veragua se declara que sea 
con todos los provechos de minas y 
mineros, oro y plata, y tierras y pastos 
y otras cualesquier cosas y provechos 
que S. M. tenga y le pertenezcan en 
en ellas, quedando solamente á S. M. 
la suprema jurisdicción y no otra cosa 
alguna. 

4. Que las 25 leguas en cuadro 
las señalen dos personas puestas por 
las dos partes y las comiencen á medir 
de donde les pareciere, por la costa 
adelante, midiéndolas por la línea recta 
donde acabaren y comenzaren, por 
manera que sean continuas, y si las 
dos personas no se concertaren, nom-
bre tercero la Audiencia de Santo 
Domingo. 

S. Que el un cuento de mrs. corra 
desde el día que esta sentencia y de-
claración se aceptare y se sitúe donde 
quisiere cada una de las dichas Doña 
María y Doña Juana. 

Confirmada por provisión del Em-
perador. 

Acad. de la Hist., Indice general de los 
Papeles del Consejo de Indias. Ms. inéd., 
fol. 273 V. 

1536. -SEPTIEMBRE, S. CAMPO AZAES. 

Real cédula en confirmación del 
compromiso entre el doctor Montoya, 
fiscal de S. M., y la Virreina viuda 
Doña María de Toledo, poniendo la 
decisión en manos del cardenal de 
Sigüenza. Añádese la declaración del 
cardenal y el consentimiento de las 
partes. 

Índice de papeles existentes en la Cartuja de 
las Cuevas de Sevilla. Colee. Muñoz, t. xCII, 
fol. 126. 
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1536.—NOVIEMBRE, 6. VALLADOLID. 

Cédula á los oficiales de la isla de 
Puerto-Rico mandando abonar á Doña 
María de Toledo, madre del Almi-
rante D. Luís Colón 4.000 ducados 
de oro en cuatro años, por lo que ha 
gastado y trabajado en la prosecución 
del pleito seguido en nombre de su 
hijo. 

Arch. de Indias, 85, 3, 1. 

1537.—  ENERO, 19. VALLADOLID. 

Concierto hecho por S. M. con los 
herederos de D. Cristobal Colón sobre 
los derechos que tenían á ciertas gra-
cias acordadas á éste. 

Acad. de la IIist., Colec. Vargas Ponce, 
t. LIV, p. 1.048. Extracto. Del Archivo de 
Indias. 

1537.—ENERo, 19. VALLADOLID. 

Real cédula aprobando y confir-
mando la sentencia arbitral dictada en 
el pleito del Almirante con el fiscal 
de S. M. y concediendo á D. Luís 
Colón todo lo contenido en los capítu-
los de dicha sentencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, ;  , Leg. 3. 
Pza. 2, folios 6-13. Acad. de la Hist., Co-
lección Mnizoz, t. LXXXI, fol. 7. 

1537.—ENERO, 22. VALLADDOLID. 

El licenciado Villalobos pide al Con-
sejo que no se dé á la Virreina de las 
Indias ejecutoria de la sentencia pro-
nunciada por el cardenal de Sigüenza, 
como tiene solicitado, mientras no se 
diluciden los derechos de los Almiran-
tes de Castilla y de León, porque el 
oficio de Almirante de Indias ha sido 
concedido á semejanza de éste, y de 
todo se mande hacer declaración, pues  

con esto se obviaran dudas, pleitos y 
diferencias. 

Archivo de Indias, Pto. I - I -4/,,. Pza. I, 

fol. i, i foja. 

1537. 

La Virreina de las Indias solicita que 
en la ejecutoria que tiene pedida no 
se pongan cláusulas contrarias á los de-
rechos de almirantazgo, ni otras que 
dilaten 6 deroguen la dicha sentencia. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-;J,,. Pza. I, 

fol. 2, I foja. 

1537.— FEBRERO, 16. MADRID. 

Tres nuevas peticiones del licenciado 
Villalobos para que no se dé á la Vi-
rreina la ejecutoria de la sentencia arbi-
tral sin averiguar antes cuáles son los 
derechos que perciben los Almirantes 
de Castilla, porque sin ello, podría 
establecer algunos que fueran arbitra-
rios, con perjuicio del fisco y de aque-
llas lejanas tierras. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -4¡,,. Pza. i, 
folios 3-6, 3 fojas. 

1537. 

La Virreina de las Indias dice que 
uno de los capítulos de la sentencia 
arbitraria dispone se haga merced á 
D. Luís Colón y á sus sucesores del 
almirantazgo de todas las Indias descu-
biertas y por descubrir, y en cumpli-
miento de ello se le mandó Provisión 
Real que no fué obedecida ni cumpli-
da; suplica se le dé sobrecarta para que 
en todas las Indias sea cumplida. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-41,,. Pza. i, 
fol. 7. I foja. 

1537. 

La Virreina de las Indias expone 
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que, presentada á la Audiencia de la 
isla Española la Real provisión dictada 
á consecuencia de la sentencia arbitra-
ria, la ciudad de Santo Domingo ha 
suplicado de ella y expresado ciertos 
agravios. Pide sobrecarta de la dicha 
Provisión, y que se cumpla. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 4/,,. Pza. I, 
fol. 8. I foja. 

1537.—SEPTIESIBRE, 8. CA1IPo AZAES. 

Compromiso y sentencia arbitraria 
del cardenal de Sigüenza en los nego-
cios y pleitos del Almirante D. Luís 
Colón. 

En pergamino. Índice de papeles exis-
tentes en la Cartuja de las Cuevas de Se-
villa. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xCII, fol. 2I6. 

1537.—NoviannBRE, 6. VALLADOLID. 

Merced á la Virreina de 4 .000 du-

cados de oro en cuatro años, pagados 
en la Española, para ayuda de los gas-
tos que ha hecho en venir á sus pleitos. 

Acad. de la Hist., Índice general de los Pa-
peles del Consejo de Indias, fol. 274. 

1537. 

Proceso entre D. Luís Colón y el 
fiscal de S. M., sobre los derechos que 
debe llevar y le córresponden por su 
oficio de tal Almirante en las Indias. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-4/ ,,. Pza. I. 
Fernández Duro, Colón y Pinzón, p. 212. 

Sin fecha. 

Resumen de todo lo alegado en el 
pleito, presentado por parte del Almi-
rante. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- S/,,. Pza. 18 

1538 .—ENERO, 16. SANTO DOMINGO. 

Testimonio de lo que se hizo en la 
isla Española con el privilegio de al-
mirantazgo. Presentado el dicho pri-
vilegio ante la Audiencia, y dado tras-
lado al Cabildo y Regimiento, este 
acordó suplicar de él, nombrando pro-
curador, dándole poder al efecto y 
ofreciéndose á hacer información de 
que nunca D. Cristobal Colón ejerció 
jurisdicción de Almirante ni llevó de-
rechos; que D. Diego Colón, desde há 
más de quince años que estaba en estas 
partes, intentó de lo usar y fué contra-
dicho por el Regimiento. La Audien-
cia con vista acordó, obedeciendo el 
privilegio, que no podía dejar usar al 
Almirante el dicho oficio por no con-
venir al servicio de S. M. ni á la po-
blación. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-'/,, •  P. I, 
fol. Ii-37. 25 fojas. 

} 

1538 .—DICIEMBRE, 31. SEVILLA. 

Probanza hecha á petición de don 
Luís Colón, por interrogatorio de ca-
torce preguntas. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-S/,,,. Pza. 7. 

Sin fecha. 

Relación sacada de la probanza fe-
cha por parte de D. Luís Colón en el 
pleito que trata sobre el almirantazgo. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I- 6/, ; . Pza. 15. 

1539 .—ENERO, 2. SEVILLA. 

Poder dado por la Virreina á Diego 
de Arana, su criado estante en Corte, 
para entender en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/,,. Pza. 2, 
fol. g. 1 foja. 
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1540. -FEBRERO, S. MADRID. 

Del capítulo i.° del Compromiso y 
su declaración se pidió nueva declara-
ción y se volvió á comprometer en el 
mismo Cardenal y en D. Francisco de 
los Cobos, comendador mayor de 
León, del Consejo de Estado, y el 
compromiso y sentencia se aprobó in-
serto en Provisión Real con estos capí-
tulos. 

i.° Que D. Luís Colón y sus su-
cesores tengan el oficio de Almirante y 
le usen por sí 'y sus tenientes como el 
Almirante de Castilla en el puerto de 
las Muelas en Sevilla, y le pueda usar 
en el puerto de Santo Domingo y en 
Puerto-Rico y en el puerto de Santiago 
de la isla de Cuba y en los puertos de 
Jamáica y en el de Nombre de Dios, y 
en uno de la provincia de Veragua, el 
que señalare dentro de diez días, y en 
el puerto de Santa Marta ó en el de 
Cartagena, cual dentro de los diez días 
escogiere, y no en otro alguno. 

2.° Que demás de usar el dicho 
oficio en los dichos tres puertos de la 
Española, San Juan y Cuba, pueda en 
todos los puertos de las dichas tres is-
las llevar los derechos de los navíos 
que á ellas llegaren como los lleva el 
Almirante de Castilla en el puerto de 
las Muelas, y como los ha de llevar en 
los dichos tres puertos donde ha de 
usar la jurisdicción. 

3.0 Que demás de usar el oficio y 
jurisdicción y llevar los derechos á él 
pertenecientes en los dichos puertos y 
partes, cada y cuando que él en per-
sona estuviere en cualquier punto de 
las dichas tres islas donde solamente ha 
de llevar los derechos, y en todos los 
demás de las Indias en que tiene título 
de Almirante perpetuo, el tiempo que  

en cualquiera de ellos residiere perso-
nalmente y no más, pueda usar en el 
oficio de Almirante y su jurisdicción 
por sí y sus tenientes y que pueda lle-
var en los puertos de Santo Domingo, 
San Juan y Santiago. 

4.0 Que se dé provisión inserto el 
arancel de los derechos que en Sevilla 
se cobran por el almirantazgo para que 
se guarde en los dichos puertos y donde 
ha de tener la jurisdicción y guardar 
los derechos. 

5. 0  Que los derechos judiciales los 
lleve conforme al arancel que los alcal-
des ordinarios tuvieren en cada puerto. 

6. °  Que él y sus sucesores en el 
mayorazgo tengan título de Almiran-
tes perpetuos de todas las Indias des-
cubiertas y por descubrir, para que así 
se puedan intitular, con que el uso y 
ejercicio no sea más ni en más puertos 
que los aquí declarados. 

7. 0  Que si el Almirante ó sus su-
cesores contravinieran á este concierto, 
pierdan el oficio en los puertos y luga-
res señalados, y si el Emperador lo 
quebrantase, incurra en 50.000 caste-
llanos para el dicho Almirante. 

Acad. de la Hist., Índice general de papeles 
del Consejo de Indias, fol. 274• 

En virtud del capítulo I.°, la Virreina, 
en nombre del Almirante su hijo, eligió el 
puerto de Santa Marta, y en Veragua, por 
no estar poblados sus puertos, protestó no 
le corriese perjuicio, y en caso necesario 
nombró y señaló el pueblo donde residie-
sen los oficiales reales. 

1540.- ABRIL, 6. SEVILLA. 

Informaciones en lo tocante al almi-
rantazgo de las Indias y derechos que 
ha de llevar. 

Fueron hechas á petición de la Vir- 
reina, teniendo por objeto conocer el 
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arancel de derechos que percibía el Al-
mirante de Castilla en Sevilla. Diósele 
copia de dicho Arancel, aprobado por 
la reina Doña Juana en Burgos á 6 de 
Marzo de 1512, y sobre su cumpli-
miento informaron testigos, extendién-
dose á las prerrogativas y jurisdicción. 

Archivo de Indias, Pto. i-i-4/,,. Pza. I, 
fol. 37-225. 

1540. —ABRIL, I4. MADRID. 

Consulta del Consejo de Indias, en 
concepto de que no se admitan las su-
plicaciones venidas de Indias para ser 
oídas en el pleito del Almirante sobre 
provisión del almirantazgo, pues sería 
cosa cargosa á la conciencia real meter 
en nuevos pleitos la parte del Almi-
rante, después de haber litigado vein-
tiocho años. 

Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. LXXXII, fol. 138. 

1540.—NOVIE IBRE, 15. MADRID. 

Carta ejecutoria á la parte del Al-
mirante de las Indias para que pueda 
llevar y lleve los derechos de almiran-
tazgo en los lugares señalados en la 
sentencia arbitraria, según arancel he-
cho por mandado del Rey Católico el 
año 1512  para el Almirante de Castilla. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-4/,,. Pza. i, 
fol. 226. 1 foja. 

1541.— JULIO, I4. MADRID. 

Acuerdo de los señores del Consejo, 
sobre los derechos que ha de llevar el 
Almirante de las Lidias, conforme al 
arancel y á la sentencia arbitraria. 

Archivo de Indias, Pto. I-i - 4/,,. Pza. i, 
fol. 228.  

1541. — JUNIO, I6. MADRID. 

Súplica del licenciado Villalobos con-
tra el auto del Consejo, en que se fija-
ron los derechos que ha de llevar el 
Almirante de las Indias, en razón á 
ser perjudicial al fisco, y á que todo lo 
que llevan consigo para su uso y ser-
vicio las personas que van á Indias, es 
franco y libre de derechos y así se debe 
declarar. 

Archivo de Indias, Pto. i- i.. J,,. Pza. i, 
fol. 229. 2 fojas. 

1541. 

Parecer del cardenal de Sigüenza y 
del comendador mayor, nuevos árbi-
tros en las dudas que se ofrecieron al 
cumplir la sentencia en el pleito del Al-
mirante. Aceptado por el Emperador. 

Acad.de la Hist., Colecc. Muñoz, t. LXXXII, 

fol. 211 V. 

1541.—JUNIO, 18. MADRID. 

Confirmación del auto de los señores 
del Consejo, contra la petición del fis-
cal Villalobos, de los derechos que ha 
de percibir el Almirante de las Indias. 

Archivo de Indias, Pto. ,i-.4/,,.  Pza. I, 
fol 231. I foja. 

1542.—DIcIENIBRE, 9. SANTO Do ,,rINGo. 

Testimonio presentado por parte de 
la Virreina Doña María de Toledo, de 
la provisión del Emperador en que de-
claró la forma en que D. Luís Colón 
había de usar el almirantazgo de las 
Indias y de la protesta y súplica de la 
Audiencia en contra. 

Archivo de Indias. Pto. I-I- !'i, ; . Pza. 12. 
Publicada por Fernández Duro, Colón y 
Pinzón, p. 216. 
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1552 .-ENERO, 29. MOGUER. 

Información hecha ante el magnífico 
Sr. Pedro de Santiago de Hugarte, co-
rregidor y justicia mayor y el escriba-
no Juan Hernández Pardo, á instan-
cias de Francisco Vanegas, en nombre 
y con poder de Alonso Vanegas, pres-
bítero, vecino de Sevilla en San Llo-
rente. Declara el testigo Juan de Ara-
gón que al salir de Saltes, en un navío, 
que Cristobal Colón estaba presto para 
salir con tres á descubrir las Indias, y 
de estos tres era una carabela de Juan 
Niño, que se llamaba la Niña. Que des-
pués, volviendo este testigo, encontró 
con un navío de Martín Alonso Pin-
zón, y supo que las Indias se habían 
descubierto. 

Archivo de Indias, Pto. I-2- 6/. Publi-
cado por D. José María Asensio, Cristobal 
Colón, Barcelona, 1890. 

1552 .-SEPTIEMBRE, 13. MADRID. 

Poder otorgado por D. Luís Colón 
á favor de Juan de Oribe, solicitado en 
el Consejo de Indias. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,, L. 3, 
Pza. 2, fol. 4. 

1554.-ABRIL, 24. VALLADOLID. 

D. Luís Colón expone que la paga 
que se le hace en Santo Domingo re-
sulta en perjuicio suyo por quebranto 
de moneda, y pide en compensación se 
le dé licencia para pasar i.000 esclavos, 
ofreciendo satisfacerse con ella. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 6/, ; . Pza. 3, 
fol. 9. 

1554 .-ABRIL, 26. VALLADOLID. 

D. Luís Colón expone que de no 
acordarle las licencias de esclavos quiere  

seguir su justicia, y reclama el pago de 
un cuento y 100.000 mrs. que se le han 
pagado de menos en cada año, desde 
que se dió la cédula, por quebranto de 
moneda. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,,, Pza. 3, 
fol. II. 

1554 .-ABRIL, 26. VALLADOLID. 

Reales provisiones sobre el valor de 
la moneda en Santo Domingo, presen-
tadas por D. Luís Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,. Pza. 3, 
fol. 13-15. 

1554.—MAYO, 4. VALLADOLID. 

El licenciado Agreda pide no se ad-
mita la solicitud del Almirante por es-
tar pagado de todo lo que le corres-
ponde según el concierto. 

Archivo de Indias. Pto. I-I ̂ f,. Pza. 3, 
fol. 16. 

1554 .-MAYO, 6. VALLADOLID. 

Juan de Oribe, en nombre del Al 
mirante, replica al alegato del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 6f, 3 . Pza. 3, 
fol. I7. 

1554.-MAYO, 7. VALLADOLID. 

D. Luís Colón pide que los io.000 
ducados de renta que tiene situados en 
la isla Española, se le paguen en oro 
quilatado. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, 3 . Pza. 3, 
fol. 18. 

1554.—MAYO, Ig . SEVILLA . 

Probanza del Almirante en el pleito 
sobre el ducado de Veragua con arre-
glo á interrogatorio de cinco preguntas 
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encaminadas á conocer los derechos del 
Almirante de Castilla en Sevilla, Má-
laga y otros puertos en que ejerce ju-
risdicción. Declararon siete testigos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, I . Pza. 14 
y P. 15. Publicada por Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 216. 

1554 .-MAYO, 27. VALLADOLID. 

El licenciado Luís de Villoldo dice 
que el Almirante se aparta de los plei-. 
tos de la moneda con que se le den 
3.000 ducados pagados en las Indias y 
le parece bien que se le den. 

Archivo de Indias, Pto. II-6/,3.  Pza. 3, 
fol. I g. 

1554 .-MAYO, 31. VALLADOLID. 

Escritura por la cual D. Luís Colón 
se aparta del pleito de refacción de mo-
neda, librándole 3.000 ducados, que 
valen un cuento y 125.000 mrs., re-
nunciando por sí y sus herederos á 
cualquier otro derecho y reclamación. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1 . 6/, 3 . Pza. 3, 
fol. 21. 

1555 .-ENERO, 14. VALLADOLID. 

Sobrecarta de S. M. confirmando 
la de 2 i de Diciembre de 1553,  para 
que se paguen al Almirante de Indias 
en buena moneda, á razón de 3q. mrs. 
el real, de manera que valga en la isla 
Española y fuera de ella. 

Archivo de Indias, Pto. I-I "/, I . L. 3. 
Pza. 3, fol. 41-42. 

1555 .-FEBRERO, 5. VALLADOLID. 

D. Luís Colón pide se le reciban en 
cuenta 5.000 y tantos pesos que debe 
á la Hacienda por el quebranto que ha 
sufrido en la moneda. 

Archivo de Indias, Pto. I-I ̂ /, I . Pza. 3, 
fol. 29. 

1555 .-FEBRERO, 15. VALLADOLID. 

Juan de Oribe, en nombre de don 
Luís Colón, pide se mande á las justi-
cias que no impidan el pase de gente 
para poblar en Veragua, que es tierra 
de su señorío, según el compromiso 
acordado. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1 - 6/ 13 . Pza. 2, 
fol. I. 

1555 .-FEBRERO, Ig. VALLADOLID. 

Providencia de los señores del Con-
sejo, mandando se le tome en cuenta y 
compensación la deuda que tiene con 
S. M. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, I . Pza. 3, 
fol. 30. 

1555 .-FEBRERO. VALLADOLID. 

D. Luís Colón pide que la recom-
pensa que se le manda hacer se entien- 
da desde el 24 de Diciembre de 1553 
hasta fin del año 1554. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 6/. Pza. 3, 
fol. 32. 

1555.-FEBRERO, 22. VALLADOLID. 

El licenciado Agreda, fiscal de S. M., 
pide no se atienda la solicitud del Al-
mirante respecto á la población de Ve-
ragua, que ya pudiera tener poblada si 
hubiera hecho diligencias para ello. 

Archivo de Indias. Pto. I-I 6/, I . P. 2, 
fol. IS. 

1555 .-MARZO, I0. VALLADOLID. 

Real cédula mandando la compen-
sación de la deuda de D. Luís Colón, 
hasta la concurrente cantidad de lo que 

s 
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va de 34 á 44 mrs. y que no há lugar 
á la espera. 

Archivo de Indias, Pto. 1- 16/, I. L. 3. 
Pza. 3, fol. 43 ,  44 Y 48 . 

1555 .-MARZO, 14. VALLADOLID. 

Juan de Oribe en nombre de don 
Luís Colón replica al alegato del 
fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. i-I- 6/, ; . Pza. 2, 
fol. 17. 

1555.-JUNIO, 25. SANTO DODMINGO. 

Testimonio con las provisiones para 
que se pague al Almirante en buena 
moneda, de que no se cumplen. 

Archivo de Indias, Pto. I-I óf, 3. L. i. 
Pza. 3, fol. 53 ,  57. 

1555 .-JULIO, 20. VALLADOLID. 

D. Luís Colón dice que desea hallarse 
presente á la vista del pleito sobre 
población de Veragua, y pide se le 
señale día. 

Archivo de Indias, Pto. I- I-6,/, ; . Pza. 2, 
fol. 20. 

1555 .-JULIO, 23. VALLADOLID. 

Auto de los señores del Consejo 
declarando que reciben á prueba á las 
partes en el pleito de población de 
Veragua. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 6/, 3 , Pza. 2. 
fol. 21. 

1555.-JULio, 24. VALLADOLID. 

Juan de Oribe en nombre del Almi-
rante suplica de la providencia de los 
señores del Consejo. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^f,. Pza. 2, 
fol. 22.  

1555 .-AGOSTO, 2. VALLADOLID. 

Sentencia de los señores del Consejo 
confirmando en grado de revista la de 
prueba que tienen dada y pronuncia-
d ,sin embargo de la suplicación inter-
puesta. 

Archivo de Indias, Pto. I-I ^f ,, fol. 22 V. 

1555 .-AGOSTO, 26, VALLADOLID. 

Probanza presentada por parte del 
Almirante sobre población de Veragua. 
Comprende el interrogatorio siete pre-
guntas encaminadas á mostrar que sin 
licencia de S. M. no ha podido enviar 
gente á poblar y declaran cinco tes- 
tigos. 

Archivo de Indias, Pto. I-z 6f,. Pza. 2, 
fol. 23-38• 

1555 .-SEPTIR'ISaE, 19. VALLADOLID. 

Juan de Oribe en nombre del Al-
mirante pide que se declare el pleito 
concluso, por alegado de bien probado 
y río haber replicado el fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. i-I-6/,I. L. 3. 
Pza. 2. fol. 38. 

1555 .-IDICIESIBRE, 23. VALLADOLID. 

D. Luís Colón pide se obligue á los 
oficiales reales de Santo Domingo á 
pagarle á 34 mrs. el real. 

Archivo de Indias, Pto. I-I ('f, ; . Pza. 3, 
fol. 47. 

1556.-ENERO, 9. VALLADOLID. 

El licenciado Agreda responde en 
contra de las peticiones de D. Luís 
Colón sobre situado de su renta. 

Archivo de Indias, Pto. II ('/,3.  Pza. 3, 
fol. 51. 
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` 1556.-ENERO, 29. VALLADOLID. 

D. Luís Colón pide que se le pague 
el situado en Tierra Firme entre tanto 
que hay moneda en la isla Española. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- 6/, 3 . Pza. 3, 
fol. 45. 

1556 .-FGBRF.Ro, I. °  VALLADOLID 

El licenciado Agreda respondiendo 
á la petición de D. Luís Colón dice 
que no há lugar ni puede hacerse, pues 
S. M. tiene derecho á pagarle en mo-
neda corriente. 

Archivo de Indias, Pto. I1_6/,,.  Pza. 3, 
fol. 46. 

1556 .-FEBRERO, 13. VALLADOLID. 

Juan de Oribe en nombre del Almi-
rante replica á los alegatos del fiscal, 
y presenta testimonio. 

Archivo de Indias, Pto. II  6/ I3 . Pza. 3, 
fol. 52. 

1556 .-MARZO, 17. VALLADOLID. 

Sentencia de los señores del Consejo 
recibiendo á prueba á las partes en el 
pleito del situado. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, 3 . Pza. 3, 
fol. 58. 

1556 .-MARZO, 26. VALLADOLID. 

El licenciado Agreda pide se pro-
rrogue el término de prueba á cumpli-
miento de año y medio. 

Archivo de Indias, Pto. I-I- ^/, 3 . L. 3 
Pza. 3, fol. 59. 

1556 .-JUNIO, 16. VALLADOLID. 

Juan de Oribe en nombre del Almi-
rante protesta contra el término que 
solicita el fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6¡, 3 . L. 3. 
Pza. 3, fol. 6o. 

1556 .-JUNIO, 24. 

Facultad para que el Almirante re-
nuncie en el Rey todo lo que irá de-
clarado. 

Academia de la Historia. Indice general 
de papeles del Consejo de Indias, fol. 176v. 

1556 .-JUNIO, 30. VALLADOLID. 

Juan de Oribe en nombre del Almi-
rante presenta un parecer privado de 
Julián Carvajal y Pedro Miguel, pla-
teros y ensayadores de esta corte para 
que se agregue al proceso. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- 6/ , I . L. 3, 
Pza. 3, fol. 61. 

1556.-JUNIO, 30. VALLADOLID. 

Parecer de los plateros mencionados 
de tener según ensayo-la moneda de 
vellón que les ha presentado el Duque 
de Veragua, cuatro granos y dos ter-
cios de grano de plata, de ley, siendo 
su valor acá un maravedí y diez y 
siete partes de otro, y con arreglo á la 
ley de Castilla deben tener cada marco 
cinco granos y medio de plata. 

Archivo de Indias, Pto. I- I- 6/, ;  . L. 3, 
Pza. 3, fol. 61. 

1556.-AGOSTO, 26. VALLADOLID. 

D. Luís Colón expone en dos me-
moriales.que se concertará en lo pasado 
y se retirará del pleito con que en lo 
sucesivo se le sitúen los 10.000 duca-
dos de renta en parte donde se le pa-
guen en oro 6 plata que lo valga. El 
segundo memorial es ológrafo. 

Archivo de Indias, Pto. 1-I 6/, 3 . Pza. 3, 
fol. 64-65. 
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1556.-SEPTIEMBRE, 28, GANTE. 

Real cédula aprobando y confirman-
do el concierto que se ha tomado con 
D. Luís Colón sobre el ducado de 
Veragua y otras cosas que renuncia 
en S. M. y sobre la recompensa que 
por ello se le da. 

Archivo de Indias, Pto. I-I ̂ J, 3 . Pza. i, 
fol. 4- 14. Fernández Duro, Colón y Pin:zánz, 
p. 213. Acad. de la I-Iist. Índice general de 
papeles de Indias, fol. 276 v. 

1556 .-SEPTIEMBRE, 28. GANTE. 

Real cédula á la Audiencia de Santo 
Domingo ordenando la renta de 2o.000 
vacas, cuyo importe se traiga á dispo-
sición del Consejo pala cumplimiento 
del concierto con D. Luís Colón. 

Archivo de Indias, Pto . I-I '' /, I . Pza. i, 
fol. 36. 

1557.-MAYO, 20. VALLADOLID. 

Real cédula á los contadores mayo-
res haciendo saber cómo se concertó 
con D. Luís Colón darle 7.000 ducados 
de renta pagados de la de almojarifazgo 
de Sevilla, y después de sus días se le 
diesen y pagasen en la isla Española ó 
donde tuviese situados los otros io.000 
ducados de renta que tiene, y ahora 
ha vendido 1.000 ducados de renta 
por precio y cuantía de 9.000 ducados, 
que por ello se le han dado mil licen-
cias de esclavos, á precio de 9 ducados 
cada una, lo que se comunica para que 
se tenga presente en los pagos. 

Archivo de Indias, Pto. I.I -'/, 3 . Pza. q, 
fol. 2. 

1557 .—.JUNIO, 2. MOGUER. 

Información hecha a petición de 
Francisco Niño en que consta su as-
cendencia y parentesco y cómo su pa- 

dre Pero Alonso Niño fué por maestre 
y piloto de una de las carabelas con 
D. Cristobal Colón al descubrimiento, 
y como la gente quisiera volverse, se 
juntaron los navíos con la Capitana y 
Colón con los consejos é industria de 
Niño y de Pinzón, acordó proseguir 
el viaje. 

Archivo de Indias, Pto. I-2-'/, 7 . R. g. 

1559.-ENERO, 17. SANTO DOMINGO. 

Testimonio de haber procedido á 
contar y tasar las vacas pertenecientes 
á S. M. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 11/ 13 . Pza. i, 
fol. 35 Y 1 52 . 

1559 .-DICIEMBRE, I2. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre de don 
Luís Colón acusa la rebeldía del fiscal 
por no haber respondido á sus peti-
ciones. 

Archivo de Indias. Pto. II _/ j3 • Pza. i, 
fol. 15. 

1560.-ENERO, IO. TOLEDO. 

El doctor Francisco Hernández de 
Lievana, fiscal de S. M., pide docu-
mentos para contestar las peticiones 
de D. Luís Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6I f  . Pza. I, 
fol. 16. 

1560 .-FEBRERO, 26. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre de don 
Luís Colón acusa la primera rebeldía 
al fiscal por no haber respondido á sus 
peticiones. 

Archivo de Indias, Pto . I-I- 6/i3 . Pza. i, 
fol. 17. 

1560.-MARZO, 5. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre de don 
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Luís Colón acusa segunda rebeldía al 1 1560.-MAYO, 2. TOLEDO. 
fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,, Pza. I, 
fol. 18. 

1560.-MARZO, 8. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante acusa la tercera rebeldía al 
fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. II 6/13 . Pza. i, 
fol. ig. 

1560.-MARzo, 12. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante pide sea reclamado el proceso 
al fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I I 6/. Pza. i, 
fol. 20. 

1560.-MARZO, 26. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre de don 
Luís Colón pide se mande sacar al 
fiscal el proceso que há más de mes y 
medio tiene en su poder con tres re-
beldías. 

Archivo de Indias, Pto. II .ó/13 . Pza. I, 
fol. 21. 

1560.- ABRIL, I.°  TOLEDO, 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante vuelve á pedir que se saque el 
proceso de poder del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6f. Pza. i, 
fol. 22. 

1560.-ABRIL, 26. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante insiste en que se mande res-
ponder al fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, ; . Pza. i, 
fol. 23. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante reitera la petición de que con- 
teste el fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, ; . Pza. I, 

fol. 24. 

1560.-MAYO, 3. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre de don 
Luís Colón vuelve á pedir la entrega 
del proceso por el fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I .6/, 3 . Pza. I, 
fol. 25. 

1560.-MAYO, 7. TOLEDO. 

El doctor Hernández de Lievana 
hace presente que aún no se le han 
dado todas las escrituras que pidió para 
poder contestar á las peticiones de don 
Luís Colón. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6'/,. Pza. I, 

fol. 26. 

1560.-MAYO, 7. TOLEDO. 

El doctor Hernández de Lievana 
responde á una parte de las peticiones 
del Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, 3 . Pza. i, 
fol. 27. 

1560. -MAYO, II. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante pide no se consientan al fiscal 
las dilaciones que busca y se le mande 
que luego responda. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, 3 . Pza. i, 
fol. 28. 

1560.-MAYO, 15. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Almi-
rante, pide que por un alguacil del 
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Consejo se saque al fiscal el proceso, 
pues es notorio que se ha hallado en 
Veragua mucho oro y el Almirante lo 
ha perdido siendo suyo. 

Archivo de Indias, Pto. I—i- 6J,,. Pza. I, 
fol. 29. 

1560 .—MAYO, 28. TOLEDO . 

El fiscal dice que no há lugar á lo 
que pide la parte contraria. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,,. Pza. i, 
fol. 31. 

1560.—JULIO, 8. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante, replica al fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 1/, I . Pea. i, 
fol. 33. 

1560.—AGOSTO, 7. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante, presenta otras peticiones sobre 
trámites del pleito y acusa la rebeldía 
del fiscal primera, segunda y terce-
ra vez. 

Archivo de Indias, Pto. i-I 6/,. Pza. I, 
folios 48-53. 

1560.—AGOSTO, 7. TOLEDO. 

Responde el fiscal á las peticiones 
del Almirante que no han lugar y ha 
de atenerse á lo capitulado con él. 

Archivo de Indias, Pto . I-I-61 , 3 . Pza. I, 
folios 54 -55. 

1560.—OCTUBRE, 27. TOLEDO 

Real cédula á los oficiales de la Con. 
tratación de Sevilla, dada á petición 
del fiscal, para que envíen testimonio 
del oro que hubiere llegado por venta 
de las vacas de Santo Domingo en  

razón á que el Almirante ha puesto 
pleito diciendo que ha sido engañado 
en el concierto que con él se tomó en 
el ducado de Veragua, y que lo que 
se le ha mandado dar en recompensa 
no es bastante satisfacción y pago. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-"/, 3 . Pza. I, 
fol. 75. 

1560.—Nov1E:4fBRE, 27. TOLEDO. 

Juan de Oribe en otros pedimentos 
quiere se dé por concluso el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, ; . Pza. I, 
folios 56.67. 

1560 .—DICIEMBRE, 5. TOLEDO. 

Auto de los señores del Consejo 
confirmando en grado de revista el 
mandamiento que dieron en 6 de No-
viembre prorrogando el término pro-
batorio á cumplimiento de tres años, 
con que sean dos años no más y 
corran desde esta fecha, no obstante la 
suplicación interpuesta por el Almi- 
rante. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1 . 6/ 13 . Pza. i, 
fol. 68. 

1560 .—DICIE^xBRE, I4. TOLEDO. 

El fiscal pide que el término seña-
lado por los jueces corra desde esta 
fecha y que el Almirante preste jura-
mento á los artículos y proposiciones. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6J, 3 . Pza. i, 
folios 69-72. 

1560.—DICIEMBRE, 23. TOLEDO. 

Real cédula á Juan Pérez de Cala-
horra, escribano real, ordenando pase 
á la fortaleza de Simancas, donde está 
el Almirante D. Luís Colón, y en 
forma de derecho le tome el juramento 
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de calunia pedido por el fiscal en el 
pleito que se sigue. 

Archivo de Indias, Pto. i I. 6/13 . Pza. x, 
fol. 138. 

1561.- ENERO, 31. TOLEDO. 

Probanza del fiscal en el pleito sobre 
el ducado de Veragua, con arreglo al 
mismo interrogatorio de las anteriores. 
Declararon siete testigos. 

Archivo de Indias, Pto. II  6/ ,3  Pza. 13. 
Fernández Duro, Colón y  Pinzón, p. 216. 

1561.- FEBRERO, 6. TOLEDO. 

Peticiones del fiscal de ciertos docu-
mentos que han de figurar en el pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-i -6/,. Pza. i, 
folios 69-72. 

1561.-FEBRERO, 14. SEVILLA. 

Probanza del fiscal en el pleito sobre 
el ducado de Veragua. Con arreglo 
del mismo interrogatorio de las ante-
riores. Declararon catorce testigos. 

Archivo de Indias, Pto. II  6/,3 . Pza. 16. 
Fernández Duro, Colón y Pinz6r3, p. 216. 

1561. - FEBRERO, 17. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante, pide que el término de los 
ciento veinte días corra desde la fecha. 

Archivo de Indias. Pto. x.i 6/, ; . Pza. I, 

fol. 73. 

1561.- FEBRERO, 17. TOLEDO. 

Probanza de D. Luís Colón sobre 
el ducado de Veragua. Según el mismo 
interrogatorio de las anteriores. Decla-
raron cuatro testigos. 

Archivo de Indias, Pto. x_1_6/ 13 . Pza. 7. 
Fernández Duro, Colón y Pinzón, p. 215.  

1561.- MARZO, I9. TOLEDO. 

El fiscal pide se mande poner en el 
proceso si la Audiencia de la Española 
ha enviado algún dinero del producto 
de las vacas dadas al Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I. 6/, ; . Pza. I. 
fol. 74. 

1561.-MARZO, 24. TOLEDO. 

Juan de Oribe, en nombre del Al-
mirante, dice que tiene que presentar 
por testigos al Marqués de Mondejar, 
presidente del Consejo Real y á varios 
consejeros; suplica se les mande decla-
rar al tenor del interrogatorio que 
presenta. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,. Pza. I, 
fol. 76. 

1561.-MARZO, 24, TOLEDO. 

Interrogatorio de seis preguntas á 
que han de responder los testigos pre-
sentados por parte de D. Luís Colón. 
Dícese en ellas que por no darse licen-
cia al Duque para poblar el ducado, lo 
renunció muy contra su voluntad, y 
que no lo hiciera si le dieran la licen-
cia que pedía. 

Archivo de Indias, Pto. I-I' /, 3 . Pza. x, 
fol. 81. 

1561.-MARZO, 31. REDONDO DE CHAVELA. 

Real cédula al Marqués de Monde-
jar, presidente del Consejo Real, y á 
los consejeros Villagómez, Briviesca y 
Agreda, autorizándoles para declarar 
por testigos en el pleito del Almirante, 
según éste ha pedido, y mandando lo 
hagan sin impedimento alguno. 

Archivo de Indias, Pto. r.x 6/, ; . Pza. i, 
fol. 80. 
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1561.-ABRIL, 17. VALLADOLID. 

Probanza de D. Luís Colón sobre 
el ducado de Veragua y derechos que 
le pertenecen. El interrogatorio com-
prende veintisiete preguntas encamina-
das á mostrar que en Veragua había ri-
cas minas de oro y plata de que S. M. 
ha sido aprovechado desde isg6 hasta 
ahora en más de 200.000 ducados; 
que entre los gobernadores de Nom-
bre de Dios y de Veragua ha habido 
muchas diferencias, y por causa de 
ellas no se ha sacado más; que no se 
ha dado al Duque de Veragua licencias 
para sacar de España gente destinada 
á la población; que hace tiempo se 
empezó á poblar la tierra en Natá; 
que es tierra proveída; que si no se 
hubiera impedido la tendría el Duque 
más poblada; que por estas causas hizo 
el concierto y renuncia del ducado, lo 
cual no hiciera á concederle las licen-
cias; que de haberlo poblado fuera 
muy rico y rentara más de 100.000 

ducados; que los derechos del Duque 
en la Española en 1556 valían muy 
bien más de 4.000 ducados; que era de 
grande honra para la casa tener las 
varas de justicia en las islas; que el 
oficio de almirantazgo rentaba más 
de 14.000 ducados; que á más de esto 
proveía oficios que le valían; todo en 
prueba de haber sido perjudicado en 
sus intereses por el concierto. Declara-
ron diez y nueve testigos, entre ellos 
el Marqués de Mondejar. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,,. Pza. 5. 
Fernández Duro, Colón y Pinzón, p. 215. 

1561.—ABRIL, 30. TOLEDO. 

Peticiones de Juan de Oribe, en nom-
bre del Almirante, para que declaren  

en el pleito ciertos señores del Consejo, 
que han alegado excusa. 

Archivo de Indias, Pto. I-I /. Pza. i, 
fol. 76-79. 

1561.-AGOSTO, 8. MADRID. 

Peticiones de Juan de Oribe, en nom-
bre del Almirante, para la conclusión 
del pleito. 

Archivo de Indias, Pto. 1 _ 1  _6/ ,;.  Pza. i, 
fol. 82-91. 

1561.-SEPTIEMBRE, 15. MADRID. 

Sentencia de los jueces mandando 
dar sobre cédula á la parte del Almi-
rante para que los Consejeros incluídos 
en la anterior digan sus dichos en el 
pleito en que han sido presentados por 
testigos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I/ i3 . Pza. I, 
fol. 92. 

1561.-SEPTIEMBRE, 25. MADRID. 

Probanza del Almirante de las In-
dias en que declara por testigo el licen-
ciado Bribiesca, del Consejo Real, ante 
Ochoa de Luyando, con arreglo á in-
terrogatorio de seis preguntas, sin in-
terés. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,,. Pza. 6. 

1562. —ENERO, 14. MADRID. 

Probanza del fiscal en el pleito del 
ducado de Veragua, según interroga-
torio de veinticinco preguntas, cuya 
esencia es que D. Diego Colón "y su 
viuda pidieron con grande instancia á 
título de remuneración, veinticinco le-
guas cuadradas de la provincia de Ve-
ragua; que para ello trataron de con-
certarse con S. M. en los pleitos que 
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traían, y entre otras cosas que capitu-
laron fué una la concesión de las di-
chas veinticinco leguas, lo cual se otor-
gó el año 1536. Que después de hecho 
el asiento tuvo D. Luís Colón título de 
duque y la merced de Veragua veinte 
años, y en todo ese tiempo, aunque 
procuró poblar, no tuvo posibilidad de 
Hacerlo, por las costas y gastos que para 
ello eran menester. Que por no haber 
poblado en todo este tiempo, se hizo 
la tierra montañosa y áspera, y los in-
dios andaban bravos y de guerra has-
ta I, j6, con gran perjuicio de S. M. 
Que en este tiempo, y por lo mismo, 
el Almirante no sacó renta ni provecho 
de esta tierra. Que por renuncia que 
hizo de ella le concedió S. M. 7.000 

ducados de renta perpetua en las In-
dias, con más un hato de vacas en la 
isla Española, hasta número de 2o.00o, 

con sus aperos y servicios. Que el Al-
mirante ha gozado de la renta y del tí-
tulo de Duque de la Vega y de las li-
cencias de negros. Que en virtud del 
mismo concierto ha gozado y goza del 
aprovechamiento de las vacas, y pre-
gunta si se ha rebajado su precio de la 
renta de los io.000 ducados. Que des-
pués de esto mandó S. M. poblar por 
su cuenta la tierra de Veragua, en lo 
cual ha gastado más de 150.000 duca-
dos, y más en el envío de provisiones y 
mantenimientos. Que por estos grandes 
gastos necesarios, solo S. M. podía ha-
cer la población. Que las minas descu-
biertas allí son de poco y mal oro que 
no se han podido aprovechar. Que el 
Almirante D. Luís, lo mismo que su 
padre y abuelo ha disfrutado de estan-
cias, ingenios, sementeras y otros mu-
chos aprovechamientos, así en la isla 
Española como en otras partes de las 
Indias y Castilla. Que los derechos de  

alguacilazgo y almirantazgo que per-
mutó por el concierto, eran de muy 
poco provecho, y que dejándolos con 
la provincia de Veragua, no solamente 
no perdió, sino que ganó mucho por la 
recompensa. Que los servicios de Cris-
tobal Colón están muy bien gratifica-
dos con las mercedes, así de oficios y 
títulos, como de rentas y patrimonio 
que D. Luís Colón, su nieto, hoy po-
see, y con la autoridad que se ha dado 
á la casa, y con lo que á sus hermanos 
se les ha hecho de merced. Que á la 
conquista y descubrimiento de muchas 
provincias y reinos de las Indias, han 
salido de estos personas muy señaladas, 
haciendo cosas muy notables, pasando 
grandes trabajos y peligros, tanto y 
más que el dicho Cristobal Colón, abue - 
lo de la parte contraria, y á los cuales 
S. M. no ha hecho tanta merced y gra-
tificación como al dicho Cristobal Co-
lón, y sin embargo están contentos y 
satisfechos. Declararon tres testigos ve-
nidos de Tierra Firme. 

Archivo de Indias, Pto. XI- 	Pza. 8, 
Fernández Duro, Colón: y Pinzón, p. 215. 

1562. —MARZO, 9. SANTO DOMINGO. 

Probanza hecha á petición del fiscal 
en el pleito del ducado de Veragua. 
Con arreglo al mismo interrogatorio de 
la anterior. Declararon catorce testigos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I-6j, ; . Pza. io, 
Fernández Duro, Colón y Pinzón, p. 2 L5. 

1562. -MAYO, 4. MADRID. 

Información hecha á petición del fis-
cal sobre utilidad del concierto que se 
hizo con el Almirante. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, ; . Pza. i, 
fol. 95.97. 
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1562 .—MAYO, 4. MADRID. 

Traslado de la escritura de transac-
ción y sentencia arbitraria, consenti-
miento, juramento y pleito homenaje 
que hizo y otorgó D. Luís Colón, Al-
mirante de las Indias, y D. Cristobal 
Colón, su hermano, sobre el almiran-
tazgo, oficios e preeminencias. 

Archivo de Indias, Pto . I-I 6/ ,,. Pza. I, 
fol. 109-137• 

1562 .-MAYO, 4. MADRID. 

Diligencia de juramento de calumnia 
del Almirante de las .Indias, tomado á 
petición del fiscal, en la fortaleza de 
Simancas. Con arreglo á interrogatorio 
de trece preguntas, cuya síntesis es que 
su padre tuvo muchos pleitos y dife-
rencias con la corona por disfrute de 
privilegios; declare y jure cuáles han 
sido las mandas recibidas por la familia 
y las gestiones que ha hecho para per-
mutarlas; declare asimismo qué diligen-
cias ha hecho para poblar en Veragua. 
A lo último dice que envió á poblar á 
Veragua á Cristobal de Peña, con gen-
te y esclavos, y gastó más de r 5.00o 
ducados, y el licenciado de La Gasca, 
que entonces iba al Perú, so color de 
que necesitaba gente contra Gonzalo 
Pizarro, se la quitó á Cristobal de Peña 
y le estorbó la jornada, estando ya en 
Natá para hacerla, y aun se tomó el di-
cho licenciado veinticinco esclavos que 
allí tenía, por lo que dejó entonces de 
hacer la dicha población, y después 
tornó á enviar á Juan Hernández de 
Rebolledo, vecino de Panamá, por su 
gobernador al dicho ducado de Vera-
gua, y entrado en la tierra fué por los 
naturales della desbaratado, y querien-
do volver á entrar, por pasiones que 
con él tuvo Sancho de Clavijo, gober- 

nador de Tierra Firme, no le consintió 
entrar, diciendo que no había de tener 
paso por su gobernación, sobre lo cual 
el dicho Hernández de Rebolledo vino 
á España á quejarse á S. M. en su Real 
Consejo de esto y de otras cosas y llevó 
residencia contra Sancho de Clavijo, y 
con propósito de la poblar pedía en el 
dicho Real Consejo licencia para pasar 
la gente, y se le negó. 

Archivo de Indias, Pto . I-I 6^ . Pza. I, 
fol. 138-146. 

1562 .-AGOSTO, 22. PANAMÁ. 

Dos probanzas hechas á petición del 
fiscal en el pleito del ducado de Vera-
gua. Con arreglo al mismo interroga-
torio de las anteriores. Declararon doce 
y doce testigos respectivamente. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,,. Pza. 9 
y Pza. I I, Fernández Duro, Colón y Pinzón, 
p. 215. 

1563 .-AGOSTO, 3. MADRID. 

Juan de la Peña, en nombre de don 
Luís Colón, dice es pasado el término 
de prueba y pide se haga la publi-
cación. 

Archivo de Indias, Pto. II  6/ I3 . Pza. i, 
fol. 16o. 

1563 .-DICIEMBRE, 17. MADRID. 

El fiscal, licenciado Jerónimo de 
Ulloa, responde á las peticiones de 
D. Luís Colón y ruega á S. M. le 
haga la merced de perdonarle apartán-
dose del pleito. 

Archivo de Indias, Pto. z.I 6/,. Pza. I, 
fol. 162. 

1563 .-DICIEMBRE. SIMANCAS. 

Documento ológrafo de D. Luís 
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Colón. Dice que en el pleito que trae 
sobre agravios ha presentado un me-
morial de cosas que suplica, de las cua-
les haciéndole merced, se apartará del 
dicho pleito. Después de presentado el 
memorial le ha parecido encontrar en 
él algunos inconvenientes, y como su 
deseo es servir á S. M. no quiere tra-
tar de aquel memorial, y si S. M. le 
hace merced de lo que en éste suplica, 
se apartará ahora y siempre de los 
pleitos y derechos que pretende tener. 
Lo que pide es lo siguiente: Que se le 
den en las Indias 3.000 ducados de 
renta y corran desde principio del 
año 1 554, y los 4.000 restantes, se le 
pasen á las Indias también desde Sevi-
lla. Que de estas rentas en Indias se 
deduzcan las deudas que tiene por sus 
acreedores, y acá no le pidan nada. 
Que se le haga merced por una vez de 
4.000 ducados hasta que pueda empe-
zar á cobrar la renta. Que se le devuel-
van los alguacilazgos mayores y meno-
res de la Chancillería de la isla Espa-
ñola, y en caso negativo, se le mande 
acrecentar juro perpetuo en las Indias 
sobre los 7.000 ducados lo que se crea 
justo. Que se le haga merced de la 
hacienda correspondiente á las 2o.000 

vacas que antes se le concedieron. 
«Que V. M. haga merced al dicho 

Almirante de perdonalle todos los 
casos en que está acusado por vuestro 
fiscal de los alcaldes de Corte, sobre 
los casamientos, y perdonalle en lo 
que ha sido sentenciado, en vista, por 
los dichos alcaldes, atento que no hay 
parte y que agora y en ningún tiempo, 
por ninguna justicia de V. M., le será 
pedido ni acusado, salvo en el caso 
que adelante dirá, y que no cayendo 
en él, quede libre y sin embarazo nin-
guno. Que V. M. le haga merced por  

la refacción de la mala moneda en que 
ha sido pagado, de mil licencias de 
esclavos, para con ellas pagar las deu-
das que ha hecho en España y después 
que está preso, que ha seis años. Que 
los 10.000 ducados de renta que tiene 
en Santo Domingo, se le pasen y 
paguen perpetuamente en Nombre de 
Dios y Panamá.» 

Haciéndole merced de estas cosas, se 
apartará de todos los pleitos y preten-
siones, y hará pleito homenaje y jura-
mento solemne, y allende de esto que-
dará obligado á ir á cumplir lo que 
está sentenciado por los alcaldes de 
Corte. Firma: El Almirante Duque. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,,. Pza. I, 

leg. 3, folios 162-164. 

1563. -DICIEMBRE, 17. MADRID. 

El fiscal de S. M., respondiendo á 
petición del Almirante por la cual se 
quiere apartar de los pleitos, es de 
opinión que se haga nuevo asiento con 
él, no dándole todo lo que pide por 
ser excesivo, pero sí un buen medio, 
siempre que haga escritura de obliga-
ción y traiga consentimiento y aproba-
ción de sus hijos legítimos y naturales 
y de D. Cristobal Colón, su hermano. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, I . Pza. i, 
fol. 166. 

1563.-DICIEMBRE, 17. MADRID. 

Nuevo concierto que se hizo con 
D. Luís Colón estando conforme el 
fiscal, sobre población de Veragua, 
alguacilazgo y derechos de almiran-
tazgo. 

Archivo de Indias. Fernández Duro, 
Colón y Pinzón, p. 214. 

1564.-AGOSTO, 28. MADRID. 

D. Luís Colón pide le sean suplidos 
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g.000 ducados de los de renta que 
vendió á la corona en licencias de 
esclavos. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/,. Pza. 4, 
fol. I. 

1564.—SEPTIEMBRE, 7. MADRID. 

El fiscal Ulioa responde no tener 
derecho D: Luís Colón á lo que pide, 
como comprueba la escritura de su 
compromiso que presenta. 

Archivo de Indias, Pto. I•I 6/, ; . Pza. 4, 
folios 4- 5. 

1564. —SEPTIEMBRE, 7. MADRID. 

Copia de contrato de venta de censo 
hecha por D. Luís Colón y presentada 
por el fiscal. El documento está fecha-
do en i8 de Mayo de 1557. 

Archivo de Indias, Pto. II _6/,. Pza. 4, 
fol. 6. 

1564.—SEPTIEb1BRE, 13 MADRID. 

D. Luís Colón replica al alegato 
del fiscal. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6I, I . Pza. q., 
fol. 13. 

1564. —SEPTIEMBRE, 13, MADRID. 

Poder otorgado por D. Luís Colón 
en favor de Juan Gómez de Argo-
medo para que procure en su pleito. 

Archivo de Indias, Pto. I-I 6/, I . Pza. 4, 
fol. 14. 

1564. —SEPTIEMBRE, 25. MADRID. 

Pleito entre D. Luís Colón y el 
fiscal de S. M. sobre suplemento que 
pide en lo de los i.000 ducados de 
renta al quitar, que vendió á S. M. 

Fernández Duro, Colón y Piuzólc, p. 2I¢. 

1564. —SEPTIEMBRE 25. MADRID. 

Declaración de los señores del Con-
sejo de que S. M. está obligado, con-
forme á la premática, á suplir al Almi-
rante D. Luís Colón el precio que le 
dió por los i.000 ducados de renta al 
quitar que vendió á razón de 14.000 

maravedís el millar. 

Archivo de Indias, Pto. 1.1 6/, I . Pza. 4, 
fol. 15. 

Sin fecha. 

Informaciones de derecho sobre los 
negocios del Almirante de las Indias. 
Tres tomos en folio escritos en Iatín: 
tiene el primero i i2 folios, el segun-
do 88 y el tercero 31. 

Archivo de Indias, Pto. I-I -'/. R. 14. 

Sin fecha. 

Processo de el pleyto entre el fiscal 
del Rey y los hijos de D. Diego Colon 
sobre los privilegios concedidos por los 
Señores Reyes Catholicos D. Fernando 
y Doña Isabel al Almirante D. Cristo-
bal Colon, su padre. 

Ms. en folio, letra del siglo xviii, copia, 
con concesiones al margen, 228 hojas en-
cuadernadas en pasta. Al final se trasladan 
las firmas de el licenciado Paredes, el 
licenciado Villalobos, el doctor Buendía.-
Bibl. de S. M. el Rey, signatura moder-
na 2-D-4; antigua vli-E-4. 

1567. 

Información hecha en la ciudad de 
Tunja del Nuevo reino de Granada 
para probar los servicios de Pero 
Alonso Niño, piloto de una de las 
carabelas de Colón. 

Lo que ocurrió en el golfo cuando 
no hallaban ni veían tierra, y cómo 
queriendo los más volverse, tomaron 
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el partido del Almirante, Pinzón y 
Niño, y por su consejo é industria se 
siguió el viaje. 

Archivo de Indias, Pto. I-2-'/, 7 . R. 9• 
Acad. de la Hist.., Madrid. Coles. Vargas 
Ponce y Colecc. de docena. inéd. de Indias, 
t. xvl, p. 461. 

1567.=—NovlsM]3RE. SANTA Fi% DE BOGOTÁ. 

Informaciones hechas á petición del 
clérigo Alonso Vanegas, nieto de Juan 
Niño, de los méritos suyos y los pilo-
tos Niño, de su familia. 

Las informaciones son cuatro: An-
tón Pardo, vecino de Moguer, de más 
de 6o años, declaró que Pero Alonso 
Niño fué por maestre y piloto de una 
de las naos de Colón y que á la vuelta 
se dijo por cosa cierta que por común 
opinión de los marineros se quería vol- 

ver y que el dicho Pero Alonso Niño 
y otro que se decía Pinzón mantuvie-
ron el partido del Almirante, y por su 
consejo é industria se siguió el viaje. 
Lo mismo dijo Juan de Aragón, de 
más de 7o años, que estaba en Bayona 
del Miño cuando llegó Pinzón. 

Archivo de Indias, Pto. I-2-6/6. Acade-
mia de la Hist., Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, 

p. 1.161. 

1582. 

Información hecha por Pero Alonso 
Paredes de haber acompañado como 
alférez á D. Luís Colón cuando llevó 
desde Santo Domingo á tierra-firme 
socorro de gente para el Perú. 

Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. 1 .335• 
Extracto del Archivo de Indias. 
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AJUSTADOS Y OTRAS PIEZAS RELATIVAS A LOS PLEITOS DE LOS SUCESORES 

DE COLÓN. 

1537. 

Petición de Juan de Vergara para 
que se le dé testimonio del privilegio 
original que presenta en el pleito con 
Doña Felipa Colón, Duquesa de la 
Vega, acreditando que su parte tiene 
75.000 mrs. de renta en el almojarifaz-
go de Indias. 

Archivo de Indias, Colecc. Vargas Pou ', 
t. LIV, p. 1.303. Original. 

Sin fecha. 

Memorial de los agravios en que el 
Almirante de las Indias pide ser des-
agraviado sobre que hay pleito entre 
él y el fiscal de SS. MM . 

En italiano. Edito da V. Promis con nota 
suda Bolla di Alessandro VI delli 4 mag-
gio 1493. Torino, 1869. 1 vol. 8. 0 

 

1586. 

Memorial del hecho en el pleito del 

Estado de Veraguas. Madrid, Francis-
co Sanchez, 1586. 

El Sr. Pérez Pastor, Bibliografía ,nadri-
leitn, p. 425, dice no haber visto más que el 
pliego 93 del Memorial (este sin numerar) 
y el 96. 

1590. 

Demanda y Oposicion de don Bal-
tasar Colombo de Cucaro, para la su-
cession que pretende del mayorazgo 
que fundó D. Christoval, primer Al-
mirante de las Indias. Madrid, Pedro 
Madrigal, 1590. 34 foj. fol. 

Presentóse en el pleito de sucesión del 
mayorazgo de D. Cristobal Colón, y lo uti-
lizó como probanza en su favor Doña Fran-
cisca Colón. Acad. de la Hist., Colecc. Sa-
lazar, S. 53, fol- 199. 

1590. 

Demanda y Oposicion de don Bal-
tasar Colombo de Cucaro, para la ce- 
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sion que pretende del mayorazgo que 
fundó D. Christoval Colon, primer Al-
mirante de las Indias. (/I1 fin.) En 
Madrid á cinco de Noviembre de 1590. 

Constaba de 34 hojas, según investiga-
ción de D. Cristobal Perez Pastor, Biblio-
grafía madrileña, p. 16g. 

1592. 

Oposicion de D. Baltasar Colombo 
á Doña Francisca Colon de Toledo en 
el pleito del estado de Veragua. Ma-
drid, 1592. 

Título ad libitum puesto por D. Cristobal 
Pérez de Pastor á los dos pliegos impresos 
que se citan en el Memorial de la referida 
Doña Francisca, Bibliografía madrileña, 

P• 1 94• 

Sin fecha. 

IHS María. Breve Svmario de la 
justicia de D. Baltasar Colombo, en la 
causa del estado de Veragua. 

S. a. n. 1. folio, zi fojas, firmado el li-
cenciado Carlos Martucho, Bib. Nac., Sala 
de Varios, Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

Iesvs. Por D. Baltasar Colombo. 

S. a. n. 1. folio, 6 fojas, firmado el licen-
ciado Carlos Martucho, Bib. Nac., Sala 
de Varios. Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

Primero artículo del parentesco que 
tiene D. Baltasar Colombo con el Al-
mirante D. Christoval, sacado del Me-
morial del hecho, concertado con las 
partes. 

S. a. n. 1. folio, 24 fojas, firmado por el 
mismo D. Baltasar Colombo, Bib. Nac., 
Sala de Varios, Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

Jesvs Maria sit nobis in via. Por 
Don Baltasar Colombo contra Don 
Nuño de Portugal y consortes, sobre 
el almirantazgo de las Indias y mar-
quesado de Iamayca, que fundó el Al-
mirante don Christoual Colombo, pri-
mer inuentor y descubridor de las di-
chas Indias. 

S. a. n. l., folio, 17 fojas, firmado el doc-
tor Scipión Canoua y el licenciado Carlos 
Martucho. Comprende tres artículos: que 
D. Baltasar es pariente del Almirante don 
Cristobal; que es llamado á la sucesión, y 
que el dicho Almirante le pudo llamar. 
Bib. Nac., Sala de Varios, Felipe I[I, pa-
quete 6. 

1592. 

Lo que por parte de Doña Francisca 
Colon de Toledo, mujer del licenciado 
Ortega, se responde á los dos pliegos 
impresos presentados por D. Baltasar 
Colombo de Cucaro en 7 de Octubre 
deste año de 92. 

Acad. de la Hist., Colecc. Salazar, S. 53 ,  
fol. 212. 

Sin fecha. 

Por Doña Francisca Colon de To-
ledo, contra Don Christoual Colon, di-
funto, y doña Luisa de Carvajal, corno 
la madre y heredera. Y don Baltasar 
Colombo. Y don Nuño de Portugal, y 
don Francisco de Mendoza, Almiran-
te de Aragon, como heredero del Al-
mirante don Christoual de Cardona, su 
cuñado y la Condesa de Gelues, como 
heredera de su padre el Conde de Gel-
ues. Y doña Juana Colon de Toledo, 
por sí, y su madre y abuela. Y don 
Carlos Colon Pacheco, hijo de doña 
Juana. Y doña María Colon, monja. 
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En folio, s. a. n. 1., 120 fojas y i6 más 
sin foliar del «Sumario de lo que contiene 
esta información, por los números de ella.» 
La firma el licenciado D. Antonio de la 
Cuesta y Sílua, Bib. Nac., Sala de Varios, 
Felipe III, paquete 6. Se hace reseña de los 
pleitos seguidos por la sucesión del primer 
Almirante. 

Sin fecha. 

Por doña Francisca Colon y Toledo 
con don Christoual Colon, y don Bal-
tasar Colombo, y don Nuño de Portu-
gal, y doña María de la Cueua, y doña 
María Colon, monja. 

En folio, s. a. n. 1., 196 fojas, Bib. Nac., 
Sala de Varios, Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

Iesus. Por Doña Francisca Colon 
contra Don Nuño de Portugal y Doña 
Juana Colon de la Cueua. 

En fol., s. a. n. l., 13 fojas, firmado por 
el licenciado D. Antonio de la Cueva y Sil. 
ua, Bib. Nac., Sala de Varios, Felipe III, 
paquete 6. 

1608. 

Alegacion en derecho por Doña 
Francisca Colon de Toledo, sobre la 
sucesion en possession del Estado y 
Ducado de Veragua. (Viñeta.) 

En Madrid, por Luís Sánchez, año 
M. vc. VIII, folio, 120 fojas y i6 de sumario. 

Sin fecha. 

Doña Francisca Colon de Toledo, 
contra los pretensores del Ducado de 
Veragua. 

En folio, s. a. n. 1., 2 fojas, Bib. Nac., 
Sala de Varios, Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

Alegato por Doña Francisca Colon, 

hermana del Duque de Veragua, con-
tra D. Diego Colon, poseedor del ma-
yorazgo. 

M. en el Colegio de Carmelitas de Se. 
villa. Colecc. Muñoz, t. xcii, fol. 56. 

Sin fecha. 

Por la señora Doña Ana Francisca 
Colon de Portugal, viuda del señor 
D. Diego de Cárdenas y Valda... en el 
pleyto de propiedad... sobre el estado 
de Veragua, y de la Vega, Marqués 
de Jamaica, y demás bienes y rentas, 
de que fundó vínculo, y mayorazgo 
D. Christoual Colon, primer descubri-
dor y Almirante de las Indias. Con 
D. Pedro Colon de Portugal. 

En folio, s. a. n. 1. 

1604. 

Ivris allegatio pro don Nuño de 
Portugal, in causa offici admiragli 
Noui Orbis, necnon Ducatus de Vera-
qua <C marchionatus de Xamaica, prius 
elaborata per Doctores Petrum Gar-
bosa Regium Senatorem a Consilio 
Portugalia:, D. Ioannem Beltranum 
de Gueuara Senatorum etiam, in Regio 
Pinciano Pratorio, necnon Licencia-
tutn Nuñez de Villanueua, Francis-
cum Frexno de Galdo in Regia Curia 
Aduocatos, Marcialem Goncalez, & 
Ferdinandum Bezerra, Aduocatos, si-
militer impreedicto Pinciano Proctorio. 
Nunc vero ex pluribus in vnam con-
gesta & compilata per pradictum 
Licenciatura Franciscum Frexno de 
Galdo. (Viñeta con el anagrama de 
Jesucristo). 

En Valladolid, por Luys Sanchez. Año 
.x.DcrIII. 

En fol., 5g foj. Bibl. Nac., Sala de 
Varios. Felipe 11I, paquete 6. 

I1 
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En la segunda foja dice: De Don Nuñc 
Colon y Portugal con Doña Francisca Co-
lon y Doña Maria de la Cueua y otros liti-
gantes, sobre la posesion del Estado y 
mayorazgo de Veragua. 

Dice que D. Baltasar Coloinbo ha pre-
sentado minuta de un testamento de don 
Cristobal Colon, que se pretende es del 
año 1497, faltándole una hoja, que es la de 
los llamamientos á la sucesion. Que es un 
papel simple, sin día, mes y año, y no 
puede hacer fe. Sostiene que D. Cristobal 
Colon era genovés, y su hijo D. Fernando 
ilegítimo, según consta en una cláusula del 
mayorazgo del Almirante. Aunque fuera 
hijo natural, que no lo fué, no tendría 
derecho de agnación. 

Sin fecha. 

I H S. Por el Duque de Veragua 
contra doña Francisca Colon, que ha 
salido á este pleito por muerte de don 
Diego Colon su hermano. Doña Iuana 
Colon de la Cueua Marquesa de Villa-
mayor. El Marques don Carlos Colon 
Pacheco su hijo. Don Luis Colon de 
Auila. 

En fol., s. a. n. 1., 49 fojas. Acad. de 
la Hist., X-i3, 12, 9, 4• 

Reseña la historia de los pleitos inicia-
dos por Doña Francisca Colon, abuela de 
la que ahora litiga. 

Sin fecha. 

Memorial del hecho, cerca de la 
Hoia de la qve llaman minuta del tes-
tamento de Don Christoual Colon, 
primero Almirante de las Indias, de 
año de 97. Que los pretensores del 
estado de Veragua pretenden que tomó 
don Francisco de Mendoca Almirante 
de Aragon marido de la Marquesa de 
Guadaleste que es la que ha pretendido 
y pretende la sucessión del dicho 
Estado. 

S. a, n. 1. (Madrid). 25 fojas fol.  

Sin fecha. 

Por Doña Luysa de Carauajal, 
madre y heredera de D. Christoual 
Colon, difunto, sobre el pleito de 
Veraguas. 

En fol. S. a. n. 1., So fol., firmado el 
Dr. Juan Perez Saavedra. Bibl. nac. Sala 
de Varios. Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

En el negocio del Estado y mayo-
razgo de Veragua, cerca del articulo 
remitido, que V. M. tiene visto sobre 
si se ha de dar ejecutoria de la senten-
cia en fauor de la Marquesa de Gua-
dalest, se ofrecen principalmente dos 
articulos, de los cuales depende la no-
toria justicia de lo que se pretende por 
parte de la dicha Marquesa. 

En fol. S. a. n. 1., 40 fojas. Bíbl. nac. 
Sala de Varios. Felipe III, paquete 6. 

Sin fecha. 

Por el Duque de Veragua con Don 
Luys Colon de Auila. 

En fol. S. a. n. 1., i6 fojas. Acad. de 
la Hist., X-i3, 9, 4, fol. 644. 

1606. 

Memorial del pleyto sobre la svces-
sion en possesion del Estado y Mayo-
razgo de Veragua, Marquesado de 
Iamayca y Almirantazgo de las Indias, 
que fundó don Christoual Colon, pri-
mero descubridor, Almirante, Virrey 
y Gouernador deltas. Viene en grado 
de segvnda suplicacion, con la pena y 
fianza de las mil y quinientas doblas 
que dispone la ley de Segouia. 

Un tomo en fol. S. a. n. 1. 288 fojas, 
i6 de sumario sin foliar y un árbol genea-
lógico. Al final dice: 
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«Vióse este pleyto en definitiva en el 
dicho grado en 13 de Junio de 16o7 por 
los señores don Diego de Ayala, Pedro de 
Tapia, don Francisco Mena de Varrio-
nuevo, don Diego de Alderete, Gil Ramí-
rez de Arellano, Iuan de la Cruz, Antonio 
Bonal, y se mandó hacer memorial confor-
mado con las partes, como se ha hecho.» 

Acad. de Ja I-Iist., Colee. Salazar. S. 53, 
12, 8, 3. 

Es libro importante. Expresa las cir-
cunstancias de todos los pretendientes y 
las gestiones respectivas hechas ante los 
tribunales hasta la sentencia de Vista dada 
en el Consejo de Indias el 3 de Octubre 
de 1586, en favor de la Marquesa de Gua-
dalest, y la de Revista, dada en i.° de 
Abril de 16o5 ratificando la primera en 
punto á los frutos y dando la tenuta a don 
Jorge Alberto de Portugal, Conde de Gel-
ves. Preparados los alegatos para conocer 
del pleito en segunda suplicación, la Me-
moria comprende los documentos y pro-
banzas de los cuatro matrimonios del Almi-
rante D. Luís Colón, con testimonios 
curiosos pero no ejemplares. De la prisión 
y condena que por esta causa sufrió el 
nieto del descubridor de las Indias, se 
consignan las siguientes noticias: 

Fol. 28V. «Estando la Corte en Valla-
dolid, el Lic. Contreras, Fiscal del Con-
sejo, acusó al Almirante D. Luis Colon de 
haber contraído tres matrimonios siendo 
vivas todas tres mujeres, por lo cual un 
alcalde de Corte le llevó preso a la forta-
leza de Arevalo, hasta que pasados algu-
nos días el mismo alcalde con la misma 
guarda le pasó a la Mota de Medina del 
Campo, donde estuvo preso hasta que ha-
biendo acordado que los Alcaldes de Corte 
conociesen de la causa, pidió el dicho Fis. 
cal que por mayor y más segura prision 
fuese llevado a la fortaleza de Simancas. 
En z.° de enero de 1559  fué llevado y 
entregado al alcaide de la dicha fortaleza, 
y después, en el año de 563, vino á Madrid 
preso, donde ya estaba la Corte, y pasaron 
las demás cosas que se dirán adelante. 

Fol. 59 v. « El Almirante de Aragon en 
18 de setiembre de 1581 presentó una fe 
del pleito criminal, que el Fiscal del Cri-
men de esta Corte trató ante los Alcaldes 

della contra el Almirante D. Luis Colon, 
sobre haberse casado tres veces y ser todas 
tres mujeres vivas. Consta en los autos 
una fianza que otorgó el Conde de Gelves 
para que el Almirante ternia por carcel 
segura la villa de Simancas y que no la 
quebrantaría, so ciertas penas. En Madrid 
á ii de Agosto de 1562. 

«A q. de agosto de 563 los alcaldes de 
Corte dieron sentencia contra el dicho 
Almirante en que le condenaron en diez 
años de destierro desta Corte, y cinco 
leguas, y de las Indias: y que los cinco 
primeros sirviese en Oran con su persona, 
y diez de á caballo, del cual no se ausente 
so pena de doblado, y más le condenaron 
en cuatro mil ducados para la Cámara y 
gastos. El Fiscal suplicó de esta sentencia 
á 9 de agosto del año 1563. También el 
Almirante suplicó en 25 de agosto y por 
otro sí pidió que como tiene por prision la 
villa de Simancas, la tenga en esta Corte. 
Proveyose el mismo día que dando fianza 
de veinte mil ducados tenga por carcel el 
lugar de Getafe, donde vaya sin entrar en 
la Corte. 

«En z8 de setiembre de 63 pidió el 
Almirante D. Luis que por tener negocios 
importantes en el Consejo de Indias, se le 
diese la Corte por Carcel, y si esto no 
hubiese lugar se le señalasen los Caraman-
cheles. Proveyose el mismo día «que se le 
da la licencia para que pueda estar una 
legua desta villa, ratificando las fianzas.. 

«En 23 de octubre pidió de nuevo desde 
el lugar de Villaverde venir a curarse á la 
Corte, por estar malo. Proveyose, que 
dando informacion de su enfermedad, se 
le de una casa por carcel en esta corte, con 
fianza de cinco mil ducados de pena. 

«En 6 de noviembre pidió licencia para 
oír misa y para que puesto el sol pueda 
salir a informar á los señores del Consejo 
de Indias, donde trata sus negocios. Pro-
veyose dándole licencia por diez días para 
salir de noche a informar al Presidente y se- " 
ñores del Consejo, y no a otra parte alguna. 

«En io de noviembre dijo que salir de 
noche le hacía notable daño por estar cuar-
tanario y pidió licencia para ir de día solo 
á casa de los señores del Consejo. Prove-
yose. No ha lugar. 
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»En 13 de noviembre pidió se le prorro-
garan los diez dias de licencia para salir 
de noche por todo el mes. Proveyose otros 
diez dias de la misma manera. 

»En 20 de noviembre, atenta su enfer-
medad pidió licencia para salir al Campo. 
Proveido. No ha lugar. 

»A 9 de diciembre dijo tener sus nego-
cios en buen término pidiendo licencia 
para los concluir. Proveyeron. Dos noches 
más de la misma manera. 

»En 3 de marzo de 64 pidió licencia 
para ir a hablar e informar a ciertos jue-
ces. Proveyose: Un domingo se le da licen-
cia para informar. 

»En 27 de marzo pidió licencia para ir 
la semana santa á los oficios divinos y a 
confesar y comulgar. Diosele licencia para 
oir los oficios divinos la Semana Santa en 
la iglesia ó monasterio que quisiere, y los 
dias de Pascua en su parroquia. 

»Sábado víspera de Pascua de Resurrec-
cion, i.° de Abril del 64, hace relación, 
que va para siete años que está preso en 
Arevalo, y Medina del Campo y Simancas, 
y que, aunque tuviera mucha culpa en lo 
que es acusado, la tenia purgada, y por 
tener pleitos de grande importancia, se le 
ha dado licencia para tener una casa por 
carcel en esta Corte, adonde se le han 
dado algunas licencias para salir al campo 
para convalecer: pidió que pues que con 
las licencias que se le han dado ha fene-
cido los negocios que sobre su estado tra-
taba con su Magestad, en que ha sido ser-
vido su Real patrimonio en harta cantidad, 
que se le de licencia para salir de casa á 
tratar los demás negocios. Proveido. No 
ha lugar y siga su justicia. 

»En 26 de setiembre de 65 que para su 
salud tiene necesidad de mudar posada; 
suplica se le de otra. Proveido. Que se le 
señala junto al hospital de la Corte y se 
pase á ella. 

»En ir de octubre de 65 pide que á 
causa de su larga prisión está muy enfer-
mo, y al presente ha mas de cuarenta dias 
que tiene necesidad de salir á espaciar al 
campo, que los médicos juren y se le de 
esta licencia. Proveido. No ha lugar. 

»En 5 de noviembre de 65, en Revista, 
se confirmó la sentencia, con que todos los  

diez años de destierro los sirva en Orán, y 
los diez hombres á caballo sean seis y cos-
tas. Y el mismo dia se notificó y proveyó 
que cuatro alguaciles con seis guardas le 
llevasen a Santorcaz.» 

Presentóse este testimonio con propósito 
de probar que durante la prisión y causa 
por los tres casamientos, no obstante la 
enfermedad que alegaba, paseó D. Luís la 
calle del Arenal en que vivía Doña Luisa 
de Carvajal y Guevara, doncella hijadalgo 
de doce á trece años de edad, con la cual 
contrajo el cuarto matrimonio, siendo su 
fruto D. Cristobal, uno de los litigantes 
que convenía descartar. Otros testigos 
depusieron que nacido este D. Cristobal, 
el Almirante su padre, hombre recio, 
obligó con violencia á Doña Luisa de Car-
vajal á casarse con su criado Luís Buzón, 
dotándola al efecto. 

En la segunda parte se examinan las 
condiciones y circunstancias de D. Balta-
sar Colombo; el testamento que D. Cristo-
bal Colon otorgó el año 1497, presentado 
con falta de una hoja en que se apoyaba; 
averiguaciones sobre esta falta; sentencia 
dada en 7 de Noviembre de 1588 man-
dando se dé entera fe á la hoja suplida; 
súplica de las partes contra esta sentencia, 
y sentencia confirmatoria de Revista en 
8 de Febrero de 1 594. 

Los títulos de los capítulos son estos: 
Los que litigan en el pleito. 
Derechos de D. Cristobal Colon, hijo 

del Almirante D. Luis y de Doña Luisa de 
Caravajal, su madre. 

Segundo punto. Sobre si el matrimonio 
pretenso fué antes del Concilio triden-
tino. 

Tercer punto. Si el matrimonio fué clan-
destino. 

Cuarto punto. Sobre los tres casamientos 
del Almirante antes de conocer á Doña 
Luisa, y el impedimento de estos. Matri-
monio del Almirante con Doña Maria de 
Orozco. Matrimonio del Almirante con 
Doña Maria de Mosquera. Matrimonio con 
Doña Ana de Castro. 

Quinto punto. Si Doña Luisa tuvo buena 
fe é ignoró los casamientos del Almirante. 

Tercero artículo. Si sucediera D. Cristo-
bal aunque no fuera legítimo. 
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Segundo género de pretensores. Don 
Baltasar Colombo. 

Primero punto. Si es pariente del fun 
dador como dice. 

Segundo punto. Si tiene llamamiento en 
el mayorazgo siendo transversal. 

Tercero punto. Si el Almirante por su 
facultad pudo llamar á sus transversales 
excluyendo á sus descendientes. 

Tercero género de pretensores para 
varones, aunque descendientes de hembras. 

Cuarto género de pretensores por hem-
bras descendientes del fundador. 

Sobre la ejecutoria de Santo Domingo. 
Relación del proceso de Santo Domingo. 

1607. 

Memorial del hecho en el pleito 
sobre la sucesión del estado y mayo-
razgo de Veragua, marquesado de 
Jamaica y almirantazgo de las Indias 
que fundó D. Cristobal Colon, primer 
descubridor, Almirante, Virrey y Go-
bernador general dellas. 

1607, 288 hojas en folio. 

Sin fecha. 

Primero qvaderno del memorial del 
pleyto sobre la subcesion de la casa y 
estado de Veragua. En el qual se 
asientan los fundamentos que en su 
pretension trae cada vno de los pre-
tensores. 

Impreso en fol., s. a. n. l., 19 fojas 
foliadas, 2 de tabla de materias sin foliar 
y 3 con copia de facultad concedida á don 
Cristobal Colón en 23 de Abril de 1 497 
para instituir mayorazgo. 

Acad. de la Hist., Colee. Salazar. V. 14. 
Tiene el cuaderno varios párrafos testados, 
con enmiendas y adiciones en las márgenes 
como para hacer con ellas nueva im-
presión. 

Sin fecha.  

del pleyto sobre la subcesion de la casa 
y estado de Veragua, en el qual se 
asienta a la letra la prouanca de don 
Christoual Colon, por escripturas y 
testigos, por las quales pretende prouar 
que es hijo legitimo del Almirante don 
Luys Colon y de doña Luysa de Car-
uajal sus padres, los quales pretende 
auer contraydo matrimonio legitimo, 
durante el qual, el suso dicho fue pro-
creado. 

Impreso en fol. S. a. n. 1., 37 fojas 
foliadas y 2 de sumario sin foliar. Acad. de 
la Hist., Colee. Salazar. V. 14. 

Sin fecha. 

Compendio de lo que contiene el 
Memorial del hecho del pleyto sobre la 
sucesion en propiedad del Almiran-
tazgo de las Indias y mayorazgo que 
fundó Don Christoval Colon, primer 
Descubridor y Conquistador de ellas. 

S. a. n. 1., fol. 17 foj. 

1608. 

Adicion al memorial del pleyto sobre 
el Ducado de Veragua, Almirantazgo 
de las Indias, y Marquesado de Ja-
maica, de lo que toca á la pretension 
y derecho de D. Carlos Colon de Cor-
doua y Bocanegra, bisnieto de doña 
Juana Colon de Toledo, hija segunda 
del Almirante don Diego, primero su-
cesor, y nieto de doña Maria Colon de 
la Cueua, y hijo de doña Juana Colon 
de la Cueua, y de don Francisco Pa-
checo de Cordoua y Bocanegra, su 
marido, que su madre, abuela y bisa-
buela, han litigado y litigan en este 
pleito. 

Qvaderno segvndo del memorial ¡ 	S. a. n. 1. (Madrid, 16o8.) Fol. 3 fojas. 
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Sin fecha. 

Por la Señora D. Ana Francisca Co-
lon de Portugal, viuda del Señor Don 
Diego de Cárdenas y Valda, del Con-
sejo de Guerra de su Mag. que tam-
bien lo fue del de Indias, y Capitan 
General del exercito de Cantabria. En 
el pleyto de propiedad, pendiente en 
dicho Real Consejo de Indias. Sobre el 
Estado de Duque de Veragua y de la 
Vega, Marques de Jamaica y demás 
bienes y rentas, de que fundó vínculo 
y mayorazgo Don Christoval Colon, 
primer descubridor, y Almirante de 
las Indias. Con Don Pedro Colon de 
Portugal, que oy possee el dicho Esta-
do, que primero se siguió con su abuelo 
Don Nuño Colon de Portugal, y des-
pues con su padre Don Aluaro de Por-
tugal. Y con Don Francisco Colon de 
Cordoua y Bocanegra, Marques de Vi-
llamayor. Y con Don Diego Colon de 
Toledo y Larreatigui, Cauallero de la 
Orden de Santiago. En vista. Repli-
case á las informaciones en derecho 
que han dado las otras partes. Firma 
el Ldo. Juan de Giles Pretel. 

Imp. s. a. n. 1. gi fojas y 9 de sumario 
sin foliar. Acompaña una lámina de la Pu-
rísima Concepción, grabada en cobre y 
firmada P. Perrete. Fol. 1627. Acad. de 
la Hist., Colecc. Salazar, S. 52 yBibl. Nac., 
Sala de Varios, Felipe III, paquete 6. 

1628.-VIÑETA. SAN MIGUEL. ARCANGEL. 

Indice de las informaciones que están 
debajo deste pliego. La informacion 
que se hizo en fauor de la Marquesa 
de Villamayor, Doña Juana Colon de 
Toledo y de la Cueua; por el Licen-
ciado D. Diego Altamirano, guando 
se vio el pleyto del Ducado de Ver-
aguas, que no se votó por auerse muer-
to los Jueces, y aora se ha buelto a ver. 

Otra sobre el mismo derecho de la 
dicha Marquesa, hecha por el Doct. 
Fray Christoual Monterde. En cinco 
pliegos. Otra del mismo Lic. D. Diego 
Altamirano, en fauor del Marques de 
Villamayor D. Carlos Colon de Cor-
doua y Bocanegra. En fauor de su 
derecho: que en entrambos derechos 
ha sucedido el Marques de Villama-
yor D. Francisco Domingo Colon de 
Cordoua, hijo y nieto de los suso-
dichos. 

Portada s. a. n. 1. á que siguen las dos 
piezas á continuación puestas. Acad. de 
la Hist., Colccc. Salazar. S. 52, fol. I. 

1628.-VIÑETAS. LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
EN EL CENTRO; SAN MICHAEL Á 

LA IZQUIERDA Y SAN ANTONIO DE 

PADUA Á LA DERECHA. 

Por Doña Ivana Colon de Toledo 
y de la Cueua, Marquesa de Villama-
yor. Sucedió por su muerte en su de-
recho el Marques de Villamayor, don 
Carlos Colon de Cordoua y Bocanegra. 
su hijo. Y ha sucedido en los dichos 
dos derechos el Marques de Villama-
yor Don Francisco Domingo Colon 
de Cordoua y Bocanegra, su hijo ma-
yor y nieto de la dicha Marquesa doña 
Juana. Contra Don Aluaro Colon de 
Portugal, Conde de Gelves, pretenso 
Duque de Veragua, difunto. Y contra 
Don Pedro Colon de Portugal, su 
hijo. Conde de Gelves, ansimismo pre-
tenso Duque de Veragua. Y contra 
Don Luis Colon, Don Diego Colon, 
y Doña Francisca Colon, que por su 
muerte prosigue la instancia Doña Ana 
Francisca Colon, su hermana. Sobre la 
sucesion del mayorazgo y Estado de 
Veragua, cuyo fundador fué Don Chris-
toual Colon, primero Almirante y Vi-
rrey perpetuo de las Indias. 
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S. a. n. 1. (Madrid) 47 fojas fol. Firma el 
licenciado D. Diego Altamirano. Acad. de 
la Hist., Colecc. Salazar, S. 52, fol. 2. 

1628.-VIÑETA. LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. 

Por Doña Ivana Colon de Toledo y 
de la Cveva, Marqvesa de Villamayor. 
Sucedió por su muerte en su derecho 
el Marques de Villamayor don Carlos 
Colon de Cordoua y Bocanegra, su 
hijo. Y ha sucedido en los dichos dos 
derechos el Marques de Villamayor 
Don Francisco Domingo Colon de Cor-
doua y Bocanegra, su hijo mayor y 
nieto de la dicha Marquesa Doña Iua-
na, contra Don Aluaro Colon de Por-
tugal, Conde de Gelues, pretenso Du-
que de Veragua, difunto. Y contra don 
Pedro Colon de Portugal, su hijo, 
Conde de Gelves, ansimismo pretenso 
Duque de Veragua. Y contra Don 
Luis Colon, Don Diego Colon y Don 
Francisco Colon, que por su muerte 
prosigue la instancia Doña Ana Fran-
cisca Colon, su hermana, sobre la su-
cesión y mayorazgo y Estado de Ver-
agua, cuyo fundador fue Don Chris-
toual Colon, primero Almirante y Vi-
rrey perpetuamente de las Indias. 

En fol. zo fojas. Firma Ex Coenobio S. 
Blasii. Vilkeviciosm, 12 Maij 1628, El 
Dr. Fr. Christoual Monterde. Con licencia 
del Superior. Acad. de la Hist., Colecc. Sa- 
lazar, S. 52.  

negra, su hijo mayor. Contra Don Al-
uaro Colon de Portugal, Conde de 
Gelves, pretenso Duque de Veragua, 
difunto. Y don Pedro Colon de Por-
tugal, ansimisino Conde de Gelves y 
Duque de Veragua y Don Luis Colon 
de Toledo. 

En fol. s. a. n. 1., 8 fojas. Firma el li-
cenciado D. Diego Altamirano. Acad. de 
la Hist., Colecc. Salazar, S. 52. 

Sin fecha,—VIÑETA. NTRA. SRA DE LAS AN-

GUSTIAS. 

Por el Marques de Villamayor Don 
Francisco Domingo Colon de Cordoua 
Bocanegra. Con don Pedro Colon de 
Portugal, Conde de Gelves, pretenso 
Duque de Veraguas, Doña Ana Fran-
cisca Colon y D. Diego Colon de La-
rreategui, Cauallero de la orden de 
Santiago. Sobre la propiedad del dicho 
estado de Veraguas, que fundó Don 
Cristoual Colon, primer descubridor 
de las Indias y Almirante dellas. Y so-
bre los demas bienes agregados a este 
Estado. Respondiendo á las objeciones 
que se oponen por los dichos preten-
sores al derecho del dicho Marques. 
Por el licenciado D. Joseph Perez de 
Soto. 

S. a. n. l., fol. 14 fojas. Acad. de la Hist., 
Colecc. Salazar, S. 52. 

Sin fecha.-VIÑETA. I H S. 

Sin fecha. -VIÑETA. LA PURÍSIMA CoN-
CEPCIÓN. 

Por Don Carlos Colon de Cordova 
y Bocanegra y Pacheco, Marques de 
Villamayor, Adelantado mayor del 
Reino de Nueva Galicia, señor de los 
Apasseos. Sucedió en este derecho el 
Marques de Villamayor D. Francisco 
Domingo Colon de Cordova y Boca- 

Por el Almirante de las Indias, Du-
que de Veragua y Duque de la Vega, 
Marques de Jamaica, D. Pedro Colon 
y Portugal. Con Doña Ana Francisca 
Colon y Portugal, que ha salido a este 
pleito por muerte de Doña Francisca 
Colon, su hermana. Y Don Francisco 
Domingo Colon de Cordoua, Marques 
de Villamayor, que ha sucedido en el 
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derecho de Doña Juana Colon de la 
Cueva, y don Carlos Colon de Cor• 
dona, Marqueses de Villamayor, su 
abuela y padre. Y Don Diego Colon 
de la Reatígui, que pretende que ha 
sucedido en el derecho de don Luis 
Colon. Sobre la propiedad del mayo-
razgo que fundó Don Christoual Co-
lon primer descubridor, y Almirante 
de las Indias. Y sobre dozientos y se-
senta mil ducados de plata, que el Du-
que pretende le han de boluer y resti-
tuir las dichas Doña Francisca, Doña 
Juana y Don Carlos Colon y sus bienes. 

S. a. n. 1., fol. 58 fojas. Firma el licen-
ciado Gaspar Tello de Soto. Acad. de 
la Hist., Colecc. Salazar, S. 52. 

Sin fecha.- VIÑETA. N. S. DE LOS REME-
DIOS DE MADRID. 

Por D. Diego Colon de Larriategui, 
cavallero de la Orden de Santiago, en 
respvesta de las informaciones de don 
Pedro Colon de Portugal, possedor del 
Estado de Veragua, y del Marques de 
Villamayor, y de Doña Ana Francisca 
Colon, viuda del Señor D. Diego de 
Cardenas y Valda, que fue del Con-
sejo de Guerra, y consortes: en el pleyto 
sobre la propiedad del Estado de Ver-
agua, y demas rentas pertenecientes al 
mayorazgo que fundó Don Christoval 
Colon, primer descubridor, conquista-
dor, y Almirante de las Indias. 

S. a. n. 1., fol. 13 fojas. Firma el licen-
ciado Luis de la Palma y Freitas. Acad. de 
la Hist., Colccc. Salazar, S. 52. 

Sin fecha.-VIÑETA. N. S. DE LA ALMUDENA. 

Por Don Diego Colon y Larriate-
gui, Cavallero de la Orden de Santiago. 
Con Don Pedro Colon de Portugal, 
possedor del Estado de Veragua, y con  

el Marques de Villamayor, y Doña Ana 
Francisca Colon, viuda del Señor don 
Diego de Cardenas y Balda que fue 
del Consejo de Guerra, y consortes. 
Sobre la propiedad del dicho estado de 
Veragua, que fundó Don Christoval 
Colon, etc. 

S. a. n. 1., fol. 28 fojas. Firma del licen-
ciado Luis de la Palma y Freitas, Acad. de 
la Hist. Colecc. Salazar, S. 52. 

Sin fecha.-VIÑETA. 1HS. 

Respuesta por el Duque de Veragua 
y de la Vega, Almirante de las Indias 
D. Pedro Nuño Colon y Portugal, a 
la alegacion de Don Diego Colon de 
la Reatigui, Cauallero del Orden de 
Santiago; sobre su exclusion, por ser de 
línea inflexa, y postergada. 

S. a. n. 1., fol. ro fojas. Firma el licen-
ciado Gaspar Tello de Soto. Acad. de 
la Hist., Colecc. Salazar, S. 52. 

Sin fecha. 

Memorial 1  del Pleyto sobre la 1  sv-
cession en propiedad del Mayo razgo, 
que fundó Don Christoual Colon, pri-
mer descu- bridor, Conquistador y 
Almirante de las Indias, y Estados, 1  y 
bienes del, q tratan D. Francisca Co-
lon de Toledo, y doña 1  Guiomar Co-
lon de Toledo su hija, que por su muer-
te cóti- nuó la instancia comécada por 
su madre, y D. Diego Copio sic de 
Portugal, nieto de la dicha D. Fran-
cisca, y hijo de la di- 1 cha D. Guio-
mar por el derecho de su madre y 
abuela. Y D. Iuana Colon de la Cue-
ua Marquesa de Villamayor. Y don 
Carlos Colon su hijo Marques de Vi-
llamayor por Varon. Y el dicho don 
Diego Colon de Portugal por su pro-
pio de- 1  recho como varon. Y don 
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Luis Colon de Toledo que olti- ma-
mete salio, y se opuso a este pleyto, 
todos contra don Nu fío Colon de 
Portugal, Almirante de las Indias, Du-
que de Veragua y de la Vega difunto. 
Y contra Don Aluaro Colon de Por-
tugal su hijo Duque de Veragua que 
oy es, en virtud 1  de la reserua de las 
sentencias de possession. Y assimismo 
so- bre 260 a ducados, quepreutende 
el dicho Duque que le han de boluer 
las dichas D. Francisca 1  y D. Iuana, 
y su hijo. 

S. 1. n. a. n. i., fol. 182 hojas foliadas 
y 5 al fin sin numerar, S. A-Yyyy, 

 pie del título empieza el texto que 
acaba en el b. del fol. 182.—El v.° está 
en b. y las cinco últimas hojas contienen el 
«Sumario de lo que contiene el memorial 
del pleyto, sobre la propiedad del Estado 
de Veragua.» 

La última fecha que se cita en este Me-
morial es la de 1623. 

Bibl. Nac., Varios, Felipe IV, p. i6. 

1768. 

Por el ilustrissimo Señor Don Pedro 
Colon de Larreategui, del Consejo y 
Cámara de Castilla, N. 4.3. Con Don 
Jacobo Estuard Colon de Portugal, 
Duque de Berwick, N. 46. Sobre las 
incidencias que ocurren en la instancia 
de Revista del Juicio petitorio pen-
diente en el Consejo a la sucesion del 
Ducado, y mayorazgo de Veragua. Pre-
tende el Señor Don Pedro que despre-
ciando el Consejo los reparos del Du-
que, se sirva mandar se vea este pleyto 
en definitiva, precediendo la formación 
de Memorial ajustado, y arbol con arre-
glo a los autos, y citacion de las Partes. 

Madrid, 1768. Fol, i5 foj. 

1788. 

Memorial ajustado en el pleyto que 

se sigue por D. Mariano Colon de La-
rreategui, etc., con Don Jacobo Stuard 
Colon de Portugal,. Duque de Vera-
gua, etc., etc. Sobre la propiedad del 
Mayorazgo que fundó D. Cristobal 
Colon. 

Madrid, 1788. Fol. 800 páginas. Contiene 
documentos relativos al primer Almirante 
y genealogía. 

1789.-ENERO, 24. MADRID. 

Informe legal por D. Pedro Manuel 
Fitz, James, Stuart, Colon de Portugal, 
Marques de San Leonardo, caballero 
Gran Cruz de la real y distinguida or-
den española de Carlos III, y de la de 
San Genaro, Capitan general de la Real 
Armada, Gentil-hombre de Cámara de 
S. M. con exercicio, su primer Caba-
llerizo, y Comendador de las encomien-
das del Corral de Caraquel y de la 
Huerta de Valdecaravanos en el orden 
de Calatrava, etc., etc., en el dia inme-
diato sucesor del ducado de Veragua 
(núm. 7o del árbol, con Doña María 
Benita de Rozas y Drummond, su 
mujer), Doña Josefa Cagigal, viuda de 
D. Ventura Fitz, James, Stuart, Colon 
de Portugal en el mismo núm. 70, como 
madre, tutora y curadora de D. Jaco-
bo y D. Mariano Fitz, James, Stuart, 
Colon de Portugal y Cagigal, tenientes 
de navío de la Real Armada (letras A 
y B), y el Padre Fray Antonio de San 
Joaquin, distribuidor del quinto de bie-
nes libres y de Doña Catalina Ventura 
Colon de Portugal, núm. 67. 

Con el Marqués de Belgida, y el se-
ñor D. Mariano Colon, del Real y Su-
premo Consejo de Castilla y Superin-
tendente general de policía, etc. 

Sobre que se confirme con costas la 
sentencia de Vista, dada y pronunciada 
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en 29 de Marzo del año de 1664 por . 
 los señores de este Consejo y el de 

Castilla que en ella se mencionan, por 
la que se declara tocar y pertenecer en 
propiedad á D. Pedro Colon de Por-
tugal, núm. 57, la sucesion del vínculo 
y mayorazgo que fundó D. Cristoval 
Colon, núm. i, Descubridor y Con-
quistador de las Indias y Almirante del 
mar oceano, del Ducado de Veragua, 
Marquesado de Jamaica, de la Vega, 
Almirantazgo y demás unidos y agre-
gados; y se supla y enmiende en cuanto 
se absolvió á Doña Francisca Colon, 
núm. 22, Doña Juana Colon, núm. 36, 

y D. Carlos Colon, núm. 46, de los 
26o.000 ducados, que dicho D. Pedro 
Colon, núm. 57, pretendió le restituye-
sen, y en su consecuencia se condene á 
esta restitucion á los tenedores de los 
bienes y mayorazgos que con este cau-
dal se fundaron, que son: por la Doña 
Juana, núm. 36, y D. Carlos, núm. 46, 

el Marques de Belgida, y por la Doña 
Francisca, núm. 22, el Sr. D. Mariano 
Colon, núm. 64, y se mande: Lo pri-
mero, que antes de la sentencia, ó por 
lo menos en ella, se desenlacen los nú-
meros 21, 22 y 23, enlazados en virtud 
de Decreto del Consejo, de 28 de Fe-
brero de 1780, por el que, entre otras 
cosas, providenció el enlace de dichos 
números, entendiéndose todo sin per-
juicio de las pruebas que pudieran ha-
cer las partes, y ninguna ha intentado 
el Sr. D. Mariano Colon, cuanto menos 
hecho para el enlace de los números 
2.!,  22 y 23, y especial y señaladamen-
te de la Doña Francisca, núm. 22, con 
D. Cristobal, núm. 12, por cuya falta, 
entre otras, siempre fué despreciada su 
pretension, y con costas, por la senten-
cia de Revista de la Real Audiencia de 
Santo Domingo, y para su pago se li- 

bró el competente mandamiento, y no 
es justo que ahora se esté aparentando 
un entronque y filiacion que llame la 
atencion. Lo segundo, y por consecuen-
cia del desenlace de dichos números 2 r, 
22 y 23, que el Sr. D. Mariano no use 
ya de apellido de Colon, que se le fa-
cultó antelar por el Consejo en su De-
creto de de Noviembre de 1782, so-
bre que se formó artículo por el Du-
que, á que se reservó proveer lo con-
veniente á su tiempo, y *en vista de las 
probanzas, y ninguna queda dicho y es 
constante ha hecho el Sr. D. Mariano 
para el entronque y filiacion de Doña 
Francisca, núm. 22, con D. Christoval 
Colon, núm. 12, de donde le vendría 
el apellido de Colon, que por llevarle 
adelante en fraude de la falta de prue-
ba de legitimidad y de las sentencias, 
fundó vínculo con los 130.000 duca-
dos que se la dieron por la de Revis-
ta, con el gravamen del apellido de 
Colon, que no puede usar en perjuicio 
de la casa, el poseedor de semejante 
mayorazgo, aun cuando le hubiese for-
mado un tercero desinteresado en ello, 
por la mala voz que de esto se sigue á 
la casa y sus inmediatos sucesores. 

Firmado en Madrid á 24 de Enero 
de 1-89 por el licenciado D. Francisco 
Policarpo de Urquijo. 

Impreso en 49 fojas folio, sin pie de im-
prenta, con árboles genealógicos al princi-
pio y al fin en dos grandes fojas sueltas. 

Cita la sentencia de Revista de la Real 
Audiencia de Santo Domingo, en 12 de 
Enero de 1580; las de Vista y Revista del 
Consejo Supremo de 3 de Octubre de 1588 
y i. »  de Abril de 16o5; otra en grado de 
1500; hace elogio del primer Almirante 
«que no cabiendo en este mundo, pasó á 
descubrir el otro» (fol. 2), «que no solo 
buscaba el alma del negocio, sino el nego-
cio de las almas. » 
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Los árboles son distintos; ambos están 
firmados por el licenciado Segovia, y el pri. 
mero lleva por título «Arbol antiguo y aho-
ra ampliado del pleito sobre el mayorazgo 
del Ducado de Veragua.» En uno y otro se 
copian las cláusulas del primero y segundo 
testamento de D. Cristobal Colón, relativas 
á la sucesión, y se consigna que D. Fernan-
do Colón fué hijo natural del fundador. 
A D. Luís Colón pone el segundo árbol 
cuatro mujeres, con nota de haber vivido 
á un tiempo «según se decía.» 

1789. 

Por D. Juan de la Cruz Belvis de 
Moncada, Yañez de Mendoza y Co-
lon, Marqués de Bélgida y Villamayor, 
núm. 72. En el pleito en grado de Re-
vista con D. Jacobo Fit-James Colon 
de Toledo y Stolvergs, Duque de 
Werwik y Liria, núm. 74, D. Pedro 
Stuard, Marqués de San Leonardo, y 
los hijos de D. Ventura Stuard, nú-
mero 70, y el Sr. D. Mariano Colon 
de Larreategui, del Consejo Supremo 
de Castilla y Superintendente general 
de Policía núm. 64. Sobre la propiedad 
del mayorazgo que con facultad real 
fundó D. Cristobal Colon, núm. i, 
primer descubridor y Almirante de las 
Indias; cargo de tal Almirante, títulos 
de Duque y Marqués y lo á ello anexo 
y perteneciente. 

Madrid, 1789, folio, 24 fojas. 

1792. 

Compendio de lo que contiene el 
Memorial del hecho del pleito sobre la 
sucesion en propiedad del almirantazgo 
de las Indias y mayorazgo que fundó 
D. Cristoval Colon, primer descubri-
dor de ellas. 

Madrid, 1792, folio, 121 fojas. De D. Pe-
dro Antonio Pérez de Castro.  

1792. 

Adiciones hechas en grado de segun-
da suplicacion, de orden del Real y Su-
premo Consejo de las Indias, con cita-
cion y asistencia de las partes, al Me-
morial ajustado impreso en 3 de Enero 

_ de 1788, que sirvió en revista para el 
pleyto que sigue el Sr. D. Mariano 
Colon de Larreategui, núm. 64, del 
Consejo de Castilla, Superintendente 
General de Policía, y D. Juan de la 
Cruz Belvis de Moncada, Marqués de 
Bélgida y Villamayor, núm. 72. Con 
D. Jacobo Fit-James Colon de Toledo 
y Stolberg, Duque de Verwick, Liria 
y Veragua, núm. 74; sobre la propie-
dad del mayorazgo que fundó D. Chris-
tobal Colon, núm. i, primer Descu-
bridor y Almirante de las Indias, de 
que proceden dichos mayorazgos y Es-
tados, cargo de Almirante, títulos de 
Duque y Marqués y lo dependiente de 
ellos; y asimismo sobre que los descen-
dientes de Doña Francisca Colon de 
Toledo, núm. 22, cuyo derecho repre-
senta en el día el citado Sr. D. Maria-
no Colon, núm. 64, y los de Doña 
Juana Colon de la Cueva, núm. 36, y 
su hijo D. Carlos Colon de Cordova 
Bocanegra, núm. 46, Marqués de Vi-
llamayor, cuyo derecho representa igual-
mente en el dia el Marqués de Bélgi-
da, núm. 72, devuelvan y restituyan al 
Duque y sus causantes la cantidad de 
260 0 ducados que se expresan en las 
sentencias de Vista y Revista. 

Madrid, 1792, folio, 179 fojas. 

1792. 

Nueva adicion hecha de orden del 
Real y Supremo Consejo de las Indias, 
con citacion y asistencia de las partes; 
á la formada para el pleyto que en 
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grado de segunda suplicacion sigue el 
Sr. D. Mariano Colon de Larreategui, 
con el Duque de Verwick, Liria v Ve-
ragua y el Marqués de Bélgida; sobre 
la sucesion en propiedad al Estado de 
Veragua, Grandeza de España, títulos 
de Duque, Marqués y Mayorazgo, 
fundado por D. Cristoval Colon, pri-
mer descubridor de las Indias, sus per-
tenencias y demás particulares. 

Madrid, 1792, folio, 6o páginas. 

1792. 

Informacion jurídica en grado de se-
gunda suplicacion; por el Sr. D. Ma-
riano Colon de Toledo y Larreategui, 
Caballero pensionado de la Real y dis-
tinguida Orden de Carlos III, y del 
Consejo de S. M. en el Real y Supre- 

mo de Castilla, núm. 64; en el pleito 
con D. Juan de la Cruz Belvis de Moii-
cada y Colon, Marqués de Bélgida y 
Villamayor, núm. 7o, Grande de Es-
paña, etc. Y con D. Jacobo Fit-James, 
Stuard, Colon de Toledo y Portugal, 
núm. 74, Duque de Werwick y Liria . 
y Poseedor de hecho del Estado y Ma-
yorazgo de Veragua; sobre que se con-
firme la sentencia de Revista de i6 de 
Junio 1790, por la cual, declarando 
sucesor en propiedad al Sr. D. Maria-
no, se condenó al Duque á que le res-
tituya con frutos el dicho Estado y 
Mayorazgo de Veragua, sus Títulos, 
Dignidades y Rentas, fundado por el 
primer Almirante, Descubridor y Con-
quistador de las Indias occidentales. 

Madrid, 1792, folio, 121 fojas. 
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1578.—ENERo, 6. SANTO DOMINGO. 

Carta de Doña Marcelina Colón de 
Toledo, hija de D. Cristobal, nieta de 
la Virreina Doña María de Toledo, 
pidiendo al Duque de Alba que favo-
rezca al portador, el capitán Adriano 
de Padilla, padre de su marido Her-
nando de Padilla, y caballero principal 
que fué a Tierra Firme por goberna-
dor y capitán general y ahora vuelve á 
la corte á cobrar lo que se le debe de 
salarios y pretender oficio para regre-
sar á las Indias. 

Publicada entre los Documentos escogidos 
dcl Archivo de la Casa de Alba, p. 224. 

1631. —ABRIL, 5. MADRID. 

Concesión de hábito de Santiago á 
D. Carlos Pacheco Colón de Córdova 
Bocanegra, Chaves y de la Cueva, 
Marqués de Villamayor, adelantado 
del reino de Nueva Galicia, natural de 
México. 

Padres.—D. Francisco Pacheco de 

Córdova Bocanegra, Marqués de Vi-
1lamayor, adelantado mayor, caballero 
de Santiago, y Doña Juana Colón de la 
Cueva y Toledo, naturales de México. 

!Abuelos paternas.—Nuño de Chaves 
Pacheco de Córdova Bocanegra, natu-
ral de México, originario de Trujillo, 
y Doña María Vázquez de Coronado, 
Marquesa de Villamayor, natural de 
México, originaria de Salamanca. 

Abuelos maternos. — D. Carlos de 
Luna y Arellano, mariscal de Castilla, 
señor de Siria y Borobia, natural de 
México, originario de su villa de Boro-
bia, obispado de Osma, y Doña María 
de la Cueva Colón, dama de la Reina 
Doña Isabel de la Paz, natural de Mé-
xico y originaria de la villa de Cuellar. 

Acad. de la Hist., Colecc. Salazar, D. 49,  
fol. 172 v. 

1634.—SEPTIEMBRE, 19. México. 

Información de méritos y servicios 
de Doña Isabel de la Cueva Colón, viu- 
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da de D. Alonso Tello de Guzmán, 
hija del mariscal de Castilla D. Carlos 
de Luna y de Doña María de la Cue-
va Colón. 

Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, p. 1.401. Co-
pia del Archivo de Indias. 

Sin fecha. 

Memorial al Rey de D. Pedro Ma-
nuel Colón de Portugal, Almirante y 
adelantado mayor de las Indias en que, 
en atención á los servicios de sus pasa-
dos y á que habiéndose apoderado el 
enemigo inglés el año de 1656 de la 
isla de Jamaica y en las paces celebra-
das se adjudicó . su favor la posesión, 
pide le haga merced de proporcionada 
recompensa, como principal vínculo 
que era de su casa. 

Biblioteca de Marina, Colecc. de Navarre-
le, t. xxlx, n. g. 

Sin fecha. 

Segundo memorial dirigido por don 
Pedro Colón de Portugal y Castro, 
Almirante de las Indias, Duque de Ve-
ragua, etc., caballero del Toisón de 
Oro, capitan general de la Armada real 
y ejército de mar, á S. M., pidiendo á 
S. M. compensación de gracias por la 
isla de Jamaica, que por resultado de 
las paces ha pasado definitivamente á 
ser de dominio de Inglaterra. 

Impreso en 16 fojas, folio, sin año ni lo-
gar. Acad. de la I list., Colecc. Salazar, E. 13, 

fol. 279. 
Empieza con elogio de Cristobal Colón 

y de su ilustre ascendencia, recopilando lo 
que han dicho los escritores de su tiempo y 
siguientes; la importancia de su descubri- 
miento; lo que ha valido á la corona y á la 
nación; lo que hicieron Bartolomé y Diego, 
hermanos del Almirante, y sus hijos y des- 
cendientes; las honras, distinciones, privi- rivi- 

legios lebos y prerrogativas que se les concedie-
ron; los pleitos que originó la falta de cum-
plimiento; la transacción por arbitraje al 
fin con la creación del ducado de Veragua. 
Descripción de la isla de Jamaica; que daba 
30.000 pesos libres de renta, y esto y lo 
demás ha perdido la casa, siendo de justicia 
se le compense; trata de los méritos de la 
casa de Portugal, en que vino á recaer el 
mayorazgo; los servicios de los condes de 
Gelves, que viniendo de Flandes D. Alvaro 
de Portugal por general de Armada, mu-
rió en la mar, de contagio que se encendió 
en los navíos. Que también murió sirviendo 
en Flandes en el socorro de Brujas, don 
Cristobal Colón, hermano del anterior, y 
D. Fernando Colón y Portugal, que fijé á 
servir á Guiena de capitán de infantería 
en la armada del Océano, murió en la ría 
de Burdeos en su mejor edad. 

17O3.-INICIE\IB1, E, I7. MADRID. 

Concesión de hábito de Santiago á 
D. Pedro Manuel Colón de Portugal, 
de la Cueva, Enríquez y Sandoval, 
Duque de Veragua y de la Vega, Con-
de de Gelves, Marqués de Jamaica y 
Villamizar, Almirante de las Indias, 
caballero del Toisón de Oro, del Con-
sejo de Estado de S. M., natural de 
Madrid. 

Padres.—D. P. Nuño Colón de Por-
tugal Castro y Sandoval, Duque de 
Veragua, etc., Almirante de las Indias, 
caballero del Toisón de Oro, capitán 
general de la Armada del Océano y 
Virrey de Nueva España, y Doña Isa-
bel Cueva y Enríquez, naturales de 
Madrid. 

(Abuelos paternos. —D. Alvaro Jacin-
to Colón de Portugal, Duque de Ve-
ragua y de la Vega, etc., y Doña Ca-
talina de Portugal Castro y Sandoval, 
Condesa de Gelves, Marquesa de Vi-
llamizar, naturales de Madrid. 

Abuelos maternos.—D. Francisco Fer- 
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nández de la Cueva, Duque de Albur-
querque, natural de Cuellar, y Doña 
Ana Enríquez de Cabrera, natural de 
Madrid. 

El pretendiente dejó el Toisón de 
Oro para recibir el hábito de Santiago, 
y después dejó este por el de Alcánta• 
ra para gozar de la encomienda de la 
Zarza. 

Acad. de la Hist., Colecc. Salazar, D. 51, 
fol. 87. 

1710. 

Memorial á S. M. por el Duque de 
Veragua, para que se sirva mandarle 
pagar enteramente los 22.372 pesos y 
7 reales de plata que líquidamente se 
le están debiendo en las Caxas reales 
de Panamá, por lo corrido de la referi-
da renta (cuyo origen se remonta á las 
capitulaciones de los Reyes Católicos 
con D. Cristobal Colón), hasta fin de 
Junio del corriente año de 1710. 

Hace una reseña de las vicisitudes 
por que ha pasado esta renta. 

6 hojas en folio, impresas, s. a. n. 1., 
Acad. de la Hist., Cole c. Salazar, 9-I.", 

T. LXI. 

1727.-ENERO, 26.-MADRID 

Certificación dada por el Consejo de 
las Órdenes de haber sido concedido el 
hábito de Alcántara á D. Pedro de La-
rreategui y Colón, natural de Madrid, 
cuya genealogía es: 

Padres.—D. Martín de Larreategui, 
natural de Eibar, y Doña Josefa de Paz, 
natural de Madrid. 

Abuelos paternos.—Pedro García de 
Larreategui, natural de Eibar, y Doña 
María de Iturbe, natural de Horrio 
(Elorrio). 

Abuelos maternos.—D. Francisco de 

Paz, del Consejo de S. M., natural de 
Carrión, y Doña Josefa Colón, natural 
de Madrid. 

Ms. original, Acad. de la Hist., Colecc. 
Salazar, D. 53, fol. 39. 

1728. -ENERO, 15. MADRID. 

Certificación dada por el Consejo de 
las Órdenes de haber sido concedido el 
hábito de Santiago á D. Juan Colón 
de Larreategui, natural de Madrid, con 
la genealogía siguiente: 

Padres.—D. Martín de Larreategui, 
caballero de Santiago, del Consejo de 
S. M., natural de Eibar, y Doña Jose-
fa de Paz, natural de Madrid. 

Abuelos paternos.—Pedro García de 
Larreategui, natural de Eibar, y Doña 
María de Iturbe, natural del Horrio. 

Abuelos maternos.—D. Francisco de 
Paz, natural de Carrión, y Doña Jose-
fa Colón, natural de Madrid. 

Ms. en la Acad. de la Hist.. Colecc. Sa-
lazar, D. 53, fol. 37. 

1728.—ENERO, 15. MADRID. 

Certificación dada por el Consejo de 
las Órdenes de haber sido concedido el 
hábito de Santiago, al licenciado don 
Francisco Colón y Larreategui, natural 
de Madrid, con la genealogía siguiente: 

Padres.—D. Martín de Larreategui, 
natural de Eibar, y Doña Josefa de Paz, 
natural de Madrid. 

Abuelos paternos.—Pedro García de 
Larreategui, natural de Eibar, y Doña 
María de Iturbe, natural del Horrio. 

Abuelos maternos.—D. Francisco de 
Paz, natural de Carrión, y Doña Jose-
fa Colón, natural de Madrid. 

Ms., Acad. de la Hist., Colscc. Salazar, 
D. 53, fol. 38. 
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1728.—ENERO, 15. MADRID. 

Certificación dada por el C- !, jo de 
las órdenes de haber sido co ido 
hábito de Santiago á D. Diego de La-
rreategui, natural de Valladolid, cuya 
genealogía es: 

Padres.—D. Martín de Larreategui, 
oidor de la Real Chancillería de Valla-
dolid, natural de Eibar, y Doña Josefa 
de Paz de la Serna, natural de Carrión 
de los Condes. 

Abuelos paternos.—Pedro García de 
Larreategui y Doña María de Iturbe, 
ambos vecinos y naturales de Eibar. 

Abuelos maternos.—D. Francisco de 
Paz de la Serna, natural de Carrión, y 
Doña Josefa Colón Ortegón, que nació  

de paso en la ciudad de Quito, en In-
dias, estando allí su padre Diego de 
Ortegón, sirviendo á S. M. en plaza 
de oidor de aquella Audiencia. 

Actos positivos que tocan á la agüela 
materna.—D. Diego Colón de Portu-
gal, caballero de Santiago, primo her-
mano de la madre del pretendiente, por 
ser hijo de hermana entera de la dicha 
agüela materna Doña F'rancisca Colón, 
hermana entera del dicho D. Diego de 
Portugal, Marquesa de Villamayor, 
cuya limpieza se probó para ser fami-
liar del Santo Oficio el Marqués su ma-
rido, etc. 

Ms. original, Acad. de la Hist. Colecc. 
Salazar, D. 53, fol. 40. 
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1492. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes Católicos sobre su 
primer viaje y descubrimiento. 

Empieza: «In nomine D. N. Jesu 
Christi.—Porque, cristianísimos y muy 
altos y muy excelentes y muy podero-
sos Príncipes.» 

Está tornada de la copia que sobre el 
original hizo Fr. Bartolomé de las Casas, 
y la inserta en su Historia de las Indias. 

Publicada por D. Martín Fernández de 
Navarrete en su Colección de los viajes y des-
cubrimientos que hicieron por ruar los españoles 
desde fines del siglo XV, t. i, p. i. Copiada 
por D. Juan B. Muñoz en un vol. ms . 
existente en la Bibl. de la R. Acad. de la 
Hist.—D. 92. 

1493.-FEBRERO, I5. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á Luís de Santangel, escribano 
de ración de los Reyes Católicos, fe-
chada «en la calabera sobre las islas de 
Canaria» á i S de Febrero de 1 493,  

refiriéndole su primer viaje y las islas 
que había descubierto. 

Empieza: «Señor: Porque sé que 
habréis placer...» Sigue el Anima ó 
papel escrito introducido en la carta 
después de cerrada, que empieza: 
«Después desta escrita, estando en mar 
de Castilla...» Y acaba: «Fecha á los 
cuatro de Marzo.» 

El documento original obra en el Archi-
vo general de Simancas. Despacho y co-
rrespondencia general interior de Estado, 
núm. I. Publicado por Navarrete en su 
Colecc. de Viajes, t. i, p. 167. 

1493.-MARZO, 14. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al Sr. Rafael Sánchez, tesorero 
de los Reyes Católicos, fechada en 
Lisboa á iq. de Marzo. 

Empieza: «Conociendo que os será 
de placer...» 

Es en sustancia la misma que dirigió 
Colón á Luís de Santangel. Tradújola al 
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latín Leandro Cosco, en 25 de Abril de 
1493, y la estampó en Roma Eucharius 
Argenteus en el mismo año. Publicó el tex-
to latino y una traducción castellana Na-
varrete en su Colece. de Viajes, t. I, p. 178. 

1493. 

Cart ^4; del Almirante D. Cristobal 
Colón á Pablo Toscanelli, noticiando 
su viaje y descubrimiento. 

En la obra titulada La sfera di Messer 
Giovanni Sacrobosco tradotta e emendata e dis-
tinta in Capitoli da Piervinceutio Dante de Ri-
naldi con molte et utili annotazzioni del mede-
simo (Inc Fiorenza nella Stani eria de Ginuti, 
1571) se le lee la siguiente anotación al 
cap . VII, lib. 11, p. 34• 

«Que la zona tórrida y las frígidas sean 
inhabitables, ha demostrado que es falso 
Cristobal Colón en el año 1491 (sic); por-
que habiendo salido de España y navegado 
hacia Poniente, descubrió países dentro 
de las dichas zonas, y al volver á España 
después de cuatro meses cargado de oro y 
joyas refirió que la tal zona estaba habita-
dísima, como yo lo he visto Particularmente Por 
copia de la carta del dicho Colón, escrita desde 
Sevilla al »muy docto y Perito matemático Messer 
Paolo Toscanelli Fiorentino, el cual me la ha 
mandado aquí por conducto de Messer Cornelio 
Randoli. » 

Publicó esta noticia el Sr. Próspero Pe-
ragallo en su obra titulada Riconfernaa del¡' 
antenticitiz delle Historie di Fernando Colombo, 
Génova, 1885, y la reprodujo el Sr. D. José 
M. Asensio, en la suya, Cristobal Colón, su 
vida, sus viajes. Barcelona, t. r, p. 428. 

SIN FECHA. 

Según el cronista Hernando del 
Pulgar, al poner el pie Colón en la 
isla Guanahani, pronunció la siguiente 
oración, que gustó mucho á los Reyes 
Católicos y mandaron se tuviese . por 
instrucción para los sucesivos descu-
brimientos. 

«Domine Deus eterne omnipotens, qui 

sacro tuo verbo Celum et terram dinare 
creasti, benedicatur et glorificetur nomem 
tuum; laudetur Iua maiestas qui dignata 
est per lzumilem servuum tuum ut eius 
sacrum nomem agnoscatur et predicatur 
in hac ultima Mundi parte.» 

Es discutible la autenticidad de este texto. 

1494.—ENERO, 30. 

Memorial que para los Reyes Cató-
licos dió el Almirante D. Cristobal 
Colón en la ciudad Isabela á 3o de 
Enero de 1494, á Antonio de Torres, 
sobre el suceso de su segundo viaje á 
las Indias; y al final de cada capítulo 
la respuesta de sus Altezas. 

Empieza: «Lo que vos Antonio de 
Torres...» 

Hállase una copia coetánea desde el folio 
124 hasta el 129 de un libro en folio rotu-
lado: «Libro de traslados de las Cédulas y 
Provisiones de Armadas para las Indias del 
tiempo de los Reyes Católicos,» que existe 
en el Archivo general de Indias de Sevilla, 
entre los papeles traídos del de Simancas, 
leg. I.° de los de Diferentes materias. Y al 
fol. 68 del mismo libro se halla la nota si-
guiente: « El Memorial que trajo Antonio 
de Torres del Almirante de las Indias es 
su traslado el que aquí adelante está cosi-
do, y llevó el dicho Antonio de Torres el 
original respondido en las márgenes, según 
está en este dicho traslado.» 

Publicado por Navarrete en la Colecc. de 
Viajes, t. I, p. 225, y en el Monumento á 
Colón, t. iii, p. 156. Copia en la Colecc. 
Vargas Ponce, t. Ltv, p. 207. 

1494 .^-ABRIL, 9. 

Instrucción que dio el Almirante 
(D. Cristobal Colón) á mosen Pedro 
Margarite, para reconocer las provin-
cias de la isla de Cuba: «Fecha en la 
cibdad Isabela, que es en la isla Isabela 
en las Indias, á nueve días del mes de 
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Abril, año del nascimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de mil cuatrocien-
tos noventa y cuatro años.» 

Empieza: «Primeramente: que lue-
go que vos fuere dada...» 

Testimonio legalizado en el Archivo de 
Indias en Sevilla, 1. 5.° de Patronato Real. 
Publicado por el Sr. Navarrete en su Colecc. 
de Viajes, t. II, p. izo y en la Colecc. de do-
cumeutos inéd. de Indias, t. XXXVIII, p. 249. 
Copia en la Colecc. Vargas Ponce, t. LIV, 

p. 223. 

1494. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes, dando cuenta de 
ocurrencias en su segundo viaje. 

Da noticia de ella Fr. Bart. de las Casas, 
en su Historia de las Indias, lib. i, cap. xcix, 
en estos términos: «Dice el Almirante en 
una carta que escribió á los Reyes, que 
traía propósito deste viaje ir á las islas de 
los Caníbales para las destruir...» 

1496? 

Carta•de Cristobal Colón á los Re-
yes Católicos acerca de la población y 
negociación de la Española y de las 
otras islas descubiertas y por descubrir. 

Empieza: «Obedesciendo lo que 
vuestras alteras...» 

Sin fecha. Según los anotadores de las 
Cartas de Indias la fecha de esta carta debe 
ser de fines de 1496 6 principios de 1497. 
Publicada en las Cartas de Indias, p. 3. 

1497. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hermano D. Bartolomé. 

Fragmento copiado por Fr. Bart. de las 
Casas, en su Historia de Indias, lib. i, capí-
tulo cxxii, que dice: «En esto y en todo es 
de tener muy justa cuenta sin tomar á Sus 
Altezas nada...»  

1497. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes, escrita desde Santo 
Domingo. 

Fragmento copiado por Fr. Bart. de las 
Casas, en su Historia de las Indias, lib. i, 
cap. cxxvi. 

Empieza: «Tambien suplico á VV. AA. 
que manden á las personas que entienden 
en Sevilla en esta negociación que no les 
sean contrarios... e 

1497. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hermano el Adelantado 
D. Bartolomé. 

Extractada por Fr. Bart. de las Casas, 
en su Historia de Indias, lib. i, cap. cxxiii. 

Empieza: «Sabe nuestro Señor cuántas 
angustias por ello he pasado...» 

1497? 

Memorial que presentó Cristobal Co-
lón á los Reyes Católicos sobre las cosas 
necesarias para abastecer las Indias. 

Empieza: «Vuestras altezas manda-
ron que se fyciese memorial...» 

Consérvase el original en la Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia. (Bi-
blioteca del Excmo. Sr. Marqués de San 
Rolnán.) Publicado por I-Iarrisse, Vie de 
Colomb, t. II, p. 528. 

1498. —ENERO. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al obispo de Badajoz, sobre el 
pago de lo que se debía á Alfonso San-
chez de Carvajal y Pedro Fernández 
Coronel. 

Empieza: «Muy reverendo y muy 
magnífico señor.—Al tiempo que yo 
partí...» 
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Archivo de Indias de Sevilla, 1. I.° de la 
Contratación, libros de Armadas, fol. 224. 
Publicada por el Sr. Navarrete en su Colecc. 
de Viajes, t. III, p. 509, y en e] Monumento 
á Colón, t. ni, p. 567. Copia en la Colecc. 
Muñoz, t. LXXV, fol. 192. 

1498.-FEBRERO, 17. 

Conocimiento del Almirante don 
Cristobal Colón de haber recibido cier-
tos mrs. 

Colecc. Muñoz, t. LXXV, fol. 192. 

1498.-FEBRERO, 22. 

Institución de mayorazgo hecha por 
el Almirante D. Cristobal Colón «jue-
ves en veinte y dos de Febrero de mil 
cuatrocientos noventa y ocho,» en vir-
tud de la facultad otorgada por los 
Reyes Católicos en la ciudad de Bur-
gos á 23 de Abril de 1 497• 

Copia legalizada por Alonso Lucas, Juan 
Fernández y Martín Rodríguez, escribanos 
de Sevilla, en 28 de Mayo de i5ox, existen-
te en el Archivo del Excmo. Sr. Duque de 
Veragua. Publicada por el Sr. Navarrete 
en su Colecc. de Viajes, t. u, p. 226; en 
la Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxx, 
p. 481, y en la obra titulada Monumento á 
Colón, t. III, p. 288. 

1498.—OCTUBRE, 18. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes desde la isla Espa-
ñola. 

Extractada por Fr. Bart. de las Casas, 
en su Historia de las Indias, lib. i, cap. cLv. 

Empieza:. Presto habrá vecinos acá, por- 
que esta tierra es abundosa... 

1498.-OCTUBRE, 18. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes desde la isla Espa-
ñola. 

Extractada por Fr. Bart. de las Casas, 
en su Historia de las Indias, lib. i, cap. ct.v. 

Empieza: «Acá son muy necesarios de-
votos religiosos...» 

1498.-OCTUBRE, 20. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á Francisco Roldán, persuadién-
dole á la paz y á que desista de la re-
belión de que era cabeza. «De Santo 
Domingo á veinte de Octubre.» 

Empieza: «Caro amigo: recibí vues-
tra carta...» 

La inserta el P. Las Casas en su Histo-
ria de Indias, lib. 1, cap. 153. La publica el 
Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. III, 

p. 5ii, y Monumento á Colón, t. III, p. 569. 

1498.-OCTUBRE, 26. 

Salvoconducto dado por el Almi-
rante D. Cristobal Colón á Francisco 
Roldán y á los que con él fuesen á 
presentársele en la ciudad de Santo 
Domingo. «Fecha en Santo Domingo 
á veinte y seis días del mes de Oc-
tubre.» 

Empieza: «Yo don Cristobal Co-
lón... » 

Insértalo el P. Las Casas en su Historia 
de Indias, lib. i, cap. 154, y lo publica el 
Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. III, 
p. 513. Monumento á Colón, t. III, p. 570. 

1498. 

«La historia del viaje quel Almiran-
te D. Cristobal Colón hizo la tercera 
vez que vino á las Indias cuando des-
cubrió la tierra firme, como lo envió á 
los Reyes desde la isla Española.» 

Empieza: «Serenísimos e muy altos 
e muy poderosos Príncipes, Rey é 
Reina nuestros Señores: La Santa Tri-
nidad...» 
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«La copia que ha servido de original 
(escribe el Sr. Navarrete) es de letra del 
obispo Fr. Bartolomé de las Casas (His-
toria de Indias, lib. i, cap. cxxvii), y se 
halla en el Archivo del Excmo. Sr. Duque 
del Infantado.» Hay una copia compulsada 
por Muñoz: Biblioteca de la Academia de 
la Historia, D. 92. Publicada por el señor 
Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. i, 
p. 242. Monumento 4 Colón, t. ni, p. 168.  

1499. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes desde la isla Espa-
ñola, exponiendo las razones que exis-
tían para declarar nulo el convenio fir-
mado con Roldán. 

Extractada por Fr. Bart. de las Casas, 
en su Historia de las Indias, lib. I, cap. CLX. 

1499.—AGOSTO, 3. 

Provisión dada en nombre de los 
Reyes por D. Cristobal Colón, como 
Visorrey de las Indias, á Pedro de Sal-
cedo, concediéndole privilegio exclusi-
vo para que durante si vida solo él 
pueda traer y vender jabón en la isla 
Española en consideración á sus servi-
cios. «Fecha en la dicha isla Española 
en la dicha villa del puerto de Santo 
Domingo á tres días de Agosto, año 
del nascimiento de nuestro Señor Jesu-
cristo de mil é cuatrocientos é noventa 
é nueve años.» 

Empieza: c«D. Fernando é doña 
Isabel, etc. Sepades que Pedro de Sal-
cedo...» 

Original en el Archivo del Excmo. Se-
ñor Duque de Veragua. Publicada por el 
Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. II, 

p. 240. NaIn1Ile9dtQ 4 Colón, t. III, p. 4 1 9 ,  Y 
en la Colecc. de docum. inéd. de Indias, 
t. XXXVIII, p. 420. 

1499. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes desde la isla Es-
pañola, tratando del alzamiento de 
Roldán. 

Copiada por Fr. Bart. de las Casas, en 
su Historia de Indias, lib. I, cap. CLXIII. 

Empieza: «Después que vine, y con tan-
ta gente y poderes de VV. AA... »  

1500.—(A fines.) 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al ama (que había sido) del 
Príncipe D. Juan, llamada doña Juana 
de la Torre, hermana de Pedro de 
'Torres, secretario de S. A. y de An-
tonio de Torres, que fué con el Almi-
rante en el segundo viaje. No tiene 
fecha pero debió ser escrita á fines del 
año i 5oo. 

Empieza: «Muy virtuosa Señora: 
Si mi queja del mundo...» 

Hállase copia de este documento en el 
tomo de la colección de D. Juan B. Mu-
ñoz, rotulado Viajes del Almirante Cristobal 
Colón; y se ha corregido el texto, publicado 
por el Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, 
t. I, p. 265, por el que se incluyó en el 
Códice Colombo Americano, impreso en Gé-
nova en 1823, donde se asegura haberse 
copiado en el Monasterio de Santa María 
de las Cuevas, en Sevilla. Monumento íi Co-
lón, t. In, p. 184. 

1500. —(A fines.) 

Papel escrito de mano del Almiran-
te D. Cristobal Colón cuando le traje-
ron preso de las Indias. Parece ser la 
minuta o borrador de carta que dirigi-
ría á algunas de las personas que le 
favorecían en la corte interesándolos 
en su desgracia. No tiene fecha. 

Empieza: «Señores: Ya son diez y 
siete años...» 
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El original está en el Archivo del Exce-
lentísimo Sr. Duque de Veragua. Publica-
do por Navarrete en su Colecc. de Viajes, 
t. II, p. 254. Monumento á Colón, t. III, 

p. 301, y en la Colecc. de docum. inéd. de In-
dias, t. xxxviii, p. 462. 

1501.—(Antes de Septiembre.) 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á los Reyes Católicos, sobre el 
libro llamado por él de las Profecías. 
No tiene fecha. 

Empieza: «Incipit liber sive mani-
pulus de auctoritatibus...» 

La original en la Biblioteca Colombina 
de Sevilla. Publicóla el Sr. Navarrete en 
su Colecc. de Viajes, t. II, p. 262. 

1501.—SEPTIEMBRE, 13. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al P. D. frey Gaspar Gorricio 
«fecha en Granada á trece de Setiem-
bre de mil quinientos uno,» remitién-
dole el libro llamado de las Profecías. 

Empieza: «Reverendo y muy devo-
to Padre: Cuando vine aquí...» 

La original en la Biblioteca Colombina 
de Sevilla. Publicada por el Sr. Navarrete 
en su Colecc. de Viajes, t. II, p. 260. 

1502. —FEBRERO, 2. 

Carta de Cristobal Colón á los Re-
yes Católicos exponiendo algunas ob-
servaciones sobre el arte de navegar, á 
propósito de la consulta que estos mo-
narcas le habían hecho sobre el viaje 
de la Princesa Doña Juana á Flandes 
por mar. 

Empieza: «Yo querría ser cabsa.» 
« De Granada á seys de hebrero de 

mill y quinientos y dos años.» 

Publicada en las Cartas de Indias, p. 7. 

1502.— FEBRERO. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su Santidad informándole de 
los sucesos de sus viajes anteriores; le 
manifiesta su deseo de presentarse á su 
Santidad y le suplica mande ir con él, 
pues iba á emprender nuevo viaje, seis 
religiosos para predicar el Evangelio. 
—En el dorso de este escrito hay la 
nota siguiente: «i sol por Febrero.» 

«Empieza: «Beatissime Pater: Lue-
go que yo tomé esta empresa...» 

Copia antigua de letra al parecer de don 
Fernando Colón, existente en el archivo 
del Excmo. Sr. Duque de Veragua. Publi-
cada por el Sr. Navarrete en el t. II de su 
Colección de Viajes, p. 280. Monumento á Co-
lón, t. III, p. 313. Colecc. de docum. inéd. de 
Indias, t. XXXIX, p. 20. 

1502.—MARZO, 21. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al Sr. Nicolao Oderigo, al tiempo 
de partir para su último viaje, anun-
ciándole la remesa de unos libros de 
sus escrituras y cartas. «Fecha á veinte 
y uno de Marzo, en Sevilla mil qui-
nientos dos.» 

Empieza: «Señor: La soledad en 
que nos habeis dejado...» 

Publicada en el Códice Colonibo-americano, 
p. 322; por el Sr. Navarrete en su Colec-
ción de Viajes, t. II, p. 283. Monumento á Co-
lán, t. III, p. 428. Colecc. de dotan. inéd. de 
Indias, t. xxxIx, p. 32. 

1502.—ABRIL, 2. 

Carta de Cristobal Colon á los muy 
nobles señores del muy magnífico ofi-
cio de San Giorge en Génova, noti-
ciando haber ordenado á su hijo don 
Diego que de toda la renta que hu-
biere les acuda con el décimo. 
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Publicada por Girolamo Bordoni en Mi-
lán, 1614, según Harrisse, Colotrab, son ori-
gine, etc., t. n, p. 150. 

1502. —ABRIL, 4. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á Fr. D. Gaspar Gorricio, monje 
de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. 

En el sobre dice: « Al Reverendo y 
muy devoto Padre fray D. Gaspar. 
De San Lucar.» No tiene fecha de año, 
solo al fin escribe: «Fecha á cuatro de 
Abril.» Trata de su salida para Cádiz, 
de donde se dió á la vela el miércoles 
II de Mayo de 1502. Remítele para 
su arquita algunas escrituras. 

Empieza: «Reverendo y muy de-
voto Padre: Si el deseo de saber...» 

La carta original está en el Archivo del 
Excmo. Sr. Duque de Veragua. La publicó 
el Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, 
t. I, p. 331. NQHtuaqnennto cí Colón, t. III, p. 227. 

1502.—MAYO. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á Fr. D. Gaspar Gorricio, dán-
dole cuenta de su viaje y haciéndole 
varios encargos. 

«Fecha en Gran Canaria (lo demás 
de la fecha no se puede leer por estar 
roto y comido el papel). Colón llegó 
á la Gran Canaria el 20 de Mayo 
de 1502 y continuó desde allí su viaje 
el 25; por consiguiente la fecha debe 
ser de uno de estos días. 

Empieza: «Reverendo y muy de-
voto Padre: El vendabal me de-
tuvo...» 

Existe original en el Archivo del Exce-
lentísimo Sr. Duque de Veragua. Publicóla 
el Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. i, 
P• 331• lO2flimeUtO cí Colón, t. III, p. 227.  

1502. 

Escritura en la forma de los Comen-
tarios de Julio César, en que el Almi-
rante D. Cristobal Colón consignó las 
ocurrencias de sus tres primeros viajes. 

Así lo expresa el mismo Almirante en la 
carta dirigida á Su Sant, en Febrero de 
1502, antes de emprender su último viaje. 

1503.— JuIao, 7. 

Carta que escribió D. Cristobal Co-
lón, Virey y Almirante de las Indias á 
los Cristianísimos y muy poderosos 
Rey y Reina de España, nuestros Se-
ñores, en que les notifica cuanto le ha 
acontecido en su viaje, y las tierras, 
provincias, ciudades, ríos y otras cosas 
maravillosas y donde hay minas de oro 
en mucha cantidad y otras cosas de 
gran riqueza y valor. « Fecha en las 
Indias en la isla de Jamaica á 7 de Ju-
lio de 1503 años.» 

Empieza: «Serenissimos y muy altos 
y poderosos Príncipes Rey é Reina 
nuestros señores: De Cádiz pasé á Ca- 
naria...» 

De esta carta, escribe el Sr. Navarrete, 
hace mención el licenciado Antonio de 
León Pinelo en su Biblioteca occidental, di-
cíei;do: «Hallase una carta suya (de Colón) 
escrita en Jamaica á 7 de Julio de 1503, 

que fue su último viage, del cual es relacion 
enviada á los Reyes Católicos, imp. en 4.0

, 

aunque D. Lorenzo Ramírez de Prado, del 
Consejo de Indias, con su curiosidad la 
tiene manuscrita. La impresa estaba en la 
librería de D. Juan de Saldierna. » (Epítome 
de la Bib. orient. occid., etc., imp. en 4.°, año 
1738, t. Ir, p. 566.) 

D. Hernando Colón en la Historia de su 
padre (cap. gq.) asegura que esta carta la 
envió á los Reyes Católicos por Diego 
Méndez, y que estaba impresa. 

El Sr. Bossi dice (Vida de Colón, ilustra• 
ción núm. xxviii): que traducida por Cons- 
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tanzo Baynera de Brescia, se imprimió en 
Venecia en esos y que ha llegado á ser muy 
rara hasta que el caballero Morelli, biblio-
tecario en Venecia, la ha publicado recien-
temente, ilustrándola con eruditas notas. 

El Sr. Bossi la incluye también en su 
obra y la ilustra con juiciosas observa-
ciones. 

El Sr. Navarrete la incluye en su Colcc-
ción de Viajes, t. I, p. 296, tomándola de un 
códice de mediados del siglo xvi, que era 
del Colegio mayor de Cuenca en Salaman-
ca, y probablemente la misma copia que 
tuvo Ramírez de Prado, cuyos papeles legó 
á dicho Colegio. Ahora existe en la Biblio-
teca particular de S. M.— Monumento b Co-
lón, t. III, p. 205. 

El título de esta carta impresa en Vene-
cia en 1505 es: 

Copia de la Lettera per Colrtmbo nnandata a 
li Serenissimi Re et Regina di Spagna: de le 
insole et lreoglti per lui trouate. (Al final.) 
Stampata in Venetia (a nome de Constan-
tio Baynera citadino di Bressa), per Simone 
dF. Louere, a di 7 di Mazo 1505, cum pri-
uilegio. 4. 0  got., 8 foj. 

Baynera dedica la impresión á Francesco 
Bragadeno Podestá di Bressa, poniendo á 
seguida el sumario así: 

Copia della lettera che scrisse Don Cris-
toforo Colombo Vice Re di Spagna e Al-
mirante delle Isole Indie alli Cristianissimi 
e potenti Re e Regina di Spagna nostri 
Signori, nella qual gli manifesta quanto li 
sia accaduto nel suo viaggio, e le terre pro-
vincie cittá fiumi e altre cose degne di 
ammirazione, e ancora le terre dove si tro-
vano le minere di oro in grande quantitá, 
et altre cose di grande valore e richezza... 
Data nelle Indie nella isola di Ianaica al 7 
di Iulio del 1503. 

La traducción italiana de Morelli lleva el 
siguiente título: 

Lettera rarissima di Christoforo Colombo 
reprodotta e illustrata del cav. Morelli. Bassa-
no, 18io. 8.°, xvi-66 páginas. 

1503.— .JULIO, 7. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á Fr. D. Gaspar Gorricio «Fe- 

cha en la isla de Janahica á 7 de Julio 
de 1503.» Remítese á lo que le dirá el 
portador de ella. 

Empieza: «Reverendo y muy de-
voto Padre: Si mi viaje...» 

Existe original en el Archivo del Excelen-
tísimo Sr. Duque de Veragua. La publicó 
el Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. i, 
P. 332. Monumento á Colón, t. III, p. 228. 

1504.—MARZO. 

Fragmentos de una carta que escri-
bió el Almirante D. Cristobal Colón y 
envió con Diego de Escobar al comen-
dador Nicolás de Ovando desde la Ja-
maica. 

Empieza: «Muy noble Señor: En 
este punto recebí...» 

Insértalos el P. Las Casas en su Historia 
de las Indias, lib. II, cap. 34. Los publican 
el Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, 
t. II, p. 436. Monumento á Colón, t. iii, 
p. 369. Colecc. de docu,n. inéd. de Indias, 
t. xxxIx, p. 104. 

1504.— AGosTe, 3. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al comendador Ovando, escrita 
en la isla. Beata, cuando iba desde Ja- 
maica á la Española. 

Empieza: «Muy noble Señor: Diego 
de Salcedo llegó á mí...» 

Insértala el P. Las Casas en su Historia 
de Indias, lib. II, cap. 36. La publican el 
Sr. Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. II, 
P. 437• Monumento á Colón, t. III, p. 370. 
Colecc. de docum. inéd. de Indias, t. xxxIx, 
p. 107. 

1504. — SEPTIEMBRE, 7. SANTO DOMINGO. 

Libramiento de Cristobal Colón or- 
denando á Francisco de Morillo pague 
á Diego Rodríguez, maestre de la nao 
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en que se embarca para Castilla varias 
cantidades por su pasaje, el de veinte 
y cinco personas que van con él, y biz-
cocho para la gente. 

Publicado entre los Documentos escogidos 
del Archivo de la Casa de Alba, p. 203. 

1504. — SEPTIEMBRE, 8. SANTO Do1IINGo. 

Libramiento de Cristobal Colón or-
denando á Francisco Morillo pague á 
Rodrigo Vizcaino y á Francisco Niño 
ciertas cantidades por botas compradas 
para la carabela. Fecho en la nao de 
Diego Rodríguez. 

Publicado entre los Documentos escogidos 
del Archivo de la Casa de Alba, p. 203. 

1504. —SEPTIEMBRE, 9. SANTO DOMINGO. 

Libramiento de Cristobal Colón or-
denando á Francisco Morillo que pa-
gue á Diego de Salcedo cierta cantidad 
por quince cargas de pan que tomó en 
el puerto del Brasil para dar de comer 
á la gente que venía en el caravelón de 
que era capitán cuando vinieron de Ja-
maica. 

Publicado entre los Documentos escogidos 
del Archivo de la Casa de Alba, p. 204. 

1504.— NOVIEMBRE, 2I. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego. «Fecha en 
Sevilla á 21 de Noviembre.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Recebí 
tu carta...» 

Dícele que al Obispo de Palencia, 
que siempre le ha favorecido, debe re-
currir en remedio de sus agravios; que 
asciende á diez cuentos al año la pér-
dida que sufre con arreglo á las mer-
cedes que los Reyes le habían hecho;  

que le plugo mucho oir su carta y lo 
que el Rey dijo; quéjase de los herma-
nos Porras. Sigue una postdata de letra 
también del Almirante. 

La original existe en el Archivo del ex-
celentísimo Sr. Duque de Veragua. El se-
ñor Navarrete la publicó en su Colecc. de 
Viajes, t. 1, p. 333. 

1504.— Nov1EMBRE, 23. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego «fecha en 
Sevilla á veinte y ocho de Noviembre.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Recebí 
tus cartas de quince deste.» 

Después de avisarle del recibo y en-
vío de varias cartas, se queja de la en-
fermedad que padece; espera la res-
puesta y despacho de SS. AA. y poder 
salir la próxima semana; cree que Diego 
Méndez contrarrestará las mentiras de 
los Porras. 

Existe la original en el Archivo del Exce-
lentísimo Sr. Duque de Veragua. La pu-
blicó el Sr. Navarrete en su Colecc. de Via-
jes, t. 1, p. 337. 1VIouumeutto á Colón, t. III, 

p. 231. 

1504.— DICIEMBRE, I. 0  

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, « fecha en 
Sevilla primero de Diciembre.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Después 
que recebí...» 

Encárgale que le escriba más á me-
nudo. Anúnciale su nueva partida. Le 
avisa del estado en que están sus asun-
tos de Indias y quéjase de no recibir 
renta alguna de ellas. 

La original en el Archivo del Excmo. Se-
ñor Duque de Veragua. Publicada por Na-
varrete en su Colccc. de viajes, t. I, p. 338 . 
Dmdummento á Colón, t. iii, p. 232. 
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1504.-DICIEMBRE, 3. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha en 
Sevilla á tres de Diciembre.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Ante 
ayer te escribí... » 

Quéjase de no recibir carta suya. 
Le incluye un «Memorial para tí, mi 
muy caro fijo D. Diego, de lo que al 
presente me ocorre que se ha de hacer.» 

Los originales en el Archivo del Excelen-
tísimo Sr. Duque de Veragua. Publicados 
por Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. i, 

P- 340 • 

1504.- DICIEMBRE, 13. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha hoy 
viernes trece de Diciembre de mil qui-
nientos cuatro.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Hoy son 
ocho días...» 

Le avisa de la marcha de su tío y su 
hermano y de Carvajal, á besar las ma-
nos de S. A. y darle cuenta del viaje; 
le remite dineros y le aconseja los gas-
te con economía. Le habla de las ren-
tas que tiene derecho á percibir. Le 
recomienda respete á su tío y á su her-
mano. 

La original en el Archivo del Excmo. Se-
ñor Duque de Veragua. Publicada por Na-
varrete en su Colecc. de Viajes, t. 1, p. 343• 
Monumento á Colón, t. III, p. 236. 

1504.-DICIEMBRE, 2I. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha hoy 
veinte y uno de Diciembre.» 

Empieza: «Muy caro fijo: El señor 
Adelantado y tu hermano...» 

Dícele que no ha recibido carta de 
su tío ni de su hermano; que le ha re- 

mitido provisiones de dinero, y hasta 
que los Reyes no den asiento y ley, 
procure poner buen recaudo en los di-
neros; quéjase de no recibir cartas; que 
se informe de si la Reina Católica dice 
de él algo en su testamento; que ha es-
crito al Santo Padre sobre su viaje; que 
Camacho le ha levantado mil testimo-
nios. En un post-scriptum le habla de 
las cuentas pendientes con SS. AA. y 
del dinero que por razón de sus privi-
legios debe percibir. 

La original en el Archivo del Excmo. Se. 
ñor Duque de Veragua. Publicada por Na. 
varrete en su Colecc. de Viajes, t. i, p. 345• 
Monumento á Colón, t. III, p. 237. 

1504.-DICIEMBRE, 27. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al Sr. Nicolás Oderigo, dicién-
dole que al volver de su viaje no había 
encontrado contestación á las cartas que 
dejó escritas, y le habla de otros negocios 
familiares. «De Sevilla á veinte y siete 
de Deciembre mil quinientos cuatro.» 

Empieza: «Virtuoso Señor: Cuando 
yo partí...» 

Publicada en el Códice Colonabo-Americano, 
p. 324, y por el Sr. Navarrete en su Colecc. 
de Viajes, t. II, p. 303; MOIkIl,nento á Colón, 
t. III, p. 485, y Colecc. de dora,. inéd. de In-
dias, t. xxxlx, p. 113. 

1504.-DICIEMBRE, 29. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha en 
Sevilla á veinte y nueve de Diciem-
bre.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Con don 
Fernando te escribí largo...» 

Dícele que nada ha sabido de su tío 
ni de su hermano desde que marcharon 
de Sevilla; que le ha escrito varias ve- 
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ces; háblale de la paga de la gente que 
con él fué en su último viaje, de Ca-
macho (Gonzalo) y maestre Bernal, 
y del testamento de Pedro de Terre-
ros. Pídele que obtenga para él licen-
cia de usar mula y le recomienda que 
con todos consulte sus negocios. En 
el post-scriptum le entera de ciertos de-
rechos que le corresponden en virtud 
de sus privilegios. 

La original en el Archivo del Excmo. Se-
ñor Duque de Veragua. Publicada por Na-
varrete en su Colecc. de Viajes, t. I, p. 347• 
Monumento á Colón, t. III, p. 239. 

1505. —ENERO, 4. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á Fr. D. Gaspar Gorricio, «fecha 
hoy sábado cuatro de Enero.» Después 
de darle noticia de algunas personas de 
su familia y de manifestarle el deseo 
que tiene de verle, encárgale el envío 
de la caja de escrituras suyas que guar-
da en su poder. 

Empieza: «Reverendo y muy devo-
to Padre: Diego Méndez es venido...» 

La original en el Archivo del Excmo. Se-
ñor Duque de Veragua. Publicada por Na-
varrete en su Colecc. de Viajes, t. I, p. 333• 
Monumento á Colón, t. III, p. 228. 

1505.—ENERO, 18. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha á 
diez y ocho de Enero.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Con un 
correo que ha de llegar...» 

Avisa el recibo de cartas de su tío, 
de su hermano y de él; que Diego Mén-
dez partirá pronto con la libranza des-
pachada; que espera mucho de la bue-
na amistad de D. Juan Velázquez; tra-
ta de diversos particulares de Indias;  

que ha hecho mucho frío; que llegaron 
los navíos de Lidias y no trajeron di-
nero para él. 

La original en el Archivo del Duque de 
Veragua. Publicada por Navarrete en su 
Colecc. de Viajes, t. I, p. 349. Monumento d 
Colón, t. III, p. 241. 

1505. —ENERO. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón, pidiendo al Rey Católico nom-
bre á su hijo D. Diego para sucederle 
en la administración de las Indias. 

Empieza: «Serenísimo y muy alto 
Rey: En mi pliego se escribió...» 

Insértala el P. Las Casas en su Historia 
general de Indias, cap. 37. Publicada por 
Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. Iu, 

p. 526, Monumento rí Colón, t. III, p. 581, y 
Colecc. de docu,n. inéd. de Indias, t. xxxix, 
p. zi8. 

1505.-I' EBRERO, 5. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha en 
Sevilla á cinco de Febrero.» 

Empieza: «Muy caro fijo: Diego 
Méndez partió de aquí...» 

Dícele que partió Diego Méndez 
de Sevilla; que habló con Amérigo 
Vespuchi y se le recomienda cuando 
llegue á la Corte. 

La original en el Archivo del Duque de 
Veragua. Publicada por Navarrete en su 
Colece. de Viajes, t. 1, p. 351. Monuuuento á 
Colón, t. In, p. 242. Harrisse, Notes opa Co-
lonabus, P.  148. 

1505.-FEBRERO, 25. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón á su hijo D. Diego, «fecha en 
Sevilla á veinte y cinco de Hebrero de 
mil y quinientos cinco.» 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



206 
	

SECCIÓN II 

Empieza: «Muy caro fijo: El licen-
ciado de Cea es persona...» 

Le recomienda que Diego Méndez 
ponga un proceso, en que el licenciado 
Cea tiene interés por dos hombres, en-
tre los de Semana Santa para que S. A. 
los perdone; que le escribió con Ame-
rigo Vespuchi. 

La original en el Archivo del Duque de 
Veragua. Publicada por Navarrete en su 
Colecc. de Viajes, t. 1, p. 352. Monaranento á. 
Colón, t. 1II, p. 243. 

1505.—MAro. 

Carta del Almirante D. Cristobal 
Colón al Rey Católico, en que recor-
dando su primera venida á Castilla, des-
pués de haber estado en vano catorce 
años en Portugal con su proyecto de 
descubrir, pide, en atención á haber 
cumplido lo que ofreció, que se le con-
firmen y acrecienten las mercedes pro-
metidas. 

Empieza: ((Muy alto Rey: Dios 
nuestro Señor, milagrosamente...)) 

No tiene fecha, pero segíln el señor 
Navarrete parece escrita en Mayo de 
1505, cuando fué á la corte y se pre-
sentó al Rey Católico. 

Insértala el P. Las Casas en su Historia 
general de Indias, 1. 11, cap. 37. Publicada 
por Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. ni, 
p. 527, Monumento ! Colón, t. III, p. 586, 
y en la Colecc. de docion. irud. de Indias, 
t. XXXIX, p. 128. 

1505.-AGOSTO, 25. SEGOVIA. 

Testamento de C. Colón, otorgado 
en Segovia. 

Harrisse, Vie de Colomi, t. II, p. 445• 

1506. —MAYO. 

Colón á los Reyes D. Felipe y Doña 
Juana, ofreciéndoles su voluntad de 
servirles aunque falto de salud. 

Empieza: «Serenísimos é muy al-
tos, etc. Yo creo que VV. AA. cree-
rán...» 

Aunque esta carta no tiene fecha, 
corresponde (según indica el Sr. Na-
varrete) á fines de Abril 6 principios 
de Mayo de I go6, pues el Rey-Archi-
duque y la Reina Doña Juana llegaron 
embarcados desde Plimouth á la Coru-
ña el 26 de Abril y no salieron de allí 
hasta el 28 de Mayo, cuando ya había 
muerto el Almirante el día 20 del mis-
mo mes en Valladolid. 

Insértala el P. Las Casas en su Historia 
general de Indias, 1. II, cap. 37. Publicada 
por Navarrete en su Colecc. de Viajes, t. IIi, 

P• 530; Monumento I Colón, t. III, p. 588; 
Colecc. de doce m. inéd. de Indias, t. xxxix, 
p. 136; y por Rodríguez Villa, La Reina 
Doña.7uutna la Loca, estudio histórico, 1892; 
p. 1 45• 

1506. -MAYO, I4. VALLADOLID. 

Codicilo militar de Cristobal Colón. 

Publicado por Harrisse, Notes onn Colom-
bus, p. i 6o. 

Es considerado generalmente como apó-
crifo. 

En la Colecc. de Vargas Ponce, t. LIV, 

p. 461-469 hay varias noticias enviadas por 
D. José Nic. de Azara en 12 de Febrero 
de 1784 desde Roma, donde estaba de en-
cargado de negocios de España, con copia 
y calco de este codicilo que se halla en el 
Oficio de la Virgen en la librería Corsini, 
en latín y castellano. 

Navarrete, en el t. u de su Colecc., p. 305, 
expone algunas observaciones críticas sobre 
este supuesto codicilo. 

1506. —MAYO, I9. 

Carta del Almirante D. Cristobal 1 	Testamento y codicilo del Almiran- 
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te D. Cristobal Colón, otorgado en 
Valladolid á 19 de Mayo de i So6. 

El testimonio autorizado existe en el Ar-
chivo del Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
Publicado por Navarrete en su Colecc. de 
Viajes, t. II, p. 311. Copia en la Colecc. Var-
gas Ponce, t. LIV, p. 475, Colecc. de docum. 
inéd. de Indias, t. xxx, p. 502, Monumento á 
Colón, t. III, p. 284. 

SIN FECHA (1497?). 

Carta de D. Cristobal Colón á los 
Reyes, anunciando el envío de cinco 
navíos con esclavos indios, y diciendo 
se pueden enviar cuantos se puedan 
vender; así que solo falta que vayan 
muchos navíos á buscarlos. 

Insértala Fr. Bartolomé de las Casas, 
Historia de Indias, 1. I, cap. 151. 

SIN FECHA (1496?). 

Carta de D. Cristobal Colón á los 
Reyes, acerca de la población y nego-
ciación de la Española y de las otras 
islas descubiertas y por descubrir. 

La original, duplicada, en el Archivo 
histórico nacional. Publicada en las Cartas 
de Indias, p. 3. 

SIN FECHA. 

Memorial que D. Cristobal Colón 
dejó á su hijo D. Diego al emprender 
el cuarto viaje. 

Copiado por D. Francisco Nuncibay en 
la Genealogía de la casa de Avrtugal, y por 
D. José de Vargas Ponce, en su Colecc., 
t. LIV, fol. 1423. 

SIN FECHA. 

Declaratio chartw nova' navigatoria; 
Domini Almirantis. 

Ms. inéd. existente en la Biblioteca de 
S. M. el Rey, en un tomo en 4. 0  con otros  

papeles que tratan de Colón, 2 H, 5. Citado 
por León Pinelo, Epítome, p. 145. Descrí- 
belo Harrisse, Vie de Colomb, t. 1, p. 2 y 3. 

SIN FECHA. 

Libro (del Almirante D. Cristobal 
Colón) en que escribió lo que cada 
día le subcedía, ansí en la ida como en 
la venida de la jornada del primer des-
cubrimiento de las Indias, donde se con-
taban cosas muy notables e dinas de ser 
sabidas. 

Consta su existencia por la real cédula 
expedida en Valladolid á 9 de Marzo de 
1 554, firmada del príncipe D. Felipe, re-
frendada del secretario Sámano y rubricada 
de los señores del Consejo, dando licencia 
y privilegio por diez años á D. Luís Colón, 
Almirante de las Indias, para imprimir el 
dicho libro, « porque no se olvidase tan 
loable principio de tan notable subceso 
como fué el descubrimiento de todas las 
Indias del mar Oceano.» 

La cédula se halla en el Archivo de In-
dias, Generalísimo de reales órdenes, nombra-
I)Iienztos, etc., 1553  á 1569. Se ha publicado 
por el Sr. D. Marcos Jiménez de la Espa-
da en las Relaciones geográficas de Indias. 
Pera, t. II, Madrid, 1885, y por D. Cesáreo 
Fernández Duro, Colón y la historia póstuma, 
Madrid, 1885, p. 129. 

SIN FECHA. 

Libro que el Almirante D. Cristo-
bal Colón hizo de las demarcaciones 
de los mares y tierras de Portugal con 
los de Castilla. 

En el Archivo de la Torre do Tombo 
(gav. 18, m. 8, núm. 7) se conservaba un 
despacho original de D. Duarte 6 Eduardo 
d'Almeida, dirigido al Rey de Portugal 
desde Valladolid á 25 de Noviembre de 
1525, que según expresa el Sr. Jiménez de 
la Espada en su folleto Menudencias historia-
les, artículo titulado, Un libro del primer Al-
mirante del Océano, dice en castellano y en 
sustancia poco más 6 menos: «Ya escribí 
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que se estaba copiando un libro del Almi-
rante de las Indias, que su padre Cristobal 
Colón hizo de las demarcaciones de los piares y 
tierras de V. A. cota los de Castilla. Proeurome 
esta copia la Condesa de Leinos, tía del 
Almirante, y yo mismo la he compulsado. 
La misma Condesa hace por averiguarme, 
valiéndose del Almirante, lo que asentaron 
aquellos cosmógrafos que se juntaron aquí, 
sobre que V. A. me escribió. Merece la 
Condesa que V. A. le haga la merced que 
le tiene pedida.» 

SIN FECHA. 

Ex-libris autógrafo de Cristobal Co-
lón, escrito en el recto de la primera 
hoja de la obra «Claudii Ptolomei Ale-
xandrini philosophi cosmographia», en 
cuyo colofón se lee: «Claudii Ptolo-
maei Alexandrini philosophi geogra-
phiam Arnoldus Bvckinck e Germa-
nia Rome tabulis aeneis in picturis for-
matam impressit. Sempiterno ingenii 
artificiique monumento aneo domini-
ci natalis M. CCCC. LXXVIII. VI  idus Oc-
tobris sedente Sixto IIII. Pont. Max. 
Anuo eius viii.» 

El ex-libris dice así: 

•S. 
S -A-S -

X M Y 
Xo, FERENS 

myrabiles elatione maris myrabilis in 
altis dominus. 

(Versículo 6. °  del psalmo xcii.) 

Un vol, fol., con mapas y cartas geográ-
ficas grabados en cobre. En la margen in-
ferior del recto de la segunda hoja están 
las armas iluminadas á mano del Carde-
nal Francisco Piccolomini, creado Carde-
nal en 1458 y elevado luego al Pontifica-
do con el nombre de Pío III. Se conserva 
este libro en la Biblioteca del Excmo. Se-
ñor Marqués de San Román, hoy de la Real 
Acad. de la Hist. 

SIN FECHA.—SEVILLA. —Biblioteca colom- 
bina. 

Libro de las Profecías, manuscrito 
de 30 centímetros de longitud por 22 

de ancho, compuesto de 7o hojas, 
aunque en lo antiguo debió constar 
de 84. Se escribió y formó después del 
año 1504, y acaso estaba terminado al 
ocurrir el fallecimiento de D. Cristobal. 

El Libro de las Profecías debió ser 
una antigua colección de papeles varios 
hecha por este con sus apuntes, memo-
rias y escritos sueltos, tanto originales, 
si por acaso los conservaba, como 
copiados en todo 6 en parte por sus 
amanuenses, si los originales habían 
salido de su poder; pero en las co-
pias se cuidó de poner notas margi-
nales, adiciones o enmiendas, prueba 
concluyente de haberse concluído la 
colección durante su vida. De estas 
memorias, acaso las mismas que cita 
el P. Las Casas en su Historia de las 
Indias, con el nombre de Memorias 
manuscritas del Almirante, consérvase 
una sola hoja dentro de este códice, 
que es el fol. S9 v., y las inmediatas 
fueron cortadas en fecha lejana, según 
lo advierte una nota del siglo xvii 
puesta en el libro, por cuya circuns-
tancia pudo el P. Las Casas valerse de 
las hojas en forma de volumen separado. 

Consta este manuscrito de varios 
cuadernos compuestos de muchos plie-
gos incluidos unos dentro de otros 
hasta el extremo de estar formado el 
primer cuaderno por 14 pliegos. 

Inicia la primera hoja la piadosa 
invocación, aunque no autógrafa, de 
D. Cristobal, y siguen dos correspon-
dencias, la una dirigida por él mismo 
desde Granada á su amigo Gorricio el 
13 de Septiembre de I Soi, y la otra 
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es la contestación del monje, fechada 
el 23 de Marzo de 1502 en el monas-
terio de las Cuevas. Ambos documen-
tos se refieren á las profecías de auto-
res sagrados y profanos sobre las regio-
nes descubiertas y la recuperación de 
la Tierra Santa, siendo toda la escri-
tura copia de un amanuense, sin duda 
por no conservarse ya entonces los 
originales. 

El borrador de otra carta del Almi-
rante, para el Rey y para la Reina Ca-
tólica, extendido por otro copista, con 
tres enmiendas y una nota marginal de 
D. Cristobal, encuéntrase en el folio 4. 
La letra de este copista no vuelve á 
aparecer en adelante, mediando la cir-
cunstancia de poner fin á este docu-
mento cuatro párrafos de distintas 
manos; los dos primeros del que escri-
bió la correspondencia y contestación 
referente á las Profecías, el tercer pá-
rrafo del Almirante y el último de 
amanuense desconocido. 

Acaso este borrador era algún papel 
antiguo guardado entre otros apuntes 
y fué aprovechado por su dueño para 
intercalarlo en el volumen, porque los 
cuatro párrafos finales ocupan el prin-
cipio de un pliego; de modo que la 
letra del primer amanuense termina en 
la carilla anterior, y esta carilla perte-
nece á un medio pliego suelto, unido 
con goma á otro entero. Parece infe-
rirse de esto que el pliego final del 
borrador hubo de cortarse en dos mi-
tades, desechándose la segunda, donde 
concluía la carta; porque metido dicho 
pliego dentro de los demás, la segunda 
mitad hubiera caído al encuadernarse 
entre las hojas últimas del libro, mien-
tras la primera quedaba al principio, é 
interrumpido por lo tanto el texto de 
la epístola. Inutilizóse, pues, el antiguo  

pie del documento; lo reprodujo otro 
amanuense en la hoja siguiente del 
manuscrito, copiando los dos primeros 
párrafos, quizás por no hallarse pre-
sente el primer copista, y D. Cristobal 
y otra persona después, acaso el P. Go-
rricio, juzgaron conveniente agregar al 
antiguo texto los dos últimos párrafos. 

Otros apuntes heterogéneos apare-
cen en el libro, entre ellos algunos ver-
sos místicos, ensayos deplorables de 
algún aficionado al metro castellano. 
En esto debió fundarse el historiador 
Washington Irving para atribuir pre-
tensiones poéticas al Almirante; pero 
se engañó completamente porque los 
versos pertenecen á uno de los copistas. 

Lo que se encuentra varias veces 
por todo el volumen son sus autógra-
fos y anotaciones, como son las puestas 
en las márgenes de los folios 15 v. y 
i6 r., en las últimas líneas del 37 v. y 
en el S9 v., ya citado. 

También D. Bartolomé dejó rastros 
de su escritura en dos notas marginales 
del t 8 v. y en unos cuantos renglones 
de la hoja de Memorias, que á conti-
nuación se especifican: 

Contiene el fol. 59 v., tacitas veces 
mencionado, un pasaje de la Medea, su 
traducción al romance castellano y dos 
anotaciones más, cada una respectiva á 
un eclipse, también en el mismo ro-
mance. El texto latino de la Medea se 
escribió por D. Bartolomé, y todo lo 
demás de la hoja por su hermano don 
Cristobal. Una de estas notas es la 
referente al eclipse observado en Ja-
máica. La del otro eclipse de luna 
presenciado por el Almirante algunos 
años atrás en una pequeña isla llamada 
por los indios Adamaney y denominada 
Saona por él, la dejó redactada en los 
siguientes términos: «el año de 1 494 

i} 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



2I0 
	

SECCIÓN II 

estando yo en la ysla saona que es al 
cabo oriental de la isla española, obo 
eclipsis de la luna á 14 de setiembre y 
se falló que habia diferencia de allí al 
cabo de s. vicente en portugal finco 
oras y más de media.» 

A la formación del Libro de las 
Profecías concurrieron por lo menos 
cuatro amanuenses, uno de ellos don 
Fernando Colón, sin contar la coope-
ración de D. Cristohal y la de don 
Bartolomé. 

El original en la Biblioteca Colombina 
de Sevilla.—Todos los anteriores datos es-
tán tomados del Discurso leído ante la Real 
Acu.iemia sevillana de Buenas Letras en la re-
cepcíóu Pública del Dr. D. Simón de la Rosa y 
López el 29 de 7uuio de 1891 (Sevilla, inI-

prenta de E. Rasco, 1891), cuyo tenia es 
Libros y autógrafos de D. Cristobal Colón. 

Hay copia incompleta de este ms. en la 
Colección de escritos de Colón, que formó don 
Juan Bautista Muñoz, Bibl. de la Real 
Acad. de la Hist. D. -g2. Publicado por 
Navarrete, t. Ir, p. 26o y Docu»z. ianéd. de 
Indias, t. XXXVIII, p. 516. Está también 
descrito este libro en el Eusnyo de una 
biblioteca de libros raros y curiosos, de Ga-
llardo, adicionado por los Sres. Sancho 
Rayón y Zarco del Valle, t. Ir, col. 500. 

SEVILLA. —Biblioteca colombina. 

En un códice titulado Concordanti e 
Bibli e Cardinalís S. P., manuscrito 
del siglo xv, folio, i 12 hojas de perga-
mino, hay dos señales marginales, al 
parecer autógrafas de C. Colón, con-
sistentes en manillas con el dedo índice 
extendido señalando hacia determina-
dos pasajes del texto. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López, pági-
nas Ig y 20.) 

SEVILLA.— Biblioteca colombina. 

Notas autógrafas de C. Colón pues- 

tas en las márgenes de un ejemplar de 
las Vidas de los ilustres varones, de 
Plutarco, traducidas al castellano por 
Alfonso de Palencia. 

Dos volúmenes fol, mayor, letra gótica. 
Sevilla, por Paulo de Colonia, 1491. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López, p. ig.) 

SEVILLA.— Biblioteca colombina. 

Copia de la carta de Toscanelli. 
Autógrafa de Colón. 

(y. Discurso del Sr. Rosa y López, p. 12.) 

SEVILLA.— Biblioteca colombina. 

Se advierten pequeños números y 
letras diminutas haciendo de signatu-
ras para la enumeración -  y orden de 
los cuadernos ó pliegos de la obra 
(números y letras muy parecidos á los 
que D. Cristobal Colón ha dejado for-
mados de su mano en otros lugares ó 
apuntes), en el Álmanach perpetuum, 
cuius radia est annum 1473, compuesto 
por Abraham Zacuth, astrónomo del 
Rey D. Manuel de Portugal. 

Libro gótico en 4.°, impreso en Leirea 
en 1496. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López, p. 16.) 

SEVILLA.—Biblioteca colombina. 

Nota autógrafa de C. Colón, que 
empieza «del ambra es cierto» escrita 
en un ejemplar de la Historia natural 
de Plinio. 

Historia naturale di C. Plinio Secondo tra-
docta di lin gua latina in florentina per Chris-
topkoro Landino florentino al Serenissimo Fer-
dinando Re di Napoli. Consta de xn -248 ho-
jas en folio sin numeración. Venesia, per 
Bartolamio Zani. 1489. 

V. la reproducción del autógrafo de Co-
lón en el Discurso del Sr. Rosa y López, pá-
ginas 14 y 41. 
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Folios en que se hallan otros autó-
grafos de Cristobal Colón en el citado 
ejemplar de Plinio: 

26 r. (I) 	169 V. 	 192 V. 

32 r. y V. 	184 V. 	193 r. 
33 r. y V. 	189 V. 	212 r. y v. 
38 r. 	190 r. 	242 Y. 

Es también de su mano la invocación á 
Jesús y á María, puesta en la última hoja 
blanca del final. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López.) 

SEVILLA. — Biblioteca ,Colombina. 

De consuetudinibus et conditionibus 
orientalium regionum, obra del venecia-
no Marco Polo, traducida al * latín del 
italiano por Fr. Francisco de Pepuriis, 
de Bolonia; en 4.°, sin expresión de 
lugar ni data, si bien se cree impresa 
en Amberes por el año de 1485. 

Tiene este ejemplar notas marginales 
autógrafas de Cristobal Colón, en los 
siguientes folios:  

gráficos del cardenal Pedro de Alliaco 
ó d'Ailly, existentes en la referida Bi-
blioteca colombina, especialmente el ti-
tulado Imago mundi, edición gótica en 
folio, sin indicación de lugar ni fecha, 
aunque según opinión de los biblió-
grafos parece impresa en Lovaina en 
la oficina de Juan de Westphalia, en-
tre los años de 1480 á 1483, tienen 
también notas marginales autógrafas 
de Cristobal Colón en los siguientes 
folios: 

8 r. 54V. 98 V. 
9 r. 55r.  I I O r. 

II 	r. y v. 58 v. I17 V. 

1 5 V. 75 r. y v. II8 r. y v. 
i6 r. 8o r. 119 V. 
32 Y. Si r. 126 r, y v. 
33 Y. 85 r. 127 r. 
.}3 	r. 87 r. 152 r. 
48 r. y v. 88 r. 
53 	v'' 97 v• 

Son de D. Cristobal y de D. Barto-
lomé los de los folios: 

9 Y. 

13 v. 
15 r. y v. 
17 V. 

18 r. y v. 
19 r. 
23 r. y v. 
24 r. y v. 
25 r. 
31 r. y v. 
36 v. 
38 v. 
39 r. 
4o r. y' v. 
41 r. 

42 r. y v. 
43 r. y v• 
44 r. y v. 
46 V. 

47 r.yv. 
48 r. y v. 
49 r. y v. 
50 r. y Y. 

5í r. y v. 
52 r. y v. 
53 r. y v. 
54 r. 
55 r. y v. 
57 r. y v. 
59 r. y v. 

6o r. y v. 
61 r. y v. 
62 r. y V. 
63 r. 
64 V. 
65 r. y v. 
66 r. y v. 
67 r.yv. 
68 r. y v. 
69 r. y v. 
7o r. y v. 
71 r.yv. 
72 r. y v. 
73 r. y v. 
74 r. 

12 r. y v. 
13 r. 
14 r.yv. 
15 r. 
16 v. 
18 r. y v. 
19 r. 
20 r. 
22 r. 
23 r. 
24 r. y v. 
25 r. y V. 
26 r. y v. 
27 r. y v. 
28 r. y v. 
29 r. y v. 
3o r. y v. 

31 r. 
32 r. 
33 r. 
34 r. y v. 
35 r. y v. 
36 v. 
37 r. y v. 
38 r. y v. 
41 Y. 
42 r. 
43 V. 
44 r. y v. 
45 r. y v. 
46 r. 
47 r. y v. 
50 Y. 

53 r. 

55 V. 
56 r. 
59 r. y v. 
6or. y v. 
61 r. 
78 r. y v. 
93 V. 
g } r. y v. 
96 r. 
97 r. 

Io8 v. 
Iog r. y v. 
II2 V. 
119 r. 
120 r. 
125 Y. 
151 V. (V. Discurso del Sr. Rosa y López.) 

SEVILLA.—Biblioteca Colombina. 

Los tratados astronómicos y cosmo- 

(r) Léase la r. recto y la Y. vuelto.  

Son autógrafos de D. Cristobal, de 
D. Bartolomé y de un tercer anotador 
los de los folios: 

39 r. y Y. 142 V. 	( 89 r. 
40 r. y V. 	49 v. 	99 r. 
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ioi 	r. 147 r. 156 r. y v 
104 r. 149 V. 157 v. 
113 r. 150 r. 166 v. 
135 r. 155 r. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López.) 

SEVILLA.-Biblioteca Colombina. 

Historia rerum ubique gestarum, es-
crita por Enea Silvio Piccolomini (pos-
teriormente Pontífice con el nombre de 
Pio II): volumen en folio menor im-
preso en Colonia el año de 1 477. 

Tiene este ejemplar notas marginales 
autógrafas de Cristobal Colón, en los 
siguientes folios: 

26 v. 	85 r. 	98 r. y v. 
39 v. 	88 V. 	 99 r. y v. 

55 V. 	 89 r. 	Ioo r. 
58 r. y V. 	90 r. y V. 	102 V. 

73 r. 	94 V. 	 104 V. 

74 r. 	95 V. 	 105 r. 
78 r. 	96 r. 

La escritura que ocupa en las hojas 
blancas finales el frente de la primera, 
ó sea la copia de la carta de Toscane-
lli, menos el epígrafe, y lo que se lee 
al reverso de la misma hoja, excepto 
la última línea, y la cara posterior de 
la segunda, es también autógrafa de 
Colón. 

Contienen á la vez autógrafos de 

D. Cristobal y de D. Bartolomé los si-
guientes folios: 

2 V. 21V. 72 v. 
3V. 23V. 73V. 
4 r. 25 r. y v. 76 r. y v. 
7 r. y v. 30 v. 79 r. y v. 
9 r. y v. 31 	r. 82 V. 

io r. y V. 33 r. y v. 84 r. 
12 V. 34r.yv. 86 v. 
13 r. 35r.  88r. 
14 V. 36 r. 89 V. 

16r.yv. 49V. gir. 
17 r. y V. 55 r. 92 r. y Y. 

i8 r. 57 V. 93 r. 
i g r. y v. 59 r. 
20r. 69 v. 

Existen apuntes mss. de un tercer 
anotador, ya solos ya con otros de don 
Bartolomé, y aun con los de este y los 
de D. Cristobal juntamente en las 
márgenes de los folios: 

2r. 	I 16 r. 	26 r. 
15 r. 	17r. 	3o r. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López.) 

SsvILLA.—Biblioteca Colombina. 

Carta geográfica de la Isla Española, 
dibujada por Cristobal Colón con tin-
ta, en pergamino, en la que figuran las 
tres célebres carabelas aparejadas en 
Palos para buscar las nuevas regiones. 

(V. Discurso del Sr. Rosa y López, p. 23.) 
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EDICIONES PRINCIPALES 

DE LOS ESCRITOS DE COLÓN. 

1. 

Cartas Preuilegios Cedulas y 
otras Escrituras de Dó Xpoual Co-
lon Almir-ate Mayor 1  del Mar Ocea-
no Vi sorey y Gobernador de las 
Islas y Tierra Firme. 

Códice manuscrito de 76 fojas en perga-
mino que contiene copias legalizadas de los 
documentos coleccionados por Cristobal 
Colón y enviados á Nicolo Oderigo, emba-
jador de la república de Génova en la corte 
de los Reyes Católicos. Hállase en el Ar-
chivo del Ministerio de Relaciones extran-
jeras en París. 

El duplicado que reunió y mandó legali-
zar también Cristobal Colón está en la Casa 
de la ciudad de Génova con título de Codice 
de Privilegi del Colombo. Todos los docu-
mentos contenidos en esta colección dupli-
cada se publicaron en la de D. Martín Fer-
nández de Navarrete, t. ti, copiados de los 
originales conservados en el archivo de los 
Duques de Veragua. Los de la copia de 
Génova lo fueron por el P. Spotorno en 
Génova, en 1823, y se han dado á luz luego 
varias reimpresiones. 

PA 
Epistola Christofori Colom: cui etas 

nostra multú debet: de Jnsulis Jndie 
supra Gangem nuper inuentis. Ad quas 
perqui 1  rendas octauo autea mense 
auspicijs e ere inuictissimi Fernan di 
Hispaniarum Regis missus fuerat: ad 
Magnificum dñm Ra 1  phaelem San-
xis: eiusdem serenissimi Regis Tesau-
rariu- missa: 1  quam nobilis ac littera-
tus vir Aliander de Cosco ab Hispa-
no j ideomate in latinum conuertit: 
tertio kal's Maii M.cccc.xciiJ Pon-
tificatus Alexandri Sexti Anno Primo 
(absque nota. 4. °  got. 4 foj. 

Según Brunet parece impresa en Roma 
por Esteban Plank hacia 1 493. 

La misma carta impresa en 4. 0 , s. a. n. 1. 
probablemente del mismo año 1493. Dife-
rénciase el título en la agregación del nom-
bre de la reina Helisabet. 

La misma carta impresa en 4.° En el 
tercer folio se lee Immtpressit Romo Eu.cliarius 
Argenateus Auno dñi. M.ccccxciij. 3 fojas got. 
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La misma carta. Al fin. Ulisbone pridie 
Irlos Martii Christ. Colono Oceanae classis pre-
fectus, en q..°, 4 foj. 

Hay, según H. Harrisse, tres transcrip-
ciones de la carta de Colón á Gabriel Sán- 

chez(i493): 
i•° La que se imprimió en el mismo 

tiempo, de que se conoce un ejemplar en 
la Biblioteca Ambrosiana de Milán. 

2.g El Ms. de Simancas, reproducido 
en la Colección de Navarrete, que se cree 
sea el original. 

3.0  La copia que Varnaghen halló en 
un legajo de papeles del siglo xvi con la 
indicación del Colegio mayor de Cuenca.—
Hay variantes entre estos textos. 

3. 

De insulis inuentis. Epistola Cris-
toferi Colom (cui etas nostra multiii 
debet: de Insulis in mar¡ Indico nup. 1 
inuétis. Ad quas perquirendas octauo 
antea mense: aspicijs et ere Inuictis-
simi Fernandi Hispaniarum Regis 
missus fuerat), ad Mag 1  nificum dñm 
Raphaelem Sanxis: eiusde- sere nissi-
mi Regis Thesaurariü missa. quam no-
bi lis ac literat. vir Aliander d' Cosco 
ab His parro ydeomate iti latinú con-
uertit: tercio kls. Maij Mccccxcitr. 
Pontificatus Alexandri Sexti atino 
primo.-8.° gótico 8 fojas con 4 gra-
bados en el texto. 

Hay una reproducción hecha por M. Pi-
linski y reimpresión en facsímile, París, 
Franc., 1858. 

4. 

Epistola de insulis de nouo reper-
tis. Impressa ^ parisius in cipo gai-
llardi' (absque anno).-4 got. 4 foj. 

Edición de Guy Marchand, hacia 1494, 
según Brunet. 

La misma carta impresa en 4.° menor, 
por Guy Marchand, en 4 foj.  

5. 
Señor por que se que aureis plazer 

de la grand victoria que ntro. señor 
me ha dado en mivyaie vos escriuo 
esta... (etc.) 

Esta carta embio Colon a lescrivano 
deracion de las Islas halladas en las 
Indias, Contenida a otra Desus Al-
tezas. 1 

6. 
Questa e la hystoria della inuentióne 

delle diese Isole di Cannaria In diane 
extracte duna epistola di Christofano 
colombo z per messer Giu liano Dati 
traducta de latino in uersi ulgari a 
laude e gloria della cele stiale corte z 
a consolacione della christiana religióe 
z apreghiera del ma gnifico Caualier 
miser Giouanfilippo Delignamine do-
mestico familia re dello sacratissimo 
Re di Spagna Christianissimo a di xxv, 
doctobre. M.ccccLxxxxiii. (Al final.) 
Joannes dictus Florentinus. — 4. 0  4 
fojas. 

Traducción en verso italiano de la pri-
mera carta de Colón. Hay dos ediciones, 
ambas de Florencia; la una en caracteres 
góticos, fechada el 25 O.ctubre; la otra en 
caracteres romanos, el 26 de Octubre del 
mismo año 1493, según Brunet. —Autor 
Giuliano Dati. 

7. 

Ein schóne newe Zeytung so Kay-
serlich Mayestet ausz India yetz 
nemlich zükommen seind Garhüpsch 
v5 den Newen ynsein ynd von yrem 
sytten gar kurtz wey lig zü Eeesen. 
—s. a. n. 1. 4. °  8 foj. 

Contiene relación abreviada de los viajes 
de Colón y de la conquista de México hasta 
el año 15ig. Supone Brunet que se impri-
mió en Augsburgo por Sigismond Grimm 
hacia 1522. 
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8 

Copia de la Lettera per Columbo 
mandata a li Serenissimi Re et Regina 
di Spagna: de le insule et luoghi per 
lui trouate. 

(En el colofón.) Stampata in Venetia... 
per Simone de Louere, a di 7 di Mazo. 
1505. cum priuilegio. 

9. 

Eyn schün hübsch lesen von etli-
chen inszlen die do in kurtzen zyten 
funden synd durch d künig von 
hispania, vnd sagt vó grossen wun 
derlichen dingen die in de selbé inszlen 
synd. 

(Al final.) Getruckt zu strassburg vff 
gruneck vó meister Bartloinesz Küstler 
ym iar M.cccc.xcvij. vff sant Jeronimus 
tag. -4.° 8 foj. 

10.—VERARDO Y C. COLUMBUS 

In laudem serenissi mi Ferdinandi 
Hispaniarum regis Bethi ca' et regni 
Granata; obsidio victoria et triumphus. 
Et de Insulis in mar¡ Indico 1  nuper 
inuentis. (Basilea, i494.) 8• °  36 foj. 

Inserta la carta de Colón De Insulis nuper 
inventis. 

ii. 

Cuaderno impreso en seis fojas folio, 
s. a. n. l., que contiene las Capitulacio-
nes de Santa Fe y sus confirmaciones 
en Barcelona y Burgos. 

Los capítulos de privilegios que te-
nía el Almirante D. Alonso Enríquez 
y sus antecesores, y fueron concedidos 
á D. Cristobal Colón en la misma ma-
nera. 

Real cédula dada á 2 de Junio de i So6 
mandando al Comendador mayor de 
Alcántara acuda á D. Diego Colón por  

fallecimiento de su padre con el oro y 
otras cosas que le pertenezcan. 

Escritura de institución de mayo-
razgo, fecha en Sevilla en 1498. 

Testamento y codicilo del Almiran-
te D. Cristobal Colón en el año i So6, 
cuando murió. 

Ejemplar existente en la Biblioteca de 
la Real Acad. de la Hist., Colec. Muñoz, 
t. XL, folios 16g á 174. 

12. 
Bellvm Christianorvm Principvm, 

prxcipve gallorum contra saracenos, 
anno salvtis Mt.xxxvIII, pro terna sancta 
gestum: autore Roberto momacho (sic). 
—Carolvs Verardus de expugnatione 
regni Granata;...—Christophorvs Co-
lom de prima insularvm in mar¡ In-
dico sitarvm lustratione, qux sub rege 
Ferdinando Hispaniarvm facta est... 
Basilea excvdebat Henricvs Petrvs, 
mense Avgvsto, 1 533.—Fo1 . 

13. 

Christophori Colom de Insulis nuper 
inventis in Mari Indico Epistola. Ro-
berti Monachi Bellum Christianorum 
Principum contra Sarracenos pro Te-
rra Sancta. Verardus de Expugnatione 
Regni Granatae per Regem Ferdinan-
dum Hispaniarum. De Legatione Re-
gis Aethiopiae ad Clementem Pontifi-
cem VII ac Regem Portugalhae; item 
de Regno, Hominibus atque Moribus 
ejusdem Populi qui Troglodita hodie 
esse putantur. Egnatius de Origine 
Turcarum. Pomp. Laetus de Exortu 
Maomethis. Basil. H. Petrus, 1 533. 
Fol. 

14. 

Hispania illustrata. Hispanix illvs- 
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tratas sev rerum vrbivmq. Hispanix, 
Lusitania;, IEthiopia et India; scrip-
tores varii. Partim editi nunc pri-
mum, partim aucti atque emendati.-
Francofurti, apud Claudium Marnivm 
et Haxedes Johanis Aubrii, MDCIII. 

4 tomos, fol. 
El tomo II contiene: a Christophori Co-

lumbi, de insulis nuper inventis, epistola. » 
Francofurti, C. Marnius, 16o8. Fol. 

15. 

De Insulis Inuentis. Epistola Cris-
tof. Colon.—Granatae. s. a. 8.° io foj. 

16. 
Letter from Christopher Columbus 

to the King of Spain. 
(Jamaica 1503.) 

The Gentlemans Magazine, vol. iv (1 785), 
p. 30-32. 

17.—VARGAS PONCE (tosí). 

Colección de documentos relativos 
á Cristobal Colón y sus descendientes, 
recogidos principalmente en el Archi-
vo de Indias y en el de la casa de Ve-
ragua. 

Componen el tomo Liv de la Colección 
general del autor, conservada en la Bibl. 
de la Real Acad. de la Hist. 

18. 
Lettera rarissima di Cristoforo Co-

lombo riprodotta e illustrata dall cav. 
Morelli. Bassano, Stamperia Remondi-
niana, r 8 io. In 8.°, 66 p. 

Traducción italiana de una carta de Co-
lón relativa á su cuarto viaje. Se imprimió 
en Venecia el año 1505. 

19 

tophe Colomb, pour découvrir les In-
des Occidentales. 

Anuales encyclopédiques commencées, 
par A. L. Millin. 1818, tom. 6. (Paris), 
pág. 105-1 16. 

Códice diplomático colombo-ameri-
cano ossia Raccolta di Documenti ori-
ginali e inediti, spettanti a Christoforo 
Colombo alla scoperta ed al Governo 
dell'America. Publicato per ordine de 
gl'Ill.m' Decurioni della Cittá di Ge-
nova. 

Publicado por el cuidado de P. Spotor-
no. Génova, Nov. 1823, en q..° 

Reimpreso con otras materias por Giu-
seppe Banchero. Génova, 1857, gran 8.° 

21. 
Códice diplomático americano de 

Cristobal Colón.—Colección de cartas, 
privilegios, cédulas y otras escripturas 
del gran descubridor del Nuevo Mundo. 

Habana, 1867, en 4.°, x y 299 págs. con 
facsímil. 

22. 
Memorials of Columbus, or a co-

llection of authentic documents of that 
celebrated navigator, new first publi-
shed from the original manuscripts, by 
order of the decurions of Genoa, pre-
ceded by a memoir of his Life and 
Discoveries, Translated from the Spa-
nish and Italian. London, 1823, 8. », 
cLIx-255 pág. con facsímile. 

Brunet (t. II, columna 168) anota con el 
mismo título otra edición. London, 1824, 
8.°  may. Retrato y facsímil. 

23.—SPARKS (J.). 

Journal du premier voyage de Chris- 1 	Memorials of Christopher Colum- 
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bus. North. Amer. rey., 1824, xvrnI, 

4 1 5. 
C11evalier, Répertoire. 

24.—EVERETT (EDWARD). 

An Oration delivered at Plymouth. 
December, 22, i8. Boston, 1825, 8.' 

Inserta Colecc. de documentos de Colón. 

25.—ISNARDI. 

Nuovi documenti originali. 

Génova, i84o, 8.° 

26. 
Select Letters of Christofer Colum-

bus, with other original documents 
relating to his four voyages to the 
New-World, translated and edited by 
R. H. Major. London, printed for the 
Hakluyt Society, 1847, 8.° 

Comprende esta colección la traducción 
en verso italiano de la primera carta de 
Colón por Julián Dati. 

Second edition, revised and improved, 
London, 1870. 

27. 
Collection of Autograph. Letters of 

celebrated persons from the 16 th cen-
tury to the present time, engrav. in 
fac-simile. Stuttgart, i 849, 4.°  

Contiene las cartas de Colón. 

28. 
Carta de Cristobal Colón dirigida á 

los Reyes Católicos. Fechada en la ca-
labera fuera de las Islas Canarias, el 
15 de Febrero de ¡493, y enviada 
desde Lisboa. 

Versión inglesa publicada desde la p. 291 
á la 297 del libro de A. B. Becher, titulado 
Tlae Laudfall of Columbus out Ibis first voyage 
to América, Londres, 1856.  

29. 
Primera epístola del Almirante don 

Cristobal Colón, dando cuenta de su 
gran descubrimiento á D. Gabriel Sán-
chez, tesorero de Aragón. Acompaña 
al texto original castellano el de la tra-
ducción latina de Leandro de Cosco, 
según la primera edición de Roma 
en 1493, y precede la noticia de una 
nueva copia del original manuscrito, y 
de las antiguas ediciones del texto en 
latín, hecha por el editor D. Genaro 
H. de Volafan (Varnhagen). Valencia, 
Imp. de Garín. 1858, 8.° x-25 págs. 

30.-COLON (CRISTOBAL). 

Lettere autografe edite ed medite, e 
fra l'altre quella sulle isole da luí sco-
perte, tiratta da una stampa rarissima. 
Con un discorso di Cesare Correnti su 
Colombo; nove tavole illustrative; ed 
una avvertenza degli Editori. Milano, 
1863, 8.°, 142 págs., retrato grabado 
en madera y facsímile. 

31. —FORNE (Gio. BATTISTA). 

Raccolta completa degli scritti di 
C. Colomb, ad illustrare e documenta-
re la scoperta dell' America recitati in 
italiano corredati di note e di una in-
troduzione. 

Lyon, 1864, 8. ° , xu-416 págs., 2 portr. 

32. 
Letter of Columbus to Luis de San-

tangel, 1 493 
New-York, 1864, 8.°, 12 págs., fács. 

33. 
Letters of Christopher Columbus, 

describing his first voyage to the wes-
tern hemisphere, together with the 
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chapter in Bernaldez said to give the 
original Spanish version of the same. 

Text and traslations. 

New-York, 1865, fol. 

34. 
Lettre de Chr. Colomh sur la décou-

verte du Nouveau-Monde, publiée 
d'aprés la rarissime version latine con-
servée á la Bibi. Imp., traduite en fran-
cais, commentée et enrichie de notes 
puisées aux sources originales par Lu-
cien de Rosny. 

París, -1865. En 8.° Tirada de 125 ejem-
plares. 

Idem. París, 1877. En 8.°, 34  Págs. 
Al final indicaciones bibliográficas sobre 

las ediciones de esta carta. 

35.-COLON (CRISTOBAL). 

Lettera in lingua spagnuola diretta 
a Luis de Santangel (i6 Febbrajo, 14 
Marzo 1493),  riprodottaa fac-simile ed 
illustrata per cura di Girolamo d'Adda. 
Milano, 1866,4.0  xxxii•6 páginas. Paris. 

Reproducción del único ejemplar exis-
tente en la Biblioteca Ambrosiana. Tirada 
de 150. 

36. 
Carta de Cristobal Colón enviada de 

Lisboa á Barcelona en Marzo de 1493. 
Nueva edición crítica conteniendo las 
variantes de los diferentes textos, jui-
cios sobre estos, reflexiones dirigidas 
á mostrar á quien la carta fué escrita 
y varias otras noticias. Por el seu-
dónimo de Valencia. Viena. Tipogra-
phia I. y R. de la Corte, 18069, 8.°, 
26 págs. carác. gót. y g i págs. caráct. 
redondos. 

Hizo esta publicación M. Varnhagen, 
con notas y una carta de las Antillas. La 
tirada fué de 120 ejemplares.  

37. 

Select Letters of Colombus, with 
other Original Documents relating to 
his Four Voyages to the New World, 
translated and edited by R. H. Majar. 
Second edition. 

Hakluyt Society, 1870, 8.° 

38.—COLÓN. 

Primera carta. Al fin: «Esta carta 
embio Colon al escrivano Deracion de 
las Islas halladas en las Indias. Conte-
nida á otra De sus Altezas. Fecha en 
la calauera (sic) sobre las islas de Ca-
naria á 15 de Febrero de 1 493• 

8 páginas, 4.° 
Reproducción fotolitográfica. Boletín de 

la Librería, Murillo. Año II, p. 6o. 

39. 
Carta de Cristobal Colón, enviada 

de Lisboa á Barcelona en Marzo de 
1493. Nueva edición crítica. París, 1870. 
Librairie Tross. Imp. Joucust, 8.° 

40. 

Lettre de Christophe Colomb sur la 
découverte de l'Amérique, publiée en 
latin, traduit en francais et annotée par 
Lucien de Rosny. Paris, 1877, 8. 0 

, 

34 págs. 

41.—DEXTER (GEo.) 

Letters of Christophoro Columbus 
and American Vespucius. A. M. Re-
cording section of the Massachusetts 
History. Boston, John Wilson, 1878. 

42. 

Letter of Columbus, to Luis de San-
tangel, 1493.  New-York, J. G. S., g..° 
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43. 

Lettera di Cristoforo Colombo ri-
prodotta a fac•simile da Vicenzo Pro-
mis dall' esemplare della Biblioteca di 
S. M. Torino, 1879, 4..°, 8 págs. 

44.—COLÓN. 

Cartas que escribió sobre el descu-
brimiento de América y testamento que 
hizo á su muerte. Madrid, i88o, 8.°, 
192 págs. Biblioteca universal, t. LXVII. 

45.—DODGE (R.) 

Memorials of Columbus. 
Maryland Society's publications. 28 pá-

ginas. 

46.—COLOMBO (CRISroFOxo). 

Tre lettere in portoghese e italiano, 
con altre notizie; publicazione di fra 
Bonaventura da Sorrento, capuccino, 
illustrata col ritrato vero di Colombo, 
fac-simile é stemma. Sant-Agnello, 
18 80. 8. °, VIII- I4 págs. 

47. 
Tre lettere di Cristoforo Colombo 

ed Amerigo Vespucci, publicate per la 
prima volta dal Ministero del Fomento 
in Ispagna, recate in lingua italiana col 
testo spagnuolo a fronte da Augusto 
Zeri. Roma, 1881. 8.° 8o p. 

48.— GHELTO (URB. DE). 

Cristoforo Colombo; lettera medita 
al signori Venetiani... Venezia, 1881. 
16. °  7 p• 

49.— DESIMONI (C.) 

Tre lettere di Cristoforo Colombo. 
Giorn. Ligust. arch. star. 1882, IX, 

65, 16o. 

Chevalier, Repeertoire.  

50. 

Primera carta de Cristobal Colón 
dirigida á Luís de Santangel fecha á 
15 de Febrero de 1493, según el ejem-
plar que se conserva en la biblioteca 
Ambrosiana de Milán, texto español 
acompañado de traducción francesa. 

Harrisse, Cliristoohe Colomb, son origine, 
sa vie, etc. París, 1884. t. i, p. 420. 

51.— RUELENS (CH.) 

La premiare relation de Cristophe 
Colomb; lettres sur une édition de 
1'Epistola Christofori Colom, apparte-
nant á la bibliothéque royale de Bru-
xelles. Bruxelles, 1885. 8.° 50 p. 

52.—ZERI (A.) 

Tre lettere di Cristoforo Colombo 
ed Amerigo Vespucci pubblicate per 
la prima volta dal Ministero del Fo-
mento in Ispagna, recate in lingua ita-
liana e al testo spagnuolo á fronte. Ro-
ma, Loescher, 188 7. 4. °  

53. 

The Letter in Spanish of Christo-
pher Columbus, written on his return 
from his first voyage, and addressed to 
Luis de Sant Angel, 15 Feb. -14 Mar., 
1493, announcing the discovery of the 
new world. Reproduced in facsimile, 
fro.n a unique copy in the possession 
of the publishers; with introductory 
atad critical Remarks, &c., and a literal 
translation finto english. «A reprint of 
absorbing interest.» Saturday Review, 
May 25th, 1889. 

54. 

La Jettre de Cristophe Colomb an-
noncant la découverte du Nouveau 
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Monde. t S Février - i. Mars, 1 493. 
Texte original espagnol. Edition prin-
ceps in-folio, différente des deux édi-
tions in 4.' connues jusqu'á ce jour. 
Reproduction en fac - simile d'aprés 
l'exemplaire récemment découvert en 
Espagne, actuellement en la possession 
de l'éditeur. Paris, J. Maisonneuve, 
Libraire-Éditeur. 25, Quai Voltaire, 
25. 1889. Tiré a loo exemplaires. 

2 fojas fol, y la portada transcrita. 

55. 
Deux photographies de page de livres 

portant des annotations de la main de 
Christophe Colomb et du codice figu-
rant á la Colombina. Note manuscrite 
de la main de M. Henry Harrisse au 
bas de chaque planche. In 4.' 

56.—ASENSIO (Josi MARÍA). 

La carta de Cristobal Colón con la 
relación del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

La Españaa Moderna. Madrid 15 Octubre 
1891. 

Describe las ediciones que en castellano, 
latín é italiano se hicieron en el siglo xv. 
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OBRAS 
RELATIVAS Á MANUSCRITOS DE COLÓN Ó IMPRESOS DE LOS MISMOS. 

1.—ARBOLI Y FARAUDO (SERVANDO). ^ 

Biblioteca Colombina. —Catálogo de 
sus libros impresos, publicado por pri-
mera vez en virtud de acuerdo del 
Excmo. é Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de 
la Santa metropolitana y patriarcal igle-
sia de Sevilla, bajo la inmediata direc-
ción de su bibliotecario el Ilmo. Señor 
Dr. D..., dignidad de capellán mayor 
de San Fernando, con notas bibliográ-
ficas del Dr. D. Simón de la Rosa y 
López, catedrático de esta Universidad 
literaria y oficial primero de dicha bi-
blioteca. Sevilla, Imp. de E. Rasco, 
1888, 4.°, 326 páginas. 

Van publicados dos tomos. 
Empieza el índice alfabético de los libros 

impresos procedentes de la librería de don 
Fernando Colón, letras A y B. En la pági-
na 48 describe los cuatro volúmenes que 
contienen notas autógrafas del Almirante 
D. Cristobal Colón 6 de su hermano Bar-
tolomé, anteriormente estudiadas por Na-
varrete, Gallardo, Harrisse, Jorrin y otros.  

2.—ARBOLI Y FARAUDO (SERVANDO). 

Contestación al discurso de D. Si-
món de la Rosa y López, al ingresar 
en la Real Academia Sevillana de Be-
llas Letras, tratando de los libros y 
autógrafos de Cristobal Colón, que 
existen en la Biblioteca colombina. Se-
villa, E. Rascó, 1891, 4.°, 23 páginas. 

3.—ARRIOLA (ALEJANDRO MAREA). 

Los libros de Colón. Examen de los 
que existen en la Biblioteca Colombi-
tia, con anotaciones marginales de don 
Cristobal y D. Bartolomé Colón. 

Boletín de la Sociedad Geográfica, Madrid, 
1889 . t. XXVII, p. 272. 

4.—BANCHERO (GIUSEPPE). 

La Tavola di bronzo, il Pallio di seta 
ed il Codice Colombo-Americano nuo-
vamente illustrati. Génova, 18 57, 4.°, 
Lxxlx-589, 9  cartas, retrato y fac-símil. 
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5.—CANOVAI. 

Osservazione intorno ad una lettera 
su la scopérta del Nuovo Mondo. 

S. 1. n. f. 2 foglietti in 4.° 

6.—CASTRO (ADOLFO DE). 

Cartas apócrifas de Colón. 

Conferencia en el Ateneo de Cádiz, ex-
tractada en la revista España y Portugal. 
Madrid, i6 Enero 1892. 

El autor considera apócrifas la carta di-
rigida por Colón á los Reyes, que publicó 
Robertson en su Historia de América, y la 
que aparece en la obra de M. Dornin de 
Bercy, La Europa y la América comparadas. 

7.—CORRENTI (CESARE). 

Discorso premesso alla ristampa fat-
ta del Daelli nel 1863 di alcune lettere 
autografe del Colombo. 

Masachusset's Historical Society Procee-
dings. 1864-65, páginas 432-35. 

11.—GAYANGOS (PASCUAL DE). 

La carta de Cristobal Colón al escri-
bano Luís de Santangel. 

La América. Madrid, año xi, 13 de Abril 
1867. Estudio bibliográfico. 

12.— HARRISSE (H.) 

A spurious letter of Christopher 
Columbus. Facts, Documenta and Fac-
similes. 

New-York, Privately printed,1887. En 4•0 

13.—HESSELS (r. H.) 

Essai sur les editions de la Premiére 
Iettre de Colomb, imprimées avant 
1500. 

London, 1871, 8.°, 29 págs. 
8.—CORRENTI (CESARE). 

Lettere autografe de Cristoforo Co-
lombo, edite ed inédite; e fra 1' altre 
quella sulle isole da Idi scoperte, tratta 
da una stampa rarissima. Con un Dis-
corso di Cesare Correnti su Colombo; 
nove tavole illustrative, ed una aver-
tenza degli editori. Milano, 1863. 

8.°, 142 páginas con retrato y grabados. 

9.—CORRENTI (CESARE). 

Proposta di publicazioiie di docu-
menti Colombiani nella ricorrenza del 
quarto centenario della scoperta dell' 
America. 

Bulletino dell' Instituto storico italiano, t. tv, 
[i888]. 

10.—DEANE (C.) 

Remarks on a letter of Columbus to 
Santangel.  

14. —JAL (A.) 

Le triomphe de Christophe Colomb, 
dessiné par lui-méme. 

Artículo publicado en la Franace ,naritinie, 
París, s. a. 

Describe el palacio ducal de Génova, en 
el cual examinó el año 1834 un códice com-
puesto de documentos escritos en castellano, 
cuya enumeración se halla en el Códice di-
plomático publicado por D. G. Batista Spo-
torno. Entre ellos había una cédula origi-
nal de Felipe II, refrendada por Gonzalo 
Pérez, tres cartas autógrafas de Cristobal 
Colón y un papel firmado por él mismo, 
objeto principal del artículo. Este precioso 
documento, completamente desconocido 
antes, es un esbozo hecho á pluma en que 
el Almirante proyectó su triunfo 6 apoteo-
sis. Supone M. Jal, después de describirlo, 
que el esbozo fué hecho en Sevilla á la 
vuelta del primer viaje y enviado á Géno-
va con esperanza de que el Senado lo haría 
pintar por hábil mano. Acompaña al artícu-
lo facsímile calcado por el autor de la des- 
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eripción, que se proponía ampliar en la 
obra entre manos, titulada Ciuq wois en Ita-
lie; recltercltes sur les marines ancienues et du 
ntoyeu áge, études d'art et de Inaurs, portraits, 
anecdotes, traditious, etc., 2 vol. 8.° 

D. Cesáreo Fernández Duro condensó 
la noticia y descripción del dibujo del Al-
mirante, reproduciéndolo en fac-símile en 
la serie de artículos publicados en el Museo 
español de antigüedades, t. iv y v; y poste-
riormente en las Disquisiciones náuticas, t. i, 
p. 120. 

15.—JORRIN (J. Sn.vaiuO). 

Disquisiciones colombianas. Los au-
tógrafos inéditos del primer Virrey de 
las Indias. Habana, Imp. de Soler, Al-
varez y C.°, 1888, 4.°, t8 páginas. 

Publicado también en la Revista cubana. 

16.—MAJOR (J. R.) 

Bibliography of the First Letter of 
Columbus, describing his Discovery 
of the New World. 

London, 1872. 

17. 
Orbis typus universales iuxta hydro-

graphorum traditionem. 

V. Harrisse, Bibliotlt. Am. Vet., n. 74 ,  y 
Vis de Colomb, t. i, p. 6. Dícese que la car-
ta de 1513 que lleva el anterior título fué 
trazada por Colón. 

18.—PÉREZ DE GUZMÁN (JUAN). 

Versos atribuídos á Cristobal Colón, 
descubridor del Nuevo Mundo, gran 

Almirante de Indias y Duque de Ve-
ragua (sic). 

Revista contemporánea. Madrid, Diciembre 
de 1889. Inserta dos estrofas tituladas Me-
morare y Novissima, y Gozos al nacimiento de 
San.7uan Bautista, su patrono y protector. 

19.—RAFFAELLI (F.) 

Di un esemplare della rarissima edi-
zione princeps della lettera di Cristofo- 
ro Colombo, discoperta pella comun. 
biblioteca di Ferino. Memoria biblio-
gráfica. Fermo, 18 8o, i6.°, 15 págs. 

20.—RODRÍGUEZ ARROQUTA (ANGEL). 

Los libros de Colón. Exposición di-
rigida al Ministro de Fomento, como 
presidente de la Sociedad Geográfica 
de Madrid, recomendando se haga re-
producción foto-cinco-litográfica de los 
libros existentes en la Biblioteca Co-
lombina, que tienen notas autógrafas 
del descubridor del Nuevo Mundo. 
Fecha á 25 de Noviembre de 1884. 

Publicada en el Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica, t. xxii, p. 370. Madrid, 1887. 

21.—ROSA Y LÓPEZ (DR. SIMÓN DE LA). 

Libros y autógrafos de D. Cristobal 
Colón. Discurso leído ante la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, 
en su recepción pública el 29 de Junio 
de 1891. Sevilla, E. Rascó, 4•

0
, 39 

ganas. 

Trata principalmente de los autógrafos 
existentes en la Biblioteca Colombina, por 
los cuales algo se descubre de la vida é ideas 
de Cristobal y de Bartolomé Colón. 
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OBRAS 
QUE TRATAN EN GENERAL DE LA VIDA Y VIAJES DE CRISTOBAL COLÓN. 

1.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Life, Voya-
ges, Discoveries. New edition. London, 
Longman, 1865, 18.°, VIII-232 pá-

ginas. 

2.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colomb. El descubrimien-
to de América. Paris, Rosa et Bouret, 
1866, 8.° 

3.—ANÓNIMO. 

The Life and Voyages of Christo-
pher Columbus. With an Introductio-
nary Preface by one of the Dominican 
Fathers of New-York. New-York, 
P. O'Shea, 1870, I2.° 126 páginas. 

4.—ABBOTT (JoHN S. C.) 

Life and achievements of Christo-
pher Columbus. London, 1879, 8.° 
345 páginas. New-York, 1855, 8. °  

5.—ABBOTT (J0FIN S. C.) 

Columbus and the Discovery of 
America. New-York, s. a., I2. °  

6.—ANDRIESSEN (P. J.) 

Columbus ontdekker eener nieuwe 
wereld met plaatjes. Deventer, ter 
Gu*.ine, 1873, 8.° vIn-224 páginas. 

7.—ASENSIO (JosÉ MARÍA). 

Edición monumental. Cristobal Co-
lón, su vida, sus viajes, sus descubri-
mientos, por... director de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras, co-
rrespondiente de la Historia. Esplén-
dida edición ilustrada con magníficas 
oleografías, copia de famosos cuadros 
de artistas españoles, tales como Bala-
ca, Cano, Jover, Madrazo, Muñoz De-
grain, Ortego, Puebla, Rosales, Soler. 
Enriquecida en todas sus páginas con 
orlas, cabeceras y viñetas alegóricas, y 
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acompañada de una primorosa carta 
geográfica que detalla minuciosamente 
los viajes y descubrimientos llevados á 
cabo por el gran Almirante. Barcelona, 
Espasa y C.', editores. Dos tomos en 
folio, s. a. Terminada en 1891. 

8.—BELLOY (AUGUSTE, MARQUIS DE). 

Christophe Colomb et la découverte 
du nouveau monde. Par M. le... Com-
positions et gravures par Léopold Fla-
meng. Paris, E. Ducrocq, 1864, 4. 0 

 

208 páginas. 

9.—BELLOY (AUGUSTE, MARQUIS DE). 

Christopher Columbus and the dis-
covery of the New World. Translated 
from the French. With portrait and 
5 etchings on Chinese paper and s i 
woodcoots draw by L. Flameng. Lon-
don, 1878, 4.° 222 páginas. 

10. —BONNEFOUX (BARON DE, CAPITAINE 

DE VAISSEAU). 

Vie de Christophe Colomb. Paris, 
Bertrand, s. d. (1853), 8. °  v-468 pá-
ginas. 

Examinando el autor uno por uno los 
cargos que se han hecho á Colón, opina 
que sobre todas las insinuaciones malévolas 
y las calumnias, se eleva la figura del gran-
de hombre, cuya gloria brillará hasta el fin 
de los siglos. 

La obra se publicó primeramente, por 
artículos, en la revista titulada Nonvelles 
anuales de la Marine. 

11.— BOSSI. 

Vita di C. Colombo, scritta e corre-
data di nuove osservazioni di note sto-
rico-critiche e di un' appendice di do-
cumenti rari o inediti. Milano, Vicen-
zo Ferrario, 1818, 8.° 111-255 páginas. 

Retrato de Colón, fac-símile de su es-
critura y 5 láminas. 

Reproduce este libro la carta De insulis 
super inventis en las páginas 175 á 186. 

12.—BOSSI. 

Histoire du Christophe Colomb sui-
vi de sa correspondance, d'éclaircisse-
ments et de piéces curieuses et inédi-
tes, traduite de l'italien par C. M. Ura-
no. Paris, Renouard, 1824, 8.° xIII-371 
páginas. Retrato de Colón y q. láminas, 
acompañando á las dos primeras fac-
símile de la escritura del Almirante. 

Vistas noticias de tres ediciones poste-
riores. 

13.-BUET (CHARLES). 

Christophe Colomb d'aprés les an-
ciennes historiens. Paris, s. d., 8. 0  312 
páginas. 

14.—BUET (CHARLES). 

Études historiques pour la défense 
de 1'Église. Cristophe Colomb d'aprés 
les plus récents historiens. Paris, Librai-
rie Blériot, Angers, Imp. Burdin et Cc, 
s. a. (i886), 8.° 312 páginas. 

Dedicado á Doña Isabel II. Soneto al 
Conde Roselly de Lorgues, por E. de Obj ac. 
Introducción en elogio de Roselly de Lor-
gues, «autor de la Historia definitiva de 
Colón. n 

15.—CADORET (EUG.) 

La vie de Christophe Colomb par 
l'abbé... Paris, Librairie internationale. 
Bruxelles, Verbocckhoven et Cíe. Leip-
zig, A. Lacroix, Livourne, 1869, i8.° 

16.—CADORET (EUG.) 

Het leven van Cristophorus Colum- 
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bus. Uit het Transhvertald door S. P. 
Markaf. Amsterdam, Robijus, I87I. 

17.—CANALE (MICFEL-GIUSEPPE). 

Vita e viaggi di' Cristoforo Colom-
bo, preceduti da una storica narrazione 
del comercio, della navigazione e delle 
colonie degli Antichi e degl' Italiani 
del medio evo nell'Asia e nell'Africa 
prima di lui. Firenze, Bettini, 1869, 
i6.° vtrl-289 páginas. 

18.—CAT. (EDOUARD). 

Bibliothéque du jeune áge. Vie, 
gloire & disgráces de Christophe Co-
lomb, par... professeur agrégé d'His-
toire et de Géographie. Paris, A. de 
Gorce-Cadot, 1882, 8.° 63 páginas. 

Epítome de la vida y viajes. 

19.—CAUSA (CESARE). 

Vita e viaggi di Cristoforo Colom-
bo. Firenze, Salani, 1883, r6.° 524 pá-
ginas. 

20.—CELLIEZ (Mlle ADELAIDE DE). 

Christophe Colomb, suivi d'une nou-
velle américaine. (Bibliothéque ins-
tructive et amusante.) Paris, Gaume 
fréres, 1840, 2 tomos, i6.° 

Vistas noticias de dos ediciones poste-
riores. 

Abraza la vida y viajes. La novela que 
sigue se titula Saisat-Donuingue depuis sa dé-
couverte jusqu'á la revolution de 1792. 

21.—CELLIER (MLLE. ADELAIDE DE). 

Christoph Columbus... Nach dun 
Franzdsischem von Joseph Borscht. 
Kegensburg, Manz, 1858, 8. 0 

 

22.— COLOMBO (Ezio). 

Vita e viaggi di Cristoforo Colombo, 
sulle tracce dei migliori autori, narrati 
al popolo italiano. Milano, 1876, 16.°, 
152 páginas. 

Vistas noticias de cuatro ediciones pos-
teriores. 

23.—COLON (FERNANDO). 

Historie del S. D. Fernando Co-
lombo. Nelle quali s' ha particolare et 
vera relatione della vita et dei fatti 
dell' Ammiraglio D. Christoforo Co-
lombo suo padre. Nuevamente di lin-
gua spagnola tradotte nell' italiana 
dal S. Alfonso Ulloa. Venezia, 1571, 
Francesco de Franceschi, Apresso 
F. Sanese, 8.°, 247 páginas. 

24.—COLÓN (FERNANDO). 

Historie del Sig. D. Fernando Co-
lombo. Nelle quali s' ha particolare et 
vera relatione della vita et dei fatti dell' 
Ammiraglio Don Christoforo Colombo 
suo padre. Et dello scoprimento che 
egli fece del¡' Indie occidentali, dette 
mundo nuovo, possedute dal potentis-
simo Re Catholico. Gia tradotte di lin-
gua Spagnuola nell'Italiana, et hora 
fatte ristampare con aggiunta di lettere 
et testamento dell' Ammiraglio, et de-
dicate ah' sereniss. Repvblica di Ge-
nova da Girolamo Bordoni. Milano 
(1614), 8.° 

Vistas cinco ediciones posteriores. 

25.—COLON (FERNANDO). 

Vita di Christoforo Colombo, des-
critta da Ferdinando, suo figlio, e tra-
dotta da Alfonso Ulloa. Nuova edi-
zione diligentemente riveduta e correta 
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(da Giulio Antimaco). Londra, 1867, 
8. °, XXXII -370 páginas. Retrato de Co-
lón grabado en madera. París. 

La impresión está hecha en Italia; úni-
camente la portada y preliminares se tira-
ron en Londres, por Osborne y Roschone, 
para la librería de Dulau y C ° 

26.—COLÓN (FERNANDO). 

La historia de D. Cristobal Colón, 
que compuso en castellano D. Fernan-
do Colón, su hijo, y traduxo en toscano 
Alfonso de Ulloa, vuelta á traducir 
en castellano por no parecer el original. 
Madrid, 1 749, 4• °, r28 páginas. 

Compone el t. i de Historiadores prinniti-
vos de las Indias, publicado por D. Andres 
González Barcia. 

27.-COLON (FERNANDO). 

Historia del Almirante de las Indias 
D. Cristobal Colón, escrita por D... 
su hijo. Madrid, Pedro Viudel, editor, 
1892, 8.°, 2 tomos. 

28.—COLÓN (FERNANDO). 

La vie de Cristofle Colomb et la 
découverte qu'i1 a faite des Indes occi-
dentales, vulgairement appelées le Nou-
veau-Monde, composée par F. Colomb 
son fils, et traduite en francais (par 
C. Cotolendy). Paris, Barbin, r68o, 
12.°  Paris, r68r. 

29.-COLON (FERNANDO). 

Histoire de la vie et des découver-
tes de Christophe Colomb par son fils, 
traduite sur le texte primitif et annotée 
par Eugéne Muller. Paris, s. d., r6.°, 
302 páginas. 

30.—COLÓN (FERNANDO). 

The History of the Life and Ac- 

tions of Adm. Christopher Columbus, 
and of his Discovery of the West 
Indies, call'd The New World, Now 
in Possesion of his Catholic Majesti. 
Writhen by his own Son D. Ferdinand 
Columbus. 

A Collection of Voyages atad Travels, Some 
now first Printed from original manus-
cripts, Others Translated out of Foreing 
Languages and, now first Publish'd in 
English. In four volumes. London, Awn-
sham and John Churchill, MI.DCCIV. 

31.— COLOMBO (LUIGI). 

Patria e biographia del grande Am. 
miraglio D. Cristoforo Colombo dei 
conti e signori di Cuccaro Castello 
della Liguria nel Monferrato scopritor 
dell' America, Rischiarita e compro-
vata dai celebri scrittori Gio. Francesco 
Conte Napione di Coconato é Vincen-
tio de Conti autore della storia del 
Monferrato coll' aggiunta di nuovi 
documenti di Mons. Luigi Colombo. 
Roma, 1853,  8.°, 456 páginas. 

Vistas noticias de dos ediciones poste-
riores. 

32.— CROMPTON (SARAH). 

Life of Columbus. London, 1859. 
Vistas noticias de dos ediciones poste-

riores. 

33.— CHECCHI (E.) 

Cristoforo Colombo. Piccola Biblio-
teca del popolo italiano. Vol. iv. Fi-
renze, Barbera., r 6. °, 96 páginas. 

34.—DANIELIK (NEPOMUK JÁNOS). 

Columbus vagy America fóljede-
zese. Kiadija á Szent-Istoan-Farsulat. 
Pesthen, Hertz, 1856, 8.°, vr-4o6 
páginas. 
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35.— DENTHOVEN (Lunes). 

Christoph Colombus, eine biograph. 
Skizze nach de neuesten Quellen, 
Wurzburg, 1878, 8. °, 120 páginas. 

36.—DESCHANEL (E.) 

Christophe Colomb. Paris, Michel 
Levy, 1 862, 12, 318  páginas. 

Hay, á su juicio, dos Colones; el de la 
leyenda y la poesía y el de la realidad y la 
historia; trata de presentar al segundo, un 
tanto interesado, algo inhumano, bueno y 
grande hombre, sin embargo, aunque hom-
bre al fin. Critica la obra melodramática, de 
M. Roselly de Lorgues. 

37.— DUCLAV (S.) 

Christophe Colomb, sa vie, ses voya-
ges. Limoges. Ardant, 1882, I2.°, 
72 páginas. 

Vistas noticias de dos ediciones poste-
riores. 

38.— EVERETT HALE (EDWARD). 

The Life of Christopher Columbus. 
Chicago, G. L. Howe & Co. (1891 ?). 

39.— FIGUIER (Louis). 

Christophe Colomb. Biographie. Pa-
ris, Hachette, 1867, I2.°, 156 páginas. 

40.— GIRARDIN (S). 

Bibliothéque des écoles et des fami-
lles. Vie et voyages de Christophe 
Colomb d'aprés Washington Irving, 
par... Deuxiéme édition. Paris, Ha-
chette et C, 1883, 8.°, 191 páginas 
con láminas. 

La primera es de i88o, 8.°, igi páginas. 

41.—GOODRICH (AAaoN). 

A History of the Character and 

Achievements of the so-called Chris-
topher Columbus, with numerous 
Illustrations and an Appendix. New-
York, D. Appleton, 1874, 8.°, 403 
páginas y grabados. 

42.—HARRISSE (HENRY). 

Christophe Colomb, son origine, sa 
vie, ses voyages, sa famille et ses des-
cendants, d'aprés des documents iné-
dits tirés des archives de Génes, de 
Savone, de Seville, de Madrid. Études 
d'histoire critique. Paris, 1884, 2 to-
mos, 40 

43.—HELPS (ARTHUR). 

Life of Columbus the Discoverer of 
America. London, 1868, 8.° 

London, Bell., 1869, 12.°, xvI-262 pá-
ginas. 

44.—HELPS (ARTHUR). 

Vita di Cristoforo Colombo. Prima 
traduzione dall'inglese. Firenze , G. 
Barberá, Editore, 1870, 8. °, XI-153 
páginas. 

La introducción está firmada por el autor 
en Londres, 1868. 

45.—HEUMANN (G.). 

Histoire de Christophe Colomb ou 
la Découverte de l'Amérique d'aprés 
Campe, par... Professeur agrégé au 
Lycée de Rouen. Rouen, Mégard et 
Cie., 1867. Bibliothéque morale de la 
jeunesse, publiée avec approbation, 8. °, 
267 páginas. 

Vistas noticias de cuatro ediciones pos-
teriores. 

El capítulo xiv se titula Colomb condameué 
á mort. 
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46.—IIBRAHIM (EFFENDI). 

Historia del descubrimiento de 
América por Cristobal Colón. Escrita 
en turco por... Constantinopla, 1142 

(1729), 4,° 
Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 

Dresde, 186x, t. II, p. 229. 

47.—IRVING (WASHINGTON). 

A history of Christopher Columbus. 
Paris, 1828, 4 vol., I2. 0 

 

Son muchas las ediciones de esta obra 
hechas en el mismo París, Londres, Nue-
va-York y Leipzig: de veinte se han tenido 
noticias. 

48.—IRVING (WASHINGTON). 

A History of the Life and voyages 
of Christopher Columbus. London, 
John Murray, 1828, + tomos, 8.°  

También esta edición ha sido repetida 
por lo menos nueve veces. 

49.—IRVING (WASHINGTON). 

The life and voyages of Christopher 
Columbus, to which are added those 
of his companions. Autor's revised 
edition. New-York, G. P., Putnam 
& C.°, 1856, 3 tomos, 8.° 

Vistas noticias de siete ediciones poste-
riores. 

50.—IRVING (WASHINGTON). 

The life and voyages of Christofer 
Columbus, together with the voyages 
of his companions. London, 185o, I2.° 

51.—IRVING (WASHINGTON). 

The life and voyages of Christopher 
Columbus (Abriged by the same). 
Including the authors visit to Palos. 
New-York, i851, 8. 0 

 

52.—IRVING (WASHINGTON). 

Historia de la vida y viajes de Cris-
tobal Colón, traducida por D. José 
García de Villalta. Madrid, José Pa-
lacios, 1834, 4 tomos, 4. 0 

 

Segunda edición. 

53.—IRVING (WASHINGTON). 

Vida y viajes de Cristobal Colón. 
Madrid, Gaspar y Roig, 1851, fol., 
18 54, 4• °, 1854, ilustrada con 6o gra-
bados. 

54.—IRVING (WASHINGTON). 

Vida y viajes de Cristobal Colón. 
Traducido por E. M. Ortega. Méxi-
co, 1853, 2 tomos. 

55.—IRVING (WASHINGTON). 

Vida y viajes de Cristobal Colón. 
Santiago (Chile), 1859. Imp. del Fe-
rrocarril, 4 tomos, 4. 0 

 

56.—IRVING (WASHINGTON). 

Storia della vita e dei viaggi di Cris-
toforo Colombo. Prima versione ita-
liana, Génova, 1828, 8.° 

Vistas noticias de tres ediciones poste-
riores. 

57.—IRVING (WASHINGTON). 

Histoire de la vie et des voyages de 
Christophe Colomb. Traduite de l'an-
glais par C. A. Defouconpret fils. Pa-
ris, 1828, 4 tomos, 8.° Paris, 1836, 
4 tomos, 8.° 

58.—IRVING (WASHINGTON). 

Histoire abrégée de la vie et des 
voyages de Ch. Colomb. Trad. de 
l'anglais par J. A. Dufour, Genéve, 
1835, I2.° 
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59.-IRVING (WASHINGTON). 

Voyages et aventures de Christophe 
Colomb. Traduit de l'anglais par Paul 
Merruan. Paris, Lavigne, 1838, I2.° 

Vistas noticias de diez ediciones poste-
riores. 

60.-IRVING (WASHINGTON). 

Vie et voyages de Christophe Co-
lomb. Traduits par G. Renson. Paris, 
1864, 3 tomos, 8.° 

Vistas noticias de dos ediciones poste-
riores. 

61.- IRVING (WASHINGTON). 

La vie et les voyages de Christophe 
Colomb. Edition abrégée, publiée avec 
des notes en français, par E. Chasles. 
Paris, Bouchoton, 1884. 16. °, vIII-254 
páginas. 

62.- IRVING (WASHINGTON). 

Des Christoph Columbus' Leben u. 
Reisen. Aus dem Engl. von F. H. Un-
gewitter. Frankfurt a. M. Wesche, 
1828-1829. 8.° 

63.- IRVING (WASHINGTON). 

Die Geschichte des Lebens u. die 
Reisen Christoph Columbus'. Aus dem 
Engl. übers. von Ph. A. G. v. Meyer. 
Frankfurt a. M. 1832. + tomos, 8.° 
Frankfurt a. M. 1828-1829. 4 to-
mos, 8. °  

64.- IRVING (WASHINGTON). 

Cristoph Columbus' Leben u. Rei-
sen. Auszug. von dem Verf. Stuttgard, 
Cotta, 1833, 8.° 

Reisen Christoph Columbus'. Im Aus-
zuge für die Jugend bearb. von 
Rnd. Friedner. Haardt, Christmann, 
1829, 8.° 

66.- IRVING (WASHINGTON). 

Wolferts Rust. Transatlantische 
Skizzin, siehe: IV. Conversations u. 
Reisebibliothek. Leiden u. Frenden in 
Amerika von O(tto) v. H (eftier). 
Stuttgart, Becher, 1582, 8.' 

67.- IRVING (WASHINGTON). 

Ontdekkingoreizen van eenige der 
vroegere togtgenvoten van Columbus. 
Naar het Eug.-Haarlem, 1834. 

68.- IRVING (WASHINGTON). 

Het Leven en de reizen van Chris-
toffel Columbus. Haarlem, 1828-34, 
5 vol., 8.' Haarlem, 1829. Traducción 
holandesa de P. J. Steenbergen van 
Goor, q. tomos, 8.° 

69.- IRVING (WASHINGTON). 

Kristoffer Columbus, hans, lefuad 
och resor Ofrersáttning. Stockolm, 
Hellsten, 1862, 8.' Traducción sueca. 

70.- IRVING (WASHINGTON). 

Vida y viajes de Cristobal Colón, 
traducción húngara por Doucha. Pra-
ga, i 881. 8.°, 320 páginas. 

71.- JORIAND (PAUL). 

Christophe Colomb et la découverte 
du Nouveau-Monde. Lille, 1887, 8.°, 
198 páginas. 

65.- IRVING (WASHINGTON). 

Die Geschichte des Lebens u. die 

72.- KNIGTH (Gzo.) 

Life of Christoph Columbus. The 
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Publication Society (Catholic). New-
York, 1877, 12.° 

73. — KÓSTING (K.) 

Columbus. Ein historisches Trauers-
piel von Karl Kósting. Wiesbaden, 
1864, 8. °  

74.—LAMARTINE (ALrnoxsE DE). 

Cristophe Colomb. (1436-iso6). 
Paris, 1853. i8. °  

Vistas noticias de ocho ediciones poste-
riores. 

75.—LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Cristobal Colón, texto francés con 
dos traducciones españolas; la primera 
literal y justalineal, y la otra correcta, 
por Hernández. Madrid, 8.° may. 

76.—LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Cristobal Colón traducción española 
por D. Pascual Hernández, con el 
texto francés y notas. Paris, 1865. 12.° 
212 páginas. París, Hachette, 1864, 
412 páginas. 

77.— LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Cristobal Colón. Traducción. Editor, 
Manini. Madrid, 1867. 

Vistas dos ediciones posteriores. 

78.—LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Cristobal Colón; descubrimiento de 
las Américas, arreglado al español. 
Madrid, 1876. 

79.— LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Civilizadores y conquistadores. Tra-
duccíón del francés por F. Norberto 

Castilla. Madrid, Luís Navarro, edi-
tor, 1882, 8.° 

Tomo Lnn de la Biblioteca clásica. Cris-
tobal Colón. 

80.— LAMARTINE (ArrxoxsE DE). 

Cristobal Colón. Descubrimiento de 
las Américas. Arreglado libremente al 
español. Madrid. 1885, 8.° Con gra-
bados y cromos. 

81.—LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Cristobal Colón. Caracas, 1853, 12.°, 
72 páginas. 

82.—LAMARTINE (ALPHONSE DE). 

Vita di Cristoforo Colombo. Prima 
versione italiana con note ed aggiunte 
estratte delle opere geografiche del 
prof. F. C. Marmocchi. Torino, 18 57, 

6.° 

83.—LAMARTINE (ALMONSE DE). 

Life of Columbus. New-York, 
1865, i6. 

Vistas noticias de tres ediciones poste-
riores. 

84.—LEMOYNE (G. B.). 

Cristoforo Colombo e la scoperta 
dell'America. Torino, Sales, 1873, 
i6.°, 264 páginas. Torino, 1 887, 12.°, 
408 páginas. 

85.—LYONS (L'ABBÉ). 

Cristophe Colomb d'aprés les tra-
vaux historiques du Comte Roselly de 
Largues. Paris, Librairie Ch. Poussiel-
gue, 1891, 8. °, 377  páginas. 

Basta el título para saber que esta obra, 
resumen de las del citado Conde, aboga 
por la canonización del navegante. No 
agrega cosa digna de mención. 
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86.—MONTROND (MAxiriE). 

Histoire de Christophe Colomb 
d'aprés D. Fernand Colomb, Robert-
son et Washington Irving, 2.e edition, 
Lille, L. Lefort, 1850, 8. °, 216 pá-
ginas. 

Vistas noticias de cinco ediciones poste-
riores. 

87.—MOUISSE (F.). 

Histoire de Christophe Colomb 
par... Limoges, F. F. Ardant fréres, 
1 863, ¡8.0,  ¡07 páginas. 

Vistas noticias de seis ediciones poste-
riores. 

88.—ORELLANA (FRANCtsco). 

Cristobal Colón. Historia popular. 
Barcelona, El Porvenir, 1858, 4.°, 
720 páginas. 

Vistas dos ediciones posteriores. 

89.—ORTEGA Y FRÍAS (RAMÓN). 

Vida y viajes de Cristobal Colón. 
Biblioteca madrileña. Madrid, Murcia 
y Martí, Edit., 1873-1874, 4  to-
mos, 8.0 

90.—OULBATH (VTE. H. DE). 

Christophe Colomb. Paris, Cautel, 
1869, 12.°, 157  páginas. 

Vida y viajes. 

91.—PÉREZ DE OLIVA (FERNANDO). 

Ferdinandi Perez de Oliva tractatus 
manu et hispano sermone scriptus de 
vita et gestis D. Christophori Colon 
primi Indiarum Almirantis et maris 
occeanis dominatoris. Dividitur in 9 
enarrationes siue capitula quorum prim. 
Inc. Cristoual Colon ginovés, nonum  

et ultimum. D. los otros destos las 
oyan. Deo gratias, está en 4•0 

Ms. que existía en la Biblioteca de don 
Fernando Colón, hoy perdido. 

92. -RETA (CONSTANT). 

Vita di Cristoforo Colombo. Paris, 
1846, 12. °  Torino, 1846, 4 °, 32 pá-
ginas. 

93.— RODRÍGUEZ PINILLA (ToMÁs). 

Colón en España. Estudio histórico-
crítico sobre la vida y hechos del des-
cubridor del Nuevo Mundo, personas, 
doctrinas y sucesos que contribuyeron 
al descubrimiento. Madrid, Sucesores 
de Rivadeneyra, 1884, 8.° may., 430 
páginas. 

Dedicado al Duque de Veragua. 

94.—ROSCOE (HORACE). 

A Life of Cristofer Columbus. Lon-
don, 1850, 8.° 

95.—ROSELLY DE LORGUES. 

Cristophe Colomb, histoire de sa vie 
et des ses voyages, d'aprés des docu-
ments authentiques tirés d'Espagne et 
d'Italie. Paris, Didier, 1856, 2 tomos, 
8.° Retrato y armas de Colón. 

Vistas noticias de seis ediciones suce-
sivas. 

96.—ROSELLY DE LORGUES. 

Christophe Colomb. 3e grande edi-
tion illustrée d'encadrements variés á 
chaque page, de chromos, scénes ma-
rines, portraits et cartes. Paris, 1886, 
4•0, xxx-588 páginas. 

97.—ROSELLY DE LORGUES. 

Christophe Colomb. Edition popu-
laire ornée de quatre-vint six tétes de 
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chapitre et culs de-lamp choisis dans 
la grand édition. Paris, 1886, 8.°, 
xvn-577 páginas. 

98.—ROSELLY DE LORGUES. 

Historia de Cristobal Colón y de 
sus viajes, escrita en francés por... y 
traducida en español por Mariano Ju-
derías. Primera edición, Cádiz, 1858. 
Segunda, Cádiz, 1863. 

99.—ROSELLY DE LORGUES. 

Monumento á Colón. Historia de 
la vida y viajes de Cristobal Colón, 
escrita en francés, por el Conde... Tra-
ducida por D. Pelegrín Casabó y Pagés, 
anotada y publicada bajo la dirección 
del M. R. Padre D. Ramón Buldú. 
Edición ilustrada con cromos. Barce-
lona, D. Jaime Seix, Imp. de Espasa 
hermanos, 1878, 4.°, mayor, 3 tomos, 
folio. 

100. —ROSELLY DE LORGUES. 

Vida de Cristobal Colón. Traducida 
por el Pro. Miguel A. Espinosa, Ca-
racas. 

101.—ROSELLY DE LORGUES. 

Cristoforo Colombo. Storia della sua 
vita e dei suoi viaggi sull' appoggio di 
documenti autentici raccolti in Ispa-
gna ed iti Italia, volgarizzata per cura 
del Conte Tullio Dandolo. Milano, 
i 8 57, 8 . °  

102.—ROSELLY DE LORGUES. 

Cristoforo Colombo. Storia della sua 
vita e de suoi viaggi sull' appoggio di 
documenti autentici raccolti in Ispagna 
ed in Italia del Conte..., volgarizata per  

cura del Conte Tullio Dandolo. Mila-
no, 1859, 2 tomos 8.° 

103.—ROSELLY DE LORGUES. 

Intorno alla segunda edizione della 
storia di Cristoforo Colombo, pel Con-
te... Parigi, 1879, 8. 0 

 

104.—ROSELLY DE LORGUES. 

Life of Christopher Columbus, com-
piled by J. J. Barry. Boston, 1869, 8.° 
xvI-62o páginas. 

105.—ROSELLY DE LORGUES. 

Leven en reizen van Christ. Colum-
bus volgens de authenticke bescher-
den Spaansche en Italiaansche brounen 
outleend. Het Franch gevolgd door 
Mr. G. Belmfante. Utrech v. d. Post., 
1863, 8.° 532 páginas. 

106. —ST. JOHN (H. R.) 

Life of Columbus. London, 1850. 

107. —SANGUINETI (ANGELO). 

Vita di Cristoforo Colombo. Génova, 
Tip. Ponthenier, 184.6, 16. °  xxxtl -434 
páginas. Retrato. 

108. -SPOTORNO (GIAMBATTISTA). 

Vita di Cristoforo Colombo. Génova, 
1825, 8.° 

109. -SPOTORNO (GIAMBATTISTA). 

Historical memoir of Christopher 
Columbus and his discoveries. London, 
1824, 8° 

110.—SPOTORNO (GIAMBATTISTA). 

Christoph Colombo u. seine Entdec-
kungen. Teutsch bearb. von Adolf Wa- 
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gner. Mit Colombo's Bildniss u. i Holz-
chnitt. Leipzig, Fleischer, i 825, 8.° 

111.—STAEHLING (Cu.) 

Christophe Colomb et la découverte 
de 1'Amérique. Paris, Librairie centrale 
des publications populaires, 1882, 32.° 

112.—TARDUCCI (FRANCasco). 

Vita di Christoforo Colombo narra-
ta da... secondo gli ultimi documenti. 
Milano, 1885, 2 tomos 8.° 

113. —VEGA (Fa. MANUEL DE LA). 

Historia del descubrimiento de la 
América Septentrional por Cristobal 
Colón, escrita por el R. P..., religioso 
franciscano de la provincia del Santo 
Evangelio de México. Dala á luz con 
varias notas para mayor inteligencia 
de la historia de las conquistas de Her-
nán-Cortés que puso en mexicano Chi-
malpain, y para instrucción de lajuven-
tud mexicana, Carlos María de Busta- 

mante. México, 1826. Oficina de la 
testamentaría de Ontiveros, 4.° 237 pá-
ginas. 

Reseña los cuatro viajes del Almirante y 
las circunstancias de su muerte, acabando 
con su elogio. Las notas de D. Carlos Bus-
tamante están escritas con pasión anti-espa-
ñola que se extiende hasta el Almirante; 
así, escribiendo el autor en la pág. 72, 
«el virtuoso Colón...» anota Bustamante: 
«¡Virtuoso!... ¿A quién se le da este nom-
bre? Al autor de tantas desdichas. ¡Ah! Dí-
ganse, pues, los virtuosos Nerones y Domi-
cianos. ¿Virtuoso y él no oyó los gemidos 
de la humanidad?» 

114.—WINSOR (JusTIN). 

Christopher Columbus, and how he 
received and imparted the spirit of the 
discovery. Boston, s. a. (189!). Hou-
ghton. Mifflin & Co. London, Sampson 
Low. 8.° 674 páginas con retratos y 
otros grabados. 

Es narración crítica y erudita de la vida 
y viajes de Colón, con juicio desfavorable 
de sus condiciones morales. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE PARTICULARES VARIOS. 

1.—ANÓNIMO. 

Resumen de los viajes de D. Cris-
tobal Colón. Ms. en la Academia de 
la Historia, signatura r 1-4-4,2• 

No consta el nombre del autor; compó-
nese de 13 fojas en 4.°, letra de mediados 
del siglo xvr. Parece extracto de historias 
publicadas, principalmente de la de Oviedo. 

2.—ANÓNIMO. 

Epítome de la vida de Colón. Aca-
demia de la Historia, ms. r I- 4-4,2. 
4.°, 13 fojas, letra de mediados del 
siglo xvrr. 

Dicen que un bajel cargado para Ingla-
terra con bastimentos se derrotó y corrió 
al Poniente de las islas que después descu-
brió Colón. Hizo agua y leña en ellas; de-
marcó el "piloto esta tierra; volvió el bajel 
á Portugal tan destrozado, que solo 3 ó 4 
llegaron vivos, el piloto entre ellos, amigo 
de Colón, á quien dió parte de lo recono-
cido. Curó Colón al piloto en su casa, más 
murió en breves días y también los otros 

6 3 que quedaron. Con esto quedó Colón 
dueño del secreto de las nuevas tierras. Hay 
quien diga que el piloto era andaluz, por-
tugués, vizcaino y que Colón estaba en 
la isla de la Madera 6 Cabo Verde y que 
aportó allí la carabela. Esta novela corre 
así y es mejor dudar lo oculto que porfiar lo 
incierto.—Ofrecía un hombre con una capa 
raida por siete años grandes haberes para 
la Corona.—Prestó dinero el escribano de 
ración Luís de Santangel. Conatos de motín 
encabezado por los Pinzones.—El marinero 
que descubrió la tierra despechado por-
que no le dieron albricias, renegó.— Hubo 
empero quien dijese que Colón ciaba en el 
descubrimiento y que los Pinzones fueron 
ocasión de que se efectuase y de que Colón 
no volviese y que á ellos se debe el haberse 
efectuado. Nada de deserción de Pinzón ni 
de separación.—Sintió mal Alonso Pinzón 
de que quedara gente en la isla y habló de 
suerte que el Almirante se resintió, y teme-
roso de Pinzón se hizo á la mar con la ca-
rabela, pero se concertaron. 

Sigue extracto y compilación de noticias 
de varios autores. Murió Colón en el mes 
de Mayo en Valladolid. Su cuerpo fué lle-
vado á las Cuevas de Sevilla. Parece tiene 
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á la vista á Oviedo y Garcilaso y Las Ca-
sas. Extracta los viajes de Magallanes, Al-
cazaba, Solís. 

Lo principal es de Oviedo.  

6.—ANÓNIMO. 

Relación de los descubrimientos de 
Cristobal Colón y otros españoles. 

Ms. Archivo de Indias, Pto. I-I -78 . 

3. —ANÓNIMO. 

Antigüedades de Palos. 

Ms. de un fraile de la Rábida en 1714, 
inédito, que posee el Sr. Morales, de Mo-
guer. Pertenece al género de los falsos cro-
nicones y está plagado de historias fabulo-
sas, pero contiene datos curiosos de la villa 
de Palos, entre ellos los nombres de las 
calles, con sus medidas y los nombres de 
personas notables que en ellas residían. En 
la calle de la Rábida nombra las casas de 
los Prieto, Pinzón y Fernández; en la de 
San Sebastián, la de Colón, y en la Perdida, 
la de Marchena. Añade que entre las ermi-
tas de la localidad había una, nombrada 
Nuestra Señora de las Flores, la cual, según 
la tradición, fundó Cristobal Colón, tra-
yendo una imagen que halló en la mar en 
uno de sus viajes. En 1714. no existían ya 
más que ruinas de esta ermita, habiéndose 
llevado la imagen á Calañas, donde se con-
serva, con la tradición de la procedencia. 

El Sr. Muñoz y Romero hace mención 
del ms. en su Diccionario de localidades; el 
P. José Coll lo ha aprovechado en su libro 
Colón y la Rábida, y D. Francisco J. Del-
gado que lo revisó últimamente, noticia 
que el original estaba en manos del señor 
Merry, catedrático de Sevilla. 

4.—ANÓNIMO. 

Resumen de noticias de Colón y sus 
descubrimientos. 

Publicado en la Colecc. de docum. iuéd. de 
Indias, t. VIII, p. 5. 

5.—ANÓNIMO. 

Noticias de la vida de Cristobal Co-
lón y viaje al descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

Ms. en la Bibliot. nac., J. 37 P• 1 3 1  

7.—ANÓNIMO. 

Noticias de la muerte de Cristobal 
Colón. 

En el índice antiguo de la Biblioteca na-
cional figura un ms. con este título y con 
la signatura H. 96. Actualmente no existe. 

S.—ANÓNIMO. 

Libretto de tutta le navigatione de 
Re di Spagna, le isole e terreni nuova-
menti trovati. Stampato in Venetia da 
Albertino Vercellese di Lisona. 1504. 

El Sr. Morelli opinaba ser esta obra tra-
ducción en dialecto veneciano de la primera 
década latina de Pedro Mártir, hecha por 
Angelo Trivigiano: el Sr. Harrise discute 
tal parecer. De cualquier modo, el Libretto, 
prototipo de las colecciones sucesivas de 
viajes, se cree perdido. 

9.— ANÓNIMO. 

Des novvelles isles, comment, quand 
et par qui elles ont esté trouuées. Pa-
ris, 1575. Fol. i8 páginas. 

Contiene relación del viaje de Colón. 

10.— ANÓNIMO. 

Columbi Navigatio in Americam. 
Rotterodami, i6 i6. 

11.—ANÓNIMO. 

Leeven en Daden deer doorluch-
tighste Zeehelden en Ontdeckers van 
Landen, beginennde met Chr. Colum-
bus en eyndigende met Admira! Ruy-
ter. Amsterdam, 1676. 2 tomos, 4.° 
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12.—ANÓNIMO. 

Leben und Thaten der Seehelden u. 
Admiralen von Colombus bis Ruyter. 
Teutsch v. M. K ^invern. Nürnberg, 
1681, 4 ° 

13. —ANÓNIMO. 

The history of the voyages of Chris-
topher Columbus in order to discover 
America atad the West Indias. Glas- 
gow, 1756. 

14.—ANÓNIMO. 

The History of the voyages of 
Christopher Columbus, in order to 
discover the West Indies. London, 

1 777, -12•° 190 páginas. 

15.—ANÓNIMO. 

Christophe Colomb ou 1'Amérique 
découverte. Paris, Ang. Anicet Bour-
geois, 1779, 8.° 

16. —ANÓNIMO. 

Defensa de España y Portugal. Me-

morial literario. Madrid, Julio de 1788, 
p 365 .  

Refiérese á la prioridad de descubrimien-
tos, y expresamente á los de Colón. 

17.—ANÓNIMO. 

Columbus; his first voyage to Ame-
rica. Philadelphia, 1 795. 

18. —ANÓNIMO. 

The first, second, third atad fourth 
Voyages of Columbus. Juvenile Repo-
sitory, i 800. 

19. —ANÓNIMO. 

Colomb, premier auteur de la revo- 

lution qu'a fui Bonaparte. Genéve, 

1804. 111  8.° 

20.—ANÓNIMO. 

Entdeckung von Amerika. Ein nütz-
liches Lesebuch für die Jugend von 
dem Verfasser von Cook's Reise um 
die Welt... Altona, 1804. i6.° 

21.— ANÓNIMO. 

De] primo Scopritore del Continente 
del Nuovo Mondo e dei piu antichi 
storici che ne scrisero. Ragionamento 
che serve di supplemento alle due 
lettere su la scoperta del Nuovo Mondo 
pubblicate nel libro intitolato della 
patria di Cristoforo Colombo, stampato 
in Firenze nell' atino i8o8. Firenze, 
Presso Molini, 1809, 8. °, 119 páginas. 

22.—ANÓNIMO. 

Ragionamento nel quale si confor-
ma 1' opinione generale intorno alla 
vita di Cristoforo Colombo. Presentato 
all' Accademia delle Scienze, Lettere e 
Arti di Genova nell' Adunanza del 
di i6 Decembre 1812 dagli Accade-
mici Serra, Carrega e Piaggio. Genova, 
1812, 4 ° 

23.—ANÓNIMO. 

Christoffel Columbus ontdekker 
van het... Cristobal Colon descubridor 
del país que se ha llamado América. 
Libro de lectura para los alumnos de 
tercera instrucción. Zutphen, H. C. A. 
Thieme, 1813, 8.° 

24. —ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Edinburgh 
rey., 1815, xxvII-492. 

Chevalier, Répsrtoirc. 

16 
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25.—ANÓNIMO. 

Own accountof firts voyageof Chris-
topher Columbus. Anal. magaz., 1817, 
IX, 513. 

Chevalier, Répertoire. 

26.—ANÓNIMO. 

Osservazioni intorno ad una lettera 
sulla scoperta del Nuovo Mondo. 
S. a. n. 1., 8.° 

Crítica incisiva del opúsculo de Napione 
Sulla Scofterta del Nuovo Mondo, sosteniendo 
que el descubridor fué Vespucci. 

27.—ANÓNIMO. 

Osservazioni di un Toscano sopra 
una falsitá inventata da un Lombardo 
a favore di Cristoforo Colombo. Fi-
renze, 1822, 4.° 

28.—ANÓNIMO. 

Memorials of Columbus or a Collec-
tion of authentic documents of that 
celebrated navigator. Preceded by a 
memoir of his life and discoveries by 
Spotorno. Translated from the Spanish 
and Italian. With a portrait and plate. 
London, 1823. 

29.—ANÓNIMO 

Memorials of Christopher Colum-
bus. Monthly rey., 1824, cv, 72. 

Chevalier, Répertoire. 

30.—ANÓNIMO. 

Columbus. Nortli Ámerican Review, 
1825. Vol. 21, páginas 398-428. 

31.—ANÓNIMO. 

Personal Narration of the first vo-
yage of Columbus to America from a  

manuscrit recently discovered in Spain 
tratnslated from the Spanish. Boston. 
Published by Thomas B. Wait and 
son, 1827. 

32.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo's Reise-Journal 
von seiner ersten Fahrt nach Amerika. 
Columbus, 1827, III, 81. 

Chevalier, Répertoire. 

33.—ANÓNIMO. 

New document's concerning Colum-
bus. North flmerican Review, 1827, 
vol. 24, p. 265-95. 

34.—ANÓNIMO. 

Christoforo Colombo. Bibl. univers. 
Geneve, 1828, Litt. xxxviII, 41, 64. 

Chevalier, Répertoire. 

35.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Museum for. 
liter, 1828, XIII, 23. 

Chevalier, Répertoire. 

36.—ANÓNIMO. 

C. Columbus. Amer. quart. rev. 1 828, 
31, In, 173; IX, 163. 

Chevalier, Répertoire. 

37.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Colburn's 
New mont. magaz., 1828, xxll, 288. 

Chevalier, Répertoire. 

38.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Eclect rev., 
1828, XLVII, 224. 

Chevalier, Répertoire. 
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39.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Month. rev., 

1828, 31, cxv, 419, cxxrv, 144. 

Chevalier, Répertoire. 

40.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. London ma-
gaz., 1828, xxt, 281. 

Chevalier, Répertoire. 

41.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. South rev., 

1828, 31, II, I; VII, 214. 

Chevalier, Rééertoire. 

42.—ANÓNIMO. 

Histoire de la découverte de I'Amé-
rique. Voyage de Christophe Colomb. 
Paris, Riou, 1834, 18. °, 18 páginas. 

43.—ANÓNIMO. 

Christoforo Colombo's Reise-Jour-
nal von seiner ersten falut nach Ame-
rica. Columbus, t. rr, p. 81. 

44.— ANÓNIMO. 

The Lives of Christopher Columbus, 
the Discoverer of America, and Ame• 
ricus Vespucius the Florentine. Bos-
ton, 1840. 

45.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus, South, lit. 
mess., 1840, vi, 569. 

Chevalier, Répertoire. 

46.—ANÓNIMO. 

Christophe Columbus and captain 
Cook. Americ, eclect, 1841, II, S36. 

Cheva'ier, Répertoire.  

47.—ANÓNIMO. 

Illustrative parallel between Colum-
bus and Cook. Colon Magaz., 1841, 
VI, 62. 

Chevalier, Réfiertoire. 

48.—ANÓNIMO. 

Columbus and his Times. London, 
Religious Tract Society, 1 842. Albany, 
E. H. Pease, 1844.. 

49.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo aiutato dai Mi-
noriti nella scoperta del Nuovo Mon-
do. Génova, 1846, 8.° 

50.—ANÓNIMO. 

Lives of Christopher Columbus and 
Vespucius. New-York, 1 847, r 6.° 

51.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Living age, 
184.8, xvII, 356. 

Chevalier, Répertoire. 

52.—ANÓNIMO. 

Adventures of Christopher Colum-
bus. Democ. Review, 1848-1849, 
vol. xxrl, páginas 120, 340, 420, y 
vol. xxurr, pág. 341. 

Chevalier, Répertoire. 

53.—ANÓNIMO. 

The Life and Times of Christo-
pher Columbus. Illustrated, Boston, 
18 55• 

54.—ANÓNIMO. 

Voyages and Discoveries of Colum-
bus. London, sixth edition, 1857. 
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55.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. Clzamber's 
Edinb.journ., 1859, xxxl, 44. 

Chevalier, Répertoire. 

56.—ANÓNIMO. 

Life of Christopher Columbus, and 
its lessons. Christ. observ., i 86i,  LXI, 430. 

Chevalier, Ré4ertoire. 

57.—ANÓNIMO. 

Bibliographical account of voyages 
of Christopher Columbus. Histor. ma-
gaz., 1861, v, 33• 

Chevalier, Répertoire. 

58.—ANÓNIMO. 

Biographia de Christováo Colombo. 
Revista trimensal do Instituto liistorico 
do Brazil, t. vlr, núm. 25. 

59.—ANÓNIMO. 

Histoire de la découverte de l'Amé-
rique, voyage de Christophe Colomb. 
Paris, A. Riou. 

Cuaderno popular á 20 céntimos. 

60.—ANÓNIMO. 

The Discovery of America by Chris-
topher Columbus, published by the 
Society for promoting the united and 
scriptural education of the poor of 
Ireland. Dublin, P. Dixon Hardy, s. a. 

61.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. Biblioteca de la ju-
ventud. Madrid, San Martín, editor, 

s. a. 

62.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus, his life, vo-
yages and discovery of the New World. 
Londoff, s. a. 

63.—ANÓNIMO. 

The History of the voyages of Chris-
topher Columbus iii order to discover 
America. Glasgow, i 86 t, i 

64.—ANÓNIMO. 

A bibliographical account of the 
voyages of Columbus. The historical 
Magazine, v, 1861, n. 2. 

65.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus, Eclect. 
magaz., 1863, LIx, 359. 

Chevalier, Répertoire. 

66.—ANÓNIMO. 

Sketch of Christopher Columbus. 
Once a week, 1864, x, 699. 

Chevalier, Ré fterteire. 

67.—ANÓNIMO. 

Life, Voyages, and Discoveries of 
Christopher Columbus, London, Long-
man, 1865. 

68.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colomb; el descubrimiento 
de América. Paris, 1866, 8.° ioi pá-
ginas. 

Chevalier, Répertoire. 

69.—ANÓNIMO. 

Arnericus Vespucius and Columbus. 
Cathol. world, 1 867, v, 6 t r. 

Chevalier, Répertoire. 

70.—ANÓNIMO. 

Historia de Cristobal Colón 6 el des-
cubrimiento de América. Madrid, s. a. 
Despacho, calle de Juanelo, núm. 19; 
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4•°  24 páginas y una figura grabada por 
Vallejo, que en nada se parece á Colón. 

Este folleto, vendido á 15 céntimos ejem-
plar, tiene por objeto popularizar el cono-
cimiento de los rasgos principales del des. 
cubridor del Nuevo Mundo, reproduciendo 
no pocos errores históricos. 

71.—ANÓNIMO. 

CristopherColumbus. London, Cath. 
world, 1867, v, 527. 

Chevalier, Répertoire. 

72.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. St. Paul's 
magaz., 1868, ir, 179. 

Chevalier, Répertoire. 

73.—ANÓNIMO. 

Monarchs of Ocean: Columbus and 
Cook. Two Narratives of Maritime 
Discovery. Edinburgh, Nimmo, i868, 
F'cap 8.°, p. 227. 

74.—ANÓNIMO. 

Biblioteca de la juventud. Cristobal 
Colón. El descubrimiento de América. 
Conferencias familiares. Paris, Rosa y 
Bouret, 1868, i6.° ioi páginas. Paris, 
Rosa y Bouret, 1870, 16.° Paris, Rosa 
y Bouret, 1873, i6.° 

75.—ANÓNIMO. 

The lives of Christopher Columbus, 
the discover of America, and Ameri-
cus Vespucius the florentine. New-
York, 1870, 8.° 

76.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo avanti la sco-
perta dell'America. Atti tre per M. R. 
Génova, 1874, 8.°, 52 páginas.  

77.— ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo. Narrazione 
storico artistico. Livorno, 1874, 8.°, 
8 páginas. 

78.— ANÓNIMO. 

Christopher Colomb. Nation. quart. 
rey., 1875, xxxr, 91. 

Chevalier, Répertoire. 

79.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo. Civiltá Catho-
lica, 1875, J., vil, 513, 688, 705. 

Chevalier, Répertoire. 

80.—ANÓNIMO. 

La controversia su Cristoforo Co-
lomb. Genova, Tip. Sordo-muti, 1876. 

81.—ANÓNIMO. 

Vita e morte di Cristoforo Colombo 
scopritore del Nuovo Mondo. Codog-
no, Cairo, 1 878, i6. °, i6 páginas. 

82.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón 6 el descubrimiento 
de América. Barcelona, Faustino Pa-
luzie, 1879, 8.°, 30 páginas. Suscrito 
con las iniciales D. V. y C. 

83.—ANÓNIMO. 

Colombo nos Atores em 1493. 
Archivo dos Atores. Ponta Delga-

da, Ilha de San Miguel (Atores). 
Typ. do Arch. dos Atores, 18 79, 
vol. r, pág. 325. 

Reproduce la parte del Diario de Colón 
publicada por Navarrete. 

84.—ANÓNIMO. 

Consideraciones acerca de lo ocurri-
do en la isla Española en el segundo 
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viaje de Colón. The Academy, London, 
29 octobre, 1881, pág. 330. 

85.—ANÓNIMO. 

I Grandi Italiani. Cristoforo Colom-
bo. Biblioteca del popolo. Milano, 
Sonzogno, 1885, 16.°, 62 páginas. 

86.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo e la scoperta 
del Nuovo Mondo. Milano, i886, 8.° 

87.—ANÓNIMO. 

Colón, navegante ilustrado. Boletín 
de la Unión Ibero-Americana. Madrid, 
I.° Marzo, 1889. 

88.—ANÓNIMO. 

Los viajes de Cristobal Colón según 
sus propias cartas y datos. Leipzig, 
S. C. Hinrichs, 1890. 

Citado por Rodolfo Cronau. 

89.—ABBOTT (Jvcn•, S. C.) 

Christopher Columbus. New-York, 
Harper's Magaz., 1869, vol. xxxviii, 
p. 721. 

Chevalier, Répertoire. 

90.—AI3OTT (JOHN, S. C.) 

Christopher Columbus. New-York, 
Amer. pion. a. patr., x, 1876, 8.° 

Chevalier, Répertoire. 

91.— ACADEMIA DE LA HISTORIA. 

Pleitos de Colón. 

En la Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista y or-
ganización de las antiguas posesiones espa-
ñolas de Ultramar. Segunda serie. Empie-
zan los pleitos en el tomo vu de la Colec-
ción, que saldrá á luz próximamente.  

92.—ALDEN (W. L.) 

Christopher Columbus. (Lives of 
American Worthies.) New-York, 
1881, 16.° 

93.—ALDEN (\V. L.) 

Christopher Columbus, the first 
American citizen (by adoption). New-
York, 1881, I2. °, 11-287 páginas. 

94.—AMATI (GIACInro). 

Viaggi di Cristoforo Colombo tratti 
dall' opera Ricerche storico-critico-
scientifiche sulle origini, scoperte, in-
venzioni, etc., etc., aggiuntevi storiche 
ed illustrazioni sopra le precedenti edi-
zioni. Milano, 1830, 8.°, 70 páginas, 
mapas y retrato. 

95.—ARGAMASILLA DE LA CERDA 
Y BAYONA (J.) 

Cristobal Colón. 

Almanaque de la familia cristiana Para el 
año de 1892. Benziger & Co. Einsiedeln 
(Suiza), tipógrafos de la Santa Sede Apos-
tólica, p. 53• 

4  Epítome biográfico con retrato y otros 
grabados. Son de reparar las noticias de que 
al morir el héroe en Valladolid mandó echa-
sen sobre su cuerpo tierra de Santa Fé de 
Granada, que para el caso guardaba en una 
bolsa, y que en la última hora le asistían, 
entre otras personas, tres indios. 

96.—AFAN DE RIBERA (ANTONIO M.) 

Relaciones que existen entre la toma 
de Granada y el descubrimiento de 
América. 

-Memoria premiada en el certamen de la 
Unión Hispano-Mauritana, publicada en 
La Estrella de Occidente, Granada, Febre-
ro, 1892. 
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97.—ARMAS (JUAN IGNACIO DE). 

La zoología de Colón y de los pri-
meros exploradores .de América. Ha-
bana, 1888, 8.", 185 páginas. 

98.—ASENSIO (Josc MARfA). 

Fray Juan Pérez y Fray Antonio 
de Marchena. 

La España Moderna, Madrid, Septiembre 
de 1890. 

Estudio en que se prueba que eran dos 
y no uno, los monjes franciscanos de la 
Rábida, que favorecieron á Cristobal Colón. 

99.—ASENSIO (Josr•. MARÍA) 

La última palabra sobre la salida de 
Cristobal Colón en su primer viaje. 

La España Moderna, Madrid, Enero, 1892. 

100. —ASPA (FR. ANTONIO). 

Relación de los dos primeros viajes 
de Cristobal Colón, con algunas notí-
cias posteriores hasta el principio de la 
conquista de Méjico por Hernán-
Cortés. 

Ms. en la Real Academia de la Historia, 
Est. 27, gr. 3, E. núm. 93. No tiene prin-
cipio; consta de 3! fojas en folio de hermo-
so carácter del siglo xvi, y 2 fojas más de 
letra distinta inferior. Por lo que dice la 
guarda del libro y lo que sugirió su examen 
á D. Manuel Abella, según nota firmada 
existente en la misma Academia, Est. 26, 
gr. 4, D núm. 92, añadido á lo que el ms. 
por sí dice, este códice formaba parte de la 
Colección diplomática que para la Acade-
mia formaron D. Francisco Ribera y don 
Antonio Mateos Murillo. Le sacó de ella 
para estudio de la Sala de Indias, tomán-
dolo á cargo el Sr. Ortega, que lo tuvo diez 
años en su poder y lo devolvió el 21 de 
Septiembre de 1804, juntamente con una 
copia del tiempo, poco fiel. Original y co-
pia se encuadernaron entonces en un solo 
volumen, poniéndole la signatura dicha: 
Est. 27, gr. 3, E. núm. 93. 

En otro documento de la Colección di-
plomática de Mateos Murillo, fechado á 
5 de Octubre de 1522 consta que Fr. An-
tonio de Aspa, religioso jerónimo del mo-
nasterio de la Mejorada, cerca de Olmedo, 
reunió papeles relativos á Indias en los años 
de 1512 á 1524, entre ellos el códice de re-
ferencia, que parece obra suya. 

Las primeras fojas tratarían del origen 
de Colón y de cuándo ó cómo fué á Portu-
gal, donde aparece; y es digno de notar lo 
que se lee por principio, pues se indica que 
el navegante genovés tuvo noticia cierta de 
tierras en el Occidente por marineros ve-
nidos de ellas y muertos después de haber-
le declarado el secreto, con cuya narración 
se acredita que antes que Oviedo consigna-
ra la especie en la historia y la repitieran 
Gómara y otros, andaba en voz del pueblo. 

Referido el desengaño de Colón en Por-
tugal y su venida á España, los primeros 
pasos, dice, fueron dificultosos, ya porque 
no manifestaba del todo sus planes, ya por-
que los Reyes estaban á la sazón en hartas 
necesidades y no en tiempo de gastar dineros 
al aire, pero al fin, con medianería de algu-
nos grandes y prelados que á la Reina ha-
blaron, le fueron dadas las tres naves. 

El compilador refiere el viaje de descu-
brimiento traduciendo al castellano lo que 
en las cartas y primera década escribió en 
latín Pedro Mártir de Angleria, pero inter-
cala otras noticias y por las que atañen á 
Villacorta, criado de la Reina, y á su sobri-
no Diego Velázquez, agora gobernador de la 
isla Fernandina, se conoce el tiempo en que 
las escribía. 

En las adiciones hay errores de bulto; la 
salida de las carabelas de Cádiz y no de 
Palos; el regreso pasando entre las islas de 
Cabo Verde y Canarias; la llegada á Bar-
celona de los dos hermanos Cristobal y 
Bartolomé, recibiendo el segundo de los 
Reyes el título de adelantado; mas cuida el 
autor de explicar que las cosas que no con-
ciertan con lo escrito por Pedro Mártir, las 
refieren otros y aun indica haberlas sabido 
por los que hicieron el viaje. Algunos afir-
maban que Colón llevó más navíos y más 
gente de lo que se supone; que le ayudaron 
al gasto tres genoveses de mucho crédito: 
Jacobo de Negron, establecido en Sevilla; 
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un Zapatel, en Jerez, y Luís Dorio (sic), en 
Cádiz; que en el descontento de la gente en 
la navegación influyeron sus disposiciones, 
porque no sufría contradicción, y por jus-
ticia ó so color de ella había mandado ahor-
car hasta nueve individuos. 

Para el segundo viaje vuelve á Pedro 
Mártir (Oceane Decadis liber secundas), tradu-
ciendo fielmente, y copia la carta que el 
Dr. Chanca dirigió al cabildo de Sevilla, 
haciendo notar que en nada esencial di-
fieren. 

Las noticias siguientes son muy sucintas 
y de escasa importancia; menciona las his-
torias que está escribiendo el cronista Oviedo 
y las cuatro navegaciones que ha circulado 
el cosmógrafo Americo Vespucio, á las que 
se remite; hay, sin embargo, todavía algo 
que ayuda al conocimiento del autor, pues 
tratando del Cardenal Cisneros escribe que 
envió á las islas tres frailes de esta nuestra or-
den de San jerónimo, y.luego enviaron al 
P. Fr. Luís de Sevilla por esta casa de Me-
jorada. 

El papel del códice tiene por marca trans-
parente una mano extendida con los dedos 
unidos, siendo prolongación del de enme-
dio una estrella de seis puntas; y es de to-
dos modos escrito interesante, siquiera por 
haber dado á conocer la referida carta del 
Dr. Chanca, pues de este códice se sirvió 
Navarrete para publicarla, según expresa 
en el tomo i de sus Viajes, p. 224. 

101. —BACKER. 

Christophe Colomb. Bibl. 7ésuítes, 
1869, 1, 554, 10 93- 

Chevalier, Rípertoire. 

102. —BALDASANO (AuTURO). 

América ó Colonasia. Conferencia 
en la Sociedad Geográfica de Madrid, 
el i8 de Enero de i888. 

Boletín de la Sociedad Geogrffica, t. xxiv, 
p. 7. Madrid, X888. 

103.—BARBEY D'AUREVILLY (T.) 

Cristobal Colón. 

Artículo en Le Pays, de París, 12 de No-
viembre de 1856, con motivo del libro de 
Rosselly de Lorgues. 

104.—BARLETT (J. R.) 

Note on Christopher Columbus. 
Hist. magaz., 1868, vol. xiii, p. Ioo. 

Chevalier, Ré¢ertoire. 

105.—BARONI ISIDOOR (G.) 

Cristoforo Colombo ed ji quarto cen-
tenario della scoperta dell' America. 
Cenni storico-critici. 

Anuario Astro-ureteorologico per ¡'anuo 
1892. Venezia, i8g1, 8.°, p. 93.141, con 
grabados. 

El autor cree lo más probable que nacie-
ra Colón en Pradello en 1436 y se traslada. 
se  á Génova en 1439; admite el segundo 
casamiento con Beatriz Enríquez, incurre 
en algunos otros errores de menos bulto y 
aboga por la canonización. 

106.—BAUMSTARK (REINHOLO). 

Columbus. Zeitgem. 8roschur. Müns-
ter, 1873, 8.°, 55 páginas. 

107.—BEAUVOIS (E.) 

Colón y la historia póstuma, por don 
Cesáreo Fernández Duro. Muséon, Lou-
vain. Typogr. de Ch. Peeters. S. a. 
Extrait. 

108.—BENÍTEZ (MANUEL). 

Estudios científicos. Viajes precolom-
bianos á América, comparados con el 
del verdadero descubridor. 

Trabajo reproducido por D. José M. Asen-
sio en la introducción á su Vida de Colón, 
p. cxi. 

109.—BERCHET (GUGLIELMO). 

Cristoforo Colombo e Venecia. 

Nuuova Antología, I.° Marzo, 189o. 
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1-10.— BIANCHETTI (GmsEPPE). 

Elogio a Christoforo Colombo. Let-
to nell' Ateneo di Treviso. Venezia, 
Franc. Andreola, 182o, 4.°, 27 páginas. 

Vistas cuatro ediciones: Genova, 1828; 
Treviso, 1861; 1862. 

111.—BIANCHINI (G.) 

Sull' Oceano. 

Anmiario Astro-mraeteorologico Per ¡'anuo 
1892. Venecia, Tipog. di M. S., 1891, 8. °  

Elogio de la navegación de Colón. 

112.—BLANCHET (EMILIO). 

Colón en Cuba. 

Revista Contemporánea. Madrid, 3o Marzo 
1892. 

113. —BORIES. 

Noticie historique sur Christophe 
Colomb. Albi, 1879, 16. °, 32 páginas. 

114.—BRIGNOLES (MAR9uIs DE). 

Observations critiques sur l'écrit in-
titulé Christophe Colomb, ou Notice 
concernant cet illustre navigateur; fai-
sant suite aux étudbs (sic) biographi-
ques... sur... Arnauld... Nicole et... Nec-
ker; par M. le Comte Lanjuinais. Pa-
ris, Fautin, 1824, 8.° 

115.—BRADFORD (SARAH H.) 

The Story of Columbus, simplified 
for the Young Folks. 

New-York, C. Seribuer, 1856, 12.° New-
York, 1857, 12.° New.York, A. D. F. Ray-
dolph, 1864, 16.° 

116.—I3UDINGER (MAx.) 

Zur Columbus Literatur. Wien, 
1889.  

117.—BUFFA (G.) 

Cristoforo Colombo. Riv. Sior. Ital., 
1885, II, 769. 

Chevalier, Répertoire. 

118.—CAMPE (J. H.) 

Columbus, or the Discovery of Ame-
rica, as related by a Father to his Chil-
dren, and designed for the Instruction 
of Youth. Translated from the German 
by E. Helme. London, 1799, I2.° Du-
blin, 1800. 

119.—CAMPE (J. H.) 

La découverte de l'Amérique, ouvra-
ge prope á 1'instruction et a l'amuse-
ment de la jeunesse, revu et corrigé 
par P. Blanchard. Second édition ornée 
de 31 figures et 2 cartes. París, i 8o8, 
3 tontos, I2. °  

120.—CAMPE (J. II.) 

El descubrimiento de América por 
Cristobal Colón. Libro de instrucción 
y entretenimiento para la juventud. 
Traducido por C. J. Kruger. Habana, 
181 I, I2.°  

121.—CAMPE (J. H.) 

Voyages et conquétes de Christophe 
Colomb. Traduit de l'Allemand par 
E. C. Piton. Bibliothéque religieuse-
littéraire pour l'enfance et la jeunesse. 
Limoges. Ardant fi-., 1863, 18. °, 1 44 
páginas. 

122. —CAMPE (J. H.) 

Histoire de la découverte de l'Amé-
rique, victoires et conquétes de Chris-
tophe Colomb. Traduit de l'allemand. 
Edition revue par l'abbé J... Limoges, 
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Ardant et Thibaud, 1 867, 12. °, 144 pá-
ginas. 

123.—CAPPA (RICARDO). 

Historia del Perú. Colón y los es-
pañoles. 

Libro primero á la introducción de la 
historia del Perú. Lima. Impr. del Univer-
so, 1885, 4. 0  may., 30 páginas á dos co-
lumnas. 

124.—CAPPA (RICARDO). 

Estudios críticos acerca de la domi-
nación española en América. I. Colon 
y los españoles. Segunda edición. Edi-
tor D. G. del Amo. Madrid, Imp. de 
Angel B. Velasco, 1887, 8.°, x-136-76. 

125.—CAPPA (EL P. RICARDO, DE LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS). 

Estudios críticos acerca de la domi-
nación española en América. Parte pri-
mera. Colón y los españoles. Tercera 
edición. Madrid, Gregorio del Amo, 
editor, Imp. de A. P. Dubrull, 1889, 

8 • °, 439 páginas. 

Es tanta la ampliación del texto, que más 
puede calificarse de libro nuevo que de re-
producción de las dos ediciones anteriores. 

126.—CAPPA (RICARDO) v LARRABURE 
(EUGENIO). 

Cuestiones históricas. Polémica que 
con motivo del libro Colón y los espa-
ñoles, publicado por el P. Ricardo Cap-
pa, de la Compañía de Jesús, sostuvo 
este contra las impugnaciones que le 
hizo el Sr. D. Eugenio Larrabure y 
Unanue, presidente del Ateneo de Lima 
y miembro correspondiente de las Rea-
les Academias españolas de la Historia 
y de la Lengua. Lima, Imp. del Uni-
verso.  

127. —CARTAGENA (FR. MARCOS DE). 

(SEUDÓNIMO.) 

Menudencias historiales que iba 
apuntando en los ratos de siesta... fran-
ciscano levantisco, en su convento de 
Pinatar. 

Revista contemporánea. Madrid, 29 de Fe-
brero de 1892. Tirada á parte. Madrid, 
Imp. de M. G. Hernández, 1892, 8.° 19 pá-
ginas. 

Entre las menudencias trata de las Andas 
del Cardenal Mendoza, que pidió prestadas 
Cristobal Colón para hacer viaje de Sevilla 
á Valladolid, y de un libro de las demarcacio-
nes de los mares y tierras de S. A., de que dió 
copia subrepticia para Portugal la Condesa 
de Lemos. 

Es autor de este trabajo uno de los más 
eruditos americanistas españoles. 

128.—CASAS (FR. BARTOLOMÉ DE LAS). 

Este es el primer viaje y las 1  derro-
tas y camino q hizo el almyráte xpo-
ual colon quádo descubrio las yndias j 
puesto sumariaméte sin el 1  prologo q 
hizo a los reyes q va a la letra y 
comyéca desta mira. 

Fol., 76 numeradas (la última página está 
en blanco) de puño y letra de Fr. Bartolo-
mé de las Casas, con varias correcciones y 
anotaciones marginales. 

Comprende los viajes primero y tercero 
del Almirante. El primero acaba en el b. 
del fol. 67 de este modo: «... Estas son 
finales palabras del almirante don Cris-
toual Colon de su primer viaje á las Indias 
y al descubrimiento dellas y tuvo cierto rnu-
cha razon y hablo congo przedeitissimo y casi 
propheta puesto que los animales hombres no han 
sentido los bienes que Dios á Spanya offrecia 
spirituales y corporales pero no fue digna Spa-
nya por su ambicion y cudicia gozar de los es-
pirituales sino son algunos siervos de Dios. Deo 
gracias. » 

Fol. 67 v.: ((la historia del viaje q al-
my.e don xpoual Colon hizo la terce- 
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ra vez q vino a las yn dias quado des-
cubrio la tira firme como lo envio a 
los reyes desde la Isla española.» 

Este manuscrito se publicó en el t. i de 
la Colecc. de Viajes del Sr. Fernández Na-
varrete, el cual puso al pie las notas mar-
ginales que en el original aclaraban algún 
punto de esta historia, pero suprimió aque-
llas otras que indican en el margen la serie 
de sucesos que se 'refieren en el texto. Su-
primió también las últimas líneas del pri-
mer viaje, las cuales reproducimos ahora y 
van en letra cursiva. 

Ofrece este manuscrito la particularidad 
de tener signatura como los impresos en el 
ángulo inferior derecho, al parecer de mano 
del mismo Las Casas. Dichas signaturas 
son A, B, C, D, E y F, de 16, 16, i8, 16, 
6 y 4 hojas respectivamente. 

Está encuadernado en marroquí rojo, 
con filetes dorados y esta leyenda en letras 
de oro: 

Este manuscrito es de 
mano propia del 

mismo Fr. Bartholome 
de las Casa... 

Infantado. 
Bib. Nac. Ms. Ii-29. 

129.—CASAS (FR. BARTOLOMá DE LAS). 

Este es el primer viaje y.las 1  derro-
tas y camino que hizo el almirante 
don Christoual Colon quando descu-
brio las Indias pues to sumariamente 
sin el prolo 1  go que hizo a los Reyes 
que va a la Letra y comienca desta 1 
manera. 

Fol., 14o hojas numeradas—copia del 
número anterior hecha en el siglo xvi—con 
anotaciones marginales de la misma mano. 

Folio 123 v.: «La Historia del viaje 
que el almirante don xpoual Colon 
hizo la tercera vez que vino á las 
In 1  dias quando descubrio la tierra 1 
firme como la envio a los Reyes 1  desde 
la Isla Spanyola.» 

El Sr. Navarrete tuvo presente esta co-
pia para su publicación. 

Está encuadernado este manuscrito en 
marroquí rojo y pertenecía en aquella épo-
ca á la Bib. del Sr. Duque del Infantado. 

Bib. Nac. Ms. Ii-3o. 

130.— CASTILLO RUÍZ DE MOLINA 
(SEBASTIÁN DEL). 

Ejecutoria extendida por D..., cro-
nista y Rey de Armas en 26 de Sep-
tiembre de 1735, haciendo constar el 
origen y servicios de la familia de ape-
llido Pinzón. 

Original en poder de D. Diego Pinzón 
Serna, en Ronda. 

Reseña los preliminares del descubri-
miento de América; armamento de las ca-
rabelas en Palos, su viaje, los sucesivos de 
Colón y la parte que cupo á los hermanos 
Martín Alonso, Francisco Martín y Vicente 
Yáñez. 

131.-CASTRO (ADOLFO DE). 

¿La salida definitiva de Colón desde 
la Península, para el primer descubri-
miento del Nuevo Mundo, no fué de 
Palos sino de Cádiz? Breves investiga-
ciones por el Excmo. Sr. D..., indivi-
duo correspondiente de la Academia 
Española, etc. Cádiz, Tip. de J. Bení-
tez Estudillo, 1890, 8•°, 39 páginas. 

Fundándose en la traducción latina de la 
carta que dirigió Colón al tesorero Sánchez, 
decide la cuestión en favor de Cádiz. Dice 
que en Puerto-Real señala la tradición la 
casa en que vivió Colón, y que fué en el 
primer viaje, y dijo la primera misa en el 
Nuevo Mundo el fraile mercenario de Jerez 
Fr. Juan Infante. 

132.-CASTRO (ADOLFO DE). 

Cádiz y la primera expedición de 
Colón. Refutaciones al Sr. Asensio. 

La España Moderna, 15 Enero 1892. 
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133.—CASTRO (ADOLFO DE). 

Cádiz y la primera expedición de 
Colón. Refutaciones al Sr. Asensio por 
el Excmo. Sr. D..., individuo corres-
pondiente de la Real Academia Espa-
ñola, etc. Cádiz, Imp. de D. F. de P. 
Jordán, 1891, 8. ° , 33 páginas. 

134.—CASTRO (ADOLFO DE). 

Algo sobre las cuestiones acerca del 
primer viaje de Colón. 

La España Moderna, Madrid, Marzo de 
1892. 

Continuación de la polémica con D. José 
M. Asensio. 

135.—CATTANEO (N. E J. Duaazzo). 

Elogi storici di Cr. Colombo e di 
A. Doria. Con ritr. e 2 medaglioni. 

Parma, 1781, en 

136. —CIPOLLA. 

Cristoforo Colombo. Carta de Fray 
Tranchedino al Duque de Milán, fecha 
en Bolonia á 17 de Junio de 1493, tra-
tando del segundo viaje que hará Colón. 

Archivio storico lombardo, anno xlii (1888), 
vol. iir, fac. z. 

137.—COLMEIRO (MANUEL). 

Colón en España, por D. Tomás 
Rodríguez Pinilla. 

Informe. Boletín de la Academia de la His-
toria, t. XII, P. 407, año 1888. 

138. —COMELLA (LucIANo FRANCISCO). 

Christobal Colón. 

S. a. n. 1. (Madrid, 1790?) En 4.° 

139.—CONTI (VINC. DE). 

Colombo, scopritore delle Indie Occi-
dentali e consigliere del castello di Cu-
ccaro in Monferrato. Alessandria, L. 
Capriolo, 1847, 8.°, 296 páginas. 

140.—CONTI (VIsc. DE). 

Cenni biografici sul grande ammira-
glio Cristoforo Colombo, scopritore 
delle Indie Occidentali e consigliere del 
castello di Cucaro in Monferrato. Ales-
sandria, 1846, 8.° 

141.—COSTO (B. F.) 

Colombus and the geographers of 
the World. Hartford, 1872, q..°, 24 pá-
ginas. 

142.—CRONAU (RODOLFO). 

América. Historia del descubrimien-
to desde los tiempos primitivos hasta 
los más modernos. Obra dedicada á 
solemnizar el descubrimiento de Amé-
rica por Cristobal Colón. Traducida 
del alemán. Barcelona, Montaner y Si-
món, 1892. 

Aunque no es obra exclusivamente dedi-
cada al navegante genovés, dedícale la mi-
tad del tomo primero, procurando separar 
de su historia todos aquellos hechos que no 
están comprobados, y exponer los restantes 
con espíritu de imparcialidad. De acuerdo 
con Harrisse, estima el autor que la Histo-
ria que se supone escrita por D. Fernando 
Colón, es de autenticidad sospechosa. En la 
vida de su padre no admite el matrimonio 
con Beatriz Enríquez, ni el motín abordo 
de las carabelas; pero hace una sola perso-
na de Fr. Juan Pérez y Fr. Antonio de 
Marchena; no forma el mejor juicio de 
Pinzón y estima que los restos del Almi. 
rante son los que últimamente se han des-
cubierto en Santo Domingo. 

143.—CUBITT (GEORGE). 

Columbus; or the Discovery of Ame- 
Dissertazione storico-critica littera-

ria sul grande Ammiraglio Cristoforo 
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rica. London, John Mason, 1 84.8, i8. °   
Wesleyau. Conference Office, 1878, 
i8.°, t 6o páginas. 

144. —CUSHING (C.) 

Col umbus. Nortli 11meric. rev., 1825, 
xxl, 398 páginas. 

Chevalier, Répertoire. 

145.—CUSHING (C.) 

New documents on Christopher Co-
lumbus, North Americ. rey., 1827,  xxly, 
265 páginas. 

Chevalier, Répertoire. 

146.—CHAMBRY (GAULTIER DE). 

Christophe Colomb, 8.°, 30 páginas 

147.—CHARTON (ED.) 

Christophe Colomb. Paris, Magasin 
pittoresque ame  année, p. 3 i6. 

148.—CHASLES (EMILE). 

Christophe Colomb. Chartres, i868, 
8.°, 12 páginas. 

149.—DALLA VEDOVA (G.) 

Cristoforo Colombo ed il signor Os-
care Peschel. Cenni critici. Padova, 
1867, 8.°, i6 páginas. 

150.—DANDOLO (C. T.) 

I secoli dei due sommi italiani Dan-
te e Colombo, frammento d'una histo-
ria del pensiero nei tempi moderne. Mi-
lano, 1852, 2 vol., 12.° 

151.—D'AVEZAC. 

Année véritable de la naissance de 
Christophe Colomb, et Revue chrono- 

logique des principales époques de sa 
vie, étude critique. Paris, i 8 73, 8 . °, 64 
páginas. 

Bull. de la Soc. de Géograplaie, 1872-73, 
F. Iv, 5, 59; v, 68-. Cptes. rdus. Acad. Inscrip. 
et  Bel!. lett., 1872, C., 1, 17, 30. 

152. —D'AVEZAC. 

Canevas chronologique de la vie de 
Christophe Colomb. 

Bulletin de la Société de Géographzie, Paris, 
1872, juillet-aoút. 

153.—D'AVEZAC. 

Appendice au canevas chronologi-
que de la vie de Christophe Colomb. 

Bulletiii de la Société de Géographie. Paris, 
1873, t. v. 

154. —DESCHANEL (E.) 

Christophe Colomb et Vasco de Ga-
ma. Paris, i86, 8.°, 318 páginas. 

Hay otra edición de 1862. 

155.—DÉSIMONI (CORNELIO). 

Dissertation sur Henri le Naviga-
teur, Christophe Colomb, Americ Ves-
puce, Cabot, &. (en lengua italiana), 
tomado del Giornale Ligustico. Geno-
va, 1874.. En 8.°, 56 páginas. 

156.— DLSIMONI (CoRNELio). 

Rasegna del nuovo libro di Enrico 
Harrisse. Les Colombo de France et 
d' Italie. (Parigi, 1 874.) 8.°, 17 pá-
ginas. 

157.—DÉSIMONI (CORNELIO). 

Le Satan de M. Roselly de Lorgues. 
Petite revue. Génes. Imp. del' Institut 
Royal des Sords-Muets, 1877. 
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158.—DODGE (R.) 

Memorials of Columbus read to the 
Mariland History Society. Baltimore, 
181, 8. 0  

159.—DOUSSEAU (ALPHONSE). 

Christophe Colomb par... (Extrait 
du Recueil de la Société Impériale Ha-
vraisse d' Études Di verses.) Havre, 
Imp. Lepelletier, 1868, 8.0, i47 pá-
ginas. Le Havre, 1870, 8. 0  

Es resumen de las obras de Navarrete, 
Washington Irving y Prescot. 

160.—DUFFEY (J. B.) 

Life of Christopher Columbus. Go-
dey's Lady'sbook, 18$4, XLIX, 37,  528• 

Chevalier, Répertoire. 

161.—DUNSTER (H. P.) 

The discoveries of Columbus and 
the English in America, including con-
cise Narrations of the first setlements 
formered by our own countrymen in 
that important continent, taken from 
the most authentic sources. London, 
Blackwood, i86o, 12.°, 416 pági-
nas. London, New edition, Paterson, 
1887, 8.° 

162.—DURAZZO (ILMARQUEsE HIPOLITO). 

Elogi storici di Cristoforo Colombo 
e di Andrea D'Oria. Parma, Dalla 
Stamperia Reale MDCCLXXXI, fol. 4.0, 

3 -337 páginas. Retrato de Colón. 

Aunque en la portada no se dice, es sa-
bido que el elogio primero (que tiene 215 
páginas), es obra del Marqués Durazzo, y 
el segundo de Nicolás Grillo Cattaneo. 

163.—DURAZZO (ILMARQUESEHIPOLÍTO). 

Elogio di Cristoforo Colombo, scri- 

tto da S. E. il marquese... Ed ora dallo 
stesso ricorretto e di note acresciuto. 
Elogi italiani, t. Ir, p. I -231. Venezia, 
Marcuzzi, s. a., 8.° 

164.—ESCARD (F.) 

Christophe Colomb. La Géographie. 
Enero de 1889. 

165. —EVERETT (A. H.) 

Christopher Columbus. North Amer. 
rey., 1829, XXVIII, I03. 

166.—EVERETT (EDWARD). 

The Discovery and Colonization of 
America... Boston, Littl, Brown, and 
Company, 1853, 8•" 

167.—FENOCHIO (ANTONIO). 

Cristoforo Colombo. Discorso. Sa-
vona, Sambolini, 1871, 8.° 20 páginas. 

168.— FERNÁNDEZ DURO (CESÁRtO). 

Xpo. Ferens. Aniversario de la muer-
te de Colón. 

Artículo publicado en la Ilustración Espa-
ñola y Americana. Madrid, año 1875, t. 1, 

p. 318. Acompañan en el mismo número 
grabados de la casa de Valladolid, en que 
se dice murió el descubridor, y del cuadro 
de D. Antonio Gisbert, que representa la 
partida de las carabelas del puerto de Pa-
los el 3 de Agosto de 1492. 

169.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Aniversario de la salida de Colón 
del puerto de Palos en busca de las 
Indias. 

Artículo publicado en la Ilustración Espa-
ñola y Americana. Madrid, i88o, t. II, p. 53• 
Con facsímile de dos dibujos atribuídos á 
Colón y vista de la celda de Fr. Juan Pérez 
en el convento de la Rábida. 
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170.—FERNÁNDEZ DURO (CEsÁi zo). 

Las joyas de Isabel la Católica, las 
naves de Cortés y el salto de Alvarado. 
Madrid, Imp. de M. G. Hernández, 
1882, 8. °, 53 páginas. 

171.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁIZao). 

Colón y Pinzón. -Informe relativo á 
los pormenores del descubrimiento del 
Nuevo Mundo, presentado á la Real 
Academia de la Historia por el capitán 
de navío..., académico numerario. (Ar-
mas de España.) Madrid, Tello, 1883, 
4.°  may., 167 páginas. 

Está comprendido en el tomo x de las 
Memorias de la Real Academia de la Historia, 
p. 161 á 327. 

En la primera parte investiga si Cristo-
bal Colón desembarcó en tierra firme del 
Nuevo Continente: trata en las otras de la 
participación que tuvo en el descubrimien-
to Martín Alonso Pinzón, con examen y 
extracto de los procesos seguidos á petición 
de D. Diego y D. Luís Colón, y pone al 
final relación de los individuos que acom-
pañaron á Cristobal Colón en el viaje pri-
mero de descubrimiento, saliendo de Palos 
el 3 de Agosto de ¡492. 

172.— FERNÁNDEZ DURO (CEsÁaEo). 

Colón y la historia póstuma. Examen 
de la que escribió el Conde de Roselly 
de Lorgues, leído ante la Real Acade-
mia de la Historia, en junta extraordi-
naria celebrada el día io de Mayo. Ma-
drid, Tello, i88, 8.°,3o4 páginas. 

Libro dedicado á refutar los errores his-
tóricos y de concepto contenidos en el que 
se cita del Conde Roselly de Lorgues, con 
gran copia de notas y un resumen de la bi-
bliografía española de Colón. 

173.—FERNÁNDEZ DURO (CEsÁReo). 

Observaciones acerca de las cartas de 
Amerigo Vespucci. 

Boletín de la Academia de la Historia. 1886, 
t. VIII, p. 296. 

Indica que las que pasan por tales cartas 
son novela formada con presencia de las 
relaciones de viajes de Colón, Ojeda, Pin-
zón, Niño y otras, por \Valtzemüller, Ba-
sin y Walter Lud. 

174.— FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Noticias de D. Cristobal Colón, Al-
mirante de las Indias. 

Boletín de la Academia de la Historia. Ma-
drid, t. XII, p. 410. Madrid, 1888. 

175.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Tradiciones infundadas. Madrid, 
Imp. Sucesores de Rivadeneyra, 1888. 

Una de ellas es la de las joyas de Isabel 
la Católica, ampliada la anterior edición 
con documentos. 

176.— FERNÁNDEZ DURO (CssÁREO). 

Nebulosa de Colón, segun observa-
ciones hechas en ambos mundos. Indi-
cación de algunos errores que se com-
prueban con documentos inéditos. Ma-
drid, Sucesores de Rivadeneyra, ¡890, 
8.°, _84 páginas. 

Compónese de cinco capítulos en que se 
examinan críticamente las obras del señor 
Próspero Peragallo; las contrarias á la fama 
de Colón, impresas en los Estados-Unidos 
de América, singularmente la de M. A. Goo-
drich; las que dan á Colón por patria la isla 
de Córcega, entre ellas la del P. Peretti; el 
poema del Sr. Demaria, de Buenos Aires, 
y el libro del P. Cappa, Colón y los españo-
les. Examina los fundamentos de la tradi-
ción que señala la casa de Valladolid en 
que murió Colón; discute puntos oscuros de 
la vida de este é inserta documentos inédi-
tos, tales como la Memoria que dejó el Al-
mirante á su hijo D. Diego al emprender 
el cuarto viaje; una carta dirigida por Fran-
cisco Roldán al arzobispo de Toledo, y un 
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epítome de la vida de Colón, escrito por el 
cronista Esteban de Garibay. 

177.—FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

Pinzón en el descubrimiento de las 
Indias. Extracto de un libro con el mis-
mo título. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 15-3o de Enero de 1892. 

178.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Libros nuevos relativos á Cristobal 
Colón y al descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

Boletín de la Academia de la Historia. Ma-
drid, 189,2, t. XX, p. 209-218. 

179.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO) 

Los grillos de Colón. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 22 de Febrero 1892. Con grabado. 

180. —FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Concepto Colombino. 

La España Moderna, Madrid, Marzo de 
1892. 

181.— FERNÁNDi:Z DURO (CrsÁrco). 

Investigación de los bienes de fortu-
na que tuvo D. Cristobal Colón. 

El Centenario. Revista ilustrada. Madrid, 
Abril 1892. 

182. —FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Armamento de las carabelas de Co-
lón. Estudio destinado á la reconstitu-
ción de la que se ha de hacer en el ar-
senal de la Carraca para el centenario. 

183.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

El estrecho que buscaba Colón por 
la costa de Veragua. 

Estudio en que prueba que no tuvo el 
Almirante idea del mar Pacífico ni del istmo 
de Panamá, como se ha supuesto; buscaba 
en el cuarto viaje el estrecho de Catayo, de 
que habló Marco Polo. 

184.—FERNÁNDEZ DURO (CrsÁREo). 

Pinzón en el descubrimiento de las 
Indias, con noticia crítica de obras mo-
dernas relativas al mismo descubri-
miento. Madrid, Imp. de los Sucesores 
de Rivadeneyra, 1892, 8.° 

185. —FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Reseña histórica de los pleitos soste-
nidos contra la corona por el Almiran-
te D. Diego Colón y sus sucesores. 
Formada para servir de introducción á 
los autos de los mismos pleitos que pu-
blica la Real Academia de la Historia. 

186.—FERNÁNDEZ GARCÍA (ANTONIO). 

Cristobal Colón. Discurso. Memoria 
de la Sociedad Colombina Onubense. 
Huelva, 1884, p. 21. 

187.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
MARTÍN). 

Colección de los viajes y descubri-
mientos que hicieron por mar los es-
pañoles desde fines del siglo xv, con 
varios documentos inéditos concernien-
tes á la historia de la marina castellana 
y de los establecimientos españoles en 
Indias. De orden de S. M. Madrid, en 
la imprenta Real. Cinco tomos 4.° 

El prospecto de esta obra se insertó en 
la Gaceta de Madrid de ig de Octubre de 
1824. Los tomos i y ji se publicaron el año 
siguiente de 1825, el iii en 1829, y los tv y v 
en 1837. Consta el i de la dedicatoria al 
Rey; introducción en cxiv páginas; doce 
ilustraciones, desde la cxv á la cLr; relacio-
nes, cartas y otros documentos concernien- 
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tes á los cuatro viajes que hizo el Almiran- 
te D. Cristobal Colón, en 352 páginas; si-
gue una Carta del Océano Atlántico Septen-
trional con las derrotas que siguió Colón; 
apéndice de documentos relativos á la dig-
nidad del Almirantazgo mayor de Castilla; 
sumarios é índices de todo y Carta de las 
costas de Tierra Firme, desde el río Orinoco 
hasta Yucatán, y de las islas Antillas y Lu-
cayas, con las derrotas de Colón. 

El tomo II contiene una Colección diplo-
mática concerniente á Colón, á sus viajes y 
descubrimientos y al gobierno de ellos, en 
455 páginas, incluso el índice cronológico. 

El tomo in continúa la Colección diplomá-
tica, y contiene los viajes de los compañe-
ros del Almirante, en 642 páginas. 

Los tomos siguientes historian los viajes 
al Maluco. 

Esta obra, que puso el sello á la reputa-
ción literaria del autor, ha servido de fun-
damento á lo que de Colón se ha escrito 
posteriormente. De ella se sirvieron Was-
hington Irving, el barón de Humboldt, 
Prescott y otros muchos, y sigue sirviendo 
de consulta para todos. 

188.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(MARTÍN). 

A Personal Narrative of the Voya-
ges of Columbus to America, from 
a Manuscript recently discovered in 
Spain. Translated from the Spanish. 
Boston, 1827, 8.°, 303 páginas. 

Traducción de la Colección de Navarrete, 
hecha por Samuel Kettell, según la Biblio-
teca americana de Rich. 

189.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(MARTÍN). 

Relations des quatre voyages entre-
pris par Christophe Colomb, pour la 
découverte du Nouveau-Monde, de 
1492 a 15o4 suivies de diverses lettres 
et de piéces inédites extraites des ar-
chives de la Monarchie espagnole, et 
puhliées pour la premiare fois par or- 

dre de S. M. Catholique. Ouvrage 
traduit de 1'espagnol par MM. F. T. A. 
Chalumeau de Verneuil et de La Ro-
quette, et acompagné de notes des tra-
ducteurs et de celles de MM. Abel 
Rémusat, Adrien Balbi, du Baron Cu-
vier, etc. Paris (H. Labitte), 1828, 
3 tomos, 8.°  

190.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(MARTÍN). 

Narrazione dei quattro viaggi intra-
presi da Cristoforo Colombo per la 
scoperta del nuovo continente dal 1492 
al 1504. Prato, 1840, 2 tomos, 4.° 

191.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(MARTÍN). 

Noticias y notas para la vida de don 
Cristobal Colón. Opúsculos. Madrid, 
1848, 2 tomos, 8. 0, t. 11, p. 115-151. 

192.—FERRARO (GiusEPPE). 

Relazione delle scoperte fatte da C. 
Colombo, da A. Vespucci e da altri, 
dal 1492 al i so6, tratta dai manoscri -
tti della Biblioteca di Ferrara, e publi-
cata la prima volta ed annotata dal 
prof... Bologna, Romagnoli, 1875, 8.°, 
208 páginas. 

193.—FERRER DE COUTO (José). 

Colón y Alonso Sánchez. Madrid. 
Revista Peninsular, Marzo, 1857. 

194. —FISKE (JoNH). 

Cómo se descubrió la América. Ar-
tículos traducidos del inglés por Aymar 
y publicados en La Opinión Nacional, 
de Caracas, los días 13, I4, 16 y 17 de 
Junio de 1882. 

17 
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Trátase de probar que la idea de la exis-
tencia de América no era original de Co-
lón; que muchos navegantes intentaron an-
tes el descubrimiento de tierras al Oeste, y 
que Colón murió sin sospechar que había 
descubierto un continente nuevo. 

195.—FITA (EL P. FIDEL). 

La primera misa en América. Rela-
ción manuscrita existente en la Biblio-
teca nacional. 

Boletín de la Academia de la Hisigria, to-
mo xviii, p. 551 . 

La relación, de dudosa autoridad, ofrece 
dos noticias importantes en la vida de Co-
lón: que estuvo este en Génova á ofrecer á 
la República su proyecto, y que le acom-
pañó en el primer viaje el clérigo Pedro de 
Arenas, que quedó en el fuerte construido 
en Santo Domingo. 

196.—FITA (EL P. FIDEL). 

Fray Bernal Buyl y Cristobal Colón. 
Nueva Colección de cartas reales, en-
riquecida con algunas inéditas. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. XIX, 

P• 173• Madrid, 1891. 

197.—FITA (EL P. FIDEL). 

Fray Jorge y el segundo viaje de 
Cristobal Colón. 

Boletín de la Acadestia de la Historia, t. xix, 
P- 234. Madrid, 1891. 

198.—FITA (EL P. FIDEL). 

Fray Bernal Boyl. Documentos iné-
ditos. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. xx, 
p. 16o. 

199.—FITA (EL P. FIDEL). 

Fray Bernal Boyl y D. Juan de Al-
bión. Documentos inéditos. 

Carta de Fray Bernal Boyl (4 Julio 
1492) á D. Juan Coloma, secretario 
del rey D. Fernando. El sacerdote er-
mitaño benedictino de aquel nombre 
(1481-1492), el mínimo (1492-1498) 
y el abate electo de Cuxá ( 1 498-1 504), 
son una misma persona. Dificultades 
resueltas. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. xx, 
P- 1 79• 

200.—FOERSTER (FRED). 

C. Columbus, der Entdecker der 
neuen Welt. Leipzig, 1842, 8.° 

201.—FORCE (M. F.) 

Some observations on the letters of 
Amerigo Vespucci. Read before the 
Congress international des America-
nistes atBrussels. September, 1 879. Cin-
cinati, Robert Clarke and Co. 1885, 8.° 

202.—FORNE (GIo BATTISTA). 

Cristoforo Colombo. Raccolta com-
pleta degli scritti... ad illustrare e do-
cumentare la scoperta dell' America, 
recitati in italiano, corredati di note e 
di una introduzione. Lyon, 1864, 8.°, 
xxI-416 páginas. 

203.—FRANZEN (FRANS MIIAEL). 

Columbus, eller Amerikas upptákt. 
1831. 

204.—FREIRE DE CARVALHO (AN- 

TONIO DA VISITAc.40). 

Memoria sobre a justita dos moti-
vos que teve o senhor rei D. Joáo II 
para rejeitar os projectos de navegacáo 
de Christovam Colombo. Investigador 
Portuguez em Inglaterra, num. xxx, 

P- t97• 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



OBRAS QUE TRATAN DE PARTICULARES VARIOS 	259 

205.-FUENTE (VICENTE DE LA). 

Historia póstuma de Colón, por el 
Sr. Conde Roselly de Lorgues, y obser-
vaciones críticas sobre sus invectivas 
contra los Reyes de España y varios 
españoles célebres. El Criterio Católico. 
Barcelona 22 Agosto 1885. 

Estudio crítico en que lamenta el extra-
vío del escritor francés. 

206.—GABOTTO (F.) 

Colón y la historia póstuma dal 
Sig. Fernandéz Duro. Giornale Aral-
dicogenealogico-diplomatico. Pisa, 1885. 

Fascicolo de Settembre. 

207.—GALLO (ANTONIO). 

De navigatione Columbi per inacces-
sum antea Oceanum commentariolus. 

R. Sopranus. L. de Script. Ligur. 
Antonio Gallo, Segretario dell' Illus-
trissimo Magistrato di San Giorgio 
viveva nel 1499  e con istile assai puro 
scrisse Latinamente alcune istorie Ge-
novesi... e per ultimo con brevi e scelte 
parole distese in carta le gloriose im-
prese dell' Almirante Colombo, intito-
landole... 

208.—GALLO (ANTONIO). 

De navigatione Columbi per inacce-
sum antea Oceanum Commentariolus. 

Colee. de'Muratori, t. XXIII, p. 241. 

209.—GARCÍA DE VILLALTA (José). 

Prospecto de la Historia y viajes de 
Cristobal Colón, escrita en inglés por 
Waskington Irving y traducida al cas-
tellano con apéndices é ilustraciones. 
Madrid, Impr. de D. José Palacios, 
1834. 

Lo copió Navarrete en la Bibl. ,nar£t., 
t. II, p. 70, con resumen de capítulos y ma. 
terias de la obra en cuatro tomos. 

210. —GARIBAY (ESTEBAN DE). 

Tomo viii de las obras no impresas 
de... Chronista de los Catolicos Reyes de 
las Españasy del nuevo mundo, D. Phe-
lipe lI y III. 

Acad. de la Hist., Colec. Salazar. C. 2. 
Al folio 305 v., tratando de los Almiran-

tes de Castilla, empieza el título XLII, así 
titulado: 

De Don Cristobal Colon, prinur Almirante 
del tizar Oceano de las Indias Occidentales, y de 
su descubrimiento, y de los detnas Almirantes de 
las naesmaas Indias sus descendientes, y del título 
de duque de Veragua y del de marques de 
Jamaica y utltintamenate de duque,berpetiío de la 
Vega. 

Reseña el origen de Colón, las dudas 
acerca del pueblo en que nació y de sus 
primeros años, cómo fué á Portugal é isla 
de la Madera, donde tuvo noticia de la 
existencia de tierras incógnitas por un 
piloto, según dice. Traza su retrato físico 
y moral, diciendo «fué de gran ingenio y 
altos pensamientos, bien hablado, cauto y 
gracioso en lo ordinario, pero con enojo de 
recia y dura condición, y constante en lo 
que emprendía, y gran sufridor de trabajos, 
como convino para salir con sus últimos 
intentos del dicho descubrimiento de las 
Indias.. 

No tiene por cierto que el Duque de 
Medinaceli quisiera darle bajeles para la 
expedición, aunque lo diga Oviedo, ni con-
signa la oferta de las joyas de Doña Isabel, 
escrib.pdo llanamente las capitulaciones 
de &nta Fé y el adelanto del dinero por 
Luís de Santangel. Cita á Gomara y á 
Pedro Mártir en lo referente al primer 
viaje, regreso y entrada en Barcelona; 
reseña los sucesivos y los acontecimientos 
de la Española con elogios de Bobadilla y 
de Ovando. Cuenta que fuera de matrimo-
nio tuvo con Beatriz Enríquez, natural de 
Córdoba, á D. Fernando Colón, que nació 
en el año de 1488 andando el padre en la 
navegación de su gran empresa. Por fin 
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expresa que murió en Valladolid en 20 de 
Mayo de 1506. Su cuerpo fué llevado á 
Santo Domingo en 1538 (más adelante dice 
en 1544) , haciendo la traslación su nuera 
Doña María de Toledo. «Esta es la suma 
de las grandes cosas de este Almirante, 
digno de una muy célebre estatua de bronce 
y de otros metales más ricos en medio de 
la plaza de San Francisco de Sevilla, pues 
ambos mundos en general, pero muy en 
particular, esta insigne y opulentísima ciu-
dad, le es en perpetua obligación, digna de 
mayores premios que este. 

A continuación bosqueja las vidas de 
D. Hernando, D. Diego, D. Luís y des-
cendencia. Copia el título de Duque de la 
Vega concedido al último en Valladolid á 
i6 de Marzo de r557. Publicado por Fer-
nández Duro. Nebulosa de Colón. 

211.—GAULTIER DE CLAUBRY (H.) 

Christophe Colomb. (Extrait de 
1'flmi de la Religion). Paris, 1858. De 
Soye et Bouchet, imprimeurs, 8.°, 30 
páginas. 

Artículo principalmente destinado al elo-
gio de la Historia de Roselly de Lorgues, 
como obra en que se corrigen los errores 
de Fontenelle, Montesquieu, Marchangy, 
Malte-Brun, Mariana, Ferreras, Ascargor-
ta, Paquis, Dumas, Lamartine, Granier 
de Cassagnac, Rosseuw Saint Hilaire... 
de cuantos han escrito de Colón. 

212.— GELCICH (EUGENE). 

Colón y Pinzón. Mitgeteil von Prof... 
Director der Navigationsschule in 
Lussinpiccolo. Fr. Winiker & Schi-
ckardt, K. K. Hojbuchdrucker, Brün. 
Sin año. 

213.—GELCICH (EUGENE). 

La scoperta d'America e Cristoforo 
Colombo nella letteratura moderna. 
Gorizia, tip. Paternolli, 1890.  

214.—GELCICH (EUGENE). 

Zeitschrift der Cesellschaft für Erd-
kunde zu Berlin, 1887. 

215. —GOODRICH (AARON.) 

The Life of C. Columbus... G. Was-
hington, and B. Franklin. Fhiladel-
phia, 1844, 12•° 

216. — GRAESSE. 

C. Columbus. Trésor, 1859;  1, 294; 
II, 228; III, 22; IV, 98, 183, 6i; 
VII, 196. 

Chevalier, Répertoire. 

217. —GRAUT WILSON (Jns.) 

Memorials and Footprints of Co-
lumbus. New-York, Bulletin of the 
Ánierican geographical Society, 1884, 
p. 16o. 

215.—GRILLO. 

Cristoforo Colombo. Liguri illustri, 
1846, I, 2S7. 

Chevalier, Répertoire. 

2191.—GUEVARA (RAMóN De). 

Memoria y fundamentos de haber 
sido Colón el primero que descubrió 
el Nuevo Continente. 

Leída en la Sociedad Económica Matri-
tense el 7 de Setiembre de 1777. No se ha 
publicado. 

220.—HAIN. 

C. Colomb. Rep. bibl., 1827, II, 

5.48 9• 
Chevalier, R4ertoire. 
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221.—HARRISSE (HENRY) 

Notes on Columbus. New-York, 
Privately Printed, i866, fol. Tirada 
de 99 ejemplares con fotografías y 
retrato. 

222.—HARRISSE (HENRY). 

Les Colombo de France et d'Italie, 
fameux marins du XVe siécle, 1461-

1 492  d'aprés des documents nouveaux 
ou inedits, tirés des archives de Milan, 
de Paris et de Venise. Paris, Tros, 

1874, 4. °  

223.—HARRISSE (HENRY). 

Christophe Colomb in Orient. Leip-
zig, 1888, 8.° 

224.—HARRISSE (HENRY). 

Cristopher Columbus and the Banck 
of St. George. Two letters addressed 
to Samuel S. M. Barlow. Esqu. New-
York, 1888, 4. °, 120 páginas. 

225.—HARRISSE (HENRY). 

Cristoforo Colombo e il Banco di 
S. Georgio. Saggio storico-critico sui 
rapporti del grande navigatore con 
quell' istituto, sull' ufficio e sulle ope-
razioni di banco nel medio evo, e di-
mostrazione documentata dell' origine 
di Colombo dalla cittá de Genova sulla 
base di inediti o poco noti documenti, 
per opera di Henry Harrisse. Edizio-
ne italiana su testo corretto ed amplia-
to dall' autore. Genova, Tip. del R. Is-
tituto Sordo-muti, 1890, fol. 

Traducido del inglés por Enrico Bensa, 
Giuseppe Fasce, Raffaele Gambaro, etc., 
con prefacio de Jacopo Virgilio.  

226.—HARRISSE (HENRY). 

Christoforo Colombo e ji Banco di 
S. Giorgio. Relazione del grande na-
vigatore con quell' istituto. Saggio 
storico-critico sull Officio e sulle ope-
razioni di banco nell medio evo. Di-
mostratione documentata dell' origine 
di Colombo dalla cittá di Genova sulla 
base di inediti e poco noti documenti. 
Versioni dall' Inglese, correta ed am-
pliata dall' autore. Genova, a spese del 
Municipio. Folio con láminas. 

227.—HAUTREUX (A.), LIEUTENANT DE 
VAISSEAU. 

Christophe Colomb: le voyage de 
decouverte de l'Amerique. 

Bulletin de la Société de Géographie 
Commerciale de Bordeaux, 1892, n. °  I, 
con mapa. 

Es juicio técnico razonado de la derrota 
de ida y vuelta en el primer viaje de Co-
lón, cuyos conocimientos como piloto y 
marinero enaltece. 

228.—HOOKER (L.) 

Christopher Columbus and his dis-
coveries. Canad. monthly, 1876, ix, i. 

Chevalier, Répertoire. 

229.—HUGUES (LUIGI). 

Di alcuni recenti giudizi su A. Ves-
pucci. Torino, 1891. 

230.—HURLI3UT (GEO. C.) 

Winsor's Columbus. 
Bulletin of the American Geographi-

cal Society. New York, t. xxiii, núm. 4, 
Dec. 1891. 

Juicio crítico en que reconoce que mister 
Winsor ha reunido cuantos datos exactos 
se conocen de Colón, pero estima que ha 
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sido harto severo y aun injusto al juzgar 
sus condiciones personales. 

231.—ISNARDI (FELICE). 

Risposta di... al!' articolo... del 13 
Giugno 1838 intorno a Cristoforo Co-
lombo. Genova, de Fratelli Pagano, 
1838, I2.° 

232.—JANUARIUS (HANIBAL). 

Carta dirigida desde Barcelona á su 
hermano, embajador en la corte de Fe-
rrara, noticiando el descubrimiento del 
Nuevo Mundo por Colón. Año 1 493. 
Texto italiano y traducción francesa, 
publicados por M. H. Harrisse, Cli. 
Colomb, son origine, etc., t. II, p. 7. 

233.—JEFFREY (F.) 

Christopher Columbus. Edinb. rey., 
1828, XLVIII, I. 

Chevalier, Répertoire. 

234.—JENNESSE (ANG.)' 

Découverte de 1'Amérique. Biblio-
théque Philippart. Paris, 16. °  

235.—JOHNSTON (T. P.) 

Christopher Columbus, Blackwood's 
Magaz., 1857, Lxxxl, 626. 

Chevalier, Répertoire. 

236.—JORRIN (JOSÉ SILVERIO). 

Cristobal Colón y la crítica contem-
poránea. Conferencia. Habana, Viuda 
de Soler, 1883, 8.°, 42 páginas. 

237.—JORRIN (JosÉ SILVERIO). 

Disquisiciones colombinas. Cristobal 
Colón y los Estados-Unidos de Amé-
rica. Habana, 1884, 4. °, 10 páginas. 

Tirada aparte del artículo publicado en 
la Revista de Cuba, Febrero de 1884. 

238.—KETTELL (SAMUEL). 

Personal Narrative of the first Vo-
yage of Columbus to America, from 
a Manuscript recently discovered in 
Spain. Boston, 1827. 

Traducción del Diario de Cristobal Colón 
publicado por Navarrete. 

239.—KNIGHT (A. G.) 

Christopher Columbus. The Month, 
1876-77, xxvIII, 168, 257, 389; xxIx, 

2 9, 1 37• 
Chevalier, RéJertoire. 

240: LAICUS (PHILIPP). 

Christoph. Columbus sein Leben und 
seine Entdeckungen. Nach dem Franz 
des Grafen Roselly de Lorgues deutsch 
bearbeitet. Einsiedeln, Benziger, 1889, 
4.0, 15 páginas. 

241.—LANJUINAIS U.  D.) 

Études biographiques et littéraires 
sur Antoine Arnauld, Pierre Nicole et 
Jaques Necker, avec une notice sur 
Christophe Colomb. Paris, 1823, 8.°, 
94 páginas. 

242.-LARA (JUSTO DE). 

Colón y sus nuevos críticos. La 
Unión Constitucional, 8 de Octubre 
1888, núm. 18. Habana. 

Refiérese á las obras publicadas en los 
Estados-Unidos de América. 

243. —LARRABURE Y UNANUE 
(EUGENIO). 

Polémica que con motivo del libro 
Colón y los españoles, publicado por el 
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P. Ricardo Cappa, de la Compañía de 
Jesús, sostuvo este contra las impug-
naciones. Lima, Imp. del Universo, 
1886, 8.° 

244. — LARRABURE Y UNANUE 
(EUGENIO). 

Polémica acerca de algunos sucesos 
relativos al descubrimiento de la Amé-
rica, entre el Sr. D. E. Larrabure y 
Unanue, presidente del Ateneo de Li-
ma, y el R. P. Cappa, de la C. de Je-
sús. Lima, Imp. de Torres Aguirre, 
1888, 4•0, 128 páginas, 2." edic., 1885. 

Abraza: Primer viaje del descubrimiento 
de Cristobal Colón.—Murmuraciones y mo-
tines.—Conducta de Martín Alonso Pinzón. 
—Del vicario apostólico Fr. Boyl y de don 
Pedro Margarit.—Rebelión de Francisco 
Roldán.—Versiones de las Casas.—Pedro 
Mártir de Angleria y López Gomara.-
Autenticidad de la historia de la vida del 
Almirante, escrita por su hijo D. Fernando. 

245. —LASSO DE LA VEGA (ANGEL). 

¿Cuál fué el lugar de la salida de 
Colón para el descubrimiento del Nue-
vo Mundo? España-Portugal. Madrid, 
8 Agosto 1891. 

Artículo en elogio del opúsculo de don 
Adolfo de Castro, sosteniendo que las ca-
rabelas salieron de Cádiz. 

246. —LAUSER (W.) 

Der «heilige» Columbus. Aligemeine 
literatur. Chronik. Wien, x Band., 
nr. 14. 

247.—LAWRENCE (EUGENE). 

The Mystery of Columbus. 
Harper's New Monthly Magazine. 

New York, n.° 503, April, 1892. 

El mejor homenaje en el Centenario,  

cree sería estudiar la vida y carácter del 
descubridor de América. Si resultase que 
fué griego y que de negrero y pirata vino 
á ser bienhechor de la humanidad, se acre. 
centaría su mérito sin igual. 

248. — LEBRON (CRISTOBAL). 

Interrogatorio acerca de los descu-
brimientos de Colón. 

Ms. Academia de la Historia, Est. 27, 
gr. 6, E, 175. 

249. —LEMOYNE (G. B.) 

Colombo e la scoperta dell'America. 
Turin, 1873. 

250.—LLANA (M. G.) 

Cristobal Colón. 

Revista contemporánea, Madrid, t. xiv. 

251.—LOWENSTERN (Isla.) 

Christophe Colomb. Rey. archéolog., 
1853, A. x, 181. 

Chevalier, Répertoire. 

252.—MADRIGNANO (ANGELO). 

Navegatio Christophori Colvmbi. 
Basileie, apud, Jo. Hervagium, 1 537. 

253.—MAJOR (R. H.) 

Christopher Columbus and discove-
ry of America. .1meric. bibliopol., 1870-

1871, II, 239; II1, 9. 

Chevalier, Répertoire. 

254.—MAGNUS (J. C.) 

Christopher Columbus in Levnets 
beskrivelse for menigmand, 18 43. 

255.— MANRIQUE (ANTONIO MARÍA). 

El Sr. Fernández Duro en el Ateneo. 

Juicio critico de la conferencia en pro del 
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concepto de Martín Alonso Pinzón y de 
Cristohal Colón. 

Espata-Portugal, Madrid, i.° Febrero 
de 1892. 

256.—MARÉS (José MARÍA). 

Historia de Cristobal Colón ó el des-
cubrimiento de América. Madrid, s. i. 
n. a. (Imp. de J. Marés, 1879), 8.°, 
24 páginas. 

257.—MARTÍNEZ DE LA ROSA (FRAN- 
CISCO). 

Discours prononcé sur la question, 
quels sont les secours que Christophe 
Colomb a trouvé a son époque dans 
les connaissances géographiques, pour 
réaliser la découverte de l'Amérique. 
Extrait de l'Investigateur, journal de 
l'Institut Historique. Paris, A. René 
et Cíe,  18+1, 12 páginas. 

258.—MARTÍNEZ DE LA ROSA (FRAN- 
CISCO). 

Quanto siano valse a Cristoforo Co-
lombo le cognizioni geografiche ante-
non i all' epoca sua, per la scoperta dell' 
America..flnn. di statist. Milano, 1 842, 
LXXI, 261. 

259.—MAURY (M.) 

Examination of claims of Christo-
pherColumbus.Harper'sMagaz., 1871, 
XLII, 425, 527. 

Chevalier, Répertoire. 

260.—MELZI. 

Cristoforo Colombo. Anon. Ital., I, 

221; II, 287. 

Chevalier, Répertoire. 

261.—MERLET (LvcIEN). 

Christophe Colomb. Conférence par 

M. Emile Chasles. Société Archéolo-
gique d'Eure-et-Loir. Chartres, Imp. 
de Garnier, 1868, 8.°, 12 páginas. 

Epítome de la vida de Colón. Chartres, 
1869, 8.°, 12 p. 

262.—MERRY Y COLOM (MANUEL). 

Discurso leído en la Universidad li-
teraria de Sevilla en el acto de la aper-
turadel curso académico de 1883-1884. 
Sevilla. Tarascó, 1885, fol. 

Versa sobre la vida y viajes de Colón. 

263.-MIZZI (MICHELANGELO MARÍA). 

Cristoforo Colombo, missionario-na-
vigatore ed apostolo della fede. Appun-
ti storici raccolti da... Membro del Con-
siglio di Governo di Malta. Direttore 
della Societá Geografica Maltese. Mal-
ta, Tip. de L. Gouder, 1890, 8.°, q.7 
páginas. 

Declara el autor que su estudio está ins-
pirado en el libro del clarismo Lorgues La 
Croce nei dice Mowti, y ofrece una segunda 
edición más amplia. 

264. -MIZZI (MICHELANGELO MARÍA). 

Cristoforo Colombo, missionario-na-
vigatore ed apostolo della fede. Appun-
ti storici... Seconda edizione riveduta, 
corretta ed ampliata. S. Pier D'Arena. 
Tipog. e libreria Salesiana, 1891, 8.0, 
97 páginas y retrato de Colón, grabado 
en cobre de un cuadro de la galería 
de Florencia. Appendice. I. La casa 
di Cristoforo Colombo [en Génova]. 
II. Le Catene di Cristoforo Colombo. 

265.—MONTERO (J.) 

El descubridor. Síntesis de su vida 
y de su obra. España-Portugal. Ma-
drid, I.° Agosto, 1891. 

Artículo sucinto. 
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266. —MONTLEZUN. 

Revue nautique du Ier voyage de 
Christophe Colomb au Nouveau-Mon-
de. Ann. d. voyages, 1828, B, xxxviii, 

299. 
Chevalier, Ré6ertoire. 

267.—MONTEJO (ToiÁs). 

Homenaje á Colón. Discurso. Con-
greso internacional de americanistas. Ma- 
drid, 1881, t. II, p. 345• 

268.—MOSER. 

Christophe Colomb. Serapeum, 1845, 
VI, 350 . 

Chevalier, Ré/ertoire. 

269.—MUÑOZ (JUAN BAUTISTA). 

Referencias de Colón. 

Colección de documentos inéditos de Indias, 
t. XXXVIII, p. 540. 

270.—MUÑOZ Y GÓMEZ (AGUSTÍN). 

Los jerezanos y el segundo viaje de 
Cristobal Colón. 

Datos inéditos. Boletín de la Academia de 
la Historia, t. XII, p. 425. Madrid, 1888. 

Cédula de la Reina Doña Isabel man-
dando pagar cierto pan que se tomó á los 
vecinos de Jerez para el segundo viaje de 
Colón. 

271.—MURATORI. 

De navigatione Columbi per inacces-
sum antea Oceanum Comentariolus. 

Está contenida la narración en la obra 
titulada Rerum italicum scriptores, t. xxxnl, 
col. 303 

272. —NAPIONE (GIANFRANC. GALEANI). 

Del primo scopritore del continente 

del Nuovo Mondo e dei piu antichi 
storici che ne scrissero. Ragionamento 
che serve di supplemento alle due lette-
re su la scoperta del Nuovo Mondo, 
pubblicate nel libro intitolato Della pa-
tria di Cristoforo Colombo, stampato 
in Firenze nell' anno MDCCCVIII. Firen-
ze, presso Molini, Landi e Comp. 
MDCCCIX, 8. °, I15 páginas. 

Obra principalmente encaminada á de-
mostrar que fué Colón el descubridor y no 
Americo Vespucci. 

273: NAPIONE (GIANFRANC. GALEANI). 

Osservazioni sul ragionamento del 
primo scopritore del continente del 
Nuovo Mondo. Firenze, 1809. Presso 
Pietro Allegrini, 8.°, 8 páginas. 

Sigue en el mismo volumen: 

Osservazioni intorno ad una lettera 
su la scoperta del Nuovo Mondo, 15 
páginas. 

En el mismo: 

Osservazioni sull esame critico del 
primo viaggio d'Amerigo Vespucci al 
Nuovo Mondo, 33 páginas. 

274.— NAPIONE (GIANFRANC. GALEANI). 

Lettera al chiarissimo sig. Washing-
ton Irving, autore della storia della vita 
e viaggi di Cristoforo Colombo, tradu-
zione in lingua francese dall' originale 
inglese. Parigi, 1828. Torino, 1829, 
8.°, 12 páginas. 

275.—NARVAEZ (RODRIGO DE). 

Cuentas de su cargo de la artillería, 
en que pone lo siguiente: 

Data.—Por una cédula, fecha en 20 
de Marzo de 1502 años se libró en el 
dicho Rodrigo de Narvaez, mayordo- 
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mo del Artillería de sus Altezas, dos 
ribadoquines e veinte e cuatro quintales 
de pólvora que lo dé á X°val Colon, 
Almirante, para el viaje que ha de fa-
cer, lo cual se le libró por una cédula 
del thesorero A.° de Morales, fecha en 
Sevilla á 8 de Marzo de 502. 

Apuntes históricos sobre la artillería española 
en la primera mitad del siglo xvi. Segunda 
parte, por D. José Arántegui y Sanz. Ma-
drid, 1891, J.  176. 

276.—NOGUERA (M.) 

Cristobal Colón. Semanario pintoresco 
español. Año i86, p. 2 99. 

Dice que murió en Sevilla. 

277.-ODESCALCHI (BADALSARRE). 

Tre grande homini. Cristoforo Co-
lombo, Francesco de Assisi e il Cid 
Campeador. Roma, Perino, 1885, 4.0, 
123 paginas, 3 retratos. 

278.—ORTEGA (EUGENIO). 

Rudimentos de historia y biografía 
de Cristobal Colón. Bogotá, 1890. 

279.—ORTEGA (EULALIO MARÍA). 

Elogio de Cristobal Colón... presen-
tado y premiado en el concurso abierto 
por convocatoria del Ateneo Mexicano 
de 20 de Julio de 1845. México, 1 846, 
8.°, retrato. [Ibidem] 1853, 8•° 

280.—ORTIZ DE PINEDO (MANUEL). 

Colón, su vida y su muerte. 

Conferencia encomiástica en el Centro 
Instructivo del Obrero el 21 de Enero de 
1892. Madrid. 

281.-OSINO (AGOSTINO DE). 

Cristoforo Colombo ed il P. Giovan-
ni Pérez di Marchena, minore osser- 

vante, ossia la cooperazione dell' ordini 
Francescano nella scoperta d' America. 
Ascoli, 1861, 8.°, 384 páginas. 

282.—OTTO. 

Mémoire sur ladécouverte de l'Amé-
rique, tiré et traduit du second volume 
des Mémoires Philosophiques de la So-
ciété de Philadelphie. Esprit des Jour-
neaux, an. 1788. 

Esta Memoria, en que se atribuye á Mar-
tín Behaim el descubrimiento de América, 
originó la refutación de D. Cristobal Cla-
dera. 

283.—PALLASTRELLY (BERN.) 

Di alcuni nuovi giudizii intorno a 
Cristoforo Colombo. Piacenza, 1876, 
8.°, r6 páginas. 

284.—PALUZIE (ESTEBAN). 

Colón y el Nuevo Mundo. Resu-
men de la Historia de España para los 
niños. Barcelona, 1884,  8.° 

285.—PEÑA Y GOÑI (ANTONIO). 

La estatua de Colón. 

Juicio satírico de la conferencia leída en 
el Ateneo de Madrid por D. Luís Vidart, 
con el título de Colón y Babadilla. La Epoca, 
Madrid, 23 de Diciembre 1891. 

286.—PERAGALLO (PROSPERO). 

Cristoforo Colombo in Portogallo. 
Studi critici. Genova, Tipog. Sordo-
Muti, 1882. 

287.—PERAGALLO (PROSPERO). 

Juicio crítico en elogio de la obra 
Cristobal Colón, sus viajes, sus descubri- 
mientos, de D. José M. Asensio. Lis- 
boa, 3o Agosto 1891. Estratto dalla 
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Rasegna Nazionale. Fascicolo dal i•° 
Marzo 1892, 8 páginas. 

288.—PEREIRA DA SILVA (Joño MA- 

NOEL. 

Chistováo Colombo e a descoberta 
da America. Conferencias feitas pelo 
Snr. Conselheiro... 

Revista da Sociedade de Geographia do Rio 
do 7aueiro, t. vnI. Río de Janeiro, 1891. 

Resume la vida y viajes de Colón. 

289.—PÉRIGNON (M°'° EUGENIE). 

Christophe Colomb. Paris. 

290.—PÉREZ DE GUZMÁN (JUAN). 

Precursores fabulosos de Colón. 

La Ilustración Española y Americana, Ma-
drid, Marzo de 1892. 

291.—PÉREZ DE GUZMÁN (JUAN). 

Alonso Sánchez de Huelva. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid 30 Marzo 1892. 

Artículo encaminado á tachar de fabu-
losa la leyenda del precursor supuesto de 
Colón. 

292.—PEYRONNET (CHARL.) 

Eloge de Christophe Colomb. Rey. 
hist. du Tarn., 1885, v, 277, 298, 302, 
309• 

Chevalier, Répertoire. 

293.—PICATOSTE (FELIPE). 

Cristobal Colón. El Museo universal. 
Madrid, 1858, p. 137. Con retrato. 

294.—PITOU (E.) 

Voyages et conquétes de Christophe 
Colomb en Amérique. Limoges, Ar-
dant, 1846, 12.°, 256 páginas.  

295.—POLAKOWSKY. 

Colón y la historia póstuma, por 
D. Cesáreo Fernández Duro. Peterm. 
Misshlg, i886, cuad. 6. 

296.—P. (H.) 

Colón y la historia póstuma, por 
D. Cesáreo Fernández Duro. Aus den 
Verhandlungen der Gesellschaft für Er-
dkunde zu Berlin, i886, No. 4. 

297.— PRESCOTT (W. H.) 

Christophe Colomb. Traduction de 
l'Anglais par G. Renson. Bruxelles, 
1862, 8.°, 75 páginas. 

298.—RAFN (CARLOS CRISTIANO). 

Memoria dirigida á la R. Academia 
de la Historia, acerca del descubrimien-
to de América por los normandos, 1 8 57• 

Ms. en castellano, inédito, en la misma 
Academia. Secretaría. Correspondencia. 
Anticuarios del Norte. Desde 184o á 1857. 

Dice por introducción: .Fácilmente se 
concibe que el conocimiento de este hecho 
no rebajará el gran mérito del inmortal 
Cristobal Colón, ni amenguará en nada la 
gloria que adquirió la España con el descu-
brimiento posterior y los grandes resulta-
dos que ha traído para el progreso de la 
civilización, pero igualmente se convendrá 
que un acontecimiento tan importante debe 
siempre reivindicar su justo lugar en la 
historia de la Geografía de la Edad Media. 

299.—RAMSEY (A. C.) 

Life and voyages of Christopher 
Columbus. Nation, 1868, vtt, 4 1 7. 

Chevalier, Répertoire. 

300.—RIBA Y FIGOLS (JUAN). 

Noticia biográfica de Cristobal Co-
lón. Barcelona, 1861. 

Museo de sal gema de Cardona, 
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301.—ROGER (L'ABBÉ G.) 

Eloge historique de Christophe Co-
lomb. Orleans, Herluison, 1885, 8.°, 
34 páginas. 

Fué premiado este discurso por la Aca-
demia de Juegos florales de Tolosa, el año 
de 1885. 

302.—RONCHINI (AMADIO). 

Intorno ad un rarissimo opuscolo di 
Niccolo Scillacio, messinesse sopra il 
secondo Viaggio di Cristoforo Colom-
bo, alía scoperta del!' America. Lette-
ra del cavaliére... di Parma. Modena, 
1856. 

303.—RUÍZ DE EGUILAZ (RAMÓN). 

Breves disertaciones sobre algunos 
descubrimientos é invenciones debidos 
á España. Madrid, 1849. 

Apoya la leyenda de Alonso Sánchez de 
Huelva. 

304.—QUESNEL (Lzo). 

Colón y Pinzón, por D. Cesáreo 
Fernández Duro. Revue bleue. Paris, 
Juin, 1886. 

305.—RIVAS (PEDRO). 

Efemérides americanas desde el des. 
cubrimiento de la América hasta nues-
tros días. Compilación hecha y redac-
tada por... Segunda edición corregida y 
aumentada considerablemente. Barcelo-
na, Sucesores de N. Ramírez y C.°, 
1884, 4.°, $oo páginas. 

Dedicadas al Presidente de la República 
Argentina, en Buenos-Aires, á 17 Julio 1884. 
Condensan los principales sucesos de la 
vida y viajes de Colón.  

306.—RODRÍGUEZ FERRER (MIGUEL). 

Vuelta de Colón sobre la isla de Cuba. 

Revista Contemporánea, 15 de Agosto 1883. 

307.—ROSELLY DE LORGUES. 

Satan contre Christophe Colomb ou 
la prétendue chute du serviteur de 
Dieu. Paris, 1 876, 8.°, 24.9 páginas. 

308.—ROSELLY DE LORGUES. 

Histoire posthume de Christophe 
Colomb. Paris, Librairie Académique 
Didier. Emile Perrin, Libraire editeur, 
1885, 8.° mayor, 457. 

Encaminada esta obra, lo mismo que las 
anteriores del autor, á abogar en la causa 
de canonización del descubridor del Nuevo 
Mundo, trata con pasión, dureza é injus-
ticia á la nación española y á sus hijos des-
de el siglo xv hasta el presente. Refutó los 
errores principales D. Cesáreo Fernández 
Duro, en otro libro titulado Colón y la his-
toria póstuma. Véase su indicación. 

309.—ROSSI (OSE.) 

Cristoph Columbus oder die Entde-
ckung von Amerika. Halle, 1871, 2 to-
mos, i6." 

310. —RUSCONI (ATTILIO). 

Memorie Colombo. Milano, Guigo-
ni, 188 i, 8.°, 24 páginas. 

311.—SALAS (F. JAVIER DE). 

La espada, el arado, el telar y el remo. 

La Marina española, Madrid, Labajos, 
1868, P• 79• 

Artículo histórico-filosófico en que se tra-
ta de Colón y de su descubrimiento. 

312.—SALAS (F. JAVIER DE). 

Discurso sobre Colón y Juan Sebas- 
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tián de Elcano, leído en la sesión regia 
que celebró la Sociedad Geográfica de 
Madrid el 31 de Mayo de 1879, por 
el capitán de navío D... individuo de 
número de la Real Academia de la His-
toria. 

Boletín& de la Sociedad Geográfica, t. vi, 
p. 387. Madrid, Fortanet, 1879. 

313.—SANGUINETI (ANGRLO). 

Di una nuova storia di Cristoforo 
Colombo, scrita dal signor Roselly de 
Lorgues. Genova, Tipog. Scheuone, 
1857. 

314.—SANGUINETI (ANGELO). 

Intorno alla secunda edizione della 
storia di Cristoforo Colombo del Conte 
Roselly de Lorgues. (Parigi, 1879.) 
Lettera al!' Avrr. Cav. Cornelio Desi-
moni. Genova, 1881, 8.°, 6o páginas. 

315.—SAN MARTÍN (ANTONIO DE). 

Laureles de la patria. Cristobal Co- 
lón. Narración histórica. Barcelona, 
Imp. de D. Juan Oliveres, i88o, 8.° 
mayor, i 12 páginas. 

316.—SCHNEIDAWING (F. J. AD). 

C. Columbus. Amerika's Entdecker. 
Hamburg, 1 843, i6.° 

317.—SCHOTT (IFicoDOR). 

Columbus und seine Weltauscha-
nung. Berlin, 1878. Verlag von Carl 
Habel, 8.° 

318.—SCILLACIO (NicoLo). 

De insulis meridiani atqz indici ma-
ris nuper inventis (abs que loci, anni et 
typographi indicatione), 4.°, 10 foj. got. 

Publicada en Pisa en 1 494 ó 1495, é im-
presa probablemente por Francisco Girar-
denghi según Brunet. Fué escrita la carta 
por Nicolás Scillacio, médico y astrónomo, 
refiriendo el segundo viaje de Colón, según 
documentos de que tuvo conocimiento. 
(Véase Ronchini.) 

319.—SCILLACIO (NicoLO). 

Ad sapie-tissimu Ludovicu Mariá 
Sforcia Anglü septim l Medio 1  lani 
Duce: de isulis meridiani atq. idici ma-
ris sub auspicias inuictis sinnor Regü 
Hispaniar nup iue-tis: Nicolai Syllacii 
siculi artium et medicine doctoris phi-
losofiá Papie interpretantis Prefatio. 
S. a. n. l., q..°, ro foj. 

(Pavía hacia 1494 ó 1495•) 

320.—SCILLACIO (NicoLO). 

Nicolaus Syllacius de Insulis Meri-
diani atque Indici maris nuper inventis, 
with a translation into englih by the 
rey. John Mulligan. New York, i 86o, 
4. 0, xvin, io5-lxiij páginas. Retrato de 
Colón. 

Reimpresión hecha por el bibliófilo M. J. 
Lenox, propietario de un ejemplar de la 
edición de Pisa, con introducción, texto la-
tino anotado, traducción inglesa; otra de la 
carta española del Dr. Chanca, que dió á 
conocer Navarrete, y apéndice bibliográ-
fico de los primeros viajes de Colón, con 
facsímile. La tirada fué de 150 ejemplares 
que no se pusieron á la venta. New York, 
1859, fol. 

321.—SEPÚLVEDA (RICARDO). 

Colón y las joyas de Isabel la Cató-
lica. 

Artículo publicado en La Época. Madrid, 
2 de Abril de 1891, y en la revista España-
Portugal. 
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322.—STAEHLING (CH.) 

Christophe Colomb et la découverte 
de l'Amérique par... ancien banquier 
á Strasbourg. Paris, Librairie Centrale 
des publications populaires, 1 882, i6.°, 

94 páginas. 

Epítome de la vida y viajes. 

323.—STEIN (H.) 

Christophe Colomb. Revue des ques-
tions historiques. Paris, 18  8 r, XXX-324. 

324. —STUVENIUS (Jo. FRID.) 

De vero Novi orbis inventore, dis-
sertatio historico-critica. Francofurti, 
Apud Dominicum a Saude, 1714, 8. °, 
68 páginas. 

325.— SWEDENBORG (EMAN.) 

Der geistige Columbus, eine skizze 
nach dem Eng. des U. S. E. Zurich, 
1879, 8.°, vIII -288 páginas. 

326.—TEJERO É HIDALGO (JUAN) 

La Virgen de Flores de Colón, hoy 
en Calañas. 

España-Portugal, 24 Octubre 18gi. 

327. —THEUS. 

C. Colomb. Bibl. Lieg., 1867, 261. 

328.—TOTZE (EOBALD). 

Der wahare und erste Entdecker der 
neuen Welt, Christoph Colon, gegen 
die ungegründeten Ausprüche, welche 
Amerigo Vespucci und Martin Behaim 
auf diese Ehre machen, vertheidigt. 
Góttingen, 1761, 8. °  

329.—TRUCCHI (F.) 

Dei pritni scopritori del nuovo conti-
nente americano: di Cristoforo Colom-
bo e Amerigo Vespucci. Firenze, r 842, 
8.°, 8o páginas. 

Contiene la correspondencia de Toscane-
lli con C. Colón. 

330. —TUXEN (J. C.) 

Christofer Columbus Med et Bille-
de og et Kaart. Med Udevalget for 
Folkeoplysnings Fremme. Sacrtryk, 
Gad. 1 870, 8.°, 162 páginas. 

331.—UZIELLI (GusTAVO). 

L' Epistolario Colombo-Toscanellia-
no e i Danti. 

Memoria publicada en las Notizie sui la- 
vori della Corr missionae Italiana, p. 54-84• 

Discute las dudas cronológicas que sugie- 
ren las cartas. 

332.—VAESEN (J.) 

C. Colomb. Rev. de Quest. hist.,1879, 
xxv, 213. 

Chevalier, Répertoire. 

333.—VALDERRAMA (FR. FRANCISCO). 

Centuria bética ó historia de los con-
ventos de San Francisco de las provin-
cias de Andalucía. 

Ms. que posee el Sr. Sánchez Mora, ca-
tedrático de Huelva, en que se compendia 
la vida de Colón, empezando por la leyen-
da de Alonso Sánchez de Huelva. 

Papeles remitidos á la Academia de la 
Historia, por D. Francisco J. Delgado, por 
fruto de la investigación que le encomendó 
la Academia de la Historia en 18gi. 

334.—VALLADAR (FRANCISCO DE PAULA). 

Colón en Granada. 
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Memoria premiada en el certamen de la 
ciudad. Inédito. 

335.—VAN DER SCHOEPEN (LoD.) 

Eine wereld outdekt. Christoffel Co-
lombos leven en sterven. Beknopte 
schets naar de beste bromen. Gand. 
Laliaert, 1883, 8.°, 17q. páginas. 

336.—VARGAS PONCE (Jos>~ DE). 

Fragmentos de la vida de Cristobal 
Colón. 

Solo tienen tres fojas en que asienta no-
ticias que hoy la crítica ha desechado. 

Ms. Academia de la Historia. Su Colec-
ción, t. Liv, p. 1.631 á 1.635, y borrador 
repetido de 1.639 á 1.646. 

337.—VARGAS PONCE (Jos>< DE). 

Consideraciones respecto á los apres-
tos de la Armada para el segundo viaje 
de Colón; esperanzas que se tenían del 
éxito; escasez de recursos; espíritu de 
coacción y recelo; ideas restrictivas del 
comercio desde un principio. 

Hállanse en su Coleccióua de documentos, 
t. Liv, p. 130. Academia de la Historia. 

338.—VARGAS PONCE (Josi< DE). 

Consideraciones, con motivo de la 
carta de los Reyes, haciendo saber á 
D. Cristobal Colón el estado de los asun-
tos políticos del Rosellón, prueba de la 
estimación en que le tenían y de que le 
consideraban como á prócer y magnate 
del reino. 

Hállanse en su Colección de documentos, 
t. LIV, p. 15o. Academia de la Historia. 

339.—VARNHAGEN (F. DE). 

Notice de Colomb. Bulletin de la So-
ciété de Géographie. Paris, 1858.  

340.—VATTEMARE (H.) 

Vie et voyages de Christophe Co-
lomb. Paris, 1881, 8.°, 36 páginas. 
3e édition. Paris, i88, 8.° 36 páginas. 

341.—VATTEMARE (H.) 

Christophe Colomb. Livre de lec-
ture á l'usage des écoles. 3' édit. Paris, 
Hachette, 1885, i8.°, 36 páginas. 

342.—VERDE (SIMÓN). 

Copia de algunos capítulos de una 
carta escrita por Simón Verde, que re-
side en Valladolid, á Piero Niccoli en 
Florencia, noticiando el descubrimien-
to hecho por Cristofano Colombo. 

Texto italiano y traducción francesa pu-
blicados por M. H. Iiarrisse en Cla. Colomb, 
son origine, etc., t. n, p. 69. Según el mis-
mo autor, se publicó antes en Il Propugna-
tore de Bolonia, en 8.°, Enero de 1875, 
p. 100-105. 

343.—VERDE (SnIóN). 

Copia de una carta escrita por Simón 
Verde, florentino, desde Cádiz, á Ma-
teo Cini, negociante en Venecia, el 2 de 
Enero de 1498 (sic). 

Contiene noticias del tercer viaje de Co-
lón. Publicada por M. H. Harrisse, texto 
italiano y traducción francesa, en Chi. Co-
lomb, son origine, etc., t. II, p. 95. 

344.—VIDART (Luís). 

Cristobal Colón. Bosquejo biográfico. 

Almanaque de la Ilustración Española y 
Americana para 1889. Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1888, 4.°, p. II-2o. Retrato 
de Colón. 

345.—VIDART (Luís). 

Colón y Bobadilla. Conferencia leída 
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en el Ateneo de Madrid el 14 de Di-
ciembre 1891. 

Defiende al comendador Bobadilla de 
los cargos que se le han hecho por la pri-
sión del Almirante. 

346.—VIDART (Luis). 

Colón y Bobadilla. 

Carta dirigida á D. Mariano Cavia, con-
testando á la crítica de que fué objeto la 
conferencia que leyó en el Ateneo de Ma-
drid con el mismo título. El Liberal, Ma-
drid, 24 de Diciembre 1891. 

347.—VIDART (Luís). 

Colón y Bobadilla. Boceto dramático. 

La Correspondencia de España, Madrid, 24 

de Enero de 1892. 
Es defensa satírica á la crítica que hizo 

D. Antonio Peña y Goñi de la conferencia 
dada en el Ateneo con el mismo título. 

348. —VIDART (Luís). 

Colón y la ingratitud de España. 
Conferencia leída en el Ateneo el 21 

de Enero de 1892. 

349.—VIDART (Luís). 

España no fué ingrata con Cristobal 
Colón. 

El Resumen. Madrid, 27 Enero 1892 

350. —VIDART (Luís). 

Colón y Bobadilla. Una polémica y 
un bocetó dramático. Madrid, Tip. de 
Manuel G. Hernández, 1892, 8.°, 30 
páginas.  

351.—VIDART (Luís). 

Una carta del comendador Bobadi-
]la. Al Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernán-
dez Duro, de Mejor Vida, á I.° de Fe-
brero de 1892. 

Blanco y negro, revista ilustrada. Madrid, 
20 Marzo 1892. 

352.—VILLA-AMIL Y CASTRO (JosÉ). 

Cartas dirigidas al Cardenal Cisneros 
por los primeros franciscanos que fue-
ron á América. Octubre de 1500. 

Se hallan originales en la Colección de 
manuscritos, conservados en la Biblioteca 
de la Universidad Central; se publicaron en 
el Boletín histórico, Madrid, i88o, p. 43, Y 
las extractó Fernández Duro, Colón y la his-
toria póstuma, p. 53• 

353.—WINSOR (JusríN). 

Columbus. A bibliographical note 
from the catalogue of the Ticknor co-
llection. Boston. Public Library, 1876. 
Bulletin n. io. 

354.—WHITMAN (W.) 

PrayerofColumbus. Harper'smagaz., 
1874, XLVIII, 524. 

Chevalier, Répertoire. 

355.—\VISZNIEWSKIEGO. 

C. Columbus. Hist. lit. Palskiej, 
1841, 1II, I01. 

Chevalier, Répertoire. 
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OBRAS QUE TRATAN DE LA PATRIA 

1.—ANÓNIMO. 

Della patria di Cristoforo Colombo, 
dissertazione publicata nelle Memorie 
dell' Accademia imperiale dell scienze 
di Torino. Ristampata con giunte do-
cumenti, lettere diverse ed una disser-
tazione epistolare intorno ah' autor del 
libro de Imitatione Christi. Firenze, 
i808, 8.°, xxi, 400 páginas. 

2.—ANÓNIMO. 

Ragionamiento nel quale si confer-
ma 1' opinion generale intorno alla pa-
tria di Cristoforo Colombo. 

Memorie dell' Accademie delle Scienze, 
Lettere et Arti di Genova. Genova, 1814, 
4. ° , t. III, p. I-I07. 

3.—ANÓNIMO. 

Orazione in Jode de Cristoforo Co-
lombo, con note storiche ed una disser-
tazioni intorno la vera patria di lui. 
Milano, 1825, 8.° 

4.—ANÓNIMO. 

Recherches historiques sur la verita- 

ble patrie du celebre Christophe Co-
lomb. Piazenza, 1861. 

5.—ANÓNIMO. 

Christophe Colomb. Revue politique 
et littéraire. Paris, 22 Abril 1876. 

Artículo en elogio y apoyo de la obra del 
P. Casanova, que da á Colón por patria la 
isla de Córcega. 

6.—ANÓNIMO. 

Doy' é nato Cristoforo Colombo. 
Risposta di A. N. Giornale degli eru-
diti e dei curiosi, 1884, t. tv, n. 57. 

7.—ANÓNIMO. 

La Patrie de Christophe Colomb. 
Le 7ournal de la Corse, Mai, Juin, 1 886. 

8.—ANÓNIMO. 

Di alcuni nuovi giudizii int. a Crist. 
Colombo. Piacenza, 1876. En 8. °  

9.—ANÓNIMO. 

La Patrie de Christophe Colomb. 
Paris, La Liberté de 20 Septembre 188 7- 

¡8 
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10.—AMBIVERI (LUIGI). 

Della piacentinitá di Christoforo Co-
lombo. Piacenza, 1882. 

11.—AMBIVERI (LuIGI). 

Ancora della piacentinitá di Cristo-
foro Colombo, considerazioni. Piacen-
za, 1883, 8.°, 26 páginas. 

12.— AMBIVERI (Lurcr). 

Agli avversari della piacentinitá di 
Cristoforo Colombo. Dissertazione. Pia-
cenza. Solari, 1 884, 8. °, 15 páginas. 

13. —A, IBIVERI (LuIGI). 

Se Cristoforo Colombo sia genovese 
o piacentino. Milano, Annori, 1885, 
8.°, 8 p. Milano, 1885. 

14.—AMBIVERI (LuIGI). 

Del luogo di nascita di Cristoforo 
Colombo. Milano, 1889. 

15.—BELLORO (GIAMBATTISTA). 

Revista critica dell' avvocato... Ar-
chiv. della cessata Banca di S. Giorgio 
alla Dissertazione del Signor Felice Is-
nardi sopra la patria di Cristoforo Co-
lombo. Genova, 1839, 8. °, 62 páginas. 

16.— BRIGNOLES (LE MARQUIS DE). 

Observations critiques sur l'écrit iti-

titul4 Christophe Colomb, ou notice 
concernant cet illustre navigateur; fai-
sant suite aux études biographiques et 
littéraires sur Antoine Arnauld, Pierre 
Nicole et Jacques Necker, par... Pair 
de France, Membre de l'Institut et de 
la Légion de Honneur, Paris, chez 
Fantins, 1824, 8.°, 31 páginas. 

El autor de esta crítica anónima fué el 

Marqués de Brignoles. Trata sobre todo de 
probar que C. Colón era natural de Génova. 

17.-CA`'IPI (PIETCO MARIA). 

Discorso Historico circa la patria e 
la nascita di Christoforo Colombo, 
scoprítore del Mondo Nuovo. 

Es continuación de su obra titulada His-
toria Ecclesiastica di Piazeuza, 2662, t. III, 

p. 231-257. 

18.— CANCELLIERI (FRANcrsco). 

Disertazioni epistolari bibliografiche 
sopra Cristoforo Colombo di Cvccaro 
nel Monferrato, discopritore dell'Ame-
rica.., al cavaliere G. G. Napione. Ro-
ma. Franc. Bovrlié, 1809, 8.°, XI-415 

páginas. Retrato de Colón. 

19.—CASABIANCA (L'ABBÉ). 

Le Berceau de Christophe Colomb 
et la Corse. Revue du Monde Catholi-
que, ieíjuillet ¡889. ¡8go, 8.°, Si pá-
ginas. 

20.— CASABIANCA (L'ABBÉ L. M.) 

Le Berceau de Christophe Colomb 
devant l'Institut de France et l'opinion 
publique. Paris, 1890, 8.°, 82 paginas. 

21.—CASANOVA DE PIOGGIOLA 
(L'ABBÉ MARTIN). 

La verité sur ]'origine et la patrie de 
Christophe Colomb. Bastia, 011aguier, 
1881, i6.°, 167 páginas. Bastia, i88o, 
12.°, 167 páginas. Revue critique d'his-
toire et de littérature, 1883, p. 48 7• 
Ajaccio, Robaglia, 1890, 8.°, L-2 14 pá-
ginas. 

22.—CELSUS. 

Origine, Patria e Gioventú di Cris- 
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toforo Colombo. Studi critici e docu- 
mentari con ampla analisi degli atti di 
Salinerio, per... Lisboa, 1886, 4., 114 

páginas. 
Celsus es pseudónimo de Próspero Pe-

ragallo. 

23.—CORBANI (PAUL). 

Christophe Colomb, Corse. Histoires 
patriotiques, Nouvelles et Contes. Pa-
ris. Librairie Artistique et Litteraire, 
X 888, 8.°, xxruI-281. 

La parte dedicada á Colón llega á la pá-
gina 134. El autor supone demostrada por 
el P. Casanova la naturaleza corsa de Co-
lón, y entre sus noticias sólo es digna de 
atención por nueva, la de que fúé Cristobal 
el primero que subió al asalto de la ciudad 
de Málaga y arrancó el estandarte de la me-
dia luna de manos de un mahometano. 

24.—DESIMONI (CORNELIO) 

Cristoforo Colombo e egli nato in 
Calvi di Corsica? Giorn. Ligust. 4rcheol. 
star., 1.877, IV, 23.31. 

25. DESIIONI (CORNELIO). 

Di alcuni recenti giudizi intorno alla 
patria cíi Cristoforo Colombo. Lettura 
fatta alta Societá ligure di Storia patria 
nelle tomate del 28 gennaio e i 1 feb-
braio 1889. Genova, Tip. dell'Institu-
to Sordo-muti, 1890, 8.°, 96 páginas. 

26.— FERRUCIO PASINI (FRANCISCO). 

La patria de Cristobal Colón. Revis-
ta de la flcademia literaria del Uruguay, 
Montevideo, 1891, t. 1II, p. 149. 

Pretende probar que nació Colón en Te-
rra Rossa. 

27.—FRANCO Y LÓPEZ (Luís). 

Cristobal Colón español, como naci- 

do en territorio perteneciente al reino 
de Aragón. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. IX, 

p. 2+o. Madrid, Fortanet, {886. 
. Sostiene que en caso de haber nacido 

Colón en Calvi, sería súbdito español. 

28.— FRANZONI (H. MARQUESE DoME-

NICO). 

La vera patria di Colombo giustifi-
cata a favore de' Genovesi. Roma, Sal-
vioni, 1814. 

El nombre del autor no consta en la por-
tada. 

29.—FRANZONI. 

Cristoforo Colombo Genov., contro 
le eccezioni di echi prentende non 
appartenga alfa nazione suddette, e di 
chi si studia provare non esse restato ji 
primo a scoprire il continente ameri-
cano, ma ben si Americo Vespucci. 
Roma, 1814, 8. °, 152 páginas. 

30.—GARBARINI (GIUsEPPE). 

Cenni storici intorno al borgo di Al-
bisola Marina, patria di Cristoforo Co-
lombo. Genova, Sambolini, 1886, 8.°, 
238 páginas. 

31.—H. 

Juicio crítico de la obra Christophe 
Colomb Franfais, Corse et Ca/vais, par 
l'abbé J. Peretti. Revue des Questions 
scientifiques. Bruxelles. Treiziéme an-
née. Premiére livraison, 1889. 

32.—HARRISSE (HENRY). 

Christophe Colomb et la Corse, ob-
servations sur un décret récent du gou-
vernement francais. Paris, 1883, 8.°, 
lo páginas. Revue critique, 1883, juin. 
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10.—AMBIVERI (LuIGI). 

Della piacentinitá di Christoforo Co-
lombo. Piacenza, 1882. 

11.—AMBIVERI (LuxGI). 

Ancora della piacentinitá di Cristo-
foro Colombo, considerazioni. Piacen-
za, 1883, 8.°, 26 páginas. 

12.— AMBIVERI (Luid). 

Agli avversari della piacentinitá di 
Cristoforo Colombo. Dissertazione. Pia-
cenza. Solari, 1884, 8. °, 15 páginas. 

13.—AMBIVERI (Lurcl). 

Se Cristoforo Colombo sia genovese 
o piacentino. Milano, Annori, 1885, 
8.°, 8 p. Milano, i88. 

14.—AMBIVERI (LuIGI). 

Del luogo di nascita di Cristoforo 
Colombo. Milano, 1889. 

15.-BELLORO (GIAMBATTISTA). 

Revista critica dell' avvocato... Ar-
chiv. della cessata Banca di S. Giorgio 
alla Dissertazione del Signor Felice Is-
nardi sopra la patria di Cristoforo Co-
lombo. Genova, 1839, 8.°, 62 páginas. 

16.— BRIGNOLES (LE MARQUIS DB). 

Observations critiques sur l'écrit in. 
titulé Christophe Colomb, ou notice 
concernant cet illustre navigateur; fai-
sant suite aux études biographiques et 
littéraires sur Antoine Arnauld, Pierre 
Nicole et Jacques Necker, par... Pair 
de France, Membre de l'Institut et de 
la Légion de Honneur, Paris, chez 
Fantins, 1824, 8.°, 31 páginas. 

El autor de esta crítica anónima fué el 

Marqués de Brignoles. Trata sobre todo de 
probar que C. Colón era natural de Génova. 

17.—CAMPÍ (PIFTro MARIA). 

Discorso Historico circa la patria e 
la nascita di Christoforo Colombo, 
scopritore del Mondo Nuovo. 

Es continuación de su obra titulada His-
toria Ecciesiastica di Piazeuza, 1662, t. III, 
p. 221-257. 

18.— CANCELLIERI (FRANcrsco). 

Disertazioni epistolari bibliografiche 
sopra Cristoforo Colombo di Cvccaro 
nel Monferrato, discopritore dell'Ame-
rica.., al cavaliere G. G. Napione. Ro-
ma. Franc. Bovrlié, 1809, 8.", xr-415 
páginas. Retrato de Colón. 

19.—CASABIANCA (L'ABBÉ). 

Le Berceau de Christophe Colomb 
et la Corse. Revue du Monde Catholi-
que, Ier juillet 1889. 1890, 8.°, S i pá-
ginas. 

20.— CASABIANCA (L'ABBÉ L. M.) 

Le Berceau de Christophe Colomb 
devant l'Institut de France et l'opinion 
publique. Paris, 1890, 8.°, 82 paginas. 

21.—CASANOVA DE PIOGGIOLA 
(L'ABBÉ MARTIN). 

La verité sur 1'origine et la patrie de 
Christophe Colomb. Bastia, 011aguier, 
1881, i6.°, 167 páginas. Bastia, i 8 8o, 
12.0, 167 páginas. Revue critique d'his-
toire et de littérature, 1883, p. 487 
Ajaccio, Robaglia, 1890, 8. °, L-214 pá-
ginas. 

22.—CELSUS. 

Origine, Patria e Gioventú di Cris- 
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toforo Colombo. Studi critici e docu-
mentari con ampla analisi degli atti di 
Salinerio, per... Lisboa, 1886, 4. °, 114 

páginas. 

Celsus es pseudónimo de Próspero Pe-
ragallo. 

23.—CORBANI (PAUL). 

Christophe Colomb, Corse. Histoires 
patriotiques, Nouvelles et Contes. Pa-
ris. Librairie Artistique et Litteraire, 
1888, 8.°, XXIII -281. 

La parte dedicada á Colón llega á la pá-
gina 134. El autor supone demostrada por 
el P. Casanova la naturaleza corsa de Co-
lón, y entre sus noticias sólo es digna de 
atención por nueva, la de que fué Cristobal 
el primero que subió al asalto de la ciudad 
de Málaga y arrancó el estandarte de la me-
dia luna de manos de un mahometano. 

24.—DESIMONI (CORNELIO). 

Cristoforo Colombo e egli nato in 
Calvi di Corsica? Giorn. Ligust. Archeol. 
star., 1877, 1V, 233!. 

25.— DESIMONI (CoRNELIO). 

Di alcuni recenti giudizi intorno alla 
patria di Cristoforo Colombo. Lettura 
fatta alla Societá ligure di Storia patria 
nelle tomate del 28 gennaio e I I feb-
braio 1889. Genova, Tip. del!' Institu-
to Sordo-muti, 1890, 8. °, 96 páginas. 

26.— FERRUCIO PASINI (FRANCISCO). 

La patria de Cristobal Colón. Revis-
la de la Academia literaria del Uruguay, 
Montevideo, 1891, t. Irr, p. 149. 

Pretende probar que nació Colón en Te-
rra Rossa. 

27.—FRANCO Y LÓPEZ (Luís). 

Cristobal Colón español, como naci- 

do en territorio perteneciente al reino 
de Aragón. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. ix, 
p. 24o. Madrid, Fortanet, x886. 
. Sostiene que en caso de haber nacido 

Colón en Calvi, sería súbdito español. 

28. —FRANZONI (H. MARQuESE DOME-
NICO). 

La vera patria di Colombo giustifi-
cata a favore de' Genovesi. Roma, Sal-
vioni, 1814. 

El nombre del autor no consta en la por-
tada. 

29.—FRANZONI. 

Cristoforo Colombo Genov., contro 
le eccezioni di echi prentende non 
appartenga alla nazione suddette, e di 
chi si studia provare non esse restato il 
primo a scoprire il continente ameri-
cano, ma ben si Americo Vespucci. 
Roma, 1814, 8.°, 152 páginas. 

30.—GARBARINI (GIUSEPPE). 

Cenni storici intorno al borgo di Al-
bisola Marina, patria di Cristoforo Co-
lombo. Genova, Sambolini, 1886, 8.°, 
238 páginas. 

31.—H. 

Juicio crítico de la obra Cliristophe 
Colomb Franfais, Corse et Ca/vais, par 
l'abbé J. Peretti. Revue des Questions 
scientifiques. Bruxelles. Treiziéme an-
née. Premiére livraison, 1889. 

32.—HARRISSE (HENRY). 

Christophe Colomb et la Corse, ob-
servations sur un décret récent du gou-
vernement francais. Paris, 1883, 8 °, 
10 páginas. Revue critique, 1883, juin. 
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33.—HARRISSE (HENRY). 
	 40.—ISNARDI (FELICE). 

L'origine de Cristophe Colomb, par 
Sejus. Paris, 1885, 8.°, 27 páginas. 

34.—HARRISSE (I-IENRY). 

Christophe Colomb et Savone, Ver-
zellino et ses Mémorie. Études d'his-
toire critique et documentaire. Paris, 
1887, 8.° Revue historique, 1887, 
t. xxxv, p. 59-92. Genoa, Donath, 
1887, 8.° 

35.—HARRISSE (HENRY). 

Christophe Colomb, les Corses et le 
gouvernement francais. Paris, 1889. 

36.—HARRISSE (HENRY). 

Nouvelles recherches sur l'histoire de 
l'Amérique. Paris, 8. °, II páginas. (Ex-
trait de la Revue historique, mai juin, 
1890, p. 68-74.) 

Crítica de las obras que suponen á Colón 
hijo de Córcega, de Irlanda y de Inglate-
rra, y de los que se ocupan del origen del 
nombre de América. 

37.—HARRISSE (HENRY). 

Le lieu d'origine de Christophe Co-
lomb. Revue historique, Paris, t. XLII, 

p. 182. 

38.—ISNARDI (FELICE). 

Dissertazione ond' e chiarito il luogo 
preciso della Liguria Marittima Occi-
dentale ove nacque Cristoforo Colom-
bo. Pinerolo, 1838, 8.°, xlv-148 pági-
nas. Pinerolo, Shighetti, 1839. 

39.—ISNARDI (FELICE). 

Sulla patria propriamente detta di 
Cristoforo Colombo. Dissertazione di... 
Pinerolo, ¡838. 

Risposta alla revista critica fatta alla 
dissertazzione sulla patria di Cristofo-
ro Colombo dall' egregio signor Giam-
batista Belloro. Genova, 1839, 8.°, 117 
páginas. 

41.- ISNARDI (FELICE). 

Nuovi documenti originali illustrati 
merce dei quali e accertata la patria di 
Cristoforo Colombo il comune di Co-
goleto e ridotti a silenzio il rr. padri. 
Giambatista Spotorno, Giambatista Pi. 
zzorno e molto illustre signor avvocato 
Giambatista Belloro. Genova, 1840, 
8.°, 101 páginas. 

42.—LANJUINAIS (S. D.) 

Christophe Colomb, ou notice d'un 
livre italien concernant cet illustre- na-
vigateur, par... Membre de 1'Institut et 
de plusieurs Sociétés savantes. A Paris, 
chez Maradan, 1809, 8.°, t7 páginas. 

Se refiere á la obra de Napione y patria 
de Colón. 

43. -MIR (EL P. MIGUEL). 

Colón aragonés. 

En nota puesta en la pág. gg del libro 
titulado Bartolomé Leonardo de Argensola, 
Zaragoza, 1891, dice el autor que habiendo 
grandes probabilidades de haber nacido 
Colón en Calvi, según el P. Casanova, re-
sulta que era aragonés. Con referencia á 
los Aquiles de Argensola, sienta también que 
el Rey Católico armó las carabelas por ha-
ber sido Luís de Santangel, escribano ra-
cional de Aragón, el que facilitó el dinero, 
y por ello con el primer oro que vino de 
América se doró el techo de la Aljafería de 
Zaragoza. 

44.—MOLLOY (CHARLES). 

A discontented Native of the Isle, 
borra in England, but residing at Genoa. 
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Publicado en la obra De jure Maritimo, 
ix edición. London, 1769, 4. 0 , vol. i, p. 16. 

Pretende que Colón era inglés. 

45.—NAPIONE (G. GALEANI). 

Della patria di Cristoforo Colombo, 
dissertazione publicata nelle memorie 
dell' Academia imperiale delle Scienze 
di Torino ristampata congiunte docu-
menti, lettere diverse ed una disserta-
zione epistolare intorno all' autore del 
libro de Inmitatione Christi. Firenze, 
Molini, i8o8, 8.°, xxr -400 páginas. 
Retrato de Colón. 

46.—NAPIONE (G. GALEANI). 

Della patria di Cristoforo Colombo. 
Dissertazione. II. Memoriedella R. Aca-
demia di Torino, 1820, t. xxvrr, p. 73-
132. 

47.—NAPIONE (G. GALEANI). 

Discorso intorno ad alcune regole 
principali dell' arte critica relativamen-
te alle due dissertazioni della patria di 
Cristoforo Colombo. Torino, 1824, 
8.°, 6o páginas. 

48.—NAPIONE (G. GALEANI) 

Patria e biografia del grande Ammi-
ragglio D. Cristoforo dei Conti e Sig-
nori di Cucaro. Roma, Tip. forense, 
1853, 8 . °  

49.—IVASALI ROCCA (CONDE DE). 

Attinenze di Cristoforo Colombo 
con Piacenza. Piacenza, 1891. 

50. —NERI (A.) 

¿Doy' e nato Cristoforo Colombo? 
Giornale degli erudita e dei curiosa, v. 
n. 73.  

51.—PEDERZOLLI (IPPOLIro). 

La patria di Cristoforo Colombo. Ita-
lia Termale, Milano, 8 Novembre 189 1. 

52.—PAGANI (GENTILE). 

Patria di Cristoforo Colombo. Pia-
cenza. Bettola, 27 Settembre, r 891. 

53.—PERAGALLO (PRosr'ERo). 

Origine, Patria e Gioventú di Cris-
toforo Colombo. Studi critici e docu-
mentari con ampla analisi degli atti di 
Salinerio per Celsus. Lisboa, Typ. El-
zeviriana, 1886, 8. °, III páginas. 

54.—PERETTI (J.) 

Christophe Colomb, Francais, Corse 
et Calvais. Etude historique sur la pa-
trie du grana. Amiral de l'Océan, par 
l'abbé... de Muro, membre de la So-
ciété scientifique de Bruxelles et de la 
Société des sciences historiques et na-
turelles de la Corse. Paris, Chantrel, 
éditeur. Bastia, 011agnier, 1mprimeur, 
boulevard Paoli, i888, 8.° , XXI -512 
páginas. 

55.—PERETrI (J.) 

Lettre de M. l'Abbé... sur le lieu 
d'originede Christophe Colomb. Revue 
historique. Paris, sept.-oct. 1890, p. 87. 

56.—SANGUINETI (ANGELO). 

A propos d'un article du journal Le 
Figaro, sur la patrie de Christophe Co-
lomb. Genes, Sourd-muets, i886, i8.°, 

i6 páginas. 

57.—SAVELLI DE SPELONCATO 
(HORTENSIUS). 

Discours sur l'origine de Christophe 
Colomb. Bastia, 1842. 

Trata de demostrar que C. Colón nació 
en Calvi. 
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58.—SEJUS. 

L'Origine de Christophe Colomb. 
Demostration critique et documentaire, 
par... Paris, MCCCLXXXV, 8. °, 27 pági- 
nas. Extrait de la Revue historique, 
t. XXIX, 1885. 

Sejus es pseudónimo de H. Harrisse. 

59.—SPENCER (O. M) 

Genoa, home of Christopher Colum-
bus. Harper's Magaz., 1876, LIV, I. 

Chevalier, Répertoire. 

60.—SPOTORNO (GIAMBATTISTA). 

Dell origine e della patria di Cristo- 

foro Colombo, Genova, 1819, 8.°, 2q.7 
páginas. 

Obra completamente distinta de la que 
se publicó también en Génova en 1823. 

61.-SPOTORNO (G!AMBATTISTA). 

Lettera intorno ad uno scritto stam-
pato in Genova nell' auno 1824, cioé 
al ragionamento dei sigg. Serra, Carre-
ga e Piaggio intorno alfa patria di Cris-
toforo Colombo. Torino, 1826. III 8. °, 
68 páginas. 

62.—TESSIER (A.) 

¿Doy' e nato Cristoforo Colombo? 
Giornale degli eruditi e dei curiosi, iv, 
n. 69. 
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1.—ANÓNIMO. 

Arbol genealógico de la Casa de Co-
lón, empezando por Domingo Colom-
bo y acabando en D. Baltasar Colom-
bo, que pretende el mayorazgo funda-
do por D. Cristobal, primer Almirante 
de las Indias. 

Impreso en 2 fojas folio, con tintas ne-
gra y roja, sin fecha. Acad. de la Hist., 
Colecc. Salazar, E. 23, fol. 109 y 110. 

2.—BELLORO (GrovANrn ToreMASO). 

Notizie d' atti esistenti nel publico 
archivio de' notaj di Sayona, concer-
nenti la famiglia di Cristoforo Colom-
bo. Torino, i 8 io, Stamperia di Vin-
zenzo Bianco, 8.°, 14 páginas. 

3.—BELLORO (GiovANNI Ton. Aso). 

Notizie della famiglia di Cristoforo 
Colombo, raccolte da... Impressione se-
cunda con note dell' editore. Genova, 
Frugoni, 1821, 8.°, i6 páginas. 

El editor autor de las notas fué Spotorno. 

4.—BELLORO (GIOVANNi ToSINIASO). 

Notizia di quindici carte concernenti 
ad una famiglia Savonese dei Colombi. 
Torino, 13 di Gennaio i 8 i o nella 
Stamperia di• Vicenzo Bianco. 

5.—BELLORO (GIOVANNI To nMASO). 

Nota di diversi documenti degli Ar-
chivi di Genova et Savona, riguardan-
ti la famiglia del Cristoforo Colombo. 
En la Revista critica, alla dissertazione 
del signor Felice Isnardi. Genova, 1839. 
En 8.°, p. S5-62. 

6.—PALLASTRELLI (BERNARDO). 

Il suocero e la moglie di Cristoforo 
Colombo. Atti e Memorie della R. De-
put. di Storia patria dell' Emilia, I 871, 
2.° edic. Piacenza, 1876, 8.", io8 pági-
nas. Piacenza, 1877, 8.°, io6 páginas. 

7.—PERAGALLO (PRÓsPEao). 

Cristoforo Colombo e la su famiglia. 
Rivista generale degli errori del sig. 
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E. Harrisse. Studi storico-critici. Lis- 
boa, Typographia Portuense, 1 889, 8.0

, 

33 6  páginas. Tirada de 200 ejemplares. 

Libro de crítica y controversia. 

8.—SALINERIO (GIULIO). 

Annotationes Julii Salinerii Jure-
consul. Savonensis. Ad Cornelium Ta-
citum. Genua, apud Josephum Pavo- 
nem MDCII, fol. 

En las páginas 336-359  se refiere á la 
familia de Colón. 

8.—STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

Due nuovi documenti intorno alta 
famiglia di Cristoforo Colombo. Gior-
nale ligustico. Anno XII. Genova, Sor-
do-muti, 1886, 8.°, 8 páginas. 

10.— STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

Alcuni nuovi documenti intorno a 
Cristoforo Colombo. Giornale ligustico. 
Genova, 1887, p. 245. Genova, Sordo-
muti, 1887, 8.°, 23 páginas. 

11.— STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

Tre nuovi documenti sopra Cristo-
foro Colombo e suo padre. Giornale li-
gustico, 1888, anno xv. 

12.— STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

Archivo notarial del notario Nicolo 
Raggio. Escritura fecha en Genova á 
30 Octubre I +7o, en que figura Chris-
tofforus de Columbo, filius Dominici, 
maior annis decemnovem. 

1 
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QUE DISCUTEN SI ESTUDIÓ EN PAVÍA. 

1.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo a Pavia; note 
storico-critiche e poesie raccolte per 
1' inaugurazione del monumento, iv 
giug. 1881. Paris, 1882. 8.°, 47 pá-
ginas. 

2.—ANÓNIMO. 

Cristoforo Colombo studió in Pavia. 
Pavia, Bizzoni, 1887. 16.°, I2 páginas. 

3.-ACQUA (CARLO DELL ! ). 

Colombo studente nell' Universitá 
di Pavia. Pavia i880. 

4. -ACQUA (CARLO DELL'). 

Nuove osservazioni confermano che 
Cristoforo Colombo studió in Pavia. 
Pavia, 1880. 54 páginas. 

5.—ACQUA (DOTT. CARLO DELL'). 

Ancora di Cristoforo Colombo stu-
dente all' Universitá di Pavia e del!'  

autenticitá delle sue spoglie mortal 
scoperte a S. Domingo nell 1877. Pos-
tille critiche agli scritti del canonico 
professore Cay. Angelo Sanguineti e 
deliberazione presa dal comitato per 
1' Erezioni di un Monumento a Chris-
toforo Colombo nell' Ateneo Ticinese. 
Pavia, 1882. 8.°, 29 páginas. 

6.—MARCONE (AN•r.) 

Se Cristoforo Colombo abbia stu-
diato in Pavia; osservazioni sopra un 
opusculo del Rey. Abate Ang. Sangui-
neti. Genova, i880. i6.°, 23 páginas. 

7.—MOIRAGLIE '(PIETRO). 

Cristoforo Colombo studió in Pavia. 
Nota bibliographica. Pavia, Marelli, 
1882. 16.°, IS páginas. 

8.—SANGUINETTI (ANGELO). 

Se Cristoforo Colombo abbia studiato 
al!' Universitá di Pavia. Genova, Sche-
none, 1880. 8.° 
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9.—SANGUINETTI (ANGELO). 

Appendice alla memoria se Cristo-
foro Colombo abbia studiato a Pavia. 
Genova, i880. 8. °, 17 páginas. 

10.—SANGUINETTI (ANGELO). 

Ancora sulla questione se Cristoforo 
Colombo studió a Pavia. Post-scriptum 
dell' Abate... alla sua lettera al Cay. 

C. Desimoni. 8.°, 6 páginas. S.'a. n. 1. 
Genova, 1880. 8.° 

11.—X. 

Fondamento istorico della notizia 
che Christoforo Colombo studio in 
Pavia. 

Archivio Storico Lombardo. 31 Marzo 1892, 
p. i 18. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE LAS RELACIONES CON BEATRIZ ENRIQUEZ 

1.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus and Beatrice 
Enriquez. Histor. magaz., 1861, v, 225. 

Chevalier, Répertoire. 

2.—DONDERO (GIUSEPPE ANTONIO). 

L' onestá di Cristoforo Colombo 
nuovamente difesa e rivendicata. Ge-
nova, 1 877. 8.°, 213  páginas. 

3.—DONDERO (JosÉ ANTONIO). 

La honestidad de Cristobal Colón 
defendida y reivindicada por el abo-

gado... 

Traducción inserta en la obra titulada 
Morcurrtento ti Colón. Barcelona, Jaime Seix, 
1878. T. n. 

4.—MARCHINI (IsiDOno). 

Della controversia sull' onestá di 
Cristoforo Colombo. Lettera di... ad 
un amico. Genova, Sambolino, 1877. 
4• 0, 15 páginas. 

5.—SANGUINETTI (ANGELO). 

Sull' origine di Ferdinando Colom-
bo, questioni vecchie e nuove esamina-
te. Genova. Tip. Schenone, 1876. 8.°, 
55 páginas. 

L. 
 f 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE LOS RETRATOS, TRAJES, ESCUDO DE ARMAS Y FIRMA. 

1.—ANÓNIMO. 

Ritratti di Colombo. 

Iconografía italiana. Milano, 1837. 4 vol. 

2.—ANÓNII IO. 

El retrato de Colón. 

Magazine of American History. Jun. 1884. 

3.—ANÓNIMO. 

El retrato de Colón. 

Harfer's Montly. October, 1882. New-
York. 

4.—DR. A. B. 

Un portrait inédit de Christophe 
Colomb. 

Cosmos. Revue de Sciences. Paris. Avril, 
1881. Páginas 67-89. Con grabado. 

5.—AMBIVERI (LuIGI). 

L' arma di Cristoforo Colombo. 
Giornale degli eruditi e curiosi, t. ir,  

p. 221. Giornale araldico-genealogico-
diplomatico, i885, p. 145. 

6.—AMBIVIERI (LuIGI). 

Intorno alío stemma de Cristoforo 
Colombo. Giornale araldico di Pisa, 
núm. 9, 1885.  

7.—ASENSIO (Josit MARÍA) . 

Los retratos de Cristobal Colón. 

Monografía publicada por apéndice en la 
Vida de Colón del mismo autor, t. ri, p. 863. 

8.—BONSD' ANTY (P.) 

Lo stemma di Cristoforo Colombo. 
Giornale degli eruditi e curiosi, t. i, 
p. 271. Haebler. 

9.—BREHM (DR.) 

El retrato de Colón. Illustrirte Zei-
tung. Leipzig, 1879. 
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10.— CARDERERA (VALENTírr). 

Informe sobre los retratos de Cristo-
bal Colón, su traje y escudo de armas, 
leído en la Real Academia de la Histo-
ria. Memorias de la Real Academia de 
la Historia, t. viii. Madrid, 1847, 4. ° , 
28 páginas y retrato. Madrid, 1851, 
4. 0  Madrid, 1852, 4. ° , 29 páginas. Es-
paña-Portugal, Madrid. 1891-92. 

11.—CARDERERA (VALENTfN). 

Sobre la memoria del Sr. D. Angel 
de los Ríos y Ríos intitulada: ((El re-
trato y traje más auténticos de Cristo-
bal Colón.» Boletín de la Academia de 
la Historia, t. I, p. 255. Madrid, For-
tanet, 1877. Retrato de Colón. 

12.-D' ADDA (IL MIARCHESSE GIROLAMO). 

Studio dei ritratti di Cristoforo Co-
lombo. Citado por el Dr. Carlo Dell' 
Acqua, bibliotecario de la Universidad 
de Pavía. 

13. —DELLA ROVERE (ANTONIO). 

Guida alla Galleria reale di Venezia, 
con note storiche e critiche. 

Noticia el hallazgo de un retrato de Co-
lón y lo describe. 

14.—DOGNÉE (EUGI NE M. O.) 

La signature de Christophe Colomb. 
Boletín de la Academia de la Historia, 
t. xviii (1891), páginas 303-3 2 9. 

Monografía erudita en interpretación de 
las siglas de antefirma de Colón. 

15.— FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

Las firmas de los Colones. 

Explicación acompañada de calcos de las 
de los tres, primeros Almirantes de las In- 

días; de los hermanos del primero, D. Bar. 
tolomé y D. Diego y de su hijo natural don 
Hernando, destinada á El Centenario. 

16.—FEUILLET DE CONCHES (F.) 

Portraits de Christophe Colomb. 
(Extrait de la Revue Contemporaine, 
t. xxiv, livraison.) París, imp. de 
Dubuisson et Ce, 1856. 8. °, 34 páginas. 

Disertación sobre los distintos retratos 
de Colón, con vista de las anteriores de 
D. Valentín Cardedera y de M. Jomard. 

17.—FITA (EL P. FIDEL). 

Interpretación de la antefirma de 
Colón. Boletín de la Atad. de la Hist., 
t. XVIII, p. 350, nota. 

Presume que Colón, inspirándose en cua-
tro pasajes bíblicos, empleó para denotar 
su nombre las tres lenguas que se escri-
bieron en el título de la Cruz, é interpreta 
S(ignum) S(alvatoris). A(rca) S(alutis) 
Xvni (1,w, nomem meum) Xp[ta.]o ferens. 

18.—JOMARD. 

Monument á Chr. Colomb, son por-
trait. Paris, s. d. (Extr. 184...) En 8.° 

Publicado en el Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica de Framia. 

19.—JOMARD. 

Sur la decouvert d'un nouveau por-
trait de Colomb. Bulletin de la Société 
de Geographie. Paris. 

Se refiere á un cuadro hallado en Italia 
en el Museo de Vicenza. 

20.—L5VENSTEM (IsID.) 

Memoires de MM. Jomard et Car-
derera, touchant le vrai portrait de 
Christophe Colomb. Revue d'Archeo-
logie. 
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21.—M. C. L. (MACARTY LITTLE). 

Los retratos de Colón. Breve noticia 
de los más conocidos. 

Espafia-Portugal. Madrid, Diciembre, 
1891. 

Describe 41 retratos existentes en mu-
seos 6 publicados en retratos. 

22.— MARTÍNEZ DE HUETE (FER- 
NANDO). 

Colección de armas y blasones de 
Indias. 

D. Cristobal Colón. Ms. en la Bibl. nac. 
de Madrid, J. 204. Describe y dibuja el es-
cudo del Almirante. 

23.— MONTOJO (PATRICIO). 

El retrato de Colón. 

El Heraldo de Madrid, I•° Febrero 1892. 
Con dos grabados. 

24.—NASALLI (J.) 

Lo stenia di Cristoforo Colombo. 
Giornale degli eruditi é curiosi, vol. i, 
P. 99. 

25.—PASINI (T.) 

L'Arma di Cristoforo Colombo. 
Dissertazione. 2 edic. Roca, S. Cascia-
no Cappelli, 1886, i6.° 37 páginas. 

26.—PASINI (T.) 

Ancora dell'Arma di Cristoforo Co- 
lombo. Giornale araldico-genealogico-di-
plomatico, vol. xli, p. 121. 

27. —PÉREZ DE GUZMÁN (JUAN). 

El retrato de Colón. 

Estudio crítico é iconográfico, acompa-
ñado de 37 tipos. Madrid, 1892. Inédito.  

28.—RAINERI (SALVATOR1). 

Cristoforo Colombo, la sua persona 
ed i suoi ritratti nella letteratura dei 
secoli. Rivista Mariltima. Roma, terzo 
trimestre, 1890. 

Con retrato de Colón. 

29.-RIOS Y RIOS (ANGEL DE LOS). 

El retrato y traje más auténticos de 
Cristobal Colón. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. t, 
p. 244. Madrid, Fortanet, 1877. Retrato de 
Colón. 

30.—ROSELL (CAYETANO). 

El retrato de Colón, existente en la 
Biblioteca Nacional. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. i, 
p. 326. Madrid, Fortanet, 1877. Retrato de 
Colón. 

31.—SANGUINETI (A.) 

Delle sigle usate da C. Colombo ne-
lla sua firma ó Spigolature archeologi-
che. Giornale ligustico, a. fascículo v-vi. 

32.—SERPOULET (José). 

La firma de Cristobal Colón. 

L'Oservatore Romano, Roma, 18 de Fe-
brero 1892. La Controversia, revista religio-
sa. Madrid, 29 de Febrero de 1892. 

Cree el autor que en las siglas, S A DI 
representan el genitivo griego de Mapia, 
es decir, Magias; S X, Xristós y S V, Viós, 
diciendo en junto Xristós Iys Mafias Viós, 
ó sea Christum Alaria Filias. 

33.—SOTO Y AGUILAR (DIEGO). 

Armas y linajes. 

Nobiliario inédito en folio en la Acade-
mia de la Historia. En los tomos señalados 
con las signaturas B 38 y B 46, trata en 
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generalidad de las Casas de Colón y de Por-
tugal, y los tomos B 41 y 45 lo hace con 
más extensión, y por duplicado, de los Du-
ques de Veragua. 

Empieza expresando que Cristobal Co-
lón, natural de Albizolo, cerca de Saona, 
según Paulo Jovio, sirviendo en la isla de 
la Madera, alojó en su casa al piloto de 
una nao derrotada en luengas tierras, que 
le hizo heredero de sus papeles y noticias, 
y esta fué la luz de su descubrimiento. 
Era Colón buen marinero, valiente y es-
forzado; buscó príncipe que favoreciera 
sus proyectos en Portugal, Francia é In-
glaterra, sin encontrarlo. Los Reyes Cató-
licos le acogieron en España; armó tres ca-
rabelas con Izo hombres; emprendió el 
viaje haciendo capitanes y compañeros á 
los hermanos Pinzones; subleváronse los 
marineros; descubrió al fin tierra, tomán-
dola en una isleta que llamó La Deseada. 
Los Reyes le honraron en Barcelona, le 
acordaron los títulos de Almirante, Virrey, 

Gobernador y el honorífico de Duque de 
Veragua (sic), mandándole cubrirse. Fué 
casado con Doña Felipa Muñiz de Mello; 
sus hijos D. Diego y D. Fernando, coronis-
ta de las hazañas de su padre. Refiere á 
continuación la descendencia de D. Diego; 
los matrimonios, disgustos y pleitos de don 
Luís, y la sucesión de D. Nuño de Portu-
gal. La narración ocupa 8 hojas en folio, 
seguidas de árbol genealógico y escudo de 
armas iluminado. 

34.—TORRES GARCIA (ALoxso DE). 

Blasón de armas abreviado, por.... 
Rey de armas llamado Aragón, del 
Sr. Rey Don Fernando el Quinto. 

Ms. en la Bibl. nac. de París, Esp. 347, 
fol. 97 y Io'. 

Describe el escudo de armas de Cristo-
bal Colón. Harrisse, Ch. Colmub, son origi-
ne, etc., t. n, p. 169. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DEL MONASTERIO DE LA RÁBIDA Y DE LAS CASAS 

EN QUE HABITÓ EL ALMIRANTE. 

1.—ANÓNIMO. 

De la antigüedad del convento de 
Nuestra Señora de la Rábida, y de las 
maravillas y prodigios de la Virgen de 
los Milagros. 

Crónica redactada en 1714 por los reli-
giosos de la casa. Ms. inéd., citado por 
Fr. José Coll en su estudio titulado Colón y 
la Rábida. 

2.—ANÓNIMO. 

Convento de la Rábida, donde Cris-
tobal Colón pidió hospitalidad para él 
y para su hijo. 

El Museo Universal, Madrid, 1867, p. 83. 
Con grabado. 

3.—ANÓNIMO. 

La casa de Colón. 

Artículo publicado en Las Novedades, de 
Nueva-York, de 2 de Julio de 1887, propo. 
hiendo la compra y restauración de la casa 
en que murió Colón en Valladolid, por sus- 

crición entre españoles y americanos. Fir-
ma Un hispano. americano. 

4.—ALONSO Y CASTILLO (MARIANO). 

Convento de la Rábida, se inaugura 
su reedificación parcial; apuntes perte-
necientes á la historia de tan célebre 
monumento, por D... intendente de 
provincia, etc. Huelva, Reyes y Mo-
reno, 18 55, 4. °, 28 páginas. 

5.—ASENSIO (Josi MARÍA). 

Juicio crítico del libro titulado Colón 
y la Rábida, con un estudio acerca de 
los franciscanos en el Nuevo Mundo, 
por el M. R. P. Fr. José Coll, defini-
dor general de la Orden de San Fran-
cisco. Madrid, El Imparcial de 29 de 
Marzo de 1891. 

6.—BECERRO DE BENGOA (RICARDO). 

El convento de la Rábida. Confe-
rencia en el Ateneo de Madrid el 21 

de Diciembre 1891. 

19 
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7.—BELGRANO (L. T.) 

La casa di Cristoforo Colombo. Ge-
nova, 1887. 

Relación de las vicisitudes de la casa que 
fué de Dominico Colombo en Génova, has-
ta la adquisición por el municipio en Mayo 
de 1886. 

8.—BRUNO (AGOSTINO) 

Estudio acerca de la casa de Colón 
en Saona. Savona, 1884, Haebler. 

9.—CALLEJÓN (VENTURA DE). 

La casa que habitó Cristobal Colón 
en la isla de la Madera. Estudio histó-
rico. 

La Ilustració,a Española y A» iericaua, Ma-
drid, 1878, t. I, p. 219. Con grabado. 

10. —COLL (Fa. Joslá). 

Colón y la Rábida; con ún estudio 
acerca de los franciscanos en el Nuevo 
Mundo, por el M. R. P... definidor 
general de la Orden de San Francisco. 
Con las licencias necesarias. Madrid, 
1891. Imp. de A. Pérez Dubrull, 8. °, 
366 páginas. Con láminas. 

11.—D'ORNELLAS (AGOSTINHO). 

¿Ha vivido Colón en la Madera? 
Memoria por D... director de política 
en el Ministerio de Negocios extranje-
ros de Portugal. Lisboa, 2 de Mayo 
1891. 

España-Portugal, i6 Septiembre 1891. 
Defiende la tradición que supone vivió 

Colón en Funchal, en la.casa llamada de 
Esmeraldo, ya derribada, 

12.—FABIÉ (ANTONIO MARíA). 

Estudio histórico sobre Fr. Juan 
Pérez de Marchena, por D. José Ig-
nacio Valentí. 

Boletín de la Academia de la Historia, t. xx, 
1892, p. 29. 

13.—FERNANDEZ DE CASTRO (VE-
NANCIO M.) 

Lo que hay sobre la casa de Colón. 

Revista literaria, Valladolid, io Abril de 
1878. 

Destruye la tradición por la que ha se-
ñalado el Ayuntamiento con lápida la su-
puesta casa mortuoria. 

14.—FERNÁNDEZ DE CASTRO (VE- 
NANCIO M.) 

Lo que hay sobre la casa de Colón 
en Valladolid. 

Boletín de la Sociedad Geográfica. Madrid, 
1888, t. xxiv, p. 31. 

Las investigaciones hechas no dan fun-
damento á la tradición de haber muerto 
Colón en la casa que se dice. 

15.— GARNACHO (AUGUSTO). 

Aquí murió Colón. Artículo descrip-
tivo de la casa que en Valladolid tiene 
esta inscripción. 

Zamora ilustrada. Revista. 7 de Mayo 
de 1883. 

16.—LANDELLE (G. DI: LA). 

El convento de la Rábida. Estudio 
histórico. Traducido del francés por 
D. Manuel Baturone. San Fernando, 
1859. 8.° 

17.—MACHADO Y NÚÑEZ (ANTONIO), 

Fray Juan Pérez de Marchena. 
Recuerdo dedicado al ilustre guar-
dián de la Rábida. Sevilla, por Fer-
nández, 1883. 

18.—MANOVEL (PEDRO). 

Influencia de los conventos de la 
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Rábida y de San Esteban de Salamanca 
en el descubrimiento de América. Con-
greso internacional de Americanistas. 
Madrid, 1881, t. Ir, p. 219. 

19.—MERRY Y COLOM (MANUEL). 

El convento de la Rábida y la Vir-
gen de los Milagros. 

Artículo publicado en La Semana Católi-
ca, núm. 48, año iv de la Revista Francisca-
nz, Diciembre, 1876. Barcelona. 

20.- PALIZA (EVARISTO DE LA) Y PÉ-
REZ (Josl`. P.) 

La Rábida y Cristobal Colón. Re-
sumen histórico de la vida de Cristo-
bal Colón. Historia y descripción del 
convento de la Rábida: su reparación 
en el año de 1855, costeada en gran 
parte por SS. AA. RR. los Sermos. 
Sres. Infantes de España, Duques de 
Montpensier: solemne función con asis-
tencia de SS. AA., verificada el día r 
de Abril del mismo año. Por los Sres... 
individuos de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Huelva, etc. 
Año de 855. Huelva, imp. de D. José 
Reyes y Moreno. 8.°, 6o páginas. 

21.—PUIGGARÍ (J.) 

Ntra. Sra. de los Milagros en Palos 
de Moguer. 

Boletín de la Asociación artístico-argrteoló-
gica barcelonesa. Barcelona, Julio, i8gi. Con 
grabado. 

Describe la imagen que fué del Monas-
terio de la Rábida. 

22. -RÍOS (JOSÉ AMADOR DE LOS). 

La Rábida. Semanario pintoresco es-
pañol. Año 1849, p. 2S7.  

23.—RODRÍGUEZ ACEVEDO (ÁLVARO). 

A casa em que Christováo Colombo 
habitou na ilha da Madeira. Diario de 
Noticias de Madera, números del 24, 
25 y 26 de Mayo de 1877. 

24.—RUGE. 

Eeschichte des Zeitalters der Ent-
deckungen. 

Describe la casa de Valladolid donde se 
supone que murió Colón. Con grabado. 

25.— SANTAMARÍA (BaAULIO). 

Huelva y la Rábida. Madrid, Fe, 
1882. 8-°, 348 páginas. Tercera edi-
ción. Huelva, 1878. 8.° 

26. — STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

Il borgo di Santo Stefano al tempi 
di Colombo e le case di Domencio Co-
lombo. Genova, 1881. In 8.° 

27.—STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

Sulla casa abitata da Domencio Co-
lombo in Genova. Memoria. Atti della 
Societá Ligure di Storia patria. Ser. ir, 
vol. 17. i885. 

28.— STAGLIENO (IL MARCHESE MAR-
CELLO). 

La Casa di Cristoforo Colombo. Ge-
nova, 1886. Monografía. 

29.—VANDERVALLE (SANTIAGO DE). 

Colón en Canarias. Boletín de la 
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Academia de la Historia, t. xvIII (1891), 
paginas 52-54. 

Noticia de una tradición que señala la 
casa en que se alojó Colón al tocar en la 
Gran Canaria.  

30.—VAZQUEZ ILLA (R.) 

La casa de Colón en Valladolid. Bo-
letín de la Sociedad Geográfica de M z-
drid, 1888, t. xxiv, páginas 21-42. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE LAS CONFERENCIAS EN SALAMANCA. 

1.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus at Salaman-
ca. Cathol. world., 1869, ix, 433• 

Chevalier, Répertoire. 

2.—DONCEL Y ORDAZ (DoMINGo). 

Cristobal Colón y la Universidad de 
Salamanca en el tribunal de la historia. 
Memoria que presenta el rector de la 
misma... bibliotecario de los colegios y 
conventos en dicha Universidad, etc. 
Salamanca, Imp. de Telesforo Oliva, 
1858. Salamanca, Impr. de Cerezo, 
1881, 4.° 

3.—FALCÓN (MODESTO). 

Cristobal Colón y la Universidad de 
Salamanca. Salamanca, Cerezo, 1881, 
4. 0

, 27 páginas. 

4.—GIL SANZ (ALvnxo). 

Deza y Colón. 

El Adelante. Salamanca, 12 de Abril de 
1866. 

5.—GIL SANZ (ALVAao). 

Cristobal Colón. Algunos puntos 
confusos de su historia en España. Mo-
numento en Valcuevo. 

El Museo universal. Madrid, 1868, p. 226. 
Con grabado. 

6.—LASSO DE LA VEGA (JORGE). 

Juicio crítico de la Memoria titulada 
Cristobal Colón y la Universidad de Sa-
lamanca. 

Artículo publicado en la Crónica naval de 
España. Madrid, t. vur, p. I. 

7.—RODRÍGUEZ PINILLA (T.) 

Cristobal Colón y las conferencias de 
Salamanca. 

La Academia. Madrid, 1877, t. r, p. 355 , 
 con grabado de la quinta de Valcuevo é 

inscripci6n del monumento á Colón. 
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8.—TORRE Y VÉLEZ (ALEJANDRO DE LA). 

Colón en Salamanca ó el huésped de 
San Esteban. Juicio crítico sobre la 
presentación de Colón á la Junta 6 Con-
sejo de la Universidad de Salamanca y  

sobre el informe dado por esta á los pla-
nes del sabio marino, por D... canónigo 
lectoral de la catedral de Salamanca. 

Memoria de la Sociedad colombina otrubenase, 
Huelva, 1886, p. 17. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE LOS LUGARES QUE RECONOCIÓ EN AMÉRICA 

1.—DERROTERO DE LAS ANTILLAS. 

Publicado por la Dirección de Hi-
drografía. Madrid, 1877. 

En la pág. 701 describe la isla de Wat-
ling, con expresión de ser laque reune más 
probabilidades de concordancia con la de 
Guanahani 6 San Salvador, primera tierra 
que pisó Colón en el Nuevo Mundo. 

2.—ANÓNIMO. 

Why Watling Island was the land-
fall of Columbus on his first voyage to 
America in 1492. The Nautical Maga-
zine, 1858. 

3.—ANÓNIMO. 

El derrotero de Colón. ¿Cuál es el 
primer puerto donde fondeó Colón en 
el Nuevo Mundo? 

Boletín del Instituto geográfico argentino, 
1883, t. Iv, P. 73• 

4.—ANÓNIMO. 

Noble iniciativa. 

Artículo proponiendo que por la Marina 
española se llaga un reconocimiento en las 
islas Lucayas para identificar la de Gua-
nahani y elevar en ella un sencillo monu- 
mento que diga: Die duodecimo Octobris 
Auno MCDXCII. Esto Perpetuo. El País, 
Habana, 17 Junio 189o. 

5.—ANÓNIMO. 

La isla de Guanahani. 

Espafia-Portugal. Madrid I.° Diciembre 
1891. 

-,Artículo suscrito con las iniciales J. R. P., 
en que se discuten las apreciaciones del 
Sr. Fernández Duro, señalando como tra-
bajo acabado en la cuestión de Guanahaní 
el libro escrito por D. Antonio M. Man-
rique. 

6.—ARMAS (JUAN IGNACIO DE). 

Watling y Puerto Naranjo. 

Estudio histórico publicado en el diario 
de la Habana El País, en 5 y 6 de julio 
de 1889. 

Investiga la longitud de la milla de que 
hizo uso Colón en sus navegaciones, con 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



296 
	

SECCIÓN III 

objeto de fijar en Watling la isla Guanaha-
ni y en puerto Naranjo, el primero de la 
isla de Cuba que visitó. 

7.—ARMAS (JUAN IGNACIO DE). 

Puerto Naranjo y Gibara. 

Habana, El País de los días io y i I de 
Octubre de 1889. 

Estudio crítico cíe los puertos de la isla 
de Cuba que visitó Colón en el primer viaje. 

8.—BACHILLER (ANTONIO). 

¿Desembarcó Colón en tierra-firme 
del continente americano? 

Revista de Cuba, Habana, Diciembre 1882. 

9.—BACHILLER Y MORALES (AN- 

TONIO). 

¿Desembarcó Colón en tierra-firme 
del continente americano? 

Contestación afirmativa al opúsculo del 
Dr. Marco Aurelio Soto. Revista de Cuba, 
Habana, 31 Diciembre 1882. 

10.—BECHER (:1. B.) 

The landfall of Columbus on his 
first voyage to America, with a trans-
lation of the baron Bonnefoux's history 
of his previous life, also a chart showing 
his track from tlie Landfall to Cuba 
and an outline of his subsequent voya-
ges. London, J. D. Potter, 1856, 8.", 
xxvI-376 páginas. 

11. —BLAKE (MR.), GOBERNADOR DE LAS 
ISLAS BAHAMAS. 

Declaró en conferencia pública que 
habiendo reconocido una por una las 
islas Lucayas, había formado la con-
vicción de que únicamente la nombrada 
Watling reune las condiciones que en 
el diario de Colón se definen para la de 
Guanahaní ó San Salvador. 

Tha Critic„ Washington, 1890.  

12.—BRASSEY (LADY). 

In the Trades, the Tropics. 

Citado por Mr. Lawrence, Tire 31ystery 
of Columbus. 

Juzga que la isla Guanahaní es Watling. 

13.-CUTTS (RICHARD). 

Methods and results to solve the 
problern of the First Landing Place of 
Columbus in the New-World. Report 
for i880. Washington. Gobernment 
Printing office, 1882. 4. 0 

 

14.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

La isla Guanahaní. 

La Ilustración Española y Americana, Ma-
drid, 8 Octubre 1891.* 

15.-FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

¿Cuál es, entre las Lucayas, la isla 
que denominó Colón de San Salvador? 

Boletín de la Academia de la Historia, Ma-
drid, 1891, t. XIX, p. 361. 

16. —FOX (G. V.) 

An Attempt to solve the problem 
of the first landing place of Columbus 
in the New-World. Washington. Go-
vernment Printing Office, 1882, fol. 
Report of the superintendent of the 
U. S. coast and geodestic survey, i 880. 
Appendix n. i 8. 

17.—GIBBS (GEORGE). 

Landing of Christopher Columbus. 
Histor. magaz., 1858, ir, 161. 

Chevalier, Répertoire. 

18. —GIBBS (GEORGE). 

Turks islands the first landfall of 
Columbus. Paper read before the New- 
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York Historical Society, October, 6, 
1846. 

Tlie Royal Standard and Gazette of tlie Tnrks 
ajad Caicos íslands, 25 July i8gx. 

19.—JORRIN (José SILVERIO). 

Carta abierta á D. Juan Ignacio de 
Armas, publicada en La Unión Consti-
tucional, de la Habana, de 31 de Mayo 
de 1889. 

Trata de la designación de la primera 
isla que descubrió Colón como problema 
no resuelto á su juicio, y propone se haga 
un reconocimiento hidrográfico para resol-
verlo con motivo del centenario. 

20.—LEYVA (HERMINIO C.) 

Viajes de Colón. Ni la bahía de Ni-
pe, ni Puerto Padre. 

Revista Cul ana, Habana, Noviembre iSSS. 
Artículo dedicado á la demostración de la 

correspondencia de la isla de Guanahaní 
del diario de Colón con la de \Vatling, y 
á ser Gibara el primer puerto de la isla de 
Cuba en que entró el descubridor el 28 de 
Octubre de 1492. 

21.—LEYVA (HERMINIO C.) 

Gibara y Puerto Naranjo. 

El País, Habana, días 29 de Septiembre 
y i.° de Octubre de 1889. 

Discusión acerca de los puertos de la isla 
de Cuba que visitó Colón en el primer viaje. 

22. —LEYVA Y AGUILERA (HERMI-

NIO C.) 

Descubrimiento de América. Primer 
viaje de Colón. Estudio acerca del pri-
mer puerto visitado en la isla de Cuba. 
Habana. Propaganda literaria. 1890. 
4• 0

, 114 páginas. 

Opina que la isla Guanahaní corresponde 
con la que actualmente se nombra Watling  

y señalando la correspondencia de las otras 
pequeñas indicadas por Colón y la derrota 
que siguió, decide que el primer puerto de 
Cuba en que fondeó era Gibara. 

23.—MAJOR (R. H.) 

Landfall of Columbus, a paper, read 
on March, 8, 1871. Journal of the 
Royal Geographical Society. XLI, pá-
ginas 193 -210. 

24.—MANRIQUE (ANTONIO MAR(A). 

Carta publicada en el periódico El 

Constitucional de la Habana el 2z de 
Septiembre de 1889, con opinión de 
ser Gibara el primer puerto de Cuba 
que visitó Colón. 

25.—MANRIQUE (ANTONIO MARÍA). 

Guanahaní. Investigaciones histó-
rico-geográficas sobre el derrotero de 
Cristobal Colón por las Bahamas y 
costa de Cuba que comprenden la si-
tuación exacta de la primera tierra des-
cubierta del Nuevo Mundo. 1890. 
Arrecife (Canarias). Imp. de Lanza-
rote. 4. °, 228 páginas con un mapa. 

Señala á Watling por equivalencia de 
Guanahaní y á Gibara como primer puer-
to de Cuba en que tocó Colón. Trata de 
algunos incidentes del viaje. 

26.—MARKHAM (CLEMENT R.) 

Sul punto d'approdo di Cristoforo 
Colombo. 

Memoria traducida del inglés, publicada 
en las Notizie sui lavori della R. Com ,nissionre 
Italiana, páginas I2 -35, con dos croquis. 
Examina las hipótesis de Muñoz, Navarre-
te, Kettel, Gibbs, Major, Irving, Humboldt, 
Slidell, Mackenzie, Varnhagen, Fox, Be-
cher, Peschel, Murdoch, y juzga que se 
debe á Muñoz la identificación del lugar de 
recalada; á Major la posición del punto en 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



298 
	

SECCIÓN III 

que anclaron las carabelas, y á Murdoch la 
derrota que siguieron desde Guanahani á 
Cuba; Guanahani 6 San Salvador es, á su 
parecer, la que ahora se llama Watling. 

27.—MILETO (LUCAS DE). 

El derrotero de Colón. España-Por-
tugal, i8 Diciembre 1891. 

Niega la equivalencia de Watling con 
Guanahani. 

28.—MONTOJO (PATRICIO). 

La isla Guanahani. 

Conferencia leída en el Ateneo de Ma-
drid en Diciembre de 1891. 

Opina por la correspondencia de esta 
isla con la de Watling. 

29.—MURDOCH (J. B.) 

The Cruise of Columbus in the Ba-
hamas, 1492, by Lieut... (United Sta-
tes Navy.) Proceedings of the Naval 
Institute. Annapolis, April, 1884, pá-
ginas 449-486 . 

30.—MURDOCH (J. B.) 

The Cruise of Columbus in the Ba-
hamas. Reprinted from num. 30 of the 
Proceedings U. S. Institute. Philadel-
phia. 

31.-NEUSSEL (OTTO). 

La primera isla que descubrió Colón 
y su derrota desde dicha isla hasta Gi-
bara, en la de Cuba. 

Conferencia en la Sociedad Geográfica 
de Madrid el 8 de Marzo de 1892. 

32.—PECTOR (DFSn u ). 

Christophe Colomb a-t-il debarqué 
ou non sur le continent americain? Par 
M... President de la Société Améri- 

caine de France, consul de Nicaragua. 
Archives de la Société Américaine de 
France. Paris. Mars, 1888. p. 28. 

Discute el informe contenido en el to-
mo x de las Memorias de la Real Academia 
de la Historia, inclinándose á creer que 
Colón no desembarcó en el continente. 

33.—PÉSCHEL (Oscna). 

The Landfall of Columbus on his 
first voyage, by A. B. Becher. 4usland; 
1857, num. 20, p. 468. 

34.—PIETSCHMANN (R.) 

La cuestión de Guanahani. 

Traducción del alemán por D. Marce-
liano de Abella. Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica de Madrid, 1881, t. xi. 

35.—RIVAS PUIGCERVER (F.) 

Los Judíos y el Nuevo Mundo. Mé-
xico. Imp. del Sagrado Corazón de Je-
sús, 1891. 8.°, 2 hojas. 

Cuenta el autor que siendo converso el 
marinero Rodrigo de Triana y otros com-
pañeros de las carabelas de Colón, al des-
cubrir el Nuevo Mundo dijeron waana hen-i, 
que en hebreo quiere decir y hacia allá, hé 
ahí tierra! Preguntando Colón al intérprete 
Luís de Torres, que era judío, cómo se lla-
maba la isla avistada, respondió Guauahani. 

36.—RODRÍGUEZ MARBAN (GABRIEL). 

Carta dirigida al director del perió-
dico El Constitucional, Habana 8 de 
Octubre de i888,  señalando á Gibara 
como el primer puerto de la isla de 
Cuba en que entró Colón. 

37.—SCHOTT (CHARLES A.) 

Guanahani. Bulletin of the United 
States Coast Survey. 1884. 
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38.-SOTO (MARCO AURELIO), PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS. 

¿Desembarcó Colón en Tierra Fir-
me del continente americano? Teguci-
galpa, tipografía nacional, 1882. 8.° 
mayor, 34. páginas. 

En contestación á la pregunta del título 
hizo D. Cesáreo Fernández Duro el estudio 
titulado Colón y Pinzón. Madrid, 1883, por 
encargo de la Real Academia de la His-
toria. 

39.—THOMAS (M.) 

The Landfall of Columbus. Was-
hington, i880. 

40.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

La verdadera Guanahani de Colón. 
Santiago (Chile), Imp. Nacional, 1 864, 

8.°, i6 páginas y i mapa grande. 

41.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Sull'importanza d' un manoscritto 
medito della Biblioteca imperiale di 

Vienna per verificare quale fu la prima 
isola scoperta dal Colombo ed anche 
altri punti della Storia della America. 
Vienna, 1869. 8.°, 12 páginas. 

Sitzrctugsber. Akad. Wissensch, 1868, LX, 

405. 

42.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Das Wahre Guanahani des Colum-
bus. Wien, 1869. 8.°, 30 pp. Carta. 

43. —VIADA (EL GENERAL E.) 

Cristobal Colón desembarcó en Tie-
rra Firme del continente americano. 

Informe que acerca del punto histórico 
«¿Desembarcó Cristobal Colón en Tierra 
Firme del continente americano?» ha escrito 
el Ilmo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro, 
individuo de la Real Academia de la His-
toria. Publícalo, insertando la opinión que 
emitió sobre este asunto el General... in-
dividuo de la sección de Ciencias de la 
Universidad Central. Tegucigalpa. Tipo-
grafía del Gobierno, 1883. 8.° mayor. 
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XI 

OBRAS 
QUE TRATAN DE LA AUTENTICIDAD DE LA HISTORIA ESCRITA 

POR DON FERNANDO COLÓN. 

1.—ARATA (P.) 

L' autenticitá dell' Historie di Fer-
nando Colombo e le critiche del signor 
Enrico Harrisse. Giornale de la Societá 
di letture e conversazione scientifiche, 
t. IX, 1885, p. 197. 

2.—BUDINGER (MAx.) 

Acten zur Columbus, Geschichte. 
Wien, 1886. 

3.—CANTÓ (C.) 

Colombo. Roma, 1 874, 8.', i S pá-
ginas. 

Tirada aparte del artículo publicado en 
el Archivio storico lombardo, con motivo de 
la discusión sostenida por los Sres. D'Ave-
zac y Harrisse sobre la Historia traducida 
por Alfonso Ulloa. 

4.—D'AVEZAC. 

Le livre de Ferdinand Colomb, re-
vue critique des allegations proposées  

contre son authenticité, lue en comuni-
cation á l'Academie des Inscriptions et 
Belles lettres dans ses séances de aoút 
1873. Bulletin de la Société de Géogra-

plzie, 1873, t. VI, p. 380-409 et 478-
506. Paris, Martinet, 1873, 8.°, 52 pá-
ginas. 

5.—HARRISSE (HENRY). 

Sociedad de Bibliófilos andaluces. 
D. Fernando Colón, historiador de su 
padre. Ensayo crítico por el autor de 
la Bibliotheca Americana Vetustissima. 
Año de 1871. Sevilla, Rafael Tarascó, 
4.°, 220 páginas. Tirada de 300 ejem-
plares. 

El Sr. Harrisse duda que D. Fernando 
Colón fuera autor de la Historia que tra-
dujo al italiano Alfonso de Ulloa, y se im-
primió por vez primera en Venecia. 

6.—HARRISSE (HENRY). 

L'authenticité des Histories. Bulle- 
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tin de la Société de Géographie. Sixiéme 
série, t. v. Paris, 1873, P• 3 8 5 -39 2 . 

Réplica á M. D'Avezac. 

7.—HARRISSE (HENRY). 

Les Historie. Réplique á l'article 
intitulé Le livre de Ferdinand Colomb. 
Paris, 1874. Bulletin de la Société de 
Géographie. Sixiéme série, t. vir, Paris, 
1874, p•  400-423 Y 493 - 5 26. 

8.—HARRISSE (HENRY). 

L'histoire de Christophe Colomb 
attribuée á son fils Fernand. Examen 
critique du memoire ]u par M. d'Ave-
zac á la Academie des Inscriptions et 
Belles lettres dans ses séances des 8, 13 
et 22 aoút,1873. Paris, Martinet, 1875, 
8.°, 58 páginas. 

9.—HARRISSE (HENRY). 

L' autenticitá delle Historie di Fer-
nando Colombo per Prospero Peraga-
11o. Revue historique. Paris, vol. xxix, 
Novembre, 1885, p. -316. 

10.—MANFRONI (C.) 

L' autenticitá dell' Historie di Fer-
nando Colombo secondo il sig. Pr. Pe-
ragallo. Bolletino della Societá geografica 
italiana. Roma, 1885, vol. x.  

11.—PAVESI (G. B.) 

Essame e contradittorio sopra l' his-
torie de D. Cristoforo Colombo. 

Ms. citado por Harrisse, Vie de Colomb, 
t, i, p. 175. 

12.—PERAGALLO (PRosPEao). 

L' autenticitá delle Historie di Fer-
nando Colombo e le critiche del signor 
Enrico Harrisse con ampli frammenti 
del testo spagnuolo di D. Fernando. 
Genova, Tipog. del R. Istituto Sordo-
Muti, 1884, 4•, 306 páginas. Genova, 
1885, 8. 0, 307 páginas. 

13.—PERAGALLO (PRosPEao). 

Riconferma dell' autenticitá delle 
Historie di Fernando Colombo. Ris-
posta alle osservazioni dell' Uff. Prof. 
Dott. Pietro Arata. Genova, Tipog. di 
Angelo Ciminago. 1885, 8. 0, 42 pá-
ginas. 

Publicóse también en el Gioruaale di Lett. 
e Convcrs. Suppl. al fascic. di Giugno 1885, 
Genova. 

14.—UZIELLI (GUSTAVE). 

Il libro di Ferdinando Colombo. 
Gennaio, ¡874, 4. 0 , 15 páginas. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE LOS RESTOS MORTALES. 

1.—ANÓNIMO. 

Relacion del funeral que hizo la muy 
noble y leal ciudad de la Havana a las 
cenizas del gran descubridor de las 
Americas y esclarecido Almirante Don 
Cristobal Colon, trasladados de la igle-
sia metropolitana de la ciudad de Santo 
Domingo en la Isla Española y depo-
sitados en esta Santa Iglesia Catedral 
de Nuestra Señora de la Concepcion 
el i 9 de Enero del año de 1796. (Es-
cudo de armas de la Habana.) Hava-
na MDCexCvi. Impreso a expensas de 
la misma ciudad por Don Esteban Bo-
loña, familiar de la Inquisicion. Con 
licencia del superior Gobierno. 

2.—ANÓNIMO. 

Documentos relativos a la traslación 
de los restos de Cristobal Colón desde 
Santo Domingo á la Habana. Revista 
Católica. Habana, 1877. 

3.—ANÓNIMO. 

Reflections on the Tomb of Colum-
bus, By a Lady. London, 1 797.  

4.—ANÓNIMO. 

Colón en Quisqueya. Colección de 
documentos concernientes al descubri-
miento de los restos de Cristobal Co-
lón en la Catedral de Santo Domingo. 
(Escudo de armas de la República.) 
Santo Domingo. Imp. de García her-
manos, 1877. 

5.—ANÓNIMO. 

¿Oú sont vraiment les restes de 
Christophe Colomb? 

Artículo publicado en la Revue inaritime 
et coloniale. Paris, Janvier, 1888, p. io8, 
suscrito con las iniciales P. M. 

6.—ANÓNIMO. 

Proceso Continental. 

Artículo publicado en La Opinión Nacio-
nal de Caracas de 17 de Mayo de 1878, pro-
poniendo al Gobierno de Venezuela que 
promueva con las demás naciones america-
nas el nombramiento de delegados que exa-
minen y decidan la autenticidad de los res-
tos de Colón descubiertos en Santo Do-
mingo, 
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7.—ANÓNIMO. 	 13.—ANÓNIMO. 

Los restos de Colón. 

Boletín de la Sociedad Geográfica de Ma-
drid, año 1897, t. vI, páginas 58, 187, 352 , 
353; t. VII, P. 59; t. XIII, P• 45 0 • 

8.—ANÓNIMO. 

Dos opúsculos referentes al hallazgo 
de los restos de D. Cristobal Colón en 
Santo Domingo. Santo Domingo, 1879, 

21 y 27 páginas. 

9.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. A mono-
graph on bis true burial place. Lon-
don, 1879. 8. °  

10.—ANÓNIMO. 

Testimonio importante sobre los 
restos de Colón. 

Artículo publicado en el periódico El Eco 
de la Opinión de Santo Domingo de 23 de 
Abril de 1880. Refiere que al visitar los res-
tos del Almirante el Ministro de S. M. Bri-
tánica Sir Robert Stuart, declaró que no 
podía ponerse en duda la autenticidad. 

11.—ANÓNIMO. 

Restos de Colón. 

Informe presentado á la sociedad litera-
ria «Amigos del Paísn relativo á los últimos 
opúsculos escritos en el extranjero acerca 
del hallazgo de io de Septiembre de 1877. 
Santo Domingo, 1882. 8.°, 4o páginas. 

12.—ANÓNIMO. 

Los restos de Colón. 

Unión ibero-americana. Boletín núm. 4c 
de I.°  de Noviembre de 1888. 

Opina que dichos restos deben ser resti-
tuídos á Sevilla ó á Santo Domingo. 

La Unión Ibero-Americana y los 
restos de Cristóbal Colón. 

Revista Latino-Americana. México 3o de 
Marzo de 1889. Año v, núm. 8 del tomo vnn, 
p. 3.129. 

14.—ANÓNIMO. 

Los restos de Colón. 

Daily Advertiser. New-York, 18 Enero 
1878. 

15.—ANÓNIMO. 

Los restos de Colón. 

Il Movi»recato. Génova, 28 Julio 1878. 

16.—ANÓNIMO. 

Christopher Columbus. 

The Belgian News. Brussels, 31 May,1879. 
Artículo que trata de los restos de Colón. 

17. -ACQUA (DOTT. CARLO DELL'). 

Cristoforo Colombo studenti ah' 
Universitá di Pavia e le sue spoglie 
mortali scoperte a S. Domingo nel 
1877. Pavia, i88o, 8. 0  menor, 30 pá-
ginas. 

18.-ARMAS (JUAN IGNACIO DE). 

Las cenizas de Cristobal Colón su-
plantadas en la Catedral de Santo Do-
mingo. Estudio crítico. Caracas, Im-
prenta de la Gaceta oficial, 1881. 8.°, 
72 páginas. 

19.—ARMAS (JUAN IGNACIO DI=.). 

Las supuestas cenizas de Colón. 

Artículo publicado en La Opinión nacional 
de Caracas de 24 de Mayo de 1878. Afirma 
que los restos encontrados en Santo Do-
mingo son de D. Cristobal Colón y Toledo, 
hijo del segundo almirante. 
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20.—ASENSIO (JosÉ MARÍA). 

Los restos de Cristobal Colón están 
en la Habana. Demostración. Valencia, 
Domenech, 1881, 4..", 51 páginas. 

21.—ASENSIO (JosÉ MARÍA). 

Los restos de Cristobal Colón están 
en la Habana. Demostración. 

Segunda edición aumentada con un ar-
tículo del mismo autor sobre el año en que 
murió Cristobal Colón. Sevilla, Rafael Ta-
rascó, 1882, 4. 0 , 93 páginas. 

22.—BAESTEN (V.) 

Le tombeau de Cristophe Colomb. 
Précishistor. Paris, 1879, v-vIII, p. 55 1 . 

Chevalier, Rípertoire. 

23.—BAGNET (A.) 

¿Oa sont les restes de Christophe 
Colomb? Anvers, Veuve de Backer, 
1882. 8.° 

24.—BALDI (JosÉ DE G. B.) 

Carta anunciando el descubrimiento 
de los verdaderos restos de Cristobal 
Colón en la catedral de Santo Domingo. 

Publicada en Lo Spettatore de Milán de 6 
de Diciembre de 1877, reproducida en la 
obra Monumento á Colón. Barcelona, 1878, 
t. II, p. 53 

25.—BELGRANO (L. T.) 

Sulla Recente Scoperta delle Ossa di 
Christoforo Colombo in San Domingo. 
Genova, 1878, 8. °, 37 páginas y 3 lá-
minas. 

Publicado también en Atti della Sociefá 
Ligure di Storia Patria, 1878, vol. xcv. 

26.—BREVOORT (J. C.) 

Where are the remains of Cristo- 

pher Columbus? Magaz...4mer, hist., 
1878, II, 157• 

Chevalier, Repertorire. 

27. —BRITO REBELLO (JACINTO IGNA- 

CIO DE). 

Os restos de Christovao Colombo. 

O Occidente, t. 1, p. 71, 1878. 

28.—CABALLERO (JosÉ AGUSTÍN). 

Sermón fúnebre en elogio del exce-
lentísimo Sr. D. Cristobal Colon, pri-
mer Almirante, virey y gobernador ge-
neral de las Indias Occidentales, su des-
cubridor y conquistador, pronunciado 
con motivo de haberse trasladado sus 
cenizas de la Iglesia Metropolitana de 
Santo Domingo á esta Catedral de 
Nuestra Señora de la Concepción de 
la Habana por el doctor... maestro de 
filosofía en este Real y Conciliar Cole-
gio Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio, en la mañana del 19 de 
Enero del año 1795. 

Publicado por apéndice en el opúsculo 
Los restos de Colón, de D. Antonio López 
Prieto. Habana, 1877 y 1878. 

20. — CAMBIASO (Luís) , CoNSUL DE 

ITALIA EN SANTO DOMINGO. 

Envió á Génova. 
Vassetto in Cristallo, contenente una 

piccola quantitá delle cenen del celebe-
rrimo scuopritore del Nuovo Mondo. 

30.—CANEE (EVA). 

Las cenizas de Colón. Carta sin so-
bre á mi paisano D. Protasio Solís, de-
legado ejecutivo de la Unión Ibero 
Americana. Madrid. 

La Vanguardia. Barcelona, 12 Mayo 1890. 
xo 
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31.—COCCHIA (ROQUE). 	 36.—COCCHIA (ROQUE). 

Descubrimiento de los verdaderos 
restos de Cristobal Colón. Carta pas-
toral de Monseñor D. Fr. Roque 
Cocchia, de la Orden de Capuchinos, 
Obispo de Orope, Delegado de la 
Santa Sede cerca de la República de 
Santo Domingo, Haiti y Venezuela y 
Vicario Apostólico de la Archidiócesis 
de Santo Domingo. Santo Domingo, 
1877. 4.0, 16 páginas. 

32.—COCCHIA (ROQUE). 

Más sobre los restos de Colón. 

Artículo publicado en La Patria de Santo 
Domingo de 26 de Septiembre de 1877 con-
testando á otro de el Boletín Mercantil de 
Puerto-Rico, y sosteniendo que los huesos 
de Colón están en Santo Domingo. 

33.—COCCHIA (ROQUE). 

Carta dirigida al historiador Cesar 
Cantú en 3o de Octubre de 1877 no-
ticiándole el hallazgo de los verdaderos 
restos de Cristobal Colón en la Cate-
dral de Santo Domingo. 

Publicada en la obra Monumento á Colón. 
Barcelona, 1878, t. II, p. 51. 

34.—COCCHIA (ROQUE). 

Los restos de Cristobal Colón. Gior 
Ligust. Archcol. stor. 18 77, Iv, 473. 

Chevalier, Répertoire. 

35.—COCCHIA (ROQUE). 

Carta publicada por la Gaceta de 
Santo Domingo de 14 de Marzo de 
1878 contestando á los artículos en 
que el Diario de la Marina de la Ha-
bana negó la verdad del descubrimiento 
de los restos de Colón. 

Noticia de la sesión celebrada por la 
Sociedad Ligur de Historia patria, en 
la que el Cónsul de Italia en Santo 
Domingo, D. Luís Cambiaso dió 
cuenta del hallazgo de los restos de 
Colón. Gaceta de Santo Domingo de 
24 de Enero de 18 79. 

37.—COCCHIA (ROQUE). 

Los restos de Cristobal Colón en la 
Catedral de Santo Domingo. Contes-
tación al informe de la Real Academia 
de la Historia al Gobierno de S. M. el 
Rey de España por Mons... de la or-
den de Capuchinos, Arzobispo de Si-
race, Vicario apostólico de la Arqui-
diócesis de Santo Domingo y cura de 
la misma República y de las de Haití 
y Venezuela, Delegado Apostólico. 
Santo Domingo, García hermanos, 
18 79. 4• °, 33 8  páginas. 

38.—COCCHIA (ROQUE). 

Contestación al artículo publicado 
en la Revista de Cuba por D. Antonio 
López Prieto, sosteniendo que el su-
puesto descubrimiento de los restos de 
Colón es un delito histórico, repitiendo 
por su parte que los restos no están en 
la Habana. Gaceta de Santo Domingo 
de S. de Diciembre de 1 887. 

39.—COLMEIRO (MANUEL). 

Los restos de Colón. Informe de la 
Real Academia de la Historia al Go-
bierno de S. M. sobre el supuesto ha-
llazgo de los verdaderos restos de Cris-
tobal Colón en la Iglesia Catedral de 
Santo Domingo. Publicado por el Mi-
nisterio de Fomento. Madrid, Tello, 
1879. 8. °, VIII -197, láminas. 

r 
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Redactado por el académico D. Manuel 
Colmeiro, con apéndice de documentos. 

40.—COLMEIRO (MANUEL). 

Gli avanzi di Cristoforo Colombo. 
Relazione della reate accademia di sto-
ria al goberno di sua Maestá Alfon-
so XII sopra il supposto rinvenimento 
dei ver¡ avanzi di Cristoforo Colombo 
nella chiesa cattedrale di S. Domingo. 
Traduzzione italiana di Paolo Longo. 
Milano. s. a. I2.°, 17 páginas, 6 lá-
minas. 

41.—COLMEIRO (MANUEL). 

Los restos de Cristobal Colón. 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 
t. XIII, p. 307. Año 1888. 

42.— CONTENSON (LE BARON G. DE). 

Les restes de Christophe Colomb. 
Extrait du Bulletin de la Société de Géo-
graphie. Paris, aoút, i88o, 8.', 8 pá-
ginas. 

43.—CORA (GUIDO). 

Y resti di Cristoforo Colombo. Cos-
mos, 1878, t. v, p. 161. 

44.—DAGNINO (MANUEL). 

Los restos de Cristobal Colón 

Artículo publicado en la Gaceta oficial de 
Santo Domingo, de i6 Abril 188o, en apoyo 
del hallazgo de la catedral. 

45.-DONNET (EL CARDENAL). 

Carta dirigida á M. Roque Cocchia, 
tratando del descubrimiento de los res-
tos de Cristobal Colón en la catedral 
de Santo Domingo. 

Publicada en L'Ancora, de Bolonia, de 

28 de Diciembre de 1877. Reproducida en 
la obra Monumento á Colón, Barcelona, 1878, 
t. II, P• 55• 

46.—ECHEVARRIA (JosÉ ANTONIO). 

Las cenizas de Colón. Habana, 1 878. 

47.— ECHEVERRI (JosÉ MANUEL). 

¿Do existen depositadas las cenizas 
de Cristobal Colón? Apuntes al caso, 
en defensa de su conducta oficial, por 
D... cónsul de España en la República 
dominicana. Santander, 1878, 4.', 22 
páginas. 

48.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Los restos de Colón. 

Boletín de la Socie:lad Geográfica de Ma-
drid. Año 1878, t. v, p. 313. 

49.— GILMARY SHEA (JoHN). 

¿Dónde están los restos de Cristobal 
Colón? Disertación leída por el Dr... 
en la sesión del 7 de Noviembre de 1882 
de la Sociedad Histórica de Nueva-
York. Traducida por Hipólito Billini. 
Nueva-York, Ponce de León, 1883, 8.° 

50.— GONZÁLEZ DE LA FUENTE 
(SEBASTIÁN). 

Informe por el coronel D... escrito 
en la capital de Santo Domingo sobre 
el hallazgo en aquella catedral de los 
restos de D. Cristobal Colón, 1 777• 

Ms. en la Real Academia de la Historia, 
Madrid. 

51.—GONZÁLEZ DEL VALLE (JosÉ). 

Las cenizas de Colón. Habana, 1 841. 

52.—GUASP (IGNACIO). 

Una bala histórica. Habana, V. de 
Soler y C.', 1878, 4.°, 27 páginas. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



308 	 SECCIÓN III 

Estudio referente á la bala que apareció 
en la caja de los restos supuestos de Cris-

tobal Colón, en la catedral de Santo Do-

mingo. 

53.—GÜELL Y RENTÉ (Josi). 

Los restos de Colón. Recuerdos his-
tóricos y observaciones á la Academia 
Española de la Historia y al Ilmo. Se-
ñor Fray Roque Cocchia, obispo de 
Orope, delegado apostólico en la Re-
pública de Santo Domingo, por D... 
París, Imp. de Rougier y C.", 1885, 
8.°, i$2 páginas. 

Opina que los restos de Colón no existen 
ni en Santo Domingo ni en la Habana, y 
que sólo Dios sabe en dónde pueden estar. 

54.—HARRISSE (HENRY). 

Los restos de D. Cristobal Colón; 
disquisición por el autor de la Biblio-
theca Americana Tletustissima. Sevilla, 
1878, 8.° Francisco Alvarez y C.', edi-
tores, 96 páginas. Valencia, 1878. 

55.—HARRISSE (HENRL). 

Les sépultures de Christophe Co-
lomb. Revue critique du premier rap-
port officiel publié sur ce sujet. Paris, 
1879, 8.°, folleto, 27 páginas. 

Tirada aparte, revisada, del artículo pu-
blicado en el Bulletin de la Société de Gco-
graphie de Paris, octobre 1878. 

56. —LÓPEZ PRIETO (ANTONIO). 

Informe que sobre los restos de Co-
lón presenta al Excmo. Sr. Gobernador 
general D. Joaquín Jovellar y Soler, 
después de su viaje á Santo Domingo, 
D... de la Real Sociedad Económica de 
la Habana. Impreso por orden del Go-
bierno general. (Armas de Colón.) 
Habana, Imp. de Gobierno, 1878, 4. ° ,  

109-XI, láminas y documentos. Segun-
da edición. Habana, Imp. del Gobier-
no y Capitanía general, 1878, 4.° 

57.—LÓPEZ PRIETO (ANTONIO). 

Los restos de Colón. Examen histó-
rico-crítico. Primera edición. Habana, 
Imp. del Gobierno, 1877, 4.0, 83 pá-
ginas. Segunda edición. Habana, 1878. 

58.— MARTINEZ DE VELASCO (Eu- 
SEBIO). 

La cuestión histórica sobre los restos 
de Colón. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 1878, t. II, p. Iog. 

59.—MARSY (LE COMTE DE). 

Memoire sur l'ouvrage de M. Tra-
vers. Les restes de Christophe Colomb, 
communiqué a la sixiéme session du 
Congrés international des americanis-
tes. Turin, 1886. 

60.—LUPERÓN (GREGORIO), PRESIDENTE 
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

SANTO DOMINGO. 

Decreto publicado en la Gaceta oficial 
de i6 de Abril, determinando erigir 
un monumento que conserve las reli-
quias de Cristobal Colón, halladas en 
la catedral, constituyendo al efecto una 
Junta presidida por el prelado y for-
mada por el cuerpo diplomático y con-
sular; suscribiendo al Gobierno por la 
suma de 10.000 pesos, y recomendan-
do se solicite el concurso pecuniario 
de las naciones americanas, España é 
Italia. 

61.—MOLINIER. 

Sur une prétendue découverte ré- 
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cente des restes de Cristophe Colomb. 
Mem. atad. Toulouse, 18 8 I, G. I I i, r, 
188. 

Chevalier, Rélierloire. 

62.-NODA (TRANQUILINO SANDALIO). 

Sepulcro de Colón. Artículo histó-
rico descriptivo inserto en el Paseo pin-
toresco por la isla de Cuba. Habana, 
Soler y C.", 1841. 

63.—PLUNS (OscAR). 

Columbus in Santo Domingo oder in 
Havana? Beitr ige zu e. offetien Frage. 
Hamburg, 188o, 8.°, 43 páginas. 

64.—PORTILLO Y TORRES (FR. FER- 
NANDO). 

Oracion fúnebre que en las honras 
procuradas y presenciadas por el Exce-
lentísimo Sr. Teniente general D. Ga-
briel de Aristizabal, comandante de la 
Real escuadra, surta en la próxima ba-
hía de Ocoa, y nombrado por S. M. 
para evacuar en ella la recien cedida 
isla Española, y transportar-sus pueblos 
y habitantes á la de Cuba; se celebra-
ron el día 2I de Diciembre de 1795; 
por el Almirante D. Christobal Colon 
en la Santa Iglesia Metropolitana y 
primada de las Indias de la ciudad de 
Santo Domingo, con motivo de la 
translacion de sus huesos que iva á 
practicarse al vergantin Descubridor, 
que havia de conducirlos á dicha Ba-
hía, donde se hallaba el Navío San Lo-
renzo que havia desde allí de transpor-
tarlos en una caxa de plomo á la Ciu-
dad de S. Christobal de la Habana y 
poner en depósito en su Santa Cathedral 
Iglesia á disposicion y hasta nueva or-
den de S. M. La dixo El Illmo. y Rmo. 

Sr. D... Arzobispo Primado y de la 
misma Santa Metropolitana Iglesia. 

Publicada en el Boletín de la Academia de 
la I-Iistoria, t. xlv, p. 388, según el original 
autógrafo que existe en el Jardín botánico 
de Madrid, precedida de carta dedicatoria 
del mismo Arzobispo á D. Gabriel de Aris-
tizabal, y de una noticia del manuscrito de 
D. Manuel Colmeiro, acompañada de fac-
símile de la firma del autor. 

En la oración se hace el elogio del Almi-
rante Cristobal Colón y se razona la tras-
lación de sus restos, puestos en una caja de 
plomo, estimando que no se opone á su úil-
tiina voluntad de que pertenezcan en la isla 
Española, antes se conforma con ella, pues 
que acompañan los restos á los habitantes 
que abandonan esa isla por dejar de ser es-
pañola. Hay en la oración algunos errores 
que el autor excusa, tales como decir que 
salió Colón al descubrimiento desde Sevi-
lla. Dice el Sr. Colmeiro por juicio: «Me-
recen seria reflexión la fe viva del arzobis-
po en que aquellos despojos de la muerte 
eran los restos del grande Almirante, y el 
ardiente deseo de transportarlos á tierra 
española como el más rico tesoro de su 
iglesia. »» 

65.—RADA Y DELGADO (JUAN DE Dios 
DE LA). 

Los restos de Colón. Conferencia en 
el Ateneo de Madrid la noche del 17 
de Diciembre de 1891. 

66.—RODRIGUEZ FERRER (MIGUEL). 

Los restos de Colón ¿deben venir á 
España? 

La Ilustración Espafiola y Americana, Ma-
drid, 1878, t. II, p. 46. 

67.—ROSELLY DE LORGUES. 

Les deux cercueils de Christophe 
Colomb. Paris, Pillet e Dumoulin, 
1882, 4. 0, 55 paginas. 
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68.—SWORDS (R. S.) 

The bones of Columbus. Procedings 
of the New Jersey historical Society, 
vol. 3, 1879. 

69.— TEJERA (EMILIANO). 

Los restos de Colón en Santo Do-
mingo. Santo Domingo, 1878, 8.°, 70 
páginas. 

70.—TEJERA (EMILIANO). 

Los dos restos de Cristobal Colon, 
exhumados de la catedral de Santo Do-
mingo en 1795 y 1877. Santo Domin-
go, García hermanos, 1879, 8.° 

71.—TRAVERS (EwLE). 

Les restes de Christophe Colomb 
(D. Cristobal Colón). Étude critique. 
Caen, i886, 8." 

72.—TRAVERS (Twis). 

Los restos de Colón. Nautical Ma-
gazine, London, Junio, 1879. 

73.—TRAVERS (Twis). 

Christopher Columbus, a mdnograph 
on his true burial place. London, 1879, 
8 °, 22 páginas. 

74.— URDANETA (A? allonoRO). 

Los restos de Colón. 

Artículo publicado en la Gaceta oficial de 
Santo Domingo de x5 de Junio de i88o, 
sosteniendo la autenticidad de los huesos 
encontrados en la catedral. 

75.—\VHITEHEAD (W. A.) 

The resting place of the remains of 
Christopher Columbus. Procedings of 
the New Jersey historical Society, vol. v, 
1879. 

76.—WHITEHEAD (W. A.), SECRETA-
RIO DE LA SOCIEDAD HISTÓRICA DE 
NUEVA JERSEY. 

Comunicación de haberse celebrado 
meeting en Trento el 23 de Enero I 879, 
declarando irrecusable el descubrimien-
to de los restos de Cristobal Colón en 
Santo Domingo, y conveniente erigir 
un monumento en esta isla, correspon-
diendo á los Estados-Unidos la inicia-
tiva. 

Publicóse traducida al español en el pe-
riódico La Tribt na, de Santo Domingo, el 
22 de Marzo de 1879. 

77.—WEITEMEYER (H.) 

¿Hvor ligger Columbus begravet? 
Geografisk Tidskrift, 1888, p. ioi. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



XIII 

OBRAS QUE TRATAN DE LA BEATIFICACIÓN 

1.—ANÓNIMO. 

Copie d'une lettre adressée á sa Sain-
teté pour la prier d'introduire la cause 
de Christophe Colomb. Bordeaux. Imp. 
G. Gounouilhou, 1866, 8.°, i3 páginas. 

2.—ANÓNIMO. 

Instanze per la causa della cano-
nizzazione di Cristoforo Colombo. La 
Civiltá Cattolica, 18 Sept. 1 875. Roma. 

3.—ANÓNIMO. 

Sainteté de Christophe Colomb. Pa-
ris, Tipog. de E. Plon et Ck, s. a. (¡875), 
8.0, 24 páginas. 

Traducción del artículo publicado en La 
Civiltá Catholica de Roma. 

4.—ANÓNIMO. 

Sainteté de Christophe Colómb, ré-
sumé des mérites de ce serviteur de 
Dieu, traduit de 1' italien, s. a. n. 1., 8.°, 
24 páginas.  

5.—ANÓNIMO. 

Petición dirigida á S. S. el Papa 
Pio IX para que inicie la causa de la 
beatificación de Cristobal Colón. Dos 
hojas fol. en latín, s. a. n. 1. Empieza: 
«Beatissime Pater. Post hominum sa-
lutem...» 

6.—BALDI (Givs. Di G. B.) 

Degli avviamenti alla causa di beati-
ficazione di Cristoforo Colombo. Ge-
nova, 1877. 

7.—BALDI (Gius. Di G. B.) 

Il voto dell' episcopato cattolico per 
la glorificazioni del genio cristiano. 
Adesioni episcopali alla causa del servo 
di Dio Cristoforo Colombo aggiuntavi 
una lettera del conte Roselly de Lor-
gues ed altre testimonianze della catto-
lica stampa. Seconda raccolta di docu-
menti. Genova, i880. En 8.0 
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8.—BLOY (LEÓN). 

De la beatification de Christophe Co-
lomb. Paris, Revue du Monde CathoL, 
1879, C. II, p. 748-810, Iv -IO8. 

Chevalier, Répertoire. 

9.—BLOY (LEÓN). 

Le Révélateur du globe. Christophe 
Colomb et sa béatification future. Pre-
face de J. Barbey d'Aurevilly. Paris, 
Sauton, 1884, 8. ° , x-375  páginas. 

10.— BROCKEN (LE BARON VAN). 

Des vicissitudes posthumes de Chris-
tophe Colornb et de sa béatification 
possible. Paris, 1865, 8. °, 52 páginas. 

11.-CIVEZZA (MARCELLINO DA). 

La glorificazione del genio cristiano 
(pella causa di venerabilitá di Cristofo-
ro Colombo); sentimenti dell' episco-
pato, ed una postulazione medita di 
mons. Rocco Cocchia... cenni, con 
appendice. Genova, 1879, 8.°, 179 pá-
ginas. 

12.-CIVEZZA (MARCELLINO DA). 

Della vita di Cristoforo Colombo e 
delle ragioni di chiederne la beatifica-
tione. Tradotta dal francesse e accres-
ciuta di nuovi documenti, dal P. Mar-
cellino da Civezza. M. O. Milano, 1857. 
Prato, 1876, 8. °, xx-568 páginas. 

13.-CIVEZZA (MARCELLINO DA). 

Risposta al Giorn. Ligust., intorno 
a Cristoforo Colombo. Genova, 1875, 
16. °, 16 páginas. 

14.—DANDOLO (IL CONTE TULLIO). 

Cristoforo Colombo, rivendicato alla 

Chiesa. Parigi, Bailly, Divry et Cie, 
1853. 2 fojas, 4.° 

Elogia la obra escrita por Roselly de 
Lorgues. 

15.— DONNET (LE CARDENAL). 

Lettre de S. E. le Cardinal Donnet, 
archevéque de Bordeaux, á Pie IX. 
Marseille, 1866. 

16.—DONNET (LE CARDENAL). 

Carta del Cardenal Donnet, Arzo-
bispo de Burdeos, al Papa, pidiendo la 
introducción de la causa de Colón en 
la Congregación de Ritos. Fecha 2 de 
Julio de 1866. 

Traducida del francés. A ella se adhirie-
ron varios obispos. 

17. —DU BREIL DE PONTBRIAND 
DE MARZAN. 

Copie d'une lettre adressée a sa Gran-
deur, Mgr. L'Archevéque d'Avignon 
par un de ses anciens diocésains. Paris, 
E. Plon, 1874, 4.°, 7 páginas. 

Pide la canonización de Colón. 

18.—GILMARY SHEA (JoraN). 

Christopher Columbus. American -
Catholic Quarterly Review, 1887. 

19.-MORA (ANGELA DE). 

La beatificación de Cristobal Colón. 

Madrid. El Imparcial de 2 de Marzo de 
1891. Artículo en pro de la canonización. 

20.—SANGUINETI (ANGELO). 

La canonizzazione di Cristoforo Co-
lombo. Genova, 1875, 8.°, 18 páginas. 
Giorn. Ligust. Archeol. Stor., 1875, 
II, 400. 
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21.—PEDERZZOLLI (IPP01.ITO). 

La canonizzazione di Colombo. Ita-
lia Termale. Milano, 1891. 

Juzga grotesca y criminal la tentativa de 
Roselly de Lorgues. 

22.—PIO IX. 

Breve de Su Santidad Pio IX, dado 
en io de Diciembre de 1851, acerca de 
la canonización de Cristobal Colón. En 
latín. 

Publicado por la prensa católica. 

23.—PIO IX. 

Breve de Su Santidad Pio IX, dado 
en 24 de Abril de 1863, acerca de la 
canonización de Cristobal Colón. En 
latín. 

Publicado por la prensa católica. 

24.— RAULICA (VENTURA DE). 

Christophe Colomb restitué a l'Egli-
se. Paris, s. a., 4.° 

25.-RAULICA (VENTURA DE). 

Cristoforo Colombo rivendicatto alla 
Chiesa. Parigi, 1853, 4•0  

26.—ROSELLY DE LORGUES. 

Aux Péres du Concile cecumenique 
]'historien de Christophe Colomb. Gé-
nes, 1870, 

27.—ROSELLY DE LORGUES. 

L'ambassadeur de Dieu et le pape 
Pie IX. Paris, 1874, 8.° Retrato de 
Colón. 

28.—ROSELLY DE LORGUES. 

Christophe Colomb, serviteur de 
Dieu, son apostolat, sa sainteté. Deu-
xiéme edition. Paris, Plon, 1884, 8. °, 
VIT-S52 páginas. 

29.— SANGUINETI (ANGELO). 

La canonizzazione di Cristoforo Co-
lombo. Genova, i 8 5, 8.° 

30.— SANGUINETI (ANGELO). 

Apendice alla Memoria sulla cano-
nizzazione di Cristoforo Colombo. Ge-
nova, 1875 (?), 8.° 

31.— SANGUINETI (ANGELO). 

Osservazioni ad un articolo della 
Civiltá Catolica. Genova, 1876, 8.° 
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XIV" 

OBRAS 
QUE TRATAN DEL ORIGEN DEL NOMBRE AMÉRICA. 

1.—ANÓNIMO. 

La nuova cittá America et il R. Prin-
zapulka nel Nicaragua. 

Extratto dal Cosmos de Guido Cora, vol. x, 
18go-i8gi, fasc. v-vi. Torino, Tipog. V. 
Bona. 4.° 

2.—BELT (Tu.) 

The naturalist in Nicaragua. Lon-
don, 1873. 

3.—ESGUERRA (JOAQUÍN). 

Nota de un Delegado Correspon-
diente por Colombia al Congreso inter-
nacional de Americanistas. 

España-Portugal. Madrid, i.°Enero 1892. 
Artículo en que se trata de los protecto-

res de Colón y del nombre de América. 

4.—GAFFAREL (PAUL). 

De l'origine du mot Amérique. Ex-
trait des Mémoires de la Société Bour-
guignonne de Géographie et d'His- 

toire. Dijon, 1890, t. vi, 8.°, 33 Pá -
ginas. 

5.—HUGUES (LuIGI). 

Sul nome « America)) . Memoria. 
Torino, Loescher, 1886. 8.°, 48 pá-
ginas. 

6.—JIMÉNEZ DE LA ESPADA (MARCOS). 

Sobre el nombre «América». Estu-
dio inédito. 

7.—JIMÉNEZ PLACER (ANTONIO). 

El nombre «América». Conferencia 
en el Ateneo de Excursiones de Se-
villa. 

España-Portugal. Madrid 8 Febrero 1892. 

8.—LAMBERTDE SAINT-BRIS (T. H.) 

The origin of the name of America. 
Bulletin of the .merican geographical 
society. New-York, 1883. 
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9.—LAMBERT DE SAINT-BRIS (T. H.) 

The Empire of Amaraca, or thri-
lling adventures of the Spanish pio-
neers, 1888. 

10.—LAMBERT DE SAINT-BRIS (T. H.) 

L'Empire de l'Amaraca. Un livre 
historique de 1'origine indigéne du 
nom Amérique. Extraits. Nice, Im-
primerie Nouvelle. 

11.—LAMBERT DE SAINT-BRIS (T. H.) 

Rectificaciones históricas. Extracto. 
Viajes de Vespuccio y Caboto. Amé-
rica, nombre de origen indígena. El 
célebre y más antiguo conocido mapa 
de América de Juan de la Cosa, etc. 
Barcelona, librer. de Francisco Puig y 
Alfonso. 1892, 8.°, 27 páginas. 

En la primera parte compara el Diario 
de Col6n con las cartas de Vespucci, siendo 
objeto del trabajo mostrar que la voz Amé-
rica se deriva de Maracapana. 

12.—MARCEL (G.) 

Louis Boulengier d'Albi, astronome, 
geométre, et géographe. Bulletin de 
géographie Izistorique, 1890. 

13.—MARCEL (G.) 

Un globe manuscrit de l'école de 
Schoener. Bulletin historique, Paris, 
1890. 

14.—MARCOU (JULES). 

De l'origine du nom d'Amérique. 
Société de Géographie de Paris, 1875.  

15.—MARCOU (JuLEs). 

Sobre el origen del nombre de Amé-
rica. Traducción de T. P. J. 

Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, 
1883, t. xv, p. 207. 

16.—MARCOU (JuLEs). 

Nouvelles recherches sur l'origine 
du nom d'A.mérique. Société de Géo-
graphie de Paris, 1888. 

17.—MARCOU (JuLEs). 

Sur les cartes géologiques á l'occa-
sion du « Mapoteca geologica ameri-
cana». Besancon, Dodivers et C., 1 888. 
8.°, 32 páginas. 

18.—MARCOU (JuLEs). 

Nuevas investigaciones sobre el ori-
gen del nombre de América, tradu-
cido al español por D. J. D. Rodrí-
guez de Managua. Madrid, ¡89o. 

19.—MÉAUME (En.) 

Recherches critiques et biographi-
ques sur Americ Vespucce et ses vo-
yages. Mémoires de la Société d'.Archéo-
logie lorraine, i888, 3° serie, xvr vol. 

20.—PERALTA (MANUEL DE). 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá 
en el siglo xvi. Paris, 1883. 

21.—WIESENER. 

Americ Vespuce et Christophe Co-
lomb. Le véritable origine du nom 
d'Amérique. Revue des questions histo-
riques, 1886. 
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SECCION IV 

OBRAS IMPRESAS Y MANUSCRITAS 

CONCERNIENTES Á LA HISTORIA DE ESPAÑA Y AMÉRICA, 

Á LA HISTORIA UNIVERSAL, 

Á LA HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA Ú DE LOS VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS, 

QUE SE REFIEREN Á COLÓN MÁS Ó MENOS EXTENSAMENTE. 
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OBRAS 
IMPRESAS Y MANUSCRITAS CONCERNIENTES Á LA HISTORIA DE ESPAÑA 

Y AMÉRICA, Á LA HISTORIA UNIVERSAL, 

Á LA HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA ó DE LOS VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS, 

QUE SE REFIEREN Á COLÓN MÁS Ó MENOS EXTENSAMENTE. 

1.—ANÓNIMO. 

Abrégé Chronologique de l'Histoire 
d'Espagne et de Portugal. Paris, He. 
rissant, 1765. 

8. °  
Trata de Cristobal Colón en el t. II, pági-

nas 5, 8, Io, 14, 16, 1 7, 44, 284, 320 y 321. 

2.—ANÓNIMO. 

Abrégé des Fruits acquis par l'ordre 
des fréres mineurs en quatres parties 
de l'univers nommement la conversion 
du Nouveau Monde. Recueilles par 
un Pere Cordelier en Bruxelles. Bru-
xelles, Francois Vivien, 1652. 

16.°-171 páginas y 8 de preis. 

3.—ANÓNIMO. 

Abrégé de la géographie d'Haiti. 
Nantes, Hardy, 1864. 

8.0 

4.—ANÓNIMO. 

Abrégé de 1'histoire écclesiastique. 
Cologne, 1752-69. 

15 vo1s. -12.°  

5.—ANÓNIMO. 

Accademia delle scienze, lettera et 
arti de Ginova. Memoire. Genova, 
1814.. 

4.°  
Trata de Colón en el t. III, p. 1-107. 

6.—ANÓNIMO. 

Accademia Etrusca di Cortona. Pro-
grama de 1782. 

En un certamen de esta fecha propuso 
varias cuestiones. La primera era: « Sui 
vantaggi e svantaggi della scoperta d'Ame-
rica. » 

7.—ANÓNIMO. 

Académie de Turin. Memoires. 

Trata de Colón en el t. xv. 

8.—ANÓNIMO. 

Account of Jamaica and its inhahi-
tants by a gentleman long resident in 
the West Indies. London, 1708. 

8» 

.Y1 

 1 
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9.—ANÓNIMO. 

An account of the Europeans Settle-
ments in America. In six parts. Lon-
don, 1 757. 

2 vols.-8.°—Mapas. 

10.—ANÓNIMO. 

An account of the Europeans Settle-
ments in America. The fourth edition, 
with improwements.Dublin, 1762. 

2 vols.—I2.°  

11.—ANÓNIMO. 

An account of the Spanisch Settle-
ments in America. In four parts. Edin-
burgh, 1762. 

4.
0 

12.—ANÓNIMO. 

Albura universal. Contiene lo mejor, 
más útil é indispensable del saber hu-
mano, á saber: astronomía y geogra-
fía al alcance de todos. Mares, golfos, 
estrechos, islas y ríos del mundo. Ma-
ravillas de la naturaleza y del arte del 
mundo antiguo y moderno. Descrip-
ción de las cinco partes del mundo, ra-
zas generales de sus habitantes, religio-
nes, gobiernos, idiomas y división de 
los Estados y reinos de cada una de las 
partes del globo. Historia de España 
hasta el presente y cronología. Esta-
dística de España, descripción de sus 
provincias y capitales, número de ha-
bitantes, división eclesiástica, civil y 
militar, minas, baños, puertos, ríos, sie-
rras, montes, etc. Fastos universales, 
guerras, batallas, combates, sitios céle-
bres y demás hechos notables de las 
diversas naciones del mundo. Biogra-
fías, las palabras de oro, los siete peca-
dos capitales, misterios de los hombres  

y otras muchas curiosidades. Madrid, 
i 849, Imp. de M. R. y Fonseca. 

8 . 0 

13.—ANÓNIMO. 

Allgemeine Geschichte der Lander 
und Vólker von America. Halle, 

1 75 2- 53• 
2 VOIS.-4.° 

14.—ANÓNIMO. 

Allg. Nachrichit u. Eintlredg von, 
die vier Reisen des Columbus, fernere 
Entdeckungen d. Spanier, Eroberg, 
Y. Mexiko, Beschaffenheit, Eroberg 
v. Peru d Einwohner von Patago-
nien &c, M. Karte. Berlin, 1752. 

8° 

15.—ANÓNIMO. 

America, Disputatio publica. I. Qua; 
sit Origo Gentis Americana;? II. An 
America veteribus quoque fuerit cog-
nita? Ruitelli [s. a.]. 

4 ° 

 16.—ANÓNIMO. 

L'Amérique d'aprés les voyageurs 
les plus celébres. Bibliothéque histori-
que et mora/e. Librairie Ambroise Bray. 
Paris, i 86o. 

I2.°  

17.—ANÓNIMO. 

L'Amérique septentrionale et méri-
dionale ou description de cette grande 
partie du monde, par une Société de 
géographes et d'hommes de lettres. 
Paris, 1835. 

Folio. 
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18.—ANÓNIMO. 

Neu-Erbffiletes Amphiteatrum, Wo-
riunen Nach dem uns bekauten gaut-
zen Welt-Creisz, Alle Nationen Nach 
ihrem Habit, in saubern Figuren re-
prasentiret... Erffurth, Gedruckt und 
verlegt von Johann Michael Funcken, 
1723. 

5 partes, folio. — Retrato de Cristobal 
Colón. 

19.—ANÓNIMO. 

(Anales del reinado del emperador 
Carlos y.) 

Ms. en folio, 22 hojas, letra del siglo xvi. 
Empieza por un Prohiemio (sin más título) 

en el cual dice el autor que, fatigado de 
los azares del mundo, se retiraba con ánimo 
de descansar y que había determinado es-
cribir los sucesos del tiempo del Empera-
dor de año en año. A continuación empieza 
la obra, que en este ms. consta solo de 12 
capítulos, correspondientes á los años i5i6 
y 1517. El cap. in trata De las Indias, y en 
él dice que Cristobal Colón entendió de un 
piloto portugués la existencia de tierras al 
Occidente. 

(Bib. de la Acad. de la Hist. Colección 
Salazar, K-82.) 

20.—ANÓNIMO. 

Anecdotes espagnoles et portugaises 
depuis ¡'origine de la Nation jusqu'á 
nos jours. Paris, Vincent, 1772. 

2 vols.-8.° 

21.—ANÓNIMO. 

Anecdotes américaines, ou Histoire 
abregée des principaux événements 
arrivés dans le Nouveau-Monde, de-
puis sa découverte jusqu'á l'époque 
presente. Paris, Vincent, 1776. 

8.°—xv y 782 páginas.  

22.—ANÓNIMO. 

Annali d' Italia dal principio dell' 
era volgare fino ah' auno 1750. Lucra 
X762-72. 

13 vo1s.-4.° 

23.—ANÓNIMO. 

Annali del mondo ossia Fasti uni-
versali di tutti i tempi e di tutti i luo-
ghi della terra. Venetia, Antonelli, 
1835 -39. 

14 vols.-8.° 

24.—ANÓNIMO. 

Antiquitates Americanae, sive Scrip-
tores septentrionales rerum Ante-Co-
lombianarum in America. Edidit So-
cietas Regia Antiquariorum Septen-
trionalium Latine et Danice. Hafniae, 
1837. 

4.0 mayor-17 planchas. 
Se cita á Colón en las páginas nt, xxiv 

y XXV. 

25.—ANÓNIMO. 

Antologia, giornale di scienze, lette-
re e arti. Firenze, Visseux, 1821-32. 

48 vols.-8.° 

26.—ANÓNIMO. 

American Archives. Collection of 
Authentick records. State Papers etc., 
the vohole forming a Documentary 
History of the origin and progress of 
the North American Colonies. 

Esta obra se dividió en seis series, que 
comprendían desde 14.93 hasta 1789. Se 
publicaron nueve volúmenes desde 1774 á 
1783. El resto inédito y el original manus-
crito se halla en la librería del Congreso de 
Washington. 

:: 
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27.—ANÓNIMO. 

Archivos de Museu Nacional do Rio 
de Janeiro. Tomo i (vi). Rio de Ja-
neiro, 1876-85. 

6 vols.-4.°—Láminas. 

28.—ANÓNIMO. 

La Argentina y conquista del Río 
de la Plata y Paraguay, por el P... de 
la Compañía de Jesús. 

Ms.—Folio. 
En el cap. i se hace referencia al descu-

brimiento de América por Cristobal Colón. 
No consta el nombre del autor. 

(Atad. de la Hist., Colecc. Mata Lina-
res, t. xxvii.) 

29.—ANÓNIMO. 

L'Art de vérifier les dates des faits 
historiques, des chartes, des chroniques 
et autres anciens monumens, depuis 
la naissance de Notre-Seigneur, par le 
moyen d'une table chronologique... 
Par des Religieux Benedictins de la 
Congrégation de S. Maur. A Paris, 

Chez'
Guillaume Desprez... 
Pierre-Guillaume Cavelier... 

M.DCC.L. 

2 partes en un vol.-4.° mayor.—LxvnI 
y 7r4 páginas. 

Hay otras varias ediciones aumentadas. 

30.—ANÓNIMO. 

Athenxeum. Londres. 

En esta revista se insertan varios artícu-
los sobre los restos de Colón, en los núme-
ros de Septiembre de 1877 y siguientes. 

31.—ANÓNIMO. 

Atlante dell' America contenente le 
migliori carte geografiche e topografi- 

che delle principali cita, piazze, fin-
mi, &.° Livorno, 1777. 

Folio. 

32.— ANÓNIMO. 

Historical Chronological and Geo-
graphical American Atlas, being a gui-
de to the history of North and South 
America, and the West-Indies, exhi-
biting an accurate account of the dis-
covery, settlement and progress of their 
various kingdoms states, provinces, &. a  
According to the plan of Le Sage's 
Atlas. Philad. H. C. Carey and J. Lea, 
1822. 

Folio. 

33.—ANÓNIMO. 

A complete historical chronological 
and geographical American Atlas being 
a guide to the history of North and 
South America, and the West-Indies, 
exhibiting an accurate account of the 
discovery, settlement, and progress of 
their various kingdoms states, provin-
ces, &.', together with the wars, cele-
brated battles, and remarkable events 
to the year 1826. Third edition. Phi-
ladelphia, 1827. 

Folio.—Mapas iluminados. 

34.—ANÓNIMO. 

Beautés de l'histoire des Espagnes, 
ou grandes époques de cette Histoire; 
faits interessans, usages, moeurs et cou-
tumes, navigation, etc., depuis mille 
ans avant J. C. jusqu'en septembre 
1814. Ouvrage destiné á éléver l'áme 
de la jeuneusse, á orner son esprit et á 
l'instruire par M. D*** Paris, Alexis 
Eymery, 1815. 

8.°—x-4.74  páginas. 
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Pág. 138: Déconvevte de l'Asuérigire; dice 
que Fonseca consiguió robar á Colón la 
gloria adjudicándola á Américo Vespucio, 
aventurero que tuvo la audacia de dar su 
nombre al continente nuevo. 

35.—ANÓNIMO. 

Beautés de 1'Histoire d'Amérique, 
d'aprés les plus célébres voyageurs et 

géographes qui ont écrit seu cette par- 
tie du monde, par C*** Ornées de 42 
nouveaux sujets de gravures représen- 
tant les costunies, habitations, ani- 
maux, etc. Paris, 1816. 

2 vols.-12.°  

36.—ANÓNIMO. 

The Beauties of Nature and Art dis-
played in a Tour through the World. 
London, Printed for J. Payne at 
the Feathers in Pater Noster. Row. 
M.DCC.LXIII. 

14 v0ls.-12. °  
En la pág. 204 del vol. vi , se encuentran 

varias noticias relativas á Colón. 

37.—ANÓNIMO. 

Bellezze della Storia delle Spagne 
dalla Signora D*** e trad. da C. Lor. 
Panfili. Napoli, Nobile, 1822. 

2 vols.-8.° 

38.—ANÓNIMO. 

Boletín del Instituto de Geografía y 
Estadística de la República Mexicana. 
Prima época. México, 185o. 

12 vols.-8.° 

39.—ANÓNIMO. 

Boletín de la Sociedad Geográfica 
de Madrid. Madrid, Fortanet, 1876-92. 

Empezó en Julio de 1876. 

Contiene noticias referentes áColón en el 
Tomo vi, páginas 23, 58, 18 7, 3 1 7 ,  35 2 , 

353, 373 Y 3 8 7• 
Tomo vii, páginas 252, 416 y 465. 
Tomo vlu, páginas 7 Y 443• 
Tonto ix, página 17. 
Apéndice á los tomos viii y ix, páginas 

5, 9 1 , 94, 97, l 00 , 103 , 104 , 11 9 , 1 34, 1 35, 
1 36, 1 37 Y 1 39. 

Tono xi, páginas 196, 197, 201, 208, 
241 á 257,  321 á 328, 353 Y 354, 4 24 y 
44' á 451 • 

Tomo xii, páginas 3 1,  370  Y 37 1  • 
Tomo xiii, página 450. 
Tomo xv, páginas 207 á 217. 
Tomo xxiv, páginas 7 á 20, y 21 á 42. 

40.—ANÓNIMO. 

Bulletin de la Société de Géographie 
de Paris. Paris, 1822-1892. 

Trata de la sepultura de Colón en el cua-
derno del mes de Octubre de 1878. 

41.—ANÓNIMO. 

Exposición elevada á S. M. por el 
Ayuntamiento de Cádiz en solicitud de 
que se lleven á efecto las obras de re-
forma y mejora del puerto, proyectadas 
por el ingeniero civil de la provincia. 
Con una Memoria justificativa por don 
Adolfo de Castro. Cádiz 6 de Mayo 
de 1862. 

4.°—Con dos planos. 
En la pág. 26 se lee: «Cristobal Colón se 

equivocó: creyó que Puerto Real iba á ser 
el centro del comercio de América y nada 
Cádiz, según fué la idea de los Reyes Ca-
tólicos al erigir aquella villa. Sobre los de. 
seos de los hombres estaba la naturaleza. 
Compró allí una casa; compró allí una he-
redad para sí y sus descendientes: aun los 
vecinos de Puerto Real las señalan. No son 
otra cosa que monumentos del error de un 
grande hombre. » 

42.—ANÓNIMO. 

Catálogo descriptivo de los objetos 

^y.  

a. 
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que contiene el Museo naval. Tercera 
edición, corregida y aumentada. Ma-
drid, Fortanet, 1871. 

4.°-Retrato y noticia, p. 76. 

43.-ANÓNIMO. 

Catalogue des objets formant le Mu-
sée azteco-mexicain de feu Charles 
Uhde a Haudschuhsheim. (Redactado 
por 7. G. Muller, E. Squier y 7hom-
sen). Paris, Martinet, 1857. 

S° 

44.-ANÓNIMO. 

Centenario de Bolívar. 

La Universidad Central de Venezuela 
hizo un certamen literario para celebrar el 
primer centenario de Bolívar en Julio de 
1883, y entre los tenias puestos á concurso 
había el de «Disertar sobre las glorias de 
Isabel la Católica.» Se publicaron los tra-
bajos. 

45.-ANÓNIMO. 

ColleSao de noticias para a historia 
e geografia das nacoes ultramarinas, 
que viven nos dominios portuguezes 
ou lhes xao visinhas: publicada pela 
Academia Real das Sciencias. Lisboa, 
1812-184I. 

7 vols.- 4.° 

46.-ANÓNIMO. 

Colombia: being a geographical, sta-
tistical, agricultura], commercial and 
political account of that Country. Lon-
don, 1822. 

2 vol.-8.°-2 Retratos y Mapa. 

47.-ANÓNIMO.  

en forma de disputas amigables tingu-
das entre dos companys, escritas en llen-
gua catalana ab versos pareados per lo 
Petipatetic Solitari. Tolosa, Imp. de 
Montaubin, 18 39. 

2 vols.-8.° 

48.-ANÓNIMO. 

Compendio delle storie di Genova, 
dalla sua fondazione fino all'anno 1750. 
Lipsia, a speze de Benafatori, 1750. 

2 vols.-i6.° 

49. ANÓNIMO. 

Compendio di Storia universale, trad. 
dall' inglese. Firenze, Typ. Galileiana, 
1852. 

t6.° 
Trata con alguna extensión de C. Colón. 

50.-ANÓNIMO. 

Congrés international des América-
nistes. Compte-rendu de la premiare 
session. Nancy, 1875. Nancy, G. Cré-
pin-Leblond, 1875. 

2 vols.-8.°-Láminas. 

51.-ANÓNIMO. 

Congrés international des América-
nistes. Compte-rendu de la seconde 
session. Luxembourg, 1877. Luxem-
bourg, Victor Buck, 1878. 

2 vols.-8. °-Láminas. 

52.-ANÓNIMO. 

Congrés international des América-
nistes. Compte-rendu de la troisiéme 
session. Bruxelles, 1879. Bruxelles, 
Imp. Ad. Mertens. 

Compendi de la historia de Espanya 1 2 vols-8.°-Láminas. 
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53.-ANÓNIMO. 

Congrés international des América-
nistes. Troisiéme session. Bruxelles du 
23 au 26 Septembre 1879. Compte-
rendu de l'assemblée génerale du Co-
mité central d'organisation tenue au 
palais des Académies le i s Decembre 
1878. Bruxelles, 1879. 

8. 4-32 páginas. 

54.-ANÓNIMO. 

Congreso internacional de America-
nistas. Actas de la cuarta reunión. Ma-
drid, 1881. Madrid, Fortanet, 1882-
1884. 

2 vols.-8.°-Láminas. 

55.-ANÓNIMO. 

Congreso internacional de America-
nistas. Madrid, i 881. Lista de los ob-
jetos que comprende la Exposición ame-
ricanísta. Madrid, Imp. de M. Rome-
ro, 1881. 

8.°-165 hojas sin foliar. 
Divídese en tres secciones: A, B y C. 
La primera comprende Arqueología, An-

tropología y Monumentos históricos, con 
1.535 objetos. 

La segunda está dedicada á los manus-
critos, mapas, impresos, fotografías, dibu-
jos, retratos, etc. Figuran en esta, en pri-
mer lugar, 849 expedientes, legajos 6 do-
cumentos sueltos, procedentes del Archivo 
de Indias. Desde el núm. 986 al i.o8o, los 
documentos originales conservados en el 
Archivo del Sr. Duque de Veragua, entre 
ellos, testimonio de las capitulaciones de 
Granada, Reales cédulas, i5 cartas de Don 
Cristobal Colón, título de Almirante, etc. 

La sección C, ó tercera, enumera las 
medallas hispano-americanas. Entre estas 
se describe una acuñada en la isla de Cuba 
y destinada á perpetuar el recuerdo de erec-
ción de la estatua de Colón en Cárdenas, 
año 1862.  

56.- ANÓNIMO. 

Congrés international des América- 
nistes. Procés verbal. Copenhague,Thie-
le, 1883. 

4. °-38 páginas. 
Trata de Colón en las páginas 3, 9, io, 

12, 23 y 36 . 

57.-ANÓNIMO. 

Congrés international des América-
nistes. Compte-reundu de la cinquiéme 
session. Copenhague, 1883. Copenha-
gue, Imp. de Thiele, 1884. 

8.° 

58.-ANÓNIMO. 

Congrés international de Géogra-
phie Commerciale tenu á Paris du 23 
au 30 Septembre 1878. Paris, 1881. 

8.°-277 páginas. 

59.-ANÓNIMO. 

Conquerors of the New World and 
their bondsmen, being a narrative of 
the principal events wich led to negro 
Slavery in the west Indies and Amen-
ca. London, Pickering, 1848. 

8.°-x-264 páginas. 

60.- ANÓNIMO. 

Cosas notables sacadas de una Coro-
nica de las Indias, donde particular-
mente trata cómo se descubrieron, y la 
conquista del Peru y México. 

Ms. original.-4.°-41 hojas (56 á 96). 
Son apuntes escritos en 1554• 
Contiene varias referencias de Colón, ex-

tractadas al parecer de la obra de López de 
Gómara. 

(Bib. de la Real Acad. de la Hist. Colec-
ción Salazar, L-i8.) 
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61.—ANÓNIMO. 

Compendio de la Cosmografía. 

Ms.—Folio.-16 hojas, numeradas 224 

á 239. 
Letra del siglo xvii. 

Empieza: «Todo el globo de la tierra y 
agua se distingue...» 

Acaba: «... en la zona templada del Polo 
antarthico. » 

Fol. 224 v.°: «Este segundo continente 
descubrió Colon, hombre pobre, por con-
sejo (le un marinero amigo suyo. Este Co-
lon esta enterrado detras de la capilla ma-
ior de Sevilla, y sobre su sepultura estan 
estos versos: 

A Castilla y á Leon 
nuevo mundo dio Colon.» 

Fol. 236 v.°: «Del nuevo orbe Atlántico 
que son las Indias occidentales. 

»En tiempo de los Reyes Católicos don 
Fernando y Doña Isabel descubrió xpoual 
Colon, natural de una aldea de Genova un 
gran continente de tierra, que es el segun-
do de los tres en que se divide el mundo. 
A este llamamos las Indias occidentales, á 
imitación de las Indias orientales que ya 
estaban descubiertas... u 

(I3ib. Nac., Mss. Mm. 333•) 

62.—ANÓNIMO. 

Cosmographi 	introductio cum 
quibus j  dam geome jj tri 	ac as- 
trono mix principiis ad eam rem 
necessariis. Insuper quattuor Ameri-
ci Vespucii navigationes Universa-
lis Cosmografia; descriptio tam 1j in so-
lido q plano eis etiam insertis quar 
Ptholomeo ignota a nu peris reperta 
sunt ... (Al fin.) Urbs Deodate tuo 
clarescens nomine pra;sul qua Vogesi 
Montis sunt juga pressit opus... Finitu- 
vij. M. Maij aneo supra sesqui Milles-
sium vij. 

4. 0 , con un mapa-mundi y láminas gra-
badas en madera. 

Primer libro impreso en Saint-Dié, y uno 

de los más preciosos publicados sobre Amé. 
rica. En él se encuentran publicados por 
primera vez los cuatro viajes de Vespucio. 

En este mismo año se hicieron en dicha 
ciudad otras dos ediciones de esta obra con 
la fecha «iiij kl' Septembris.» 

63.—ANÓNIMO. 

Cosmographiae intro ductio: cum 
quibusdam Geome triae ac astrono-
miae princi ij  pus ad eam rem II ncces-
saríis j Insuper quator Americi Ves 
pucii navigationes Universalis Cos-
mographiae descriptio tam in solido 
quam plano eis etiam insertis quae 
Ptolomeo ignota, a nuperis reperta 
sunt fi  Cum Deus astra regat, et terrae 
climata Casar fi  Marcellus nec eis si-
dera majus habent. Argentorati, 1509. 

4 0  

64.—ANÓNIMO. 

Cosmographix introductio: cum qui-
busdam Geometriae ac Astronomiae 
principiis ad eam rem necessariis. Ex-
cusum Ingolstadii M.D.XX1X. (Al fin.) 
Ingolstadii. Anno M.D.XXXII. 

8.0-32 hojas. 
Al verso de la hoja 6 empieza á hablar 

de América, diciendo: 
«Non solum aut praedictae tres partes 

nunc sunt latius lustratae, verum et alia 
quarta pars ab Americo Vesputio sagacís 
ingenii viro, inventa est. Quain ab ipso 
Americo ejus inventore Amerigem quasi. 
Americi Terram sive Americam appellari 
volunt... » 

65.—ANÓNIMO. 

Cosmographie introductio: cum qui-
busdam Geometriae ac Astronomiae 
principiis ad eam rem necessariis. Ex-
cusum Ingolstadii M.D.XXIX. (Al fin.) 
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Excussum Ingolstadii An. M.D.XXXIII. 

Mense Januario. 

8.°-4o hojas. 
En este mismo año se hizo otra edición: 

Venetiis per 7o. Antonium <S• Fratres de Sa-
bio... Mease Julio. 

66.—ANÓNIMO. 

Cosmographie introductio cum qui-
busdam Geometriar ac Astronomix 
principiis ad eam rem necessariis. 
M.D.xxxv1I. Venetiis in calcographia 
F. Bindonis et M. Pasini... 

8.0 

67.—ANÓNIMO. 

Cosmographiae introductio cum qui-
busdam geometriae ac astronomiae 
principiis ad eam rem necesariis. (Al 
fin.) Venetijs, per Io. Antonium de Ni-
colinis de Sabio. Sumptu & requisitio-
ne D. Meichioris Sessar, 1541. 

4 °  

68.—ANÓNIMO. 

Cuba and the Cubans; comprining 
a history of the Island of Cuba by the 
author of ccLetters from Cuba.» New 
York, 18 50. 

8.°—IV-225 páginas y mapa. 

69.— ANÓNIMO. 

American Chronology: or a Summa-
ry of Events relating to the United 
States, from 1492 to 1813. Philadel-
phia, 1813. 

12. °  

70.—ANÓNIMO. 

Découverte du Nouveau Monde, 
publiée par les auteurs de la Bibliothé- 

que de éducation. Premiare série. Deu-
xiéme année. Paris, Eyrnery. 1835. 

16.°-27o páginas. 

71.—ANÓNIMO. 

La Découverte de l'Amérique d'a-
prés les sources les plus anciennes. 

Folio. 
13 cartas en fac-símile, publicadas en 

Munich en 1859 bajo los auspicios de la 
Academia Real de Ciencias, con el concurso 
de los Sres. Kuntsman, Spruner y Thomas. 

72.—ANÓNIMO. 

Description abregé des principales 
regions de la Terre. Paris, 1728. 

8•°-35 láminas. 

73.—ANÓNIMO. 

Description de l'Amérique et des 
parties d'icelle comme de la Nouvelle 
France, Floride, des Antilles, Lucaya, 
Cuba, Jamaica, etc. Amsterdam, Clop-
penburg, 1619. 

Folio.—Con un mapa. 

74.—ANÓNIMO. 

A description of the spanish Islands 
and settlements on the coast of the West 
Indies, compiled from authentic me-
moirs. London, 1762. 

4 . 0 

75.—ANÓNIMO. 

Discours sur les avantages ou les dés-
aventages qui résulten pour 1' Europe 
de la découverte de l'Amérique. Objet 
du prix proposé par M. l'Abbé Ray-
nal, par M. T., viceconsul á E... Pa-
ris, 1787. 

8.°-68 páginas. 
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76.— ANÓNIMO. 

Discourse of the Dukedom of Mo-
dena containing the Origni, Antiquity, 
Government, Manners, and Qualities 

of the People... London, 1674. 

4. °  
Contiene noticias de Colón, Vespucio y 

otros descubridores. 

77.—ANÓNIMO. 

Elementi della Storia d'Italia. Mila- 
110, I822. 

3 vols.-8.° 

78.—ANÓNIMO. 

Elogi degli uomini illustri toscani. 
Lucca, 1771. 

4 vols.-8.° 

79.—ANÓNIMO. 

Ephémérides Colombianas. Paris, 
1870. 

8. °-139 páginas. 

80.—ANÓNIMO. 

Epitome da historiado Brazil, acom-
panhado de una addenda sobre o esta-
do de civilisacao dos poyos que habi-
tavam o Brazil na época do descobri-
Inento. Rio do Janeiro, 1885. 

8° 

81.—ANÓNIMO. 

(Epítome de la vida de D. Fernando 
Colón.) 

Ms. en una hoja suelta, letra del siglo xvii. 
Aunque breve, contiene noticias curio-

sas, y por ello se copia á continuación: 
«D. Fernando Colón, natural de Sevilla, 

hijo del Almirante D. Cristobal Colón, de 
linaje noble de Génova. Sirvió al príncipe 
D. Joan, hijo de los Reyes Catholicos, en  

su niñez, y á la Reyna Doña Isabel de Paje, 
y aviendo seguido despues con su P.e las 
conquistas de las Indias, estubo un viage de 
30 meses por la mar sin tomar puerto, es-
tando cercado por los Indios en una peña 
en la isla de Hamaica, donde á fuerza de 
armas se defendió. De allí volvió á esp.° de 
donde fue embiado por el Rey Catolico 
despues del suceso de la bat.' de Rabena, 
con despachos al Papa Julio, y en el viaje 
fue combat.do y despojado por los turcos. 
Siguió la Corte del emperador quando pasó 
a Flandes, Alemania y Italia a recivir las 
Coronas del Imperio, y hizo por su mano 
la division de las conquistas entre los Rey-
nos de Castilla y Portugal por la esphera. 
Aviendo juntado en estas peregrinaciones 
con gran costo y trabajo mas de 20 mil vo-
lumenes de libros de todas ciencias y fa-
cultades en varias lenguas. Edificó una casa 
y plantado un jardin en la Rivera de Gua-
dalquivir a la Puerta de Goles para hacer 
un ilustre Museo, y atajando la muerte sus 
deseos, dejó su librería á la Igl.° m. 0* de 
Sevilla, donde agora estan encarcelados en 
una sala alta a la Nave de el Lagarto, no 
siendo a nadie de provecho lo que se dexó 
p.° acrecentamiento y estudio de los Inge-
nios. Escrivió de su mano quatro libros, 
donde redujo á lugares comunes toda la 
variedad de sus libros. Escrivió otro de to-
dos los lugares de España, y las distancias 
de unos a otros, y otro de la I-Iistoria de 
las Indias y conquistas de su padre, con mi 
Itinerario de sus jornadas, los quales se ven 
en la dcha. librería. Su retrato se ve en un 
estudio. Fue sepultado en la Igl. m.or en 
medio de la Nave, medio del trascoro, de 
frente de N.a S. de los Remedios, donde 
está una losa con sus quatro libros y las 
insignias de sus armas, que son un castillo 
y un leon en los quarteles altos; en lo bajo 
del escudo un mundo, con unas letras en 
torno que dicen: A CASTILLA Y A LEON 
NIUNDO NUEVO DIó COLON.» 

(Academia de la Historia, 12-2-7, n. 17.) 

82.—ANÓNIMO. 

Errores históricos contenidos en la 
lápida sepulcral de D. Hernando Co-
lón, en la catedral de Sevilla. 
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El Averiguador, Madrid, 1871, páginas 
67 Y 279• 

Los errores son cuatro: i.° D. Hernando 
falleció á los 5o años, io meses y 29 días, y 
la lápida dice óo años, g meses y 14 días. 
2.° Cristobal Colón volvió del primer viaje 
el 15 de Marzo de 1493, y no el 7 de Mayo. 
3.° Cristobal Colón hizo cuatro viajes y no 
tres, 4.0  Falleció D. Cristobal en Mayo de .  
1506, y no en Agosto. 

Puede agregarse, y son cinco, que hizo 
el descubrimiento con tres carabelas, y no 
galeras. 

83.—ANÓNIMO. 

Extraict ou recueil des Isles nouve• 
llement trouvées en la grand mer Ocea-
ne ou temps du roy Despaigne Fer-
nand et Elisabeth sa famme, faict pre-
mierement en latin, par Pierre Martyr 
de Millan; et depuis translate en lan-
guaige francoys. Idem trois narrations: 
dont la premiare est de Cuba; la se-
conde qu'est de la mer Oceane; la tier-
ze, qui'est de la priuse de Tenustitan. 

On les vend á Paris, rue Saint-Jehan 
de Beauvais, chez Simon de Colines, au 
Soleil d'or, 1532. 

4. 0 

84.—ANÓNIMO. 

The North-American and the West-
Indian Gazetfeer Containing An Au-
thentic Description of the Colonies and 
Islands of that part of the globe she-
wing their Situation, Climate, Soil, 
Produce, and Trade. With their For-
mer and Present Condition. Also An 
exact Account of the Cities, Towns, 
Harbours, Ports, Bays, Rivers, Lakes, 
Mountains, Numberof Inhabitants, &c. 
Illustrated with Maps. London Printed 
for G. Robinson, Pater-Noster-Row. 
MDCCLXXVI. 

8.°, sin numerar, impreso á dos colores, 
sign. A-T, Mapas. 

En la Introducción publica algunas no-
ticias sobre Colón y Americo Vespucio. 

85.—ANÓNIMO. 

Il Gazzetiere Americano contenente 
in distinto ragguaglio de tutti le parti 
del Nuovo Mondo de la loro situazio-
ne, clima, terreno, prodotti, stato antico 
e moderno... Con una esatta descrizio-
ne delle cittá, piazze, porti, baje, fiu-
mi... Tradotto dall' inglese e arrichitto 
di agiunte, note, carte e rami. Livorno, 
Marco Cottelline, 1763. 

3 vols,-4.° 

86.—ANÓNIMO. 

La Geografía universal, según los 
novísimos descubrimientos.., redactado 
en vista de las obras de Antillon, Mi-
ñano, Torrente, Verdejo, etc., por lo 
que respecta á la parte española, y Bal-
bi, Malte-Brun, Eryes, Huot, Lare-
naudiére, tocante á la parte extranjera, 
y completada hasta hoy por una socie-
dad literaria. Barcelona, 1857. 

2 vols.-8.° 

87.—ANÓNIMO. 

Geographiae compendium et His-
paniae, Galliae ac Italiae totius descrip-
tio. Quibus accessere itinera et viae &... 
item cautiones et leges peregrinantibus 
observandae. Trajecti ad Renum,1658-
1659. 

2 vols.-12. °  

88.—ANÓNIMO. 

Giornale Ligustico. Atino xvi. 

En las páginas 257-261 trata de Cristo-
bal Colón. 
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89.- ANÓNIMO. 

Giornale popolare di viaggi illustra-
trato da celebri artisti e viaggiatori. 
Milano, 1871 e 72. 

con numerosos grabados. 

90.-ANÓNIMO. 

Las Glorias nacionales. Grande his-
toria universal de todos los reinos, pro• 
vincias, islas y colonias de la Monar-
quía Española desde los tiempos pri-
mitivos hasta el año de 1852. Segunda 
edición. Imp. de La Publicidad. (Bar-
celona, Imp. de Luis Tasso.) 1852-54. 

6 tomos.-4.° 
Comprende la historia de C. Colón desde 

el descubrimiento de las Indias occidenta-
les hasta su muerte. 

91.-ANÓNIMO. 

Guida di Genova, 1862. 

8° 

En todas las Guías de Génova se indica 
la casa que habitó Colón, y algunas noti-
cias referentes á su familia. 

92.- ANÓNIMO. 

Héroes y maravillas del mundo. 
Dios, la tierra y los hombres. Anales 
del mundo desde los tiempos bíblicos 
hasta nuestros días: origen, fundación, 
conquistas, revoluciones, guerras y ci-
vilización de todos los imperios. Bar-
celona, 1854-1856. 

8 Vols.-4.° 

93.-ANÓNIMO. 

Hispania sive de Regis Hispanix 
regnis et opibus commentarius. Lug-
duni Batavorum, Elzevir, 1629. 

De la página 18o á la 242 habla de Amé-
rica.  

94.-ANÓNIMO. 

Histoire d'Alemagne sur Charles V. 
Paris, 1864. 

8 .
0 

95.-ANÓNIMO. 

Histoire compléte de la découverte 
de l'Amérique. Voyages et conquétes de 
C. Colomb, de Cortez et de Pizarre. 
Limoges, Ardant, 184o. 

12.°-306 páginas. 

96.-ANÓNIMO. 

Histoire ecclésiastique ancienne et 
moderne depuis la naissance de Jésus 
jusqu'au XVIII siécle. Iverdon, 1776. 

6 vols.-8.° 

97.-ANÓNIMO. 

Histoire des hommes, ou Histoire 
nouvelle de tous les peuples du Monde. 
Paris, M.occ.LXXXIII. 

8 .
0 

98.-ANÓNIMO. 

Histoire de l'ile de Saint-Domingue, 
depuis l'époque de sa découverte par 
Christophe Colomb jusqu'á 1'année 
1818. Publiée sur des documents au-
thentiques et suivie de Piéces justifica-
tives... Paris, i 8 19. 

8.0 

99.-ANÓNIMO. 

Histoire de 1'ile de Saint-Domingue, 
extraite de 1'histoire civile et commer-
ciale des Antilles de M. Bryan Ed-
wards et continuée jusqu'aux derniers 
événements, &c... traduit; de l'anglais 
par Breton. Paris, 1802. 

12.° 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



REFERENCIAS DE COLÓN 3• 
100.—ANÓNIMO. 

Histoire et commerce des Antilles 
angloises, on l'on trouve l'état actuel de 
leur population & quelques détails sur 
le Commerce de contrebande des An-
glois avec les Espagnols dans le Nou-
veau Monde. On y a joint l'Histoire 
des Loix principales qui concernent les 
Colonies Angloises établies tant dans 
les isles, que sur le continent de l'Amé-
rique. M.Dcc.LVIII. (s. 1.) 

8.°—x-284 páginas. 
Son muy concisas las referencias que 

hace del descubrimiento de algunas de las 
islas por Colón. 

101.—ANÓNIMO. 

Histoire des joyaux et des principa-
les richeses de l'Orient et de l'Occident, 
tirée des diverses relations des plus 
fameux voyageurs de notre siécle. Piéce 
curieuse et accompagné de belles re-
cherches pour la connaissance de l'uni-
vers et pour le commerce; suivie d'une 
description exacte des regions et des 
lieux dont II est parlé dans cette his-
toire. A Genéve, Widerhold, 1665. 

12.°  

102.—ANÓNIMO. 

Histoire de la Navigation, son prin-
cipe, ses progrés, & des découvertes 
qu'elle a procurées avec le Commerce 
des Indes Occidentales, etc. Traduit 
de l'Anglois en Francois. Paris, 1722. 

2 vols.-8.° 

103.—ANÓNIMO. 

Histoire généalogique royale d'Es-
pagne ou Histoire abrégée de ce qui 
s'est passé dans la grande Monarchie 
d'Espagne. Leyde, J. de Langerak, 
1718. 

12. °  

104. —ANÓNIMO. 

Histoire universelle depuis le com-
mencement du monde jusqu'á present 
par une société de gens de lettres. Pa-
ris, 1780-1791. 

126 vols.-8.°— Grabados. 

105.—ANÓNIMO. 

Hedendaagsche Historie, of tegen-
woordige staat van Amerika, behelz 
de historie der ointdekkingen, bes-
chryving, natuurlyke historie enz. 
Amsterdam, 1769. 

3 vols.-8. °  
Contiene la historia del descubrimiento 

de América. 

106.—ANÓNIMO. 

Historia de la América del Surdesde 
su descubrimiento hasta nuestros días. 
Escrita en vista de todas las obras de 
los más reputados autores y de docu-
mentos auténticos, muchos no publica-
dos hasta el día, tomados de varios 
archivos y bibliotecas públicas y parti-
culares de América y España. Por un 
americano. Barcelona, Jané hermanos, 
editores. s. a. (1878). 

8.° 
Reseña la vida y viajes de Colón. 

107.—ANÓNIMO. 

Historia de España desde los tiem-
pos más remotos hasta el año de 1840, 
seguida de una estadística moderna de 
la Península é islas adyacentes, por una 
sociedad literaria. Barcelona, Imp. de 
El Imparcial, 1843• 

4.°-596 y 170 páginas. 

108.—ANÓNIMO. 

Historia de la isla de Santo Domingo 
continuada hasta los últimos aconteci- 
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mientos durante la insurrección de los 
jefes negros, especialmente en el año 
i800 (vui de la República francesa) 
y siguientes hasta el presente de i8o6, 
por D. V. A. E. P. Madrid, r 8o6. 

12.°-270 páginas. 

109.—ANÓNIMO. 

Historia dos descobrimentos e con-
quistas dos Portuguezes no Novo 
Mundo. Lisboa, 1786. 

4 vols.-8.° 

110.—ANÓNIMO. 

Historia del Reino de Portugal. 
Bruselas, por Francisco Foppens, 1730. 

Folio.—Grabados. 

111.—ANÓNIMO. 

Historia universal desde os tempos 
mais remotos até os nossos dias: rela-
tando os acontecimentos mais notaveis 
em todas as épocas, é os feitos dos ho-
mens mais celebres de todos os poyos. 
Composta sobre o plano de Gabriel 
Gottofredo Bredow, por um brasileiro. 
Río de Janeiro, 1846-47, Laemmert. 

5 vols.-8.° 

112.—ANÓNIMO. 

An Historical account of the cir-
cumnavigation of the globe, and of the 
progress of discovery in the Pacific 
Ocean, from the voyage of Magellam 
to the death of Cook. Edinburgh, 1 836. 

8° 

113. —ANÓNIMO. 

Historie generali dell' India, con 
tutte le cose notabili accadute in esse 
dal principio fino a questo giorno et 

nuovamente tradotte di Spagnuolo in 
Italiano. Nelle quali oltre ah' imprese 
del Colombo et di Magalanes, e si 
tratta particolarmente della presa del 
Re Atabalippa. Venetia, Ziletti, 1557• 

2 vols.-8.° 

114.—ANÓNIMO. 

History of America comprising a 
concise history of the late revolution. 
Philadelphia, 1795. 

2 vols.-8.°—Segunda edición. 

115.—ANÓNIMO. 

History of North and South Ame-
rica, containing an account of the first 
discoveries of the New World, to 
which ís added an impartial inquiry 
into the present American disputes. 
London, 1776. 

2 VOIS.-I2. °  

116.—ANÓNIMO. 

History of the Island of St. Do-
mingo from its first discovery by Co-
lumbus to the present period. London. 
Archibaldt, 1818. 

4.°—XIv-446 páginas. 

117.—ANÓNIMO. 

History of the Island of St. Domin-
go, from its first discovery by Colum-
bus to the present period. New-York, 
1824. 

8.°-266 páginas. 

118.—ANÓNIMO. 

The History of the British Domi-
nions in North America: From the 
first discovery of that vast continent 
by Sebastian Cabot in 1497,  to its pre- 
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sent Glorious establishment as confir-
med by the Treaty of peace in 1763. In 
fourteen Books. London: Printed for 
W. Strahan; and T. Becket and Co. in 
the Strand. MDCCLXXIII. 

2 vols.—Folio, con un plano de América 
del Norte, en colores, hecho por el geógrafo 
Peter Bell. 

Empieza el libro i de esta obra rese-
ñando el establecimiento de los españoles 
en América. 

119.—ANÓNIMO. 

The History and Description of 
America in the Turkish Language. 

Printed at Constantinople by Ibra-
ham Effendi in the year of the He-
gira 1 142 (1729). 

4.°-4 mapas y 13 láminas. 

120.--ANÓNIMO. 

Illustrazione di una carta geografica 
dal 1455, e delle notizie che in quel 
tempo aveansi dell' Antillia. S. 1. n. a. 

4.°—Mapa. 

121.—ANÓNIMO. 

Indice cronologico das navegacóes 
viages descobrimentos e conquistas dos 
Portuguezes nos paizes ultramarinos 
desde ó principio do seculo xv. Lis-
boa, 1841. 

8.° 

122.—ANÓNIMO. 

The Present state of Jamaica, with 
the life of the great Columbus the first 
discoverer; to wich is added exact 
account of sir Henry Morgan's voyage 
to, and famous siege and taking of Pa-
nama by the Spaniards. London, 1682. 

I2.°  

123. —ANÓNIMO. 

Delle Lettere volgari di diversi 
nobilissimi huominí, et eccellentissimi 
ingegni scritte in diverse materie. Li-
bro terzo. In Venetia, Aldo. 1567. 

8.1,  

124.—ANÓNIMO. 

Lettere medite di Uomini-Illustri. 
Firenze, 1773-75. 

2 vols.-8.° 

125.—ANÓNIMO. 

Magazin, Góttingisches Historis-
ches und Neves Histor. Herausgeg. 
von C. Meiners u. L. T. Spittler. 
Hannover, 1787-93- 

II vols.-8.° 

126.—ANÓNIMO. 

Historical Magazine, and Notes and 
Queries concerning the Antiquities. 
History and Biography of America. 
New-York, 1866. 

Io vols.-4.° 
El número de Septiembre de 1864 pu-

blica algunos escritos de Colón. 

127.—ANÓNIMO. 

Europeis Magazyn der byzondere 
zaken... Multum in parvo. July-De-
cember 1754.  Haerlen, Enschedé,1754. 

6 partes en un vol.-8.° 

128.—ANÓNIMO. 

The Nautical Magazine and Naval 
chronicle. Journal of papers on subjects 
conneetes with maritime affairs. Lon-
don, 1832 y siguientes. 

8° 
En el tomo XLVIII, núm. 6, Junio de 1879, 

trata de los descubrimientos de Colón. 
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129.—ANÓNIMO. 134.—ANÓNIMO. 

SECCIÓN IV 

Mappemonde á douze comparti-
ments que l'on pourra découper et co-
ller sur un globe. Le Nouveau Monde 
y est réprésenté et porte cette inscrip- 
tion: AMERICA N0vITER REPERTA. 

Mapa grabado en 1514 por L. Boulanger 
d'Albi, y reproducido por el procedimiento 
de M. Piliuski. En este mapa, grabado en 
cobre, aparece el nombre de América, con 
seis años de anterioridad al que acompaña 
al Solinauas-Camsaers, publicado en i 52o, y en 
el que se ha creído hasta ahora se consignó 
por vez primera aquel nombre. 

Dimensiones: 18 X 39 cros. 

130.—ANÓNIMO. 

Mémoires géographiques, physiques 
et historiques, sur l'Asie, l'Afrique et 
l'Amérique, tirées des lettres édifiantes 
et des voyages des missionnaires jésui-
tes, par l'auteur des Mélanges intéres-
sans et curieux. Paris, 1767. 

4 vols.-12.° 

131.— AN(.)NT?1,t0. 

Memorias de litteratura portugueza, 
publicadas pela Academia Real das 
Scienciasde Lisboa. Lisboa, 1792- I8I4. 

8 vols.-4.° 

132. —ANÓNIMO. 

Mémoires de la Société Royal des 
Antiquaires du Nord, 1840-1843. Sec-
tion Américaine. Copenhague, 1843. 

8. 0  mayor. 

133. —ANÓNIMO. 

Mercure francois. Geneve et Paris, 
1617. 

2 vols.-8. °  
Comprende los años de r6o5 á 1617, y 

trae datos interesantes sobre América, y 
algunos sobre C. Colón. 

Mercurio Geografico overo guida 
geografica in tutte le parti del mondo 
conforme letavole geografiche del Sau-
sone Baudrand e Cantelli. Data in luce 
con direttione, e cura di G. Giacomo de 
Rossi, nella sua stamperia in Roma, 
1674. 

Folio. 

135.—ANÓNIMO. 

Mercurio geografico overo Guida 
Geografica in tutte le parti del mondo 
conforme le tavole di Giacomo Cante-
lii de Vignola. Roma, 1692. 

9 vols.—Folio. 

136.—ANÓNIMO. 

Mercurio literario. Madrid, 1 740 • 

En el número correspondiente al mes de 
Marzo, pág. 244 se lee: «Qué pilotos nos 
refieren las historias peritos en este arte? 
Para mí uno solo: este Phenix es Colón.» 

137. —ANÓNIMO. 

Le Monde. Histoire de taus les peu-
ples, depuis les temps les plus reculés 
jusqu' . nos jours. Paris, 1859. 

zo vols.—S. °—Grabados. 

138.—ANÓNIMO. 

I1 Mondo illustrato. Storia, Viaggi, 
Biografia, etc. Torino, Pomba, 1847-
T848. 

2 vols.—Folio.—Grabados. 

139.—ANÓNIMO. 

El Monitor Ultramarino, 6 Archivos 
Americanos de Historia, Política y Li-
teratura. Madrid, Imp. de D. Mateo 
Repullés, 1822. 
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Empezó en i.° de Mayo de dicho año, y 
en este primer número se inserta un artí-
culo titulado: «Cuadro filosófico del descu-
brimiento de América.» 

140.—ANÓNIMO. 

Monumenti relativi al giudizio pro-
nunziato dall' Accademia etrusca di 
Cortona, di un elogio de Americo Ves-
pucci. Arezzo, 1787. 

8 . 0 

141.—ANÓNIMO. 

El Mundo Americano. Periódico 
quincenal ilustrado; historia, geografía, 
estadística, comercio, literatura, usos y 
costumbres, etc., bajo la dirección de 
Miguel Tejera. Paris, 1876 y 77. 

2 vols.—Folio.—T. I (1875 y 76), t. II 

( 18 76  Y 77). 

142.—ANÓNIMO. 

Museo militar. Historia, indumen-
taria, armas, sistemas de combate, ins-
tituciones, organización del ejército es-
pañol. Obra redactada por escritores 
profesionales é ilustrada con numero-
ros grabados intercalados en el texto y 
láminas sueltas representando monu-
mentos, retratos, relieves, medallas y 
otros objetos históricos, dibujados por 
distinguidos artistas españoles y repro-
ducciones directas de grabados de la 
época, debidos á los más famosos maes-
tros alemanes, franceses, españoles é 
italianos. Barcelona, Evaristo Ullastres, 
editor, 1883. 

Folio.-631 páginas. 
En la página 409 empieza el estudio oc-

tavo: «Viajes y descubrimientos de Cristo-
bal Colón.» 

143.—ANÓNIMO. 

Historical, Ethnographical and Topo-
graphical plates on America, from old 
Dutch Voyages Descriptions of the 
New-World, &c. 

Consta de 300 grabados en varios ta-
maños. 

144.—ANÓNIMO. 

Nobiliario de España. 

Ms. en la Biblioteca de la Academia de 
la Historia, Colección Salazar, D-4. Contie-
ne la genealogía de Alonso de Quintanilla. 

145.—ANÓNIMO. 

The northern Coasts of America and 
the Hudson's Bay territories. London, 
1853. 

4 °  
Volumen atribuído á Mr. Patrick Fraser 

Tytler. 
Habla de los viajes de Cabot y Corterreal. 

146.—ANÓNIMO. 

Noticia del recibimiento y entrada 
de la Reyna nvestra Señora doña Ma-
ría-Ana de Austria en la muy noble y 
leal coronada villa de Madrid, 165o. 

Folio. 
En la pág. 85 describe, entre los arcos 

de triunfo que se erigieron, uno que repre-
sentaba á América, y en él, dice, aparecía 
Colón dando noticia del descubrimiento de 
las Indias. 

147.— ANÓNIMO. 

Las Novedades. Nueva-York. 

El número del I.° de Noviembre de 1877 
habla de Colón. 

148.—ANÓNIMO. 

Osservazioni sull' Exame critico del 
primo Viaggio d' Amerigo Vespucci al 
Nuovo Mondo. S. 1. n. a. (1820.) 

Museum Americanum. Collection of 1 8.°-33 páginas. 
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149.— ANÓNIMO. 

El Plantel. Directores: Ramón de 
Palma y José Antonio Echevarría. 
Tomo i, Imp. de Oliva, 1838. 

En la pág. 93 trata de C. Colón. 

150.—ANÓNIMO. 

Portugallia sive de Regis Portuga-
lliae regnis et opibus commetitaria. 
Lugd. Batavorum, Elzevir. 1641. 

I2.°  

151.— ANÓNIMO. 

The Present state of the West In-
dies, containing an accurate description 
of whas parts are possesed by the seve-
rals powers in Europe: together with 
an authentick account of the first dis-
coverers of these islands and the part 
adjacent, their situation, product... 
with map of the west Indies. London, 
1778. 

4 °  

152.—ANÓNIMO. 

Promptuaire des Medalles des plus 
renommées personnes qui ont esté de-
puis le commencement du monde avec 
breve description de leurs vies & faicts, 
recueillie des bons auteurs. Lyon, Gi-
llaume Roville, 1 553• 

4.°- 2 vols.—Retratos. 

153.—ANÓNIMO. 

Protocolo del Monasterio de Nra. 
Señora Santa María delas Cuevas. Ana-
les en los tres primeros siglos de fun-
dacion. Contiene sus principios y pro-
gresos y la sucesion de sus prelados 
desde el año de 1400 en que la fundó 
y dotó amplissimamente el Illtmo. y 
Revmo. Señor D. Gonzalo cíe Mena, 

Ms. en la Real Academia de la Historia. 

154. — ANÓNIMO. 

Quadro geografico - fisico - politico-
storico di tutti i paesi e popoli del mon-
do. Milano, 1814. 

14. vols.—S. °  

155.—ANÓNIMO. 

Recit fidele en abregé de toutes les 
particularites qui sont dans 1 'Amen-
que, autrement le nouveau Monde, 
qui fut découvert par Christophe Co-
lom Genevois en l'an mil quatre cens 
quatre-vingt-douce, et cinq ans aprés 
Americ Vespuce Florentin fit de plus 
grandes découvertes, et c'est á cause 
de ce nom d'Americ qu'on nomme 
l'Amerique: chacun doit scavoir aussi 
qu'elle seule fait on continent de la 
quatrieme partie du Monde, et que la 
Terre d'Anian et la nouvelle Albion 
qui font l'vne de ses extremites, tic 
sont separées de l'Asie que par le Ja-
pon, le Detroit de Sangao et d'vn bras 
de mer vermeille; elle est habitée par 
les Francois, Espagnols, Anglois, Por-
tugais, Suedois et Hollandois. A Poi-
tiers, par Robert Courtois, 1676. 

12.°-6o páginas. 

156.—ANÓNIMO. 

Regionum Indicarum per Hispanos 
devastatarum descriptio. Heidelbergae, 
Walter, 1664. 

4 °  

157.—ANÓNIMO. 

Registro breve. 

Ms. de la Bibliot. Nation. de Paris, 

digni 
de Sev. Año de 1 744• 
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núm. 6964. (Cit. por Harr., t. I, Vie de C., 
pág. 156.) 

158.—ANÓNIMO. 

El Repertorio Americano. Londres: 
Bossange, Barthés i Lowell, 1826-27. 

4 vols.•-8.°—Retrato de Colón 

159.—ANÓNIMO. 

Revista Latino-Americana. Primer 
año. París, t 874. 

2 vols.-8.°—Láminas. 

160.—ANÓNIMO. 

Revista Económica. Habana. 

El núm. 37 (7 de Mayo de 1879) habla 
de Colón. 

161.—ANÓNIMO. 

Revista trimensal de Historia e Geo-
graphia do Brazil. 

En el vol. 2, trim. 4, núm. 8, pág. 427. 
publica un manuscrito del P. Gaspar da 
Madre de Deus, fechado en Santos el 3 de 
Julio de 1784, que habla de Colón. 

162. — ANÓNIMO. 

Revue Américaine. Premier année, 
1886. 

8 .
0 

163. —ANÓNIMO. 

Revue critique. Paris. 

En el núm. del i8 de junio de 1883 dice 
que Colón era corso. 

164. —ANÓNIMO. 

Revue espagnole, portugaise, brésí-
lienne et hispano-américaine. Religion, 
Histoire, Littérature, Sciences, Arts, 
Industrie, Finances, Commerce. Paris. 
A 1'Administration de la Revue, 20, 

Rue Sainte-Anne, au premier, et chez 
les principaux libraires. 1857-58. (Al 
verso.) Montmartre.—Imp. Pilloy et 
A. Perrault. 

7 vols.-4.°—(únicos publicados.) 
Esta Revista fué dirigida por G. Hugel-

mann, y en los dos primeros volúmenes 
solo se llamó Revue Espagntole et Portugaise. 
Al final de los cuadernos de vez en cuando 
publicaba efemérides hispano-americanas, 
de las cuales se refieren á Colón y al des-
cubrimiento de América las que se insertan 
en las páginas 692 y 693 del vol. I, 325 
del II, 273 y 276 del v, y 603 y 607 del vi. 

165.—ANÓNIMO. 

Revue de Géographie. Paris, 1877- 
1892. 

4 0 

Trata de C. Colón en el t. i, pág. io5; 
t. Iv, páginas 256 y 337; t. vii, páginas 23, 
43 Y 44; t. VIII, pág. 2J5; t, IX, páginas 388, 
420, 427y430; t. x, pág. 271; t, xI, pág. 453; 
t. xv, páginas 453  á 466; t. xvi, páginas 59 
á 64, 143 á 148, 207 á 214 y. 302 á 308, y 
t. XIII, páginas 13 y 132. 

166.—ANÓNIMO. 

Revue des questions scientifiques 
publiée par la Société Scientifique de 
Bruxelles. *13 an. i.e1 libraison. 20 Jan. 
1889. 

Artículo crítico sobre el estudio del Abad 
Peretti, titulado: Christoblre Colomb Fran-
í:ais, Corse et Calvais. 

167.—ANÓNIMO. 

Rivista Storica Italiana. Publicazione 
trimestrale directa dal prof. C. Rinaudo. 

Torino. Milano. Fratelli Bocca. 

En el año ni (1886) publicó algunos ar-
tículos sobre C. Colón. 

168.—ANÓNIMO. 

Sociedad Colombina Onubense. 

Constituida en Huelva en i880. Celebra 
22 
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un certamen anual con premios á los me-
jores escritos sobre asuntos americanos que 
responden al programa publicado de ante-
mano, y da á luz los premiados. 

Memoria correspondiente al año 1883. 
Huelva. Imp. de la V. de Muñoz é hijos, 
1884. 4. 0 , 88 páginas. 

Memoria correspondiente al año 1884. 
Huelva. La misma imp. 1885. 4. ° , 120 

páginas. 
Memoria correspondiente al año x885. 

Huelva. La misma imp. x886. 4.°, 244 
páginas. 

Memoria correspondiente al año 1887. 
Huelva. La misma imp. 1888. 4. 0 , 170 

páginas. 
Memoria correspondiente al año 1888. 

Huelva. Lnp. de la V. é hijos de Muñoz, 
1889. 8.°, xvII-196 páginas. Inserta la Me-
¡noria de D. Faustino Sancho Gil, premiada 
en el certamen de dicho año. 

Programa para el certamen científico-
literario, celebrado en x886. 

8.°- 2 páginas. 
Programa para el certamen científico-

literario, celebrado en el año x888. Huelva. 
Viuda é hijos•de Muñoz. 1888. 

8. °.4 páginas. 

169. -ANÓ\T IMO. 

A vien of South America and Me-
xico comprining their history, the po-
litical condicion, geography, agricultu-
re, commerce, &c., of the Republica 
of Mexico, Guatemala, Colombia, Peru, 
the united Provinces of South America 
and Chili, with o complete history of 
the revolution in each of these inde-
pendant States. New-York, i 

8.° 

170. --ANÓNIMO. 

Storia universale dal principio del 
Mondo fino al presente, scritta da una 
compagnia di letterati inglesi e tradotta 
in italiano. Amsterdam (Venecia), 
I765 -1814. 

6o vols.-4. °-Grabados y Mapas.  

171. -ANÓNIMO. . 

Summario della historia delle Indie 
Occidentali. LIBRO PRIMO della histo- 
ria de 1' Indie occidentali. (Al reverso:) 
Summario de la generale historia de 
1' Indie occidentali cavato da libri scritti 
dal signor don Pietro Martyre... LIBRO 

SECONOO delle Indie occidentali. (Al 
reverso:) Summario de la... historia... 
composta da Gonzalo ferdinando del 
Oviedo... tradotta di lingua castigliana 
in Italiana... LIBRO ULTIMO del stn-
mario delle Indie Occidentali... dove si 
narra di tutto quello ch'e stato fatto 
nel trovar la provincia de Peru, over 
del Cusco. (Xerez) Vinegia, 1 534. 

3 partes en I vol.-4.° 

172. -ANÓNIMO. 

Tableau chronologique de 1'histoire 
ancienne et moderne sacrée.et profane. 
Louvain, 1823. 

8.0 

173. -ANÓNIMO. 

Tabula Terre Nove. Strasbourg, 
1513. 

Facsimil del mapa conocido con la de-
signación de Mapa del Almirante, por creerse 
fué hecho por Colón. Contiene unos sesenta 
nombres de tierras y la siguiente inscripción, 
que tanto se ha copiado: «Hec torra csm 
adiacenatib. insitlis inventa est per Col:crnbzc 
ianuensena ex mnadato Re gis Castella. 

Este mapa pertenece á la obra de Pto-
lomeo, edición de Strasburgo, año 1513. 

Dimensiones: 34 X 44 centros. 

174. -ANÓNIMO. 

Totius Orbis descriptio tam. vete-
rum. quam recentium. geographorum 
traditionibus. observationibus. obser-
vata novum opus Joanis Vespuccii Pb- 
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rentini, naugleri, regis. errati si qd ex-
cusoris culpa 1524. 

Facsímil fotográfico ejecutado en Viena. 
Dimensiones: 23 X 41 centros. 

175. —ANÓNIMO. 

Totius Orbis descriptio tam veterum 
quam recentium geographorum tradi-
tionibus observata, novuin opus Joanis 
Vespuccii Florentini naugleri regis. 
Hispaniarum mira arte et Ingenio ab-
solutum. Errati si qd excusoris culpa. 
1529. 

Reproducción en fotograbado de este cu-
rioso monumento geográfico. Indícanse en 
él los nombres: Terra Fiorita, Terra del .7u-
catan, Terra Ferma, Giamaiclza, Grcadalupo, 
Cuya, &c... 

Dimensiones: 29 X 40 centros. 

176.—ANÓNIMO. 

Theatrum mundi, scenicas inter 
umbras clarissimun eruditionis sidus 
Christophorum Columbum, novi orbis 
ad occidentem inventorem, cum suae 
sapientiae corona, jam yero avitum 
Christ. Kondratowier mundum cum 
sua gloria repraesentans Athenaei ju-
ventuti pro meta gymnasii studiorum 
coronide apertum. (s. 1.) 1723• 

Folio. 

177.—ANÓNIMO. 

Tratado de limites das conquistas 
entre os muitos altos, e poderosos 
senhores D. Joáo V, rey de Portugal, 
D. Fernando VI, rey de Espanha, pelo 
qual abolida a demarcacáo da Linha 
Meridiana, ajustada no tratado de Tor-
desillas de 7 de Junho de 1494,  se de-
termina individualmente a raya dos 
Dominios de huma e outra coróa na 

America Meridional. Lisboa, J. da 
Costa Coimbra, 1750. 

4.°-143 páginas. 

178.—ANÓNIMO. 

El Universo. Descripción general de 
la tierra é historia de los viajes hechos 
en la antigüedad, en la Edad Media y 
en los tiempos modernos á todas par-
tes del mundo. Texto de Lamartine, 
Humboldt y otros y en la parte rela-
tiva á España por D. M. Ortiz de la 
Vega. Barcelona, 1849. 

2 vols.-4.° 

179.—ANÓNIMO. 

Les Us et Coutumes de la mer. Di-
visées en trois parties. I. De la Navi-
gation. II. Du Commerce naval et Con-
trats maritimes. III. De la Jurisdiction 
de la Marine, avec un traité des ter-
mes de marine, etc. Rouen, 1671. 

4.°  
Afirma el autor que los franceses descu-

brieron el Nuevo Mundo cien años antes 
de Colón. 

Q 

180.—AA (P.. VAN DER). 

L'ile Hispaniola comme elle a été 
découverte par Christ. Colomb, et peu-
plée par les Castillans, perfectiónnée sur 
les memoires les plus recens tout nou-
vellement rendue publique par P. Van 
der Aa. Leide, 1780. 

Mapa. Dimensiones: 22 X 34 cros. 

181.—AA (P. VAN Dr.R). 

Iles de Cuba et de la Jamaica, ainsi 
qu'elles ont été premiérement décou- 
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V

rtes par Ch. Colomb, ensuite peu-
ées par les Castellans et rectifiées sur 
s observations exactes de ceux qui y 
t été depuis de nouveau miles au 
ur par P. Van der Aa. Leyde. 

Mapa. Dimensiones: 22 X 34 cros. 

182. —ABARCA (PEDao). 

Los Reyes de Aragon en Anales 
Históricos, distribuídos en dos partes: 
Al Rey N. Señor en su Consejo de 
Aragón: por el Padre Pedro Abarca 
de la Compañía de Jesús, Maestro del 
gremio de la Universidad de Salaman-
ca y su Cathedratico jubilado de Prima 
de Theologia; y Prefecto de los estudios 
de su Colegio Real. Primera parte. Con 
privilegio. En Madrid: En la Imprenta 
Imperial. Año de M.DC.LXXXII. 

(Segunda parte. En Salamanca, por 
Lucas Perez, Impressor de la Univer-
sidad. Año de M.DC.LXXXIV.) 

2 vols.—Folio.—Tomo I, io hojas de 
preliminares y 324 de texto. Tomo 11, 6 ho-
jas de preliminares, 418 de texto y 8 de 
adiciones é índices. 

Trata de Colón en el folio 311 de la se-
gunda parte. 

183.—ABBAD Y LASIERRA (Fa. IÑIGO). 

Historia geográfica, civil y política 
de la isla de San Juan Bautista de 
Puerto-Rico. Dala á luz Ant. Valla-
dares de Sotomayor. Madrid. Ant. Es-
pinosa. 1788. 

4.°-3 - 403 páginas. 
Esta obra, escrita por orden del conde 

de Floridablanca y presentada al ministro 
en 25 de Agosto de 1782, quedó inédita, 
hasta que D. Antonio Valladares de Soto-
mayor la publicó en 1788. 

184.—ABI31.D Y LASIERRA (Fa. IÑIGO). 

Historia geográfica, civil y natural 

de la isla de Puerto-Rico. Puerto-Rico-
(s. a.) 

8.^ 
D. Pedro Tomás de Córdova, secretario 

del gobierno de Puerto-Rico, hizo esta 
edición en el año 1830. 

185.—ABBAD Y LASIERRA (Fa. IÑIGO). 

Historia geográfica, civil y natural 
de la isla de San Juan de Puerto-Rico. 
Nueva edición anotada en la parte his-
tórica y continuada en la estadística y 
económica por José Julián de Acosta 
y Calvo. Puerto Rico. Imprenta de 
Acosta, 1866. 

4.°— X y 508 páginas. 

186.—ABBOT (J:AcoB). 

- American History Illustrated. New-
York, i86o-65. 

8 vols.—i6.° 
Vol. I: Aboriginal America. 
Vol. II: Discovery of America. 

187.—ABELIN (JEAN-PHILIPPE) 

Newe Welt Und Americanische 
Historien. Franckfurt, Bey denen Me-
rianischen Erben. M.DC.LV. 

Folio.—Mapas y láminas. 

188.—ABRAIDO (Jos1 MARÍA). 

Fray Juan Pérez de Marchena. Ha-
bana. 

Artículo publicado en El Eco de San Fran-
cisco de Asis, año 1883. 

189.—ABREU É LIMA (Josi IGNACIO DE). 

Compendio da Historia do Brazil. 
Rio de Janeiro, 1843. 

2 vols. —I2.°  

En este mismo año se publicó otra edi-
ción en 8.° 
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190.—ABREU É LIMA (José :GNACIO DE). 

Synopsis ou deducca5 Chronologica 
dos factos rnais notaveis da Historia 
do Brazil. Fernambuco, 1845. 

8 °  

191.—ACINELLI (FI ANcrsco I íARíA). 

Compendio delle storie di Genova 
dalla sua fondazione fino all' auno 
MDCCI. Dove veggonsi le guerra intra-
prese da suoi Cittadini per la conser-
vazione e difesa della Libertó fino alía 
Pace d'Aquisgrana: Variazione de 
Goberni: Instituzione de' Magistrati, 
Fondazione di Chiese, e delle pubbli-
che Fabbriche, e tutto ció puó deside-
rarsi per avere una perfetta cognizione 
delle gesta Illustri di detta insigne 
Metropoli, diviso in due Tomi. Deai-
cato a Maria sempre vergine, etc. 
Lipsia A Spese de' Benefattori. MDCCI. 

2 vols.-8.° 
En el tomo i, pág. 121 refiere el descu-

brimiento de Cristofano Colombo, genovés. 

192. -ACOSTA (JOSEPH DE). 

Historia Natvral y Moral de las 
Indias, en qve se tratan las cosas no-
tables del cielo, y elementos, metales, 
plantas, y animales deltas: y los ritos y 
ceremonias, leyes, y gouierno, y guerras 
de los Indios. Compuesta por el Padre 
Ioseph de Acosta Religioso de la Com-
pañia de Iesus. Dirigida a la Serenissi-
ma Infanta Doña Isabella Clara Euge-
nia de Austria (Escudete de la Com-
pañía de Jesús) Con privilegio. Im-
presso en Sevilla en casa de Iuan de 
Leon. Año de 1590. (Al fin del tex-
to.) Fue impresso en Sevilla en casa 
de Iuan de Leon, junto a las Siete 
Rebueltas.159o. (Alfin de los Indices.) 

Hispali, Excudebat Ioannes Leonius. 
Anno 1590. 

4.°-535 páginas y 18 hojas de Indices. 
Consta este tratado de siete libros, de los 

cuales los dos primeros se escribieron en 
latín en el Perú, por lo cual en la traduc-
ción de estos dos libros se trata de las cosas 
de las Indias como de cosas presentes, y 
en los otros cinco, escritos en castellano en 
Europa, se habla como de cosas ausentes. 

Admite la tradición de Alonso Sanchez 
de Huelva. 

Primera edición. Se han hecho después 
algunas reimpresiones, y varias traduccio-
nes en diferentes lenguas. 

193. —ACOSTA (JOSEPHUS). 

De Natura novi orbis libri duo. Et de 
promulgatione Evangelii, apud barba-
ros, sive de procuranda Indorum salute 
libri sex. Avtore IosephoAcosta presby-
tero societatis Jesu. Salmantica;. Apud 
Gui]lelmum Foquel. M.D.LXXXIX. (Al 
fin.) Salmantica. Apud Guillelmum 
Foquel M.D.LXXXVIII. 

8.°-64o páginas y zo hojas de prels. 
Primera edición. Se conocen además las 

ediciones siguientes: Salmantica?, 1585; Co-
lonize Agripinae, 1596, y Lugduni, 1670. 

194. —ACRELIUS (ISRAEL). 

Beskrifning om de Swenska Fór-
samlingars forna och nárwarande Tils-
tand, uti det saa kallade Nya Swerige, 
sedan Nya Nederland , men nü fór 
tiden Pensylvanien, samt nástliggande 
Orter wid Alfven De la Ware, Wást-
Yersey, och Newcastle County uti No-
rra America. Sthockolm, Harberg & 
Hesseberg, 1759. 

4•`-10  Y 534 páginas. 

195.—ADAIR (JAMES). 

The History of the American In- 
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dians; particutarly those Nations adjoi-
ning to the Missisippi East, and West 
Florida, Georgia, South and North 
Carolina and Virginia: Containing an 
Account of their Origin, Language, 
Manners, Religious and Civil Customs, 
Laws, Form of Government &c... &c...; 
Also an Appendix, containing a Des-
cription of the Floridas, and the Mis-
sippi Lands... London. Edward and 
Ch. Dilly, 1775• 

4. °-6 y 464 páginas. 

196.—ADAM. 

Histoire d'Espagne depuis la dé-
couverte qui en a été faite par les 
Pheniciens, jusqu'á la mort de Char-
les III. Trad. p. Briant. Paris, i 8o8. 

4 vols.-8.° 

197. —ADAM. 

Historia ecciesiastica Ecclesiarum 
Hamburgensis et Bremensis. 

4.0 

Trata sobre el descubrimiento de Amé-
rica. 

198.—AGRAZ (SEBASTIÁN). 

Carta del Dr. Sebastián Agraz al 
P. Juan de Arenas Arinero y Mon-
talvo, de la Compañía de Jesús, dando 
cuenta de lo que la Historia de los 
Arenas, escrita en i52o por Juan Ari-
nero y Montalvo, dice de D. Pedro 
de Arenas, primer sacerdote que cele-
bró misa en el Nuevo Mundo, acom-
pañando á Colón. Villatobas y Enero 
13 de 1648. 

Ms. original.—Folio.-2 hojas. 
Dice que D. Pedro de Arenas, volviendo 

de Roma después de 14.79 llegó á un pequeño 
pueblo de la ribera de Génova, donde que- 

dó como cura de la iglesia de San Pedro. 
«En el tiempo que allí estuvo viniendo á la 
ciudad se encontró con D. Christoval Co-
lon que habia ido á pedir favor á la Repu-
blica para el nuevo descubrimiento que 
inventaba que entonces no tuvo efecto.» 
Vino á España y pasando á Andalucía á 
ver á los Reyes Católicos se encontró con 
Cristobal Colón en la Vega de Granada y 
determinaron ir juntos en el primer viaje, 
pidiéndole Colón que «s3 fuese con él por 
su confesor y de los demás á la nueva em-
presa que intentaba.» 

Así lo hizo y tuvo la dicha de celebrar 
misa en la isla de San Salvador. 

Dicha I-Iistoria ms. estaba en el Colegio 
de la Compañía de Jesús de Talavera. 

(Bib. Nal. mss. J. 34, fol. 191-2.) 

199.—ALAMAN (D. Lúcns). 

Disertaciones sobre la Historia de 
la República Mejicana, desde la época 
de la conquista que los españoles hicie-
ron á fines del siglo xv y principios 
del xvi de las Islas y Continente Ame- 
ricano hasta la independencia. Por Lu- 
cas Alaman. Méjico, 1844-49. 

3 vols.-8. °  
En el Apéndice primero inserta las bio-

grafías de Isabel la Católica y de C. Colón. 

200.—ALBERTINIS (FRANcIscvs DE). 

De Mirabilibus nova' & veteris Ur-
bis Roma;. Opus editum á Francisco 
de Albertinis Clerico Florentino, tribus 
Libris divisum, dicatumque Iulio II. 
Pontif. Max.; Roma per Ioannem de 
Besichen An. 1505. 

4. 0 

Atribuye á Vespucci el descubrimiento 
de las islas y tierras nuevas, diciendo: 
«Nam innovo mundo Albericus Vespuccius 
Flo. primus adinvenit novas insulas et loca 
íncognita.» 

Esta obra se reimprimió varias veces en 
el primer tercio del siglo xvi. 
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201. — ALBURQUERQUE (SALVADOR 
HENRIQUE). 

Resumo da Historia do Brazil. Fer-
nambuco, 1849. 

8° 

202.—ALCALÁ GALIANO (ANTONIO). 

Historia de España desde los tiem-
pos primitivos hasta la mayoría de la 
reina Doña Isabel I I, redactada y ano-
tada con arreglo á la que escribió en 
inglés el Dr. Dunhan, por D... con 
una reseña de los historiadores espa-
ñoles de más nota, por D. Juan Donoso 
Cortés y un discurso sobre la historia 
de nuestra nación, por Martínez de la 
Rosa. Madrid, 1844,  1857. 

7 tomos.-4.° 

203.—ALCOCER (Luís JERÓNIMO). 

Relacion sumaria del estado presente 
de la Isla Española en las Indias Occi-
dentales, de sus poblaciones y cosas 
notables que al en ella, de sus frutos 
y de algunos sucesos que an acontecido 
en ella, del Arzobispado de la Ciudad de 
Santo Domingo de la dicha Isla y vi-
das de sus Arcobispos hasta el año de 
Mill y seiscientos y cinquenta questo 
se escrive por el Licenciado Luis Ge-
ronimo Alcocer Canonigo de la Catre-
dal (sic) de la dicha Ciudad. 

Ms.—Fol.-26 hojas, letra de la época. 
¿ Original? 

Empieza: « La Isla Española la primera 
que se pobló en las Indias occidentales y la 
dió este nombre el Almirante Don Chris-
toual Colon su primer Poblador y Descubri-
dor y de todas las Indias. o 

Acaba: «La Iglesia que solo califica mi-
lagros revelaciones y santidades. » 

Al tratar de los Santuarios y Imagenes de 
devocion mira-enlosas que ay en esta Isla, cita 
en primer lugar la Santísima Cruz de La 

Vega que «mandó poner en un cerro muy 
alto y que se veia de muchas leguas alrede-
dor el Almirante D. Cristobal Colon muy 
cerca de donde despues se pobló la Ciudad 
de la Vega.» 

(Bib. Nal. llss. J. 31, fol. 63-88.) 

204.— ALDAMA (MANUEL) e GARCÍA 
GONZÁLEZ (DIONISIo). 

Historia general de España desde 
los tiempos primitivos hasta fines del 
año i86o. Segunda edición. Madrid, 
i86o-66. 

17 vols.--4.° 

205. —ALDRETE (BERNARDO), 

Varias antigüedades de España, 
África y otras provincias. Amberes, 
Juan Hasrey M.DC.XIV. (Al fin.) An-
tuerpix, Typis Giraldi Wolsschattii, 
et Henrici IErtssi, Auno M.DC.XIV. 

4.°-8 hojas prels., 64o páginas de texto 
y 36 de tabla. 

Sostiene la tradición de Alonso Sánchez 
de Huelva en el lib. vi, cap. 17. 

206.—ALEXANDER (NATALIS). 

Historia ecclesiastica curo notis 
Roncaglia. Venetiis, 1 740-44. 

18 VO1S. -4.° 

207. —ALFONSO (PEDRO ANTONIO). 

Memorias de un Matancero. Apun-
tes para la Historia de la isla de Cuba, 
con relación á la ciudad de San Carlos 
y San Severino de Matanzas. Matan-
zas, 18 54. 

8.°-224 páginas.—Mapa. 

208.—ALGHESI (FULGENCIO), RELIGIOSO 
AGUSTINO. 

Historia del Monferrato. 
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Ms. en el cual se trata de la familia de 
Colón. 

No recordamos donde hemos visto este 
manuscrito. 

209.— ALLEGRETTI (ALLEGRE'ro DE-
GLI). 

Ephemerides senenses ab atino 
Mccccl usque ad Mccccxevl. (Mura-
tori: Ital. Script., xxiii, col. 827.) 

210.—ALLETZ. 

Les princes célébres qui'ont régné 
dans le monde depuis ]'origine des mo-
narchies et des empires jusqu'á nos 
jours. Paris, 1769. 

q. vols.-8.° 

211.—ALMEIDA (FERD1N\NDus DE). 

Ad alexandrii. VI. Pont. Max. Ferd. 
de Almeida electi Eccl'ie Septiii: & Se-
reniss: Io. II, Regis Portugalliec ora-
toris Oratio, (¿Roma;, Besichen, 1493?) 

4.°-4 hojas. 
Contiene alusión al reciente descubri-

miento del Nuevo Mundo. 

212.—ALSEDO Y HERRERA (DioNI-
sIO). 

Aviso Historico, Politico Geografico, 
con las noticias mas particulares del 
Peru, Tierra-Firme, Chile y Nuevo 
Reyno de Granada en la Relacion de 
los Sucessos y Razon de todo lo obra-
do por los Ingleses, dedicado al Rey 
por D. Dionisio de Alsedo y Herrera. 

Ms.-4.°—Original. Fecha de la Ded.: 
Madrid y Febrero, 20 de 1740. 

Las so primeras páginas contienen un 
breve resumen de la vida y viajes de Cris-
tobal Colón. 

(Bibl. Nac. Mss. J-ii5.)  

213. —ALSEDO Y HERRERA (DIONt-
sIo). 

Aviso histórico, político, geográfico, 
con las noticias más particulares del 
Perú, Tierra-Firme, Chile y Nuevo 
Reino de Granada, en la relación de 
los sucesos de 2o5 años; por la crono-
logía de los Adelantados, Presidentes, 
Gobernadores y Virreyes de aquel reino 
meridional, desde el año de 1535 hasta 
el de 1740, y razón de todo lo obrado 
por los ingleses en aquellos reinos por 
las costas de los dos mares del Norte y 
del Sur, sin diferencia entre los tiempos 
de la paz y de la guerra, desde el año 
de.1567 hasta el de 1739. Dedicado al 
Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) 
y escrito en virtud de Real orden de 
S. M., por D... Presidente que ha sido 
de la Real Audiencia de Quito, Gober-
nador y Capitán general de las provin-
cias de su distrito. Madrid, en la ofici-
na de Diego Miguel de Peralta (1740). 

4 °  

214.—ALSEDO Y HERRERA (DioNt-
sio). 

Prohemio al registro hidrográfico de 
ambas Américas. 

Publicado por D. Justo Zaragoza en las 
Piraterías y agresiones de los ingleses y de otros 
pueblos de Europa en la América española. Ma-
drid, 1883. 

215.— ALVAREZ DE ABREU (ANTO- 
NIO JOSEPH). 

Víctima real legal. Discurso único 
jurídico-histórico-político, sobre que las 
vacantes mayores y menores de las igle-
sias de las Indias Occidentales, pertene-
cen á la corona de Castilla y Leon con 
pleno y absoluto dominio, por D... 
Marques de la Regalía, del Consejo y 
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Camara de Indias, etc. Segunda edi-
cion, corregida y aumentada. Madrid, 
por Andres Ortega. Año de 1769. 

Folio.—i8 fojas de prels., 174 páginas y 
14 fojas de índice. Los preliminares tienen 
fecha de Agosto de 1726, año en que apa-
recería probablemente la primera edición. 

Sostiene el autor (páginas 7 y 8) que 
Cristobal Colón al iniciar las pretensiones 
de descubrimiento, era súbdito español 

como vecino de las islas Canarias. 

216.—ALVAREZ DE COLMENAR 
(JUA N). 

Annales d'Espagne et de Portugal, 
contenant tout ce qui s'est passé de plus 
important dans ces deux royaumes et 
dans les autres parties de 1'Europe, de 
méme que dans les Indes Orientales et 
Occidentales, depuis l'établissement de 
ces deux Inonarchies jusqu' . présent... 
Amsterdam. F. L'Honoré et fils, 1741. 

8 vols.-12.°—Contiene un mapa de las 
islas y Tierra-Firme y otro de la Isla Es-
pañola con las armas de Colón. 

En las páginas 1 -2 5-1 3 2  Y 1 53-168  trata 
de los viajes de Cristobal Colón. 

En el mismo año, y en la misma impren-
ta se hizo otra edición de 4 tomos en 4. 0  

217.—ALVAREZ DE LA FUENTE 
(JOSEPFI). 

Succesion real de España. Vidas y 
hechos de sus esclarecidos reyes de 
Leon y de Castilla desde D. Pelayo, 
que fu é el primero que dió principio á 
su restauracion, hasta nuestro Glorio-
sissimo Monarca, el señor Phelipe 
Quinto que oy reina y reine por mu-
chos años... Escrita por el Rino. P. Fr... 
Religioso del orden de nuestro Padre 
San Francisco de la Observancia, hijo 
de la Santa provincia de Castilla y en 
ella Predicador general del Número, y 
de la Magestad Catholica, y Ex-Defi- 

nidor por merced y gracia de su santa 
provincia, &c. Con privilegio. En Ma-
drid, por los herederos de Francisco 
del Hierro, y á. su costa. Año de 1735. 

3 vols.-8. °  
En el tomo iu, pág. 267, tratando del 

descubrimiento del Nuevo Mundo por Cris-
tobal Colón, refiere que en la isla Madera 
le dió noticias de tierras al Oeste el piloto 
portugués que murió en su casa. 

218.—A ^VIPERE (T. T.) 

Promenade en Amérique. États-
Unis, Cuba, Mexique. Paris, 18 55. 

2 vo1s.-4. °  

219. —ANANIA (Gio. LoREazo D'). 

L'Universale fabrica del mondo ove-
ro Cosmografia, divisa in quatro Trat-
tati... 

In Venetia, Ad instantia di Aniello 
San Vito di Napoli. MDLXXVI. 

4 °  
En el cuarto tratado hay una relación del 

descubrimiento de América. 
Se reimprimió esta obra en 1582'y en 

1596. 

220.—ANCILLON. 

Tableau des révolutions du systéme 
politique de l'Europe, depuis la fin du 
xvC siécle. Paris, Amelin et Pochard, 
1823. 

4 vols.-4.° 

221.—ANDERSON (R. B.) 

America not discoverd by Colum-
bus. An historical sketh of the discove-
ry of America by the Norsmen in the 
io century. S. C. Griggs, & C. 1e Chica- 

go, 1877• 
I2.0 
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222 .—ANDRÉ (LE PERE). 

Découverte du Nouve^u-Monde. 
Histoire d'Amérique. Paris, imprime-
rie de Sétier, 1832. 

8.° 

223.—ANDRÉ (ED.) 

América Equinoccial. Barcelona, 
1884. 

8 . 0 

224.—ANDUEZA (D. J. M. DE). 

Isla de Cuba, Pintoresca, Histórica, 
Política, Literaria, Mercantil é Indus-
trial. Madrid, 1841. 

4.°—Láminas. 

225.—ANJOS (FR . MANUEL DOS). 

Historia universal em que se des-
crevem os Imperios, Monarchias, Rey-
nos e Provincias do mundo, con mui-
tas cousas notaveis que ha n'elle. Coim-
bra, Manoel Dias, 1652. 

4 °  

226.—ANQUETIL. 

Compendio de la historia universal 
ó pintura histórica de todas las nacio-
nes..., traducido por el padre D. Fran-
cisco Vazquez, clérigo regular de San 
Cayetano. Madrid, Imp. Real, i8oi-
1807. 

17 vols.-8.° 

227.—ANQUETIL. 

Compendio de historia universal, 
traducido, reformado y aumentado con 
varias notas instructivas y la pintura 
histórica de todas las naciones hasta 
nuestros días, dedicado al excelentísimo 
Sr. Duque del Infantado por D. M. M. 
Madrid, Aguado, 1829-1832.  

14 vols.-8.° 
Abrazan la historia de España los to- 

mos xii y xxii y la de América el xiv. 
Existen numerosas ediciones francesas 

y varias otras traducciones en diferentes 

lenguas. 

228.—ANTOLINEZ DE BURGOS (J). 

Historia de Valladolid. 

Ms. del siglo xvii anotado por D. Rafael 
Floranes.—Folio. (Bib. Nac. Mm. 284.) 

La única mención de Colón, hecha en el 
cap. 31, es la siguiente: 

«Fueron los Reyes a Valladolid para de-
terminar y disponer que Cristobal Colon 
partiese al admirable descubrimiento de 
las Indias, a lo cual salió de este lugar y 
vino despues a morir en él por mayo del 
año 1506.» 

229.—ANTÚNEZ Y ACEVEDO (RA- 
FAEL ). 

Memorias históricas sobre la legis-
lación y gobierno del comercio en los 
españoles con sus colonias de las Indias 
Occidentales. Madrid, Sancha, '797.   

4 °  

230.—APIANUS (PETrus). 

Isagoge in Typum Cosmographicum 
seu Mappam Mundi (ut vocant) quam 
Apianus sub Illustrissimi Saxonix Ducis 
auspicio pra;lo nuper demandar¡ cura-
vit. (Al fin.) Impressum Landszhut 
per Joannen Weyssemburger. (152o?) 

4 °  

231.—APIANUS (PETRUS). 

Cosmographicus Liber Petri Apiani 
Mathematici studiose collectus. (Al 

fin.) Excussum Landshutae Typis ac 
formulis D. Ioannis Weyssemburgers: 
impensis Petri Apiani. Anno Christi 
Salvatoris omnium Millessimo quin- 
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gentessimo vicessimo quarto Mense 
Ianuario Phebo Saturni domicilio pos-
sidente. 

4 0  
Primera edición. 
Durante el siglo xvi se hicieron varias 

reimpresiones y traducciones de esta obra. 

232.—APIANO (PEDRO). 

Libro de la Cosmographia de Pedro 
Apiano, el qual trata la descripcion del 
Mundo, y sus partes por muy claro y 
lindo artificio augmétado por el doc-
tissimo varon Gemma Frisio, Doctor 
en Medicina y Mathematico excellen-
tissimo: con otros dos libros del dicho 
Gemma, de la Materia mesma. Agora 
nueuamete traduzidos en Romáce Cas-
tellano. M.D.XLVIII. Vendese en Enve-
res en casa de Gregorio Bontio en el 
escudo de Basilea. Cum Gratia & Pri-
vilegio. 

4 °  
Primera edición de esta traducción. 

APROSIO (ANGELICO). 

V. Galistoni (Masoto). 

233.—ARANA DE VALFLORA (FEx- 
IlfN). 

Compendio histórico descriptivo de 
la ciudad de Sevilla. Recopilado de los 
mejores authores que de dicha ciudad 
tratan. Sevilla, Manuel Nicolás Váz-
quez, 1766. 

4 °  
Atribúyese esta obra al P. Fr. Fernando 

Díaz de Valderrama. 

234.-ARCOS (SANTIAGO). 

La Plata. Étude historique. Paris, 
Michel Lévy fréres, 1865. 

8.°-588 páginas.  

235.—ARDOUIN. 

Études . sur l'histoire d'Haiti. Pa-
ris, i 86o. 

8.0 

236. —ARDEUINES ISLA (SALVADOR). 

Fábrica universal y admirable de la 
composición del mundo mayor. Ma-
drid, 1621. 

4 °  

237.—ARETINUS (LEO N.) 

Historiarum Florentinarum libri xii 
studio et op. S. Brunonis. Argento-
rati, i 6 i o. 

Folio. 

238. —ARGOTE DE MOLINA (GON- 

ZALO). 

Aparato para la historia de Sevilla. 

Ms. en la Bibl. de D. José María de Álava. 

239. —ARIAS Y MIRANDA (José:). 

Examen crítico-histórico del influjo 
que tuvo en el comercio, industria y 
población de España su dominación en 
América. Obra premiada por la Real 
Academia de la Historia en el concurso 
de 1853. Su autor D... Jefe civil ce-
sante del distrito de Igualada, de la 
Sociedad Económica Matritense. Ma-
drid, José Rodríguez, 1854. 

4.°-176 páginas. 
Trata de Cristobal Colón en las pági- 

nas 1 4 ,  57, 65, 92, 114, 126, 149 y 166. 

240.—ARMAS (JUAN IGNACIO DE). 

Estudios americanistas. La fábula de 
los caribes. Habana, Imp. El Fenix, 
1884. 

8.°-31 páginas. 
A juicio del autor Cristobal Colón admi-

tió la idea de la existencia de los caribes 
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para hacerlos esclavos y venderlos en Es-
paña. 

241.—ARRATE (J. M. F. DE), VALDÉS 
(ANT. J.) Y URRUTIA (IGNACIO). 

Los tres primeros historiadores de 
la isla de Cuba. Reproducción de las 
historias de D. José M. F. de Arrate 
y D. Antonio J. Valdés y publicación 
de la inédita del Dr. D. Ignacio Urru-
tia y Montoya, adicionadas con multi-
tud de notas y aumentadas con des-
cripciones históricas de la mayor parte 
de las ciudades, villas y pueblos. Ha-
bana, A. Pego, editor, 1876-1877. 

3 vols.-8.° 

242. -ASAS (MANUEL DE). 

Sepulcro del Príncipe D. Juan, hijo 
de los Reyes Católicos. 

En el tomo x del Museo español de antigüe. 
Jades se publicó este artículo, y en la pá-
gina '19 dice: «Aumentó el brillo de las 
fiestas la presencia de Cristobal Colón y de 
sus dos hijos Don Diego y Don Hernando: 
habia llegado Don Cristobal de vuelta de 
su segundo viaje á América.... 

243.—ASCARGORTA. 

Storia della Spagna, Jai primi tempi 
fino a Ferdinando VII, trad. dallo spa-
gnuolo da Dav. Bertolotti. Roma, Ci-
picchia, 1834. 

244. —ATANAGI. 

Lettere facete e piacevoli di diversi 
grandi. uomini e chiari ingegni scritte 
sopra diverse materie. Venetia, 1582, 
Zopini. 

8.° 

245. —AUBANO (G. B.) 

I costumi, le legge et 1' usanze di tut- 

ti le genti. Aggiunt. il  Quarto libro, 
nel qual si narri i costumi et 1' usanze 
del!' Indie Occidentalí, overo Mondo 
Nuovo, da G. Giglio. Ven. 1564. 

8 .0 

El cuarto libro contiene en 147 páginas 
el descubrimiento de América, donde se 
llama á Colón ('hristoforo Palonibo Gercovese. 

246.—ANDISIO. 

Storia religiosa e civile dei Papi. 
Roma, i86-68. 

5 vols.-8.° 

247. —AURRECOECHEÁ (José MARÍA 

DE). 

Historia sucinta é imparcial de la 
marcha que ha seguido en sus convul-
siones políticas la América española, 
hasta declararse independiente de su 
antigua metrópoli. Madrid, 1846. 

4.
0 

248. —AYGUALS DE IZCO (WENCES- 
LAO). 

La escuela del pueblo, páginas de en-
señanza universal, seguidas de una re-
copilación de las obras más selectas que 
se hayan escrito y escriban en todos los 
países para perfeccionar el entendi-
miento humano; su director D... Ma-
drid, Ayguals de Izco, 1852-S3. 

17 vols.-8.° 
El tomo x contiene la historia del descu-

brimiento de América. 

249.—AYRES DO CAZAL (MANOEL). 

Corographia brazilica ou Relacao 
historico - geographica do Reino do 
Brazil... Rio de Janeiro, na Impressao 
Regia M.DCCC.XVII. 

2 v01s.-4.° 
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Admite la leyenda de haber sido infor-

mado Colón de la existencia de las tierras 
del Oeste (t. I, pág. 4). 

250.—AZARA (FELIx DE). 

Voyages dans 1'Amérique Méridio-
nale. Paris, Dentu, 1809. 

4 vols.-8."—Atlas en 4. 0 
 

LJ 
,- 

251.—BACHILLER Y MORALES (A.) 

Antigüedades americanas. Noticias 
que tuvieron los europeos de la Amé-
rica antes del descubrimiento de Cris-
tobal Colón, recogidas por A. Bachiller 
y Morales. Habana, 1845. 

8. °-136 páginas y un mapa. 

252.—BACON (FRANCIS). 

The history of the raigne of king 
Henry the seventh. Written by the 
Right Honourable... lord Verulam, 
Viscount S.t Alban. London, 1622. 

Folio. 
Relatando las proposiciones hechas al 

Rey por Gaboto, dice tenía ideas más exac-
tas y sólidas del Nuevo Mundo que Colón, 
así en la forma como en la extensión y la 
distancia, bien es cierto, añade, que el des-
cubrimiento fortuito se debió á un piloto 
español que fué á parar á casa de Colón, 
en la que murió. 

Se han hecho varias ediciones y traduc-
ciones de esta obra.  

ques et celle des Hébreus. Avignon, 
1835. 

8.°-112 páginas y 2 mapas. 

254.—BAIGNOUX ET A. 

Ameline, épisode de la conquéte et 
de la colonisation des Espagnols dans 
1'ile d'Haiti. Tours, 1841. 

8.0 

255.—BALAGUER (Vic-roi<). 

Historia de Cataluña y de la corona 
de Aragón. Adornada con láminas 
abiertas en acero. Barcelona, B. Bassas. 

8° 
Trata de Colón en el t. II', páginas 665, 

668, 679, 670 y 6g8. 
En la pág. 669 hay un grabado: «Cristo-

bal Colón se presenta á los Reyes Cató-
licos. o 

256. —BALBI (ADRIEN). 

Introduction á l'Atlas ethnographi-
que du globe. Paris, Renouard; Rey 
et Gravier, 1826. 

8.°—cxLIII y 415 páginas. 
El tamaño del Atlas es en folio. 

257.—BALBI (ADRIEN). 

Civilisation primitive et civilisation 
actuelle de Nouveau-Monde. Paris. 

8.°-2o páginas. 

258.—BALBO (CES.) 

Storia d' Italia. Torino, 1830. 

2 vols.-8. °  

253.—BAER (F. C.) 

Essai historique et critique sur l'At-
lantique des anciens, dans lequel on se 
propose de faire voir la conformité 
qu'il y a entre l'histoire des Atlanti- 

259.—BALEO (CEs.) 

Sommario della storia di Italia. Fi-
renze, Le Monnier, 1856. 

8° 
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260.- BALBOA (MIGUEL CAVELLO). 

• 	Histoire du Pérou (inédite). Paris, 
Arthur Bertrand, 184o. 

8.°-VIII y 331 páginas. 

261. -BALDELLI. 

Il Milione di Marco Polo. Firenze, 
1827. 

4 °  
Cit. por Harrisse, t. i, Vie de C., p. 79. 

262.-BALDWIN (JoHN D.) 

Ancient America. New-York, 1 872. 

4. °  

263.-BALUFFI (GAETANO). 

L' America, un tempo spagnuola ri-
guardata sotto 1' aspetto religiosso dall' 
epoca del suo discoprimento fino al 
1843 di monsignore Gaetano Baluffl 
arcivescopo di Camerino... Ancona. per 
Gustavo Sartory Cherubini, 18q.4.. 

2 vols.-8.° 

264. -BALUFFI (GAETANO). 

Das vormals Spanische America aus 
dem religidsen Gesichtspunkte betra-
chtet, vom Zeitraume seiner Entdec-
kung an bis 1843. Aus dem Italianis-
chen verdentscht und mit Anmerkun-
gen und Citaten begleitet von J. M. 
M. I. Bd. I. Hálfte. Wien, Mechitha-
risten-Congregat-Buchandlung, 1848. 

8.°-xxrv y 140 páginas. 

265.-BAMPS (ANATOLE). 

La quatriéme session du Congrés 
international des américanistes. 

L'Exposition de la Flore du Nou-
veau-Monde et l'exposition des anti-
quités américaines á Madrid (25-28 sep- 

tembre, 188 I ). Bruxelles, Ve Ch. Van-
derauwera, 1882.  

4.°-3 2  páginas. 
Trata de Colón en las páginas 6, 13, 24, 

29, 30 Y  31 • 

266. -BAMPS (ANATOLE). 

La science américaniste á propos du 
Congrés international de Madrid (25-
28 Septembre 1881). Extrait du Mu-
seon. Louvain, Peeters, 1882. 

4.°-24 páginas. 
Trata de Colón en las páginas x i, 13, 15, 

16 y 23. 

267. -BANCROFT (GEORGE). 

History of the United States, from 
the Discovery of the American Conti-
nent to the Present Time. Boston, Lit-
tle, Brown, & Co., 1834-1866. 

9 vols. -8.° 

268. -BANCROFT (GEORGE). 

History of the Colonization. Boston, 
1838. 

3 vols.-8.° 

269.-BANCROFT (HUBERT HowE). 

The Early American Chroniclers. 
San Francisco (California), 1883. 

8° 

270. -BANDINI (ANGELO MARÍA). 

Vita e Lettere di Amerigo Vespucci 
Gentiluomo Fiorentino raccolte e illos-
trate dall' Abate Angelo Maria Bau-
dini. (Marca de la imprenta). Firenze, 
MDCCXLv. Nella Stamperia all' insegna 
di Apollo. 

4.°-LxxvI y 128 páginas, más la hoja de 
erratas, otra plegada con el árbol genealó- 
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gica de los Vespucci, y una lámina con el 
retrato de Américo. 

Después de la vida de A. Vespucio, que 
ocupa las LXXVI páginas primeras, copia 
los cuatro viajes de Américo, la carta de 
este á Lorenzo de Médicis sobre el segun-
do viaje, la relación inédita de la expedi-
ción de los portugueses al Cabo de Bue-
na Esperanza, remitida por Américo á Lo. 
renzo de Médicis, y la carta en que da 
cuenta de su tercer viaje al mismo Loren-
zo de Médicis. 

El autor adjudica á Vespucci la gloria 
del descubrimiento. 

271.—BANDINI (ANGELO MARÍA). 

Ragionamento intorno alfa vita di 
Amerigo Vespucci. Livorno, 1754. 

4 °  

272. —BANDINI (ANGELO MARÍA). 

Compendio della vita di Amerigo 
Vespucci gentiluomo florentino. Tratto 
in gran parte dalla vita e memorie di 
detto illustre navigatore publicate dall' 
eruditissimo signore canonico... e dato 
ora alfa luce da F. B. A. A. Firenze, 

1 779. 

4.° mayor. 

273.— BARALT (RAFAEL M.) Y DIAZ 
(RAMÓN). 

Resumen de la historia de Venezue-
la, desde el descubrimiento de su te-
rritorio por los castellanos en el siglo xv 
hasta el año de 1797.  Paris, 1841. 

4•°  

274.—BARDI (Gio.) 

Sommario overo etá del mondo 
chronologiche nelle quali brevemente 
si racconta le origini di tutte le genti, 
il principio di tutte le monarchie... 
Venetia, Giunti, 1581. 

2 vols.-4.°  

BAREILLE (J.) 

V. Darras. 

275.—BAREZZI (BAREZZO). 

Il proprinomio istorico, geografico 
e poetico. Venetia, 1643. 

4• °  

276.—BARNETT. 

The West India Pilot, i 8 59. 

8° 

277.—BAROZZI (FRANCESCO). 

Cosmografia in quattro libri divissa. 
Venetia, 1607. 

8. 0—Numerosos é interesantes dibujos. 

278.—BARRA (MIGUEL DE LA). 

Compendio de la historia del descu-
brimiento y conquista de América. 
Santiago (Chile) 1857. 

8° 

279. -BARRA (MIGUEL DE LA). 

La América. Santiago (Chile) i 864. 

2 vols.-8.°—Retrato de Colón. 

280.-BARRA (MIGUEL DE LA). 

Compendio de la historia del colo-
niaje é independencia de América. 
Valparaíso, 1869. 

8.° 

281. — BARRANTES MALDONADO 
(PEDRO). 

Ilustraciones de la Casa de Niebla. 

Ms. que se conserva en la Real Acade-
mia de la Historia. Es en folio, consta de 
381 hojas útiles, y está adornado con va-
rios dibujos á pluma, que representan es-
cenas descritas en el texto. 

Es el borrador mismo, concluído en z.° 
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de Septiembre de 1541, como lo mani-
fiestan, además de la firma del autor, va-
rías correcciones y adiciones posterior-
mente hechas por él, y de las cuales la 
última lleva la fecha de 1573. 

Se publicó en el Mennoriol histórico esta-
ñol. Tomos Ix y x. Madrid, 1857. 

El cap. Iu de la g.' parte trata «De corro 
el Rey é la Reina enbiaron á Christoval Colon 
á descubrir las Indias del orar Oceano. » 

Es de extrañar que nuestro autor, gene-
ralmente exacto y concienzudo, incurriera 
en el error de suponer que Colón, antes de 
su venida á España, había reconocido ya 
la costa de Santo Domingo saliendo de 
Inglaterra. 

282.—BARREDA (ONorae DE LA). 

Compendio de la vida de los Seño-
res Reyes Católicos de España Don 
Fernando V y Doña Isabel, por... 

Ms. en la Biblioteca Nacional de París. 
Esp. 36o.-4.° 

Consigna que se debió la ejecución del 
pensamiento de Colón al Cardenal de Es-
paña, que prestó 17.000 ducados para el 
armamento por no tenerlos los Reyes dis-
ponibles. 

283.—BARROS (JUAN DE). 

Decada primeira da Asia de Ioio de 
Barros: dos feitos que os Portogueses 
fezeráo no descobrimento & conquista 
dos mares & terras do Oriente. Dirigida 
ao Senado da Camara desta cidade de 
Lisboa. (Escudo real de Portugal.) 
Em Lisboa. Com  todas as licencas ne-
cessarias. Impressa por Jorge Rodri-
guez. Anuo de 1628. Aa custa de 
Antonio Goncaluez mercador de liuros. 

Fol. 
El cap. xi del libro nI de la Decada I 

trata de «Como a este Reyno veo ter hum 
Christouáo Colom, o qual vinha de des-
cobrir as ilhas occidentales, a que agora 
chamamos Antilhas, por ser la' ido per 
mandado del Rey dó Fernando de Castilla: 

do que el Rey dom Ioáo sobre isso fez, 
depois per o tempo em diante succedeo 

sobre este caso.» 
La primera edición de esta Década pri-

ntera se hizo en Lisboa por Germano Ga-
lharde á 28 de Junio de 1552. 

284. —BARROS ARANA (Dicto). 

Compendio elemental de historia de 
América, obra mandada adoptar por 
el Ministerio de Instrucción pública 
para la enseñanza del ramo en las es- 
cuelas y colegios del Estado. Santiago 
(Chile) 1865. 

8.°-424 páginas. 

285.—BARROS Y SOUZA, VICOMTE DE 
SANTAREM. 

Recherches historiques, critiques et 
bibliographiques sur Améric Vespuce 
et ses voyages. Paris, Arthus Bertrand, 
1842. 

8.°—xvr y 284 páginas. 

286.—BARTOLOMIEIDES (LADISLAW). 

Historie 6 Americe, ukazujici, kte-
rak byla skrze Krist. Kolumbusa wy-
nalezena. Sepsal Lad. Bartolomeides. 
W. Préspurce u Webra, 1 794• 

S.°-169 páginas. 

287.—BARTOLI (Cos). 

Discorsi historici universali. Venetia, 
Franceschi, 1569. 

4.°  

288.—BARTOLOZZI (FRANclsco). 

Ricerche Istorico-Critíche circa alle 
scoperte d'Amerigo Vespucci con l'ag-
giunta di una relazione del medesimo 
fin ora medita. Compilate da... Firen-
ze, 1789. 

8. °-183 páginas. 
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Esta obra es una violenta diatriba contra 
los escritores españoles de América. La 
criticó Llorente en su Saggio Apologético &. 

289.—BARTOLOZZI (FRAa=cisco). 

Apologia delle richerche istorico-
critiche circa alla scoperte d'Amerigo 
Vespucci alle quali puo servire d'ag-
giunta. Firenze, 1789. 

8. 0  

290. —BARTRINA (JOAQuIN MARIA). 

La América precolombiana. 

Este trabajo ocupa desde la pág. 127 

hasta la 168 de las Obras epa Prosa y verso de 
7oaquín María Bartrina, escogidas y coleccio-
nadas por Y. Sardá. (Barcelona, Teixidó 
y Parera, 1881.-8.°) Sirvió á su autor 
para dar una conferencia en el Ateneo 
barcelonés la noche del 22 de Abril de 
1878: y después de su muerte, ocurrida en 
x88o, fué hallada entre sus papeles, junto 
con el plan de una obra sobre el mismo 
asunto, cuyo capítulo v tenía el título de 
América al descubrirla Colón. 

Sin rebajar el mérito del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, creía Bartrina que en 
épocas anteriores había sido conocido de 
los europeos. Sus ideas se resumen en estas 
palabras: 

«El hombre blanco no visitó la América 
hasta el siglo xl, con los escandinavos, y 
halló poblado ya el Nuevo Mundo. » 

291.—[BASKET (SIR IAMES)]. 

History of the Island of Saint Do-
mingo from its first Discovery by Co-
lumbus to the present period. London, 
Printed for Archibald Constable & Co. 
Edinburgh, 1818. 

8.°—xiv y 426 páginas. 
Se publicó traducida al francés en 1819. 

292.—BAUDET (P. J. H.) 

Leven en werken van W. Iz. Blaeu. 
Utrecht, 1871.  

2 vols.-8.° 
Contiene datos sobre la historia y carto-

grafía de América. 

293.--BAUDRILLON (In.) 

Le Spectateur americain ou Remar-
ques générales sur 1'Amérique Septen-
trionale et sur la Republique des treize 
États-Unis, suivi de recherches philo-
sophiques sur la découverte du Nou-
veau Monde, par Ih. Baudrillon. Bru-
xelles, 1785. 

8° 

294.—BAUER. 

Aligemeine Weltgeschichte. Stutt-
gard, Belser, r 838. 

I2. °  

295.—BEAMISH (N. L.) 

The discovery of America by the 
Northmen, in the Tenth Century, with 
notices of the early settlements of the 
Irish in the Western hemisphére. Lon-
don, 18 4 1. 

8.0 

296.—BEAUCHAMP (ALPHON5E DE). 

Histoire du Brésil depuis sa décou-
verte en 1500 j usqu' . en 1810.  Paris, 
Alexis Eymery, I8I5. 

3 vols.-8.° 	. 
En la introducción, tratando de los des-

cubrimientos de los portugueses, refiere el 
de Colón, después de haber desdeñado el 
rey D. Juan II los ofrecimientos que le 
hizo. 

297.—BEAUMONT (FR. PABLO). 

Crónica de Mechoacan. 

Ms.-5 vols.—Folio.—Copia (1792). 

(Bib, de la Acad. de la Hist.) 
23 
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298.—BEAUVOIS (EUCÉxa). 

Les Colonies Européennes du Mar-
kland et de l'Escociland (domination 
Canadienne) au xiv siécle et les vesti-
ges qui en subsisterent jnsqu'au xvi et 
xvii siécle. Nancy. 1877. 

8.°-69 páginas. 
Se intenta dilucidar uno de los proble-

mas más oscuros de la historia de los euro-
peos en el Nuevo Mundo, con anterioridad 
á C. Colón. 

299.—BEAUVOIS (EUGÉNr). 

La découverte du Nouveau Monde 
par les Islandais et les premiéres traces 
du christianisme en Amérique avant 
1'an i000. Nancy, Crépin Leblond, 
1875. 

8. ° 

(Congrts dcs Américanistes, 1875•) 

300.—BEAUVOIS (EUGI NE). 

La Norambégue. Découverte d'une 
quatriémecolonie précolombienne dans 
le Nouveau Monde. Bruxelles, Hayer, 
1880. 

4.°-42 páginas. 

301.— BEAWES (N.) 

A civil, commercial, political and li-
terary history of Spain and Portugal. 
London, 1 793. 

2 vols.—Folio. 

302.—I3ECCHETTI. 

Storia Ecclesiastica. Roma, Paglia-
rini. 

z6 vols.—.° 

303.—BECMANUS (J. CHatsTOrx) 

Historia Orbis terrarum Geographi- 

ca et civilis: de variis negotiis nostri 
potiss. et  superioris seculi, aliisve rebus 
selectioribus, editio secunda. Francof. 
ad  Oderam, 1680. 

4" 
Contiene muchas noticias sobre el ori- 

gen, descubrimiento y conquista de Amé-
rica. 

304.—BELL (JAMES). 

A System of Geography, popular 
and scientific, or a physical, political 
and statistical account of the world. 
Edimburg, 18 59. 

5 vols.-8.° 

305. —BELLECOMBE (ANDRá DE). 

Histoire universelle politique, reli-
gieuse et militaire. Paris, 1855-57. 

4 vols.-8.° 

306. —BELLE-FOREST (FRArcots). 

Histoire universelle du monde, con-
tenant 1'entiére description et situation 
des quatre parties de la terre, la diui-
sion et estendue d'une chacune Region 
et Province d'icelles. Ensemble I'origi-
ne & particuliéres meeurs, loix, cous-
turnes, relligion et ceremonies de toutes 
les nations, et peuples par qui elles sont 
habitées. Diuisé en quatre liures. Paris, 
Chez Geruais Mallot, á 1'Aigle d'or, 
rué S. Iean de Beauuais, 1570. 

4•°-3 1 7 páginas, más i8 hojas de prels. 
y 13 al fin sin foliar. 

Trata de América desde la página 245 á 
la 317. 

307.—BELLE-FOREST (FRANCors DE). 

Description de la quatriéme partie 
du monde, contenant les pays et pro- 
vinces découvertes en Occident et Sep- 
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tentrion de nostre temps, avec les 
mceurs, et facon de vie des peuples, 
seló la diversité de leurs superstitions 
et coutumes. Paris, Gervais Mallot, 
1570. 
4 0 

Es un extracto de la obra anterior 

308.—BELLIN (J. N.) 

Recueil de cartes et plans de l'Amé-
rique Septentrionale et des Iles Antilles. 
Paris, 1764. 

Folio. 

309.—BELLOC (M.) 

Histoires d'Amérique et d'Océanie 
depuis l'époque de la découverte j us- 
qu'en 1839, par M... Membre de 
l'Institut historique et de plusieurs so-
ciétés savantes, ouvrage orné de belles 
planches réprésentant les usages et cé-
rémonies des Américains au temps de 
la conquéte, etc., etc., accompagné de 
deux Cartes géographiques coloriés 
dressées sous la direction de A. Houzé. 
Paris, P. Dumenil, éditeur, 1839. 

8.°-486 páginas. 
En la introducción compendia la vida y 

viajes de Colón. 

310.—BELLOC (M.) 

Historia de América desde los tiem-
pos más remotos hasta nuestros días, 
por Belloc, traducida por Juan Cor-
tada. Barcelona, 1845. 

2 vols.-4.°—Grabados. 

311.—BELOT (GUSTAVE DE). 

La vérité sur le Honduras, étude 
historique, géographique, poli tique et 
commerciale sur l'Amérique central. 
Paris. (s. d.) 

4.0-93 páginas.—Mapas.  

312.—BELTRÁN Y RÓZPIDE (RICARDO). 

Compendio de Historia de Espada, 
Obra premiada por real orden de 28 
de Junio de 1884 en el concurso cele-
brado con objeto de elegir libros de 
texto para la Academia general militar. 
Madrid, Fortanet, 1884. 

8•°-35o páginas. 

313.—BEMBO (Paravs). 

Historia: Venetix. L. xii. Venetiis: 
apud Aldi filios, ISSI. 

Folio. 
Elogio de Colón en la pág. 83. 
Hay otras varias ediciones y traducciones. 

314.—BENEDETTI (CARLos). 

Historia de Colombia. (Curazao?) 
1888. 

8."—Segunda edición. 

315. —BENNET (R. G.) ET WIJK 
(J. v:u.). 

Verhandeling over de Nederland-
sche, ontdekkingen in Amerika, Aus-
trali ^ , de Indién en de Poollanden, 
en de namen, welke weleer aan dezel-
ve door Nederlanders zijn gegeven. 

,Utrecht, Johannes Altheer, 1627. 

3. 

316.-BEZONI (GIROLAMO). 

La Historia del Mondo Nuovo di 
M. Girolamo Benzoni Milanese. La 
qual tratta dell' Isole, & Mari nuoua-
mente ritrouati, & delle nuoue Cittá 
da lui proprio vedute per acqua & per 
terra in quattordeci anni. (Retrato del 
autor grabado en madera.) Con Priui-
legio della Illustrissima Signoria di Ve-
netia, Per anni xx. (.4l fin.) In Vene- 
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tia, Apresso Francesco Rampazetto. 
MDLXV. 

8.°—.. hojas de preliminares y 175 folia-
das, impreso todo en letra cursiva, con 
17 grabados en madera intercalados en el 
texto. Retrato del autor. 

El autor dedica al Papa Pío IV esta obra, 
en la cual describe los lugares que ha visi-
tado en sus viajes. Al tratar de la Isla Es-
pañola se ocupa del descubrimiento de las 
Indias por Cristobal Colón, haciendo una 
historia detenida de sus viajes, la cual ocu-
pa desde el fol. io hasta el 29. 

317.—BENZONI (IIIEroNYiwus) 

Nova Novi orbis historia;, id est, 
Rerum ab Hispanis in Lidia Occiden-
tali hactenus gestarum & acerbo illo-
rum in eas gentes dominatu, Libri tres, 
Urbani Calvetonis opera industriaque 
ex Italicis Hieronymi Benzonis Medio-
lanensis, qui eas terras xiiii annorum 
peregrinatione obijt, commentariis des-
cripti, Latini facti, ac perpetuis no-
tis, argumentis & locupleti memorabi-
lium• rerum accessione illustrati. His ab 
eodem -adiuncta est, De Gallorum in 
Floridam expeditione, & insigni His-
panorum in eos sa;vitia exemplo, Bre-
nis Historia. [Genev2e], Apvd Evsta-
thivm Vignon, M.D.LXXVIII. 

8.°—i6 fojas sin foliar, 48o páginas y 
12 de índice. 

Primera edición de la traducción latina 
hecha por Urbano Calvetón. 

318.—BENZONI (H.) ir LERIUS (Jo.) 

Historia Indiae Occidentales, tomis 
duobis comprehensa. I. Res ab His-
panis in India Occidentali hactenus ges-
tas, acerbum illorum in eas gentes do-
minatum, insigneque in Gallos ad Flo-
ridani insulam saevitiae exemplum des-
cribit. II. Brasilae (quae et Ainerica  

dicitur) rerumque in ea observatione 
dignarum a nobis penitus incognita 
descriptionem continet. Hieron. Ben-
zone et Jo. Lerio... autoribus. Iu Lat. 
serm. Urb. Calvetonis et G. M. studio 
conversi. S. S. (Generae) Eust. Vignon, 
1686. 

8.0  

319.—BENZONI (HtERONYMUS). 

Insignis & admiranda Historia de re-
perta primum Occidentali India a Chris-
tophoro Colombo atino M c c c c x c I I. 

Omnia elegantibus figuris in xs incisis 
expresa a Theodoro de Bry, Leodiense, 
cive Francofurtensi. Anno M DXCI Il. 

4.° mayor. 

320.—BENZONI (HIERONYMUS). 

Americae parsquarta,sive, Insignis et 
admiranda Historia de reperta primum 
Occidental¡ India a Christophoro Co-
lumbo auno MccccxcII scripta ab Hie-
ronymo Benzono. Francofurti, 1 594. 
Folio.—Grabados y mapas. 

321.—BENZONI (HIERONYMUS). 

Americae pars quinta. Nobilis et ad-
mirationi plena Hieronymi Benzoni 
secundae sectionis Hispanorum tum iti 
Nigrittas servos suos tum in Indos cru-
delitatem Gallorumque pigatarutn de 
Hispanis toties reportata spolia... Fran-
cofurti, 1595. 

Folio.—Retrato de Colón. 

322. —BERAULT BERCASTEL. 

Storia del Cristianesimo. Venezia, 
1829. 

34 vols.-8.° 
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323.—BERGALLINI (M.) 

Storia populare di Genova. Genova, 
i86. 

2 vols.-4.° 

324.—BERGERON (PIERRE). 

Traicté de la navigation et des vo-
yages de découverte et conqueste mo-
dernes... Leyde, 1629. 

16•0-54 Y  303 páginas. 

325.—BERGH (L. PH. O. VON DEN). 

Nederlands Aanspraak op de Ont-
dekking van America voor Columbus. 
S. 1. n. a. (r 850). 

8.° 

BERGOMAS VEL BERGOMENSIS. 

V. Foresti (J. Ph.) 

326.—BERKENMEYER (P. L.) 

Le curieux antiquaire ou recueil 
géograh. et  histor. des choses les plus 
remarquables des quatre parties de 
I'Univers. Leide, 1729. 

3 vols.-8.° 
En las páginas 985 á 1034 del vol, ni 

se contiene una descripción de América. 

327.—BERNÁLDEZ (ANDRÉS). 

Historia de los Reyes Catholicos 
Don Fernando y Doña Isabel escrita 
por el Bachiller Andreas Bernaldes, 
Cura que fve de la Villa de Los Pala-
cios y Capellan de D. Diego Deca, Ar-
kobispo de Sevilla. 

2 vols.—Folio.-421 y 394 hojas. 
Copia hecha en Sevilla el año de 1594. 

(Bibl. Nac., Mss.—F. 96 y 97.) 
Desde el cap. ii8 al 131 trata del descu-

brimiento y conquista de las Indias. 

En el cap. 123 dice que fué su huesped 
el Almirante (en 1496) de quien hubo escri-
turas acerca de su viaje. 

En el 131 habla del traje del mismo Al-

mirante. 
Hay otras copias posteriores en la Real 

Academia de la Historia y en la misma 
Biblioteca Nacional. 

328.—BERNÁLDEZ (ANDRÉS). 

Historia de los Reyes Católicos don 
Fernando y Doña Isabel. Crónica iné-
dita del siglo xv, escrita por el bachi-
•ller Andrés Bernáldez... Granada, José 
María Zamora, i86. 

2 vols.-4.° 
Hizo esta publicación el Sr. Lafuente 

Alcántara. 

329.—BERNÁLDEZ (ANDRÉS). 

Historia de los Reyes Católicos, es-
crita por el bachiller.., cura de los Pa-
lacios y capellán del Arzobispo de Se-
villa. Sevilla, 1870. 

2 vols.-4.° 
Publicado por la Sociedad de Bibliófilos 

Andaluces. 

330.—BERNÁLDEZ (ANDRÉS). 

Historia de los Reyes Católicos don 
Fernando y Doña Isabel, escrita por el 
bachiller.., cura que fué de la villa de 
los Palacios y capellán de D. Diego de 
Deza, arzobispo de Sevilla. Madrid, 
Rivadeneyra, 1878. 

Colección de autores españoles de Rivadeneyrri, 
tomo Lxx, y ni de las Crónicas de los Reyes 
de Castílla, coleccionadas por D. Cayetano 
Rosell. 

El autor tuvo alojado en su casa al des-
cubridor del Nuevo Mundo, y tuvo directa-
mente de él noticias importantes que con-
signa en las páginas 66o, 663, 668, 669, 
670, 67 1 , 672 , 673 , 675 y 676. 
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331.-BERTHELOT (SABINE). 

Essai historique sur l'ile de Cuba á 
l'époque de la découverte et pendant 
les premiéres années de la colonisa-
tion, suivi de l'analyse de l'ouvrage de 
M. Ramon de la Sagra. Extrait du 
Bulletin de la Société de Géographie, 
Juillet, 1846. Paris, Imp. de Bourgo-
gne, 1846. 

8.0 

332. -BERTHELOT (SABINE). 

Exploración de la costa meridional 
de España. Traducción castellana por 
D. R. H. P. Cádiz, 1867. 

8. 0  
Trata de los retratos de Colón en las pá-

ginas 6o, 75 y siguientes. 

333. -BERTIUS (PETRUS). 

Tabularum Geographicaruni con-
tractarum libri septem. Amstelodami, 
1616. 

4.°--El libro vii se refiere á América. 

334.-BERTIUS (PETRUS). 

Breviarium totius orbis Terrarum. 
Francofurti, 1627. 

I2. °  

I-Iay además otras ediciones. 

335.-BESCHERELLE (Louis NICOLAS) 
ET BERTAL (A.) 

Histoire de la fondation des colonies 
espagnoles et anglaises en Amérique. 
Paris, 1857. 

Folio apaisado.-Ioo páginas. 
Reseña los descubrimientos de Colón. 

Imperiorum, eorumque amplitudine 
procuranda. Cui inserta est Dissertatio 
singularis, De Novo Orbe. Argento-
rati, Impensis Ha;redum Lazar¡ Zet-
zneri. MDCXXIII. 

4.°-65 páginas. 

337.- BESOLDUS (CHRISTOPHorus). 

De novo orbe conjectanea. Tubingx, 
1694. 

4 0 

338.-BIANCHINI (T.) 

La Storia universale provata con 
monumenti e figurata con simboli de-
gli antichi. Roma, 1747. 

4.
0 

339. --BIGANI. 

Cronologia generale delle Nazioni. 
Venezia, 1850. 

8° 

340.-BIGLAND (JEAN). 

Histoire d'Espagne, depuis la plus 
ancienne époque j usqu'á la fin de l'année 
18og, par... traduite de l'anglais et con-
tinuée jusqu'á l'époque de la Restau-
ration de 1 814. Ouvrage revu et corri-
gé par le comte Mathich Dumas. Pa-
ris, F. Didot, 1823. 

3 vols.-8.° 

341. -BIONDELLI (F3.) 

Sunto di alcune lezioni sulle antichi-
tá Americane. Milano, 18 53. 

8.° 

342.-BIONDO (M!CIIAEL ANG.) 

De Ventis et Navigatione, libellus 
auttore M. A. Biondo, in quo naviga- 

336.-BESOLDUS (CIIRISTOPHORUS). 

Discursus Politicus de Incrementis 
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tionis utilissima continetur doctrina 
cum Pixide novo, et diligente examine 
ventorum, et tempestatum. Cum accu-
ratissima descriptione distantia; loco-
rum interni maris, et Oceani, a Gadi-
bus ad novum orbem utique valde 
necessaria, Nam servantes doctrinam 
hanc, cum citius tum securius utrumnq 
mare transfretabunt. (Al fin.) Vene-
tijs, Apud Cominum de Tridino, Mon-
tisferrati. MDXLVI. 

4.°- 18 hojas. 

343.—I3ISSELIUS (JOANNES). 

Argonauticon Americanorum s. his-
toria periculorum Petri de Victoria 
ac sociorum eius libri xv. Monachii, 
1 647. 

I2. °  

344.— BIZARUS SENTINAS (PETaus). 

Senatus populique Genuensis rerum 
domi forisque gestarum historia atque 
annales... Auctore Petro Bizaro Senti-
nati. Antuerpia. Ex officina Christo-
phori Plantini, MDLXXIX. 

Folio. 

345.—BLACK. 

General Atlas of the World. New 
edition. Edimburgo, 1866. 

Folio. 

346.—BLAEU (WILHELM ET JOHAN). 

Toonneel des aerdriicx, ofte nievwe 
atlas, Dat is beschryving van alle Lan-
den: Nu nieulycx uytgegeven, Door 
Wilhelm: en Iohanenm Blaeu. Twede 
deel vant't tooneel... Amsterdami. 
Apud Guilielmum et Iohannem Blaeu, 
M. DC.XXX V. 

2 vols.—Folio. 
En el t. II trata del descubrimiento de 

América por C. Colón. 

347.—BLAEU (WILHELM ET JOHAN). 

Théatre du monde ou nouvel Atlas... 
Amst., J. Blaeu, 1638. 

2 vols.—Folio. 

348.—BLAEU (WILHELM ET JOHAN). 

Theatrum Orbis Terrarum, sive At-
las Novus. Amsterodami, 1640-1654. 

5 vols.—Folio. 

349.—BLAEU (WILHELAI ET JOFIAN). 

Atlas Magnus sive Geographia et 
Cosmographia Bláviana, qua solum, sa-
lum, calum accuratissime describuntur. 
Amsterodami, 165o. 

II vols.—Folio. 

350.—BLAEU (\VILHELM ET JOHAN). 

Le grand Atlas, ou Cosmographie 
Blaviane, en laquelle est exactement des-
critte la Terre, la Mer et le Ciel. Ams-
terdam, J. Blaeu. MDCLXIII. 

12 vols.—Folio. 

351. —BLAEU (WILHELM ET JOHAN). 

Grooten Atlas oft Wereltbeschrij-
ving. Amsterdam, 1664-65. 

9 vols.—Folio. 

352.—BLAEU (WILHELM ET JOHAN). 

Atlas Universal y Cosmographico de 
los Orbes Celestes y Terrestre... Ams-
terdam, 16 59 7 2 • 

II vols.—Folio. 
En el tomo referente á España, pág. 159, 

trata del descubrimiento de las Islas Occi-
dentales por C. Colón. 
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353.-BLAEU (WILHELM ET JOHAN). 

Novus Atlas, das ist, Weltbeschrei-
bung, Mit Schüuen newen aussführ-
lichen Land-Taffeln in Kupffer gesto-
chen vnd an den Tag gegeben Durch 
Guil. vnd Johannem Blaeu. Amsterda-
mi, Apud Iohannem Guillelmi F. Blaeu. 
M.DC.XLVIIIT, XLVII, XLVII, XLVI. 

4 vols.—Folio. 

354. —BLAIR (JOHN). 

The chronology and history of the 
World from the creation to the year 
of Christ 1768, illustred in 56 tables. 
London, 1768. 

Folio.—i." edición. 
Hay otras varias ediciones aumentadas. 

355.—BLAIR (JoHN). 

Tables chronologiques, qui embras-
sent toutes les parties de 1'histoire uni-
verselle, année par année, depuis la 
création du monde jusqu' . 1768, pu-
blié en anglais et traduit en francais par 
le citoyen Chantreau, qui les a conti-
nué jusqu' . 1795. Paris, Agasse, 1795. 

Folio. 	' 

356. —BENETTIS (I-IIEREMIAS Á). 

Chronologia et critica historia pro-
fana et sacra? in tomos VI distributa. 
Roma, 1766-68. 

6 vols.-4.° 

357.—BLANC (Louis). 

Le Nouveau Monde. Paris, i 849. 

4 °  

353.—BLANCO ESCOBAR (VALENTfN). 

Influencia que han ejercido los pre- 

lados de Palencia en el progreso y des-
arrollo de las artes. Palencia, Imp. de 
Menéndez, í888. 

4.°-52 páginas. 
En la pág. 35, tratando de Fr. Diego de 

Deza, refiere lo que este personaje trabajó 
en defensa de Cristobal Colón. 

359. —BLAZQUEZ MAYORALGO 
(JUAN). 

Perfecta racon de Estado, dedvcida 
de los hechos de el señor rey don Fer-
nando el Catholico, quinto de este nom-
bre en Castilla y segundo en Aragon, 
contra los politicos atheistas. Escribio-
la a la magestad avgvsta de el Rey 
D. Phelipe Quarto, nuestro Señor, 
Don... su Contador de la Nueva ciudad 
de la Veracruz en los reinos de la Nue-
va España, y Veedor de su Real ha-
zienda. Mexico, por Francisco Roble-
do, 1646. 

4.°-63, 1 99 Y 34 fojas. 
En el folio 79 vuelto hace ligera mención 

del descubrimiento del Nuevo Mundo por 
Colón. 

360.—BLOCIUS (JoANNES). 

Historias per saturam ex Novi Or-
bis scriptoribus excerpta... Rostochi, 
Typis Joachimi Pedani, 1627. 

361.—BOEMUS AUBANUS (JOANNES). 

Omnium gentium mores, leges et ri-
tus... Accessit lib. de Regionibus Sep-
tentrionalibus ex Jacobo Zieglero. An-
tverpiae J. Steelsius, '.S.3 8   

S.° 
Hay ediciones anteriores en las cuales 

sólo se trata de Europa, Asia y Africa. 
Se han hecho numerosas ediciones y tra-

ducciones de esta obra. 
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362.—BOFARULL (ANTONIO DE). 

Historia de Cataluña. Barcelona, 
1878. 

9 vols.—Folio. 
Trata de la llegada de Colón á Barcelona. 

363 .—I3OIL (ABRAHAM DE). 

Géographie Moderne, Historique et 
Politique. Leyde, 1729. 

4 vols.—Folio. 

364.—BOISSI (M . DE). 

Histoire des invasions et des expé-
ditions militaires en Espagne, depuis 
les Phéniciens j usqu' . nos jours. Ouvra-
ge donnant un Apercu géographique 
et statisque de la Péninsule, aves ¡'Ori-
gine, les Moeurs et le Caractere de ses 
Habitants par... Paris, Chez Ponthieu, 
1823. 

16.°-472 páginas. 
Concisa referencia del descubrimiento de 

C. Colón. 

365 .—BONNEAU (ALEXANDRE). 

Haiti, ses progrés, son avenir, avec 
un précis historique sur ses constitu-
tions, le texte de la constitution actue-
llement en vigueur et une bibliogra-
phie d'Haiti. Paris, E. Dentu, 1862. 

8.°-176 páginas. 

366.—BONNYCASTLE (R. H.) 

Spanish America, or a Descriptive, 
Historical, and Geographical Account 
of the Dominions of Spain in the Wes-
tern Hemisphere, Continental and in-
sular; illustrated by a Map of Spanish 
North America and the Wests India 
Islands, a Map of Spanish South Ame- 

rica, and an Engraving representing 
the comparative altitudes of the moun-
tains in these regions, by... Captain in 
the Corps of Royal Engineers. Lon ^ 

don, Longman, 1818. 

2 vols.-8.° 

367.—BORDE (P. G. L.) 

Histoire de l'ile de la Trinidad sous 
le gouvernement espagnol. Premiére 
partie. Paris, 1876. (Seconde partie, 
Paris, 1883.) 

8.° — xxI- 329 páginas, xI-448 páginas. 

368.—BORDINI (FR.) 

Quxsitorum et responsorum Milias, 
ex quibus qux ad sphxrx, cosmogra-
phiar, geografix... attinent contempla-
tionem, exactissime et brevissime ex-
plicantur. Bononia, A. Benatius, 1573. 

8° 

369.—BORDONE (BENEDErro). 

Libro di Benedetto Bordone riel qual 
si raggiona di tutti l'isole del mondo 
con li lor nomi antichi et moderni, 
historie, favole et modi del loro vivere 
et in qual parte del mare stanno, et in 
qual parallelo et clima giacciono. Im-
presse in Vinegia per Nicolo d'Aristo-
tele, detto Zoppino, nel mese di Giugno 
del . M.D.XXVIII. 

Folio. 
Primera edición. Se reimprimió en Ve- 

necia en 1 532, 1 534, 1 537 Y 1547 con el 
título de ¡solario. 

370.—BOSSI (LUIGI). 

Della istoria d'Italia antica e mo-
derna. Milano, 1819-23. 

19 vols.-8.° 
Hace el elogio de Colón. 
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371. —BOSSI (LUIGI). 

Storia della Spagna antica e moder-
ua. Milano,Typ. Commercio, 1821-22. 

8 vols.-12.° 
Retrato de Colón. 

372.—BOTERO (Giov.ANNI). 

La prima e seconda parte della Re-
lationi universali nella qual si contiene 
la Descrittione di tutta la Terra, i monti, 
laghi, fiumi, minere... Bergamo, Comin 
Ventura, 1594-95. 

2 vols.-8.° 
Primera edición. Trata del descubrimien-

to de la Nueva India por C. Colón. 

373.— BOTERO BENES (JUAN). 

Relaciones Universales Del mundo 
de Iuan Botero Benes, Primera y Se-
gunda Parte, Traduzidas a instancia 
de don Antonio Lopez de Calatayud, 
Corregidor de las diezisiete villas, y 
Regidor de Valladolid, por su Mages-
tad: por el Licenciado Diego de Aguiar 
su Alcalde mayor. Dirigido a don 
Francisco de Sandoual y Roxas, Du-
que de Lerma. Año 1603. Impresso en 
Valladolid por los herederos de Diego 
Fernandez de Cordova. Vendense en 
casa de Martin de Cordova. (Al fin. ) 
Impresso en la ciudad de Valladolid, 
por Diego Fernandez de Cordova y 
Oviedo, Impressor del Rey nuestro 
Señor. Año M.D.XCIX. 

Folio.-2o7 y i io hojas foliadas, más 4 
de preliminares sin numerar y 24 de Indi-
ces, numeradas. 

Los libros iv, v y vi de la primera parte 
tratan del descubrimiento y de la descrip-
ción del Nuevo Mundo. 

374.—BOTERO BENES (JUAN). 

Descripcion de todas las provincias, 

reynos, estados y ciudades principales 
del Mundo, en que se trata de las cos-
tumbres, industria, trato y riquezas de 
cada una de las naciones de Europa, 
Asia, África, América 6 Nuevo Mun-
do, etc.. etc. Gerona, 1748. 

4. °  

375.—BOTERUS (JOANNES). 

Commentariolus Parallelus. Colonia ✓ 

Agrippinar. 1 597. 
4.°-2 mapas, uno de los cuales tiene 

esta indicación: « America sive India nova 
anno Dei 1492 a Christ. Colombo detecta.» 

376.—BOTTA. 

Storia de i popoli di Italia. Bruxelles, 
1826. 

3 vols.—i6. °  

377.—BOTTA É GUICCIARDINI. 

Storia d'Italia dal 1492 al 1814. 
Capolago e Firenze, 1835. 

4 vols.-8.° 

378. — BOTURINI BENADUCI (Lo- 
RENZO). 

Idea de una nueva historia general 
de la América Septentrional. Fundada 
sobre material copioso de figuras, sím-
bolos, caracteres y jeroglíficos, cantares 
y manuscritos de autores Indios, últi-
mamente descubiertos. Madrid, Juan 
de Zúñiga, 1746. 

4•°  
Contiene el catálogo del Musco de Botu• 

rini sumamente curioso por sus antigüe-
dades americanas. 

379.—BOURGOING (P.) 

Vertus et bienfaits des missionnaires, 
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ou histoire abrégée des missions de 
l'Amérique. Paris, 1854. 

2 vols.-8.° 

380.-BOUSSINGAUT (C. P.) 

Le nouveau Théátre du Monde, ou 
1' Abregé des Etats & Empires de 
1'Univers. Paris, 1668. 

4 vols.-8.° 

381.-BOUVET DE CRESSÉ (A. J. B.) 

Histoire de la marine de tous les 
peuples, depuis la plus haute antiquité 
jusqu'á nos jours. Paris, Auné André, 
1824. 

2 VO1S.-I2. °  

En el tomo I, pág. 332, empieza el capi-
tulo que lleva este epígrafe: Claristophe Co-
lomb. Découverte de l'Amérique. 

382.-BOWEN (BENJ ^MIN F.) 

America discovered by the Welsh in 
117o A. D. Philadelphia, J. B. Lippin-
cott & C. 1876. 

s° 

383.-BOXHORNIUS (M . ZUERIUS). 

Historia universales sacra et profana 
a Christo nato ad annum usque 165o. 
Lugd. Bat., 1652. 

4•" 

384.-BRIETIUS (PHILIPPUS). 

Annales mundi sive chronicon uni-
versale. Parisiis, 1662. 

7 VOls.-I2." 

385.-BRIETIUS (PHILIPPUS). 

Parallela Geographia Veteris et No-
va;. Parisiis, Sebastianus et Gabriel 
Cramoisy , M.DC.XLVIII-XLIX. 

386.-BRITO (BERNARDO DE). 

Monarquia Lusitana. Lisboa, Na 
Imp. Craesbeeckiana de Joam da Cos-
ta e da Musica, 1632-1727 . 

8 vols.-Folio. 
Fueron continuadores de esta obra Fr. An-

tonio Brandaó, Fr. Francisco Brandaó, 
Fr. Rafael de Jesús y Fr. Manuel Santos. 

387 .-BRITO BERNARDO DE). 

Elogios dos Reys de Portugal com 
os mais verdadeiros Retratos que se pu-
deráo achar, novamente addicionados 
por D. José Barbosa. Lisboa; officina 
Ferreyriana, 1726. 

4• °  

388.-BRITTON (JoHIN). 

The enterprising Adventures of Pi-
zarro; preceded by á brief Sketch of 
the Voyages and Discoveries of Colum-
bus and Cortez. London, 1 799. 

8." 

389.-BROSSEUR DE BOURBOURG 
(AB. L'ABBÉ). 

Histoire des nations civilisés du Me-
xique et de l'Amérique Centrale, du-
rant les siécles anterieurs á C. Colomb, 
écrite sur des documents originaux et 
entiérement inédits, puisés aux ancien-
nes archives des indigénes. Paris, Ar-
thus Bertrand, 18 57-18 59. 

4 vols.-8.^ 

390 .-BROWN (JONATHAN). 

The History and present condition 
of St. Domingo. Philadelphia, William 
Marshall and Company, 1837. 

3 VOls.-4.° 	 2 vols.-8.° 
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391.—BROWN (MARIE A.) 

The icelandic discoverers of Ameri-
ca, or honor to whom honor is due. 
Boston, 1888. 

8.° 
Libro singular destinado á lanzar contra 

Colón los mayores insultos por el crimen 
de haber importado en América el Evan-
gelio. El título de uno de los capítulos de 
la obra Razones para la abolición del cristia-
nismo, explica por sí solo por qué la autora 
piensa que «el deber de América es malde-
cir á Colón como uno de los enemigos del 
género humano y prohibir la existenciade 
ningún sacerdote dentro de los límites de 
la Unión.» 

392.—BRUSONI (GIROLAMO). 

Dell' historie universali d' Europa. 
Ven., 1657. 

2 vOls.-4 ° 

393.—BRUSONI (GIROLAMO). 

Della historia d'Italia, libri 46. Setti-
Ina impressione riveduta dal medesimo 
autore accresciuta e continuata dall' 
auno 1625 fino al 1679. Torino, 1680. 

4 ,°  

394.—BRUYS. 

Histoire des Papes. La Haye, 1732. 

5 vols.-4.°  

396.--BRIAN (E.) 

The History civil and Commercial, 
of the British Colonies in the West 
Lidies. London, MDCCxCIV. 

z vols.—Folio, con mapas y grabados. 

397.—BRYAN (EDOUARD). 

Histoire civile et commerciale des 
colonies anglaises dans les Indes Occi-
dentales, depuis leur découverte par 
Christophe Colomb jusqu'á nos jours, 
suivi d'un tableau historique et politi-
que de Saint-Domingue avant depuis 
la Révolution francaise, trad. de l'an-
glais. Paris, i 8o I . 

8.° 

398. —BRYAN (ED.) 

Histoire de l'ile de Saint-Domingue, 
extraite de la histoire civil et commer-
ciale des Antilles de M. Bryan Edwards 
et continué jusqu'aux dernier evene-
ments, contenant de nombreux détails 
sur ce qui s'est passé pendant la Révo-
lutions, trad. de l'anglais par Breton. 
Paris, 1802. 

12.°—Mapa. 

399.—BUCKINGHAM (J. S.) 

America, historical, statisc, and des-
criptive. New-York, 1841. 

2 vols.-8.°—Retrato y dibujos. 

395.—BRUZEN DE LA MARTINIERE. 

Introduction á 1'histoire dé l'Asie, 
de l'Afrique et de l'Amérique. Pour 
servir de suite á 1'introduction á l'his-
toire du baron de Pufendorff. Amster-
dam, Z. Chatelain, 1735. 

2 vols.-12.° 
Trata de los viajes y descubrimientos de 

C. Colón.  

400.—BUCHON (J. A.) 

Atlas géographique, statistique et 
chronologique des deux Amériques et 
des i les adjacentes, traduit de ¡'atlas 
exécuté en Amérique d'aprés Lesage, 
avec de nombreuse corrections et aug-
mentations. Paris, 1825. 

Folio.-63 mapas y i6 tablas. 
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Contiene resumen histórico para cada 
uno de los Estados, desde el descubrimien-
to hasta el año de la impresión. 

401.—BUET (CH.) 

Les mensonges de l'histoire. Ser. ni. 
Paris, Lefors, 1889. 

8.°-255 páginas. 
Contiene un capítulo sobre C. Colón. 

402.—BUET (CH.) 

Les collaborateurs de Christophe 
Colomb. 

(Revire dic monde lati,i, 1887. Octobre.) 

403.—BUONACCORSI. 

Diario d' successi piu importante se-
guiti in Italia et particolarmente iti Fio-
renza dall' aneo 1487 all' atino 1512,  
con la vita di Lorenzo de Medici scrit-
ta da N. Valori. Fiorenza, Giunti, 1568. 

4.
0 

404.—BURCARDO (IoANNES). 

Programma de iis qui militia xque 
ac doctrina inclaruerunt. Lipsix, 1699. 

4 °  
Trata de Colón como descubridor de la 

variación de la aguja náutica, según Can-
cellieri. 

405. —BURCK (« ILLIAM). 

Histoire des colonies européennes 
dans l'Amérique, en six parties. His-
toire de la découverte, moeurs, coutu-
mes des colonies espagnoles, porrugai-
ses, francaises, hollandoises et danoises, 
anglaises, trad. de l'anglais. Paris, 1767. 

2 vols.-8. °—Mapas. 

406.—BURET DE LONGCHAMBS. 

Les Fastes universels ou Tableaux 

historiques, chronologiques et géogra-
phiques, contenant siécle par siécle, et 
dans des colonnes distinctes, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'á nos jours; 
l'origine, les progrés, la gloire et la dé-
cadence de tous les peuples, leurs emi-
grations, leurs colonies, l'ordre de la 
successioti des princes, etc.; le précis 
des époques et des événements politi-
ques, l'histoire générale des religions et 
de Ieurs différentes sectes; celle de la 
philosophie et de la législation chez 
tous les peuples anciens et modernes; 
les découvertes et les progrés dans les 
sciences et dans les arts, et en fin une 
notice sur tous les hommes célébres, 
rappelant leurs ouvrages et leurs ac-
tions, etc. Paris, Duodey-Dupré, 1821. 

Folio apaisado. 
Primera edición, á la cual siguieron otras 

varias. 

407.— BURGOS (A. DE). 

Blasón de España. Libro de oro de 
su nobleza. Reseña genealógica y des-
criptiva de la Casa Real, la grandeza 
de España y los títulos de Castilla. 
Madrid, D. Pedro Montero. 

6 tomos.—Folio, con retratos y escudos 
de armas iluminados. 

El tomo vi, impreso en r86o, pág. 202, 

contiene la genealogía y retrato de Cristo- 
bal Colón. 

408.—BURKE (EDMVND). 

An Account of the European Set-
tlements in America. In six Parts. I. 
A short History of the Discovery of 
that Part of the World... London: 
Printed for R. and J. Dodsley in Pali-
Mall, 1757. 

2 vols.-8. °  
Hayotras varias ediciones y traducciones, 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



366 
	

SECCIÓN IV 

409.—BURKE (EDniuND). 

An account of the Spanish settle-
ments in America. In four parts. I. An 
account of the discovery of America by 
the celebrated Christopher Colombus, 
a description of the Spanish insular co-
bujes in the West Indies... Edimburgh, 
1762. 

8.°-528 páginas y un mapa. 

410.—BURNEY (J.) 

A Chronological History of the Dis-
coveries in the South Sea or Pacific 
Ocean. London, 1803. 

3 vols.—Folio. 

411.—BURRIEL (ANDRÉS MARCOS). 

Noticia de la California y de su con-
quista temporal y espiritual hasta el 
tiempo presente. Sacada de la historia 
manuscrita formada en México año de 
1739, por el P. Miguel Venegas, de la 
Compañía de Jesús, y de otras noticias 
y relaciones antiguas y modernas. Ma-
drid, Viuda de Manuel Fernández, 

1 757• 
3 vo1s.-4.° 
Reseña los descubrimientos de Colón. 

412.—BUSCAYOLO (EL MARQUÉS DE). 

Opúsculos del.., de los Señores y 
Príncipes soberanos de la ciudad é isla 
de Xio. Madrid, 1789. 

4. n 

Hace paralelo de Colón. 

413.—BUSEHING (A. F.) 

Nuova Geographia trad. da G. Ia-
gemann. Con indice getierale 34. tomi 
in 35 volumi. Venezia, Zatta, 1744-82. 

4.°—Grabados. 

En el t. xxxii se trata de los descubri-
mientos de C. Colón. 

414.—BUSTILLO (FRANCISCO). 

Bulario Indico, con notas del Lic. D... 
Ms.—Folio.—Copia. 
(Academia de la Historia, Colección Mata 

Linares, t. xxxiii.) 
Al comentar la Bula de Alejandro VI 

Inter ca'tera, hace referencias á los viajes 
y descubrimientos de Cristobal Colón. 

C 

415.—CACCIATORE (L.) 

Nuovo Atlante storico. Firenze, Fu-
magalli, 1834. 

3 vols.-4." 

416.— CALANCHA (ANTONIO DE LA). 

Coronica moralizada del Orden de 
San Agvstin en el Perú, con sucesos 
ejemplares en esta monarquía. Dedica- 
da á Nuestra Señora de Gracia, singu- 
lar Patrona i Abogada de la dicha Or-
den. Compvesta por el mvy reverendo 
Padre Maestro Fray Antonio de la 
Calancha de la misma Orden i Difini-
dor actual. Dividese este primer tomo 
en quatro libros, lleva tablas de capitu-
los i lugares de la sagrada Escritura. 
Año 1638. Con licencia. En Barcelona, 
por Pedro Lacavalleria, en la calle de 
la Libreria. 

Folio.-922 páginas más 14 hojas de pre-
liminares y otras i4 de tablas. 

En el capítulo iv del libro t, página 26, 
trata de los descubrimientos de Colón, y de 
la impropiedad del nombre que se dió á las 
tierras descubiertas. 
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417.—CALMET (AGOSTINO). 

Storia universale sacra e profana dal 
principio del mondo fino al nostri gior-
ni. Venezia, 1742-59. 

12 v01s.-4.° 

418.—CALMET (Dore.) 

Abrégé chronologique de l'histoire 
sacrée et prophane depuis le commen• 
cement du monde jusqu'á, nos jours. 
Nancy, 1729. 

R." 

419.—CALVETE DE ESTRELLA 
(JOANNES CHRISTOPHORUS). 

De Rebus Indicis ad Philippum Ca-
tholicum Hispaniarum et Indiarun Re-
gem. Libri xx. 

Según D. M. Fernández de Navarrete, 
Bibliot. snarit., t. II, p. 194, existía esta obra 
manuscrita en dos tomos folio en el Sacro-
Monte de Granada, y D. Ignacio Asso 
poseía un ejemplar de los seis primeros li-
bros, siendo el i: Columbi, in Anericatrz na-
vigatio describitur. 

Actualmente se guarda en la Biblioteca 
de la Academia de la Historia un volumen 
manuscrito de Calvete de Estrella, con tí-
tulo: Columbi nzavigatio describitur. 

420.—CALVO (CARLOS). 

Colección histórica completa de los 
tratados, conventiones, capitulaciones, 
armisticios, cuestiones de límites y otros 
actos diplomáticos y políticos de todos 
los Estados de la América latina, com-
prendidos entre el Golfo de Méjico y 
el Cabo de Hornos, desde el año 1493 
hasta nuestros días, precedida de una 
Memoria sobre el estado actual de la 
América, de cuadros estadísticos, de un 
diccionario diplomático y de una noti-
cia histórica sobre cada uno de los tra- 

tados más importantes. París, A. Du-
rand, 1862-69. 

II vols.-8." 
Al mismo tiempo, y en igual número de 

tomos, se publicaba en francés esta Colec-
ción. 

421. —CÁMARA (FR. ToMÁs). 

Religión y Ciencia. Contestación á la 
Historia del conflicto entre la religión 
y la ciencia de Juan Guillermo Draper, 
por el P. Fr. Tomás Cámara, profesor 
del Colegio de Agustinos filipinos de 
Valladolid, 1879. Valladolid, Imp. de 
Gaviria y Zapatero. 

8.° may. —xx Y 577 páginas. 
En el capítulo vi trata del proyecto de 

Cristobal Colón y defiende á los doctores 
de la Junta de Salamanca. 

422. —CAMPANA (CESARE). 

Dell' historie del mondo, &c... Ve-
netia, Angelieri, 1591. 

4 °  

423.—CAMPANELLA (TII.) 

De Monarchia Hispanica Discursus. 
[Cum Appendice.] Amsterodami, El-
zevir, 1640. 

8. °  

Trata del descubrimiento del Nuevo 
Mundo por C. Colón. 

424.—CAMPBELL. 

A Compleat History of Spanish 
America. London, 1742. 

8° 

425.—CAMPBELL. 

A Concise History of the Spanish 
America, Containing a succint relation 
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of the Discovery and settlement of its 
several Colonies... Collected chifly from 
Spanish Writers. London, 1741. 

8.° 
Existen otras varias ediciones con títulos 

algún tanto variados. 

426.—CAMPI (PIETRO MARÍA). 

Historia universale cosi delle cose 
ecclesiastiche come secolari di Piacenza. 
Piacenza, 1659-62. 

3 vols.—Folio. 
Al fin de la obra hay un apéndice que 

titula: «Historia vera circa 1'Origine, e 
Nascita di Cristoforo Colombo Piacentino 
Scopritore del nuovo Mondo.» 

427. —CAMPUZANO (RAm16N). 

Descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Madrid, 1874. 

8° 

428.—CANALE (G.) 

Nuova Istoria della republica di Ge-
nova. Firenze, i 858. 

3 vols.-8. °  

429. —CANO (Tonsá). 

Arte para fabricar, fortificar y apa- 
reiar naos o de gverra y merchante; 
con las reglas de archearlas, reduzido 
á toda Cuenta y Medida; y en gran-
de vtilidad de la Navegacion. Com-
pvesto por Thome Cano Capitan Or-
dinario por el Rey Nuestro Señor y su 
Consejo de Guerra: Natural de las Islas 
de Canaria; y Vecino de Sevilla. Diri-
gido a Don Diego Brochero de Anaya, 
Prior de Hibernia; Embaxador de 
Malta; del Consejo de Guerra de su 
Magestad; Comendador de Yebenes; 
Lugar Teniente del SS. Principe, Gran 

Prior de San Iuan, y a cuyo cargo está 
el despacho de la Nacion Irlandesa. 
(Escudo de armas de D. Diego Bro-
chero.) Con Previlegio: Impreso en 
Sevilla, en casa de Lvis Estrepiñan. 
Año de 1611. 

4 °  
Asegura el autor la veracidad del viaje 

de Alonso Sánchez de Huelva. 

430. -CANOVAI (STANISLAO). 

Elogio d'Americo Vespucci... Con 
una Dissertazione giustificativa di ques-
to celebre navegatore. Firenze, Alle-
grino, 1788. 

4.°—viii y 8o páginas.—Retrato de Ves-
pucio. 

Primera edición. Dió origen á muchas 
controversias esta obra, fué rudamente 
atacada y motivó numerosas investigacio-
nes sobre las primeras navegaciones de los 
españoles á las Indias Occidentales. 

431.-CANOVAI (STANISLAO). 

Elogio d' Amerigo Vespucci, con 
una disertazione giustificativa di ques-
to celebre navigatore. Seconda edizioni 
con illustrazioni ed aggiunte. Sine 
loco, 1789. 

8. ° -XVIII-142 paginas. 
Hay otras ediciones posteriores. 

432.- CANOVAI (STANISLAO). 

Dissertazione sopra il primo viaggio 
d' Amerigo Vespucci all Indie Occi-
dentali. Florencia, 1809. 

12.0 -35 páginas. 

433. -CANOVAI (STANISLAO)( 

Viaggi d' Amerigo Vespucci con la 
vita, 1' elogio e la dissertazione giusti-
ficativa di questo celebre navigatore, 

fr 
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del Padre Stanislao Canovai, delle scuo- 
le pie pubblico professore dir materna- 
tica. Opera postuma. Firenze, 1817. 

8.°-392 páginas. Retratos de Vespuccio 
y de Canovai. 

434 —CANTO (ERNESTO Do). 

Os Corte-Reaes. Memoria historica 
acompanhada de muitos documentos 
inéditos. 1883. Tip. do Archivo dos 
Atores. Ponta Delgada. Ilba de San 
Miguel. 

8.°—Tirada de ioo ejemplares. 
Anota los indicios de tierras que tuvo 

Colón antes de formar su proyecto de des-
cubrimiento. 

435.—CANTO (CcsARL). 

Storia vniversale. Racconto, docu-
menti e schiriamenti e note. Prima edi-
zione. Tormo, Pomba, 1838. 

35 vols.-8.° 
Se han hecho numerosas ediciones y tra-

ducciones de esta obra. 

436.—CANTO (CÉSAR). 

Historia Universal. Traducida del 
italiano con arreglo á la sétima edición 
de Turín, por D. Nemesio Fernández 
Cuesta. Ilustrada con grabados en ace-
ro y con mapas de los países más im-
portantes. Madrid, Gaspar y Roig, 
1854.. 

io vols.—Folio. 
Trata de Colón en el t. i, pág. 639; t. Iv. 

páginas 324, 625 ,  644 , 697, 701, 863, 865, 
869 y 8 73; t. v i  Pág. 4, Y t. x, pág. 346 . 

437. —CANTO (CESARE). 

Storia degli Italiani. Milano, 1855 

6 vols.-5.°  

438.—CAPEFIGUE. 

Isabelle de Castille. Grandeuret dé-
cadence de l'Espagne. Paris, Amyot, 
1869. 

8 . 0  

439.—CAPMANY Y DE MONTPALAU 
(ANTONIO). 

Questiones criticas sobre varios pun-
tos de historia economica, politica y 
militar. Madrid, en la Imprenta Real, 
año de 1807. 

4 °  
Trata del descubrimiento de América en 

la Cuestión III. 

440.— CARBONE (GINNIO). 

Compendio della storia ligure dall' 
origine al 1814 con incisioni in rame. 
Genova, per Emanuelle Carbone e Co. 
1836-1837. 

2 vols.-8. 0  
En el t. I, pág. 299, se comprende un 

epítome de la vida de Colón y retrato. 

441.—C IRDENAS Y CANO (GABRIEL). 

Ensayo cronológico para la Historia 
general de la Florida. Madrid, Rodrí-
guez Franco, 1723. 

Folio. 
Trata de Cristobal Colón en la Introduc-

ción, folios x y r2. 
El autor es D. Andrés González Barcia. 

442.—CARESMAR (J3.IME). 

Noticias del V. P. Fr. Bernardo 
Boil, primer Predicador del Santo 
Evangelio en las Indias Occidentales. 

Ms.—Folio.—Copia. 
Trata del descubrimiento de las Indias 

por Cristobal Colón y las relaciones entre 
el P. Boil y el Almirante. 

(Atad. de la Hist., Colee. Muñoz, t. vi.) 
24 
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443.—CAREY AND LEA (J.) 

The Geography, History, and Sta-
tistics of America and the West Indes, 
exhibiting a Correct Account of the 
Discovery, Settlement, and Progress 
of the various Kingdoms, States and 
Provinces of the Western Hemisphere 
to the year 1822... London, Serwood, 
¡823. 

8^ 

444.—CAREY AND LEA (J.) 

A Memoir of Sebastian Cabot; with 
a review of the history of maritime 
discovery. Illustrated by documents 
from the rolls, non first published. 
Philadelphia. Published by Carey and 
Lea, 1831. 

8. 0—vIlr-v-327 páginas. 

445.—CARION (JEAN). 

Chronique et histoire universelle, con-
tenant les choses memorables avenues 
es quatre soverains empires royaumes, 
republiques et au gouvernement de 
l'eglise, depuis le commencement du 
monde jusques á l'empereur Charles 
cinquiésme. Plus, deux liures adioustez 
de noveau aux cinq autres, comprenant 
les choses notables avenues sous l'em-
pire de Charles cinquiésme, Ferdinand 
premier et Maximilien second. (S. 1.), 
par Jean Berion, 1579. 

2 vols.-8.° 

En el t. II contiene: «Conquista del nuevo 
Mundo. Sumario discurso sobre lo que se 
ha descubierto y hecho en la cuarta parte 
del Mundo llamada América ó India Occi-
dental bajo la autoridad del Emperador 
Carlos V. Discurso sobre la navegacion de 
los Portugueses en la India Oriental.  

446.—CARION (J.) 

Chronica van den Begiurre des we-
relts aen tot op den Keyser Carolum Y. 
In't Latijn beschreven door Melanch-
thonem en C. Peucerum. Overgeset 
door W. van Zuylen van Nyevel. 
Arnh. 1629. 

2 vols.—Folio. 

En las páginas 148-168 del libro vi hay 
la historia de la conquista de América. 

447.—CARLI (CONTF). 

Della scoperta dell' America del 
J. Rin. Conte Carli in resposto alla 
lettera di M. Otto intorno a tale argu-
mento, Stampata nel vol. II, di Tran-
sazioni di Societá di Filadelfia. Mila-
no, 1792. 

g.^ 

448.—CARNERO (EUGENIO). 

Discurso é Informe de... á D. Cris-
tobal Crespí sobre puntos de estado, 
navegacion, guerra y comercio. Madrid, 
13 Abril, 1669. 

Ms. original,—Folio.-72 hojas. 
En el folio i. 0  habla de las mercedes 

ofrecidas por los Reyes Católicos á Cristo-
bal Colón antes de hacer el primer viaje á 
las Indias. En el folio 6o alaba la eleccion 
del sitio para fundar la ciudad de Santo 
Domingo y la de la Isla de la Tortuga como 
refugio seguro. 

(Acad. de la Hist., Colee. Muñoz, t. xxxiv, 
folios 4 á 75.) 

449.-CARO (RODRIGO). 

Antigüedades y Principado de la 
Ilustrisima Ciudad de Sevilla y Choro-
grafia de su convento jurídico 6 anti-
gua Chancilleria. Sevilla, Andrés Gran-
de, ¡634. 

i 
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450.—CARRILLO (MARTÍN) 

Anuales y Memorias cronologicas... 
hasta el año 1630. Zaragoza, Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia, 1644. 

Folio. -526 hojas y 12 de preliminares. 
Al folio 4.t2 vuelto: «Descubrimiento de 

las Indias Occidentales.» 

451. -CARVAJAL (BERNARDINUS). 

Oratio super prastanda solemni obe-
dientia Sanctissimo. D. N. Alexandro 
Papi VI ex parte christianissimorum, 
dominorum Fernandi & Helisabe Regis 
& Regina Hispanix: habita Romoc in 
consistorio publico per R. Patrem dñim. 
Bernardinum Caruaial Epm. Cartha-
ginei. die Mercurii xix. Iunii Salutis 
Christiane M.cccc.xciii. Pontificatus 
eiusdem D. Alexandri. Anno Primo. 
In qua fuere quattuor celebres Orato-
res: Nobilissinius diís Didacus Luppi 
de Faro Gallecix uicerex. R. D. Gundis-
saluus Fernádi HerediaArchiepiscopus 
Tarraconei .Idem.D. BernardinusCar-
uaial Epus Carthaginefi. D. Iohannes 
Methina Episcopus Pacensis. (S. a. tl. l.) 

4. ,1-8 fojas. 
Contiene una de las primeras alusiones 

al descubrimiento del Nuevo Mundo. 

452.—CASAS (Fr.. BARTOLOMÍ: DE LAS). 

Historia de las Indias. 

2 tonos.—Folio.—Ms. Copia en limpio. 
Donación del autor al Colegio de San 

Gregorio de Valladolid, con encargo de que 
no se imprimiese antes de cuarenta años, 
á contar de z56o, según nota autógrafa al 
frente de cada tono, su fecha «por Noviem-
bre de 1559.» 

(Acad. de la Hist., Coles. Muñoz, t. XLVII 

y XLVIII.) 
Por este Ms. se hizo la primera edición 

en la Colección de documentos inéditos Para la 
Historia de España.  

453.—CASAS (FR. BARTOLOMI=_ DE LAS). 

Historia general de las Indias. 

Copia moderna é incompleta del Ms, de 
la R. Academia de la Historia. 

(Bib. Nac., Mss., T-xx.) 

454. -CASAS (FR. BARTOLOMMIl DE LAS). 

Apologetica hystoria sumaria quanto 
á las qualidades, disposicion: descrip-
cion: cielo y suelo destas tierras: y con-
diciones naturales: policias republicas: 
maneras de vivir e costumbres de las 
gentes destas yndias occidentales y me-
ridionales: cuyo imperio soberano per-
tenece á los Reyes de Castilla. 

Ms.—Folio.—Original.-83o hojas. 
(Acad. de la Hist., Colee. Muñoz, t. XLVI.) 

455. -CASAS (FR. BARTOLOME? DE LAS). 

Colleccion de las Obras del venera-
ble obispo de Chiapa... defensor de la 
libertad de los americanos: enriquecida 
con dos obras inéditas de que no habia 
noticia exacta: traduccion de otra que 
habia escrito en latin y no pudo impri-
mir en España sobre los derechos de 
las naciones para limitar el poder de 
los Reyes, la cual obra, impresa en 
Alemania, es ya muy rara. Paris, Ro-
sa, I82. 

2 vols.-8.° 

456. -CASAS (FR. BARTOLOMÉ DE LAS). 

Historia de las Indias, ahora por 
primera vez dada a luz por el Marqués 
de la Fuensanta del Valle y José San-
cho Rayón. Madrid, 1875-1876. 

3 VO1S.-4.° 
Forman parte de la Colección de documen-

tos inéditos para la Historia de España, 
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457.—CASAS (FR. BARTOt.OMI DE LAS). 

Historia de las Indias. Mexico, por 
José M. Vigil, 1878. 

2 vOls.-4.° 

458.—CASAS (FR. BARTOLOMII DE LAS). 

Colección de las obras del venerable 
Obispo de Chiapa... enriquecidas con 
obras inéditas... Da todo esto á luz el 
Dr. D. Juan Antonio Llorente. Paris, 
Rosa, 1822. 

2 vols.-8. °  
Precede á esta Colección la Vida del 

autor, por D. J. A. Llorente, y en ella se 
dan curiosas noticias de las relaciones (le 
C. Colón con Fr. Bartolomé de las Casas. 

459.—CASONI (FILIPPO). 

Annali della Repvbblica di Genova 
del secolo decimo sesto. In Genova, 
MDCCVIII, per Antonio Casamara. 

Folio.-4 fojas prels. y 391 páginas. 
En la pág. 26 empieza un «Compendio 

della vita di Cristoforo Colombo. 

460.—CASSELLUS (IoAN. PFIILIPPUS). 

Observatio historica de Frisonum 
Navigatione fortuita i ti Americam Saec. 
xi facta. Magdeburgi, 1741. 

4 °  
(Citada por Cancellieri.) 

461.—CASSELLUS (JOAN. PHILIPPUS). 

Dissertatio Philologico-Historica, de 
Navigationibus Fortuitis ini Americam, 
ante Chr. Columbum factis. Magde-
burgi, 1742. 

4.°-15 hojas. 

462.— CASTELL (WILLIAM). 

A Short Discoverie of the Coasts  

and Continent of America, from the 
Equinoctial Northward, and of the 
adjacent Isles... London, Printed in 
the yeer 1644. 

4.0-6 hojas, más 48 Y 54 páginas. 

463.— CASTELLANO. 

Specchio geografico e storico-politico 
di tutte le nazzioni del globo. Roma é 
Milano. 

S.°—io vols. 

464.—CASTELLANOS (JUAN DE). 

Primera parte de las Elegias de Va-
rones illustres de Indias. Compuestas 
por Iuan de Castellanos, Clerigo, Be-
neficiado de la ciudad de Tunja en el 
nuevo Reyno de Granada. (Escudo 
real de España.) Con privilegio. En 
Madrid. En casa de la viuda de Alonso 
Gomez, Impressor de su Magestad. 
Año 1589. 

4.°-382 páginas, más to hojas de prin-
cipios y i al fin sin foliar. 

El Elogio de Cristobal Colón se encuen-
tra en la Elegía i.", sin embargo de refe-
rirse algunas particularidades de su vida en 
las Elegías 2.°, 4• °  Y 5." 

En la Aprob. de este libro por Agustín 
de Zárate se dan curiosos detalles acerca 
de los proyectos de Colón. 

Primera edición de esta primera parte de 
las Elegías. 

Se publicó por segunda vez en la Biblio-
teca de Autores Españoles. 

465.—CASTRO (ADOLFO DE). 

Historia de Cádiz y su provincia 
desde los tiempos más remotos, hasta 
1814. Cádiz, Imp. de la Revista Mé-
dica, i88. 

8.° mayor.-826 páginas. 
Trata de Colón en la pág. 374. 
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466.—CASTILLO (JULIÁN DEL). 

Historia de los reyes godos que vi-
nieron de la Scitia de Europa contra el 
Imperio Romano, y á España, y la 
sucesion dellos hasta el Catholico y 
potentissimo don Philippe segundo 
Rey de España... Burgos, Philippe de 
Iunta, 1582. 

Folio.—io hojas prels., 158 de texto y 
9 de tabla. 

Primera edición. 
Repite la leyenda del piloto de la isla de 

la Madera en el lib. iv, discurso xv, fol. 142. 

467.—CASTILLO (JULIAN DEL). 

Historia de los Reyes godos qve vi-
nieron de la Scythia de Evropa contra 
el imperio Romano, y á España, con 
svccession dellos, hasta los Catholicos 
Reyes Don Fernando y Doña Isabel, 
por... prosegvida con adiciones copiosas 
por el M. Fr. Geronimo de Castro y 
Castillo. Madrid, por Luís Sanchez, 
1624. 

Folio. 
Segunda edición. aumentada por Fr. Je-

rónimo Castro y Castillo, hijo del autor. 

468.— CASTRO PALOMINO (José DE). 

Breve descripción de la Isla de Santo 
Domingo, por D. José de Castro Pa- 
lomino. 1783. 

Ms.-4.°--25 hojas.—Copia de la época. 
Da algunas noticias de Cristobal Colón, 

añade una lista cronológica de los Gober-
nadores de la Isla y termina con tres certi-
ficaciones, del Dean, Chantre y Maestre-
escuela de dicha iglesia sobre los restos de 
Colón encontrados en dicha iglesia al lado 
del Evangelio en el año de 1783. 

(Bibl. Nac., Pap. Varios, Mss. i3-KK.) 

evangelica de la Nueva Andalucia, pro-
vincia de Cumaná, Guayana y Vertien-
tes del Rio Orinoco; dedicada al Rey 
N. S. D. Carlos III. Por el M. R. P. 
Fr. Antonio Caulin, dos veces provin-
cial de los Observantes de Granada. 
Dada á luz de orden y á expensas de 
S. M. Año de 1779. 

Folio.-8 hojas de preliminares, 482 pá-
ginas numeradas y 13 de índice, con tres 
grabados intercalados y un mapa al fin. 

Trata de Cristobal Colón en los cuatro 
primeros capítulos. 

Se reimprimió en Caracas el año 1841. 

470.—CAVANILLES (ANTONIO). 

Historia de España, por D... Ma-
drid, Martínez Alegría, 1860-63. 

5 vols.-8.° 
Trata de Cristobal Colón y de sus viajes 

desde la pág. 26 á la 55 del t. v. 
En la pág. 107 del mismo tomo, copia el 

codicilo del Almirante (17 Mayo x o6). 

471.—CELLARIUS (CHRISTOPxoRUS). 

Notitia orbis antiqui sive geographia 
plenior et novis tabulis geographicis. 
Lipsiae, 1 73 1-3 2 . 

2 vols.-4.° 
Hay otras ediciones posteriores. 

472.—CELLIEZ (MLLE. A.) 

Les Reines d'Espagne, suivies des 
Reines de Portugal. Paris, P. C. Le-
huby, s. a. (1856). 

4.°—v-278-36i páginas. 
En la segunda parte, Vida de Doña Isa-

bel, pág. 62, reseña la vida y viajes de 
C. Colón. 

473.—CEPEDA (FRANCISCO DE). 

Resvmpta historial de España, desde 
el dilvvio hasta el año de 1642. Com- 

469.—CAULIN (Fn. ANTONIO). 

Historia coro-graphica natural y 
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puesta por el Licenciado... natural de 
Oropesa, aora añadida por D. Luis de 
Cepeda y Carauajal, sobrino del autor, 
hasta el año de 1652. Dedicada á don 
Sebastian Hurtado de Corcuera... Go-
bernador y Capitan general que fue de 
las Filipinas y del Consejo de guerra. 
Con licencia. En Madrid. Por Diego 
Diaz de la Carrera. Año de M.DC.LIV. 

4.°-6 fojas prels. y 176 foliadas. 
Al folio 129 vto, sienta que tenía Dios 

guardada á España la hazaña más grandio-
sa, que fué el descubrimiento de las Indias 
Occidentales por Colón. Este supo en la 
isla de la Madera por un portugués, que mu-
rió en su casa, la existencia de las tierras; 
los Reyes Católicos le hicieron armar tres 
navíos con 17.000 ducados que se buscaron 
prestados. Di6 la vuelta á España causando 
admiración lo que contó. Era genovés y 
casó en Portugal. 

474.—CEVALLOS (PEDRo FERMÍN). 

Resumen de la historia del Ecuador 
desde su origen hasta i 845. Lima, 1870. 

5 vols.-8.° 

475.—CIEZA DE LEÓN (PEDRO). 

Parte primera de la chronica del 
Perú. Que tracta de la demarcacion de 
sus provincias: la descripcion dellas. 
Les fundaciones de las nuevas ciudades. 
Los ritos y costumbres de los indios. 
Y otras cosas estrañas dignas de ser sa-
bidas. Fecha por Pedro d' Cieca de 
Leon, vecino de Sevilla, 1553. Con 
privilegio Real. (Al fan.) Impressa en 
Sevilla en casa de Martin de Montes-
doca. Acabose á quince de Marco de 
mil¡ y quinientos y cinquenta y tres 
años. 

Folio.—Letra gótica. —Io hojas prels. y 
cxxxiiij foliadas, con grabados en madera. 

Primera edición. Hay varias reimpre- 

Agustín de Cravaliz la tradujo al italiano 
y la publicó en Venecia el año 1560, y en 
la dedicatoria hace referencias á la patria 
de Colón. 

476.-CIVEZZA (MARCELLINO DA). 

Storia un iversale delle Missione Fran-
cescane. Prato, 1881. 

4. 0 

Reseña la vida y vicisitudes de Colón. 

477.—CLAVIGERO (FRANCESCO S.AvERIO). 

Storia antica del Messico, Cavata da' 
migliori storici spagnuoli, e da' ma-
noscritti, e dalle pitture antiche degl' 
Indiani: Divisa in dieci libri, e corre-
data di carte geografiche, e di varíe 
figure: e Dissertazioni sulla 'Perra, su-
gli Animali, e sugli abitatori del Mes-
sico. Opera dell' Abate D. Francesco Sa-
verio Clavigero. In Cesena M DCCLxxx, 

per Gregorio Biasini all' Lnsegna di 
Pallade. Con licenza de' Superiora. 

. vols.—Folio. 

En el principio del vol. II hay una ligera 
indicación del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

478.—CLAVIGERO (FRANC. J.) 

Historia antigua de México y de su 
conquista, sacada de los mejores histo-
riadores españoles y de los ms. y pintu-
ras antiguas de los indios. Traducida 
por Joaquín de Mora. México, Lara, 
1844. 

2 vol.-4.° 

479. —CLEDE (M. DE LA). 

Histoire generale de Portugal (et 
des découvertes faites par les portugais 
et hist. de leurs colonies). Paris, 1735• 

siones. 	 1 	8 vols.—I2.° 
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480.—CLEDE (M. DE LA). 

Historia Geral de Portugal. Tradu-
zida em vulgar. Lisboa, Typ. Rollan-
diana, 1781-1797. 

16 vols.-3.° 

481.—CLEMENCIN (DIEGo). 

Elogio de la Reina Católica al que 
siguen varias ilustraciones sobre su rei-
nado. Madrid, 1821. 

4.° mayor. 

482.—CLEMENTE (CLAUDIO). 

Tablas cronológicas en que se con-
tienen los sucesos eclesiásticos y secu-
lares de España, Africa, Indias orienta-
les y occidentales, desde su principio 
hasta el año 1642 de la reparación hu-
mana, con los catálogos de los Pontí-
fices, Emperadores, Reyes y Príncipes 
del Universo, Virreyes de las Indias, 
Generales de flotas y armadas, varones 
ilustres en letras y armas, observaciones 
curiosas de la historia antigua y mo-
derna, compuestas por el Padre... de la 
Compañía de Jesús, natural de Ornaus, 
en el Condado de Borgoña y catedrá-
tico de Erudición en los Estudios Rea-
les de Madrid. Ilustradas y añadidas 
desde el año de 1642 hasta el presente 
de 1689, con las noticias que se hallan 
entre estas ** por el Licenciado Vicen-
te Joseph Miguel, natural de la muy 
antigua, leal y coronada ciudad de Va-
lencia. En Valencia, en la Imp. de Jai-
me de Bordazar, año 1689. 

4.°-275 páginas. 
En las páginas 164 á 261 trata de las In-

dias, é inserta la plegaria de C. Colón al 
desembarcar en San Salvador.  

483.—CLERK (N. DE). 

Tooneel der Keyseren en Koningen 
van't Christenrijck. Delf (1615). 

Folio. 
Contiene la biografía de D. Fernando V 

y la historia del descubrimiento de Amé-
rica. 

484.—CLONARD (EL CONDE DE). 

Historia orgánica de las armas de 
infantería y caballería españolas, desde 
la creación del ejército permanente has-
ta el día, por el teniente general... in-
dividuo de número de la Real Acade-
mia de la Historia. Madrid, B. Gon-
zález, 1851. 

16 tomos.—Folio, con muchas láminas. 
El capítulo xii del tomo mi, pág. 221, trata 

de Cristobal Colón. Exposición de su pro-
yecto. Estipulaciones. Salida de tres cara-
belas del puerto de Palos. Descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Regreso de Colón á Es-
paña. Nueva expedición. Triste suerte de 
los colonos de Haiti. Sangriento choque. 
Conspiración contra Colón. Su regreso á 
España. Tercera y cuarta expedición. Su 
muerte. 

485. — CLUVERIUS (PnILlPPus). 

Introductionis in universam Geogra-
phiam tam veterem quam novam, li-
bri vi. Lugduni Batavorum, 1627. 

I2. °  

Hay otras varias ediciones, en su mayo-
ría elzevirianas. 

486.—CLUVERIUS (PH.) 

Historiarum totius mundi. Epitome 
a prima rerum origine usque ad annum 
Christi 1630. Lugduni Batavorum, Vo-
gel, 1645. 

4.° 
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487.-CODINE (J.) 

Mémoire -géographique sur la mer 
des Indes. Paris, 1868. 

8.°-264 páginas. 
Trata de los diversos sistemas de geógra-

fos griegos y latinos sobre la configuración 
del mar de las Indias, Strabon, Ptolo-
meo, etc., y da noticias de mapas anterio - 
res á 1492. 

488.-COKE (THOMAS). 

A history of the West Indies, cotn-
taining the natural, civil and ecclesias-
tical History of each Island; with au 
account of the Missionsiti those islands. 
Liverpool, i 8o8 -I I. 

3 vols.-8.° 

489.-COLOMBO (Ezio). 

Amerigo Vespucci e VincenteYanez 
alfa scoperta dell' America. Milano, 
1876. 

16.°-128 páginas. 

490.-COMBE (M. DE LA). 

Abrégé chronologique de l'histoire 
de Espagne et de Portugal divisée en 
huit périodes; avec des remarques par-
ticuliéres á la fin de chaque période, sur 
le génie, le moeurs... de ces monar-
chies... Paris, J. T. Herissant fils, 1765. 

2 vols.-8.° 
El nombre del autor no consta en la por-

tada. 

491.-COMPAGNONI (G.) 

Storia dell' America in continuazio-
ne del Compendio della Storia univer-
sale del Sig. Conte di Segur. Milano, 
Fusi, Stella & Compagni, T82o -23. 

29 vols. -z6.° 
Narra los viajes de Colón.  

492.-COOLEY (W. DEsBOroeGH). 

The History of Maritime and Island 
Discovery... London, Longman [etc.] 
1830. 

3 vols.-8.° 

493.-COOPER (ELIZABETH). 

Popular history of America, from 
the discovery by Columbus to the esta-
blishment of the Federal Republic of 
the United States. London, Longman 

Co., 1865. 

8.°-xr Y 527 páginas. 

494. -COPPIER (GVILLAUNIL). 

Histoire et voyage des Indes Occi-
dentales et de plusieurs autres regions 
maritimes, et esloignées, diuisé en deux 
liures. Lyon, Jeati Hvgvetan, 1645. 

8.°- 24 hojas, 182 páginas y g hojas. 

495.-COPPO DA ISOLA (PIETro). 

Portolano. (Al fin.) Stampata iti 
Venetia per Augustino di Bindoni, 
1528. Adj. i.. de Marzo. 

4. 0  menor. -24 hojas. 
Inserta un pasaje relatando los descubri-

inientos de Colón. 

496. -CORDEIRO (LuciANo). 

La part prise par les Portugais dans 
la découverte de l'Amérique. Mémoire. 
(Congrés international des Aniéricanistes. 
Nancy, 1875.) 

Tomo i, pág. 232. 

497.-CÓRDOVA SALINAS (Disoo). 

Coronica de la religiossissima pro-
vincia de los doze Apóstoles del Perú, 
de la orden de N. P. S. Francisco de 
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la regular observancia. Dispuesta en 
seys libros, con relacion de las Provin-
cias que della han salido, y son sus 
hijas... Hacese una breve descripcion 
de todas las tierras del Perú, la entrada 
en ellas de nuestros españoles, la rique-
za, poder, culto y politica de los reyes 
Incas. Lima, Jorge Lopez de Herrera, 
1651. 

Folio. 

498.—CÓRDOVA Y FIGUEROA (DON 
PEDRO DE). 

Historia de Chile. 

Ms. en folio, copia de la impresa. (Acad. 
de la Hist., Colección Mata Linares, t. xxvi.) 

En el libro i, cap. i trata del descubri-
miento de América por Cristobal Colón. 

499.—CORONA BUSTAMANTE (F.) 

Curso completo de geografía uni-
versal antigua y moderna. París, 1873. 

4.°—x1I-983 páginas. 

500. —CORONELLI. 

Isolario; Descrittione Geografico- 

1 
Historica, Sacro-Profana, Antico-Mo- 
derna, Naturale e Poetica. Venetia, 
1696. 

2 vols.—Folio. 

501. —CORONELLI. 

Cronologia universale. Venezia, 
1 707. 

Folio. 

502.—CORREA MONTENEGRO (MA- 
T UEL). 

Historia brevissima de España, des-
de el principio del mundo hasta nues-
tros tiempos. Lisboa, Antonio Alvares, 
16 2o. 

4 °  

503.—CORTADA (JUAN). 

Historia de España desde los tiem-
pos más remotos hasta 1839 escrita 
por...- Barcelona. Imp. de A. Brusí, 
1 841-42. 

3 vols.-4.° 

504.— CORTAMI3ERT (E.) 

Géographie universelle de Malte-
brun, revue, rectifié et complétement 
mise au niveau de l'état actuel des 
conaissances géographiques par... Pa-
ris, Dafour, Mulat et Boulanger, 1856. 

4. °—Tomo i, cap. xxi. «Découverte de 
l'Amérique par Colomb. ° 

505.—COSTA DE MACEDO (Josv DA). 

Additamentos a primeira parte de 
Memoria sobre as verdadeiras epocas 
en que principiarao as nossas navega-
coes e descobrimentos no Oceano At-
lantico. Lisboa, 18 35. 

4 °  

506.— COSTA DE MACEDO (JOAQUIM 

JosÉ). 

Memoria em que se pertende provar 
que os Arabes naó conheceraó as Ca-
narias antes dos Portuguezes. Lisboa, 
1844. 

4.°—Hace referencia á Cristobal Colón. 

507.— COSTES (ADELA). 

Compendio de la historia de España 
6 guía del mapa simbólico para el 
nuevo método de estudiar la histo-
ria, etc., escrito en francés por... y 
traducido al español por D. L... Ma-
drid, M. Gimenez, 1848. 

4 °  
El traductor es D. Luís Bordás, según 

expresa la edición de Barcelona. 1842. 
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508.—CRADOCK (FR.Ncis) 

Wealth Discovered: or, an Essay 
upon a Late Expedient for taking away 
all Impositions, and Raising a Revenue 
without Taxes, presented to his Ma-
jesti King Charles II. London, 1661. 

4 °  
En la Dedicatoria se hace referencia á 

la oferta de Cristobal Colón al rey de In- 
glaterra, Enrique VII. 

509.—CROMAZIANO. 

Delle conquiste celebri esaminate 
col natural deritto delle gente. Vene-
zia, 1788. 

8 °  

510. —CUBERO SEBASTIÁN (PEDRO). 

Descripcion general del mundo y 
notables sucesos que han svcedido en 
él. Valencia, Vicente Cabrera, 1697. 

4.°—Trata de los descubrimientos de 
Colón en las páginas 266 y 267. 

511.—CUNNINGHAM (W.) 

A synopsis or summary of chrono-
logy iti its connexion with the history 
and prophetie Scriptures, from the era 
of Creation. London, 1845. 

4 °  

CH 

512.— CHACÓN. 

Historia de la Universidad de Sala-
manca. 

En la Biblioteca Nacional se conservan 
tres copias de esta historia. Se imprimió  

en el t. xiii del Semanario Erudito de Valla-
dares. 

513.—CHAIX (PAUL). 

Histoire de l'Amérique Meridionale 
au seiziéme siécle, comprenant les dé-
couvertes et conquétes des espagnols 
et des portugais datas cette partie du 
monde. Genéve, 1853. 

2 vols.-8.° 

514. —CHALESME (M. DE). 

Recit fidele en abregé de toutes les 
particularitez qui sont dans l'Améri-
que, autrement le nouveau Monde, 
qui fut découvert par Christophe Co-
1om Genevois en l'an mil quatre cens 
quatre-vingt-douze, et cinq ans aprés 
Americ Vespuce Florentin, fit de plus 
grandes découvertes, et c'est a cause 
de ce nom d'Americ qu'on nomme 
l'Amérique, chacun doit scavoir aussi 
qu'elle seule fait un continent de la 
quatriéme partie du Monde, et que la 
Terre d'Anian et la nouvelle Albion 
qui font l'une de ses extremitez, ne 
sont separées de l'Asie, que par le 
Japon le Detroit de Sangao et d'un 
bras de la mer vermeille; Elle est habi-
tée par les Francois, Espagnols, An-
glois, Portugais, Suedois et Hollandois. 
A Poitiers, par Robert Courtois Im-
primeur ordinaire de l'Université dans 
la Salle du Palais, 1676. 

12" 

515.—CHAMBON (M.) 

Traité général du comerce de 
l'Amérique, contenent 1'histoire des 
découvertes dans cette partie du mon-
de... Amsterdam, 1783. 
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516.—CHANTREL. 

Storia popolare dei Papi da S. Pie-
tro a Pio IX. Modena, 1863.65. 

24 vols.-32.° 

517.—CHARLEROIX (FRANC. XAVIER). 

Histoire de l'isle Espagnole ou de 
Saint-Domingue, écrite sur des Me-
moires manuscrites du P. Jean Bapt. 
Le Pers, jésuite missionnaire á Saint-
Domingue et sur les piéces originales, 
qui se conservent au Depót de la Ma-
rine. Paris, Francois Didot, 1730-31. 

2 vols.-4.°—Viñetas y mapas. 

518. —CHARNAY (DESIRá). 

Cités et ruines américaines: Mirla, 
Palenque, Izamal, Chichen-itza, Ux-
mal, recueillies et photographiées, par 
M. D. Charnay, avec un texte par 
M. Viollet-le-Duc, suivi du voyage et 
des documents de l'auteur. Paris, Gi-
de, 1863. 

8.°—xx y 543 páginas, 43 láminas en 
folio mayor. 

519.—CHARRON (JACQUES DL). 

Histoire universelle de toutes nations 
et specialement des Gaulois ou Fran-
cois. Paris, 1621. 

Folio.—i.590 páginas. 
En la página 1.152 trata de Cristobal 

Colón. 

520.—CHIESA (F. A. DELLA). 

Chronologia. Turin, 1645. 

521. —CHIUSOLE (A.) 

Il Mondo Antico, Moderno e No-
vissimo. Venetia, 1716. 

2 vols.-4.°  

rn 
522.—DABRY DE THIERSANT (P.) 

De 1'Origine des Indiens de Nou-
veau-Monde et de leur civilisation. Pa-
ris, Lenoux, 1883. 

4 °  

523. —DANDOLO (TULLID). 

Storia del Pensiero. Il secolo di Leo-
ne X. Milano, Typ. Sanvito, 1861. 

3° 
Trata del descubrimiento del Nuevo Mun-

do por C. Colón. 

524. —DANVILA Y COLLADO (MA-
NUEL). 

Las libertades de Aragón, ensayo 
histórico, jurídico y político. Madrid, 
Fortanet, 18 8 I. 

En las páginas 420 á 463 combate la tra-
dici6n de la oferta de las joyas de Doña 
Isabel la Católica para costear el viaje de 
Cristobal Colón, é inserta documentos re-
lativos al empeño de dichas joyas en otros 
conceptos. 

525.—DAPPER (DR. OLFERT). 

Die Unbekante Neue Welt, oder 
Beschreibung des Welt-teils Amerika, 
und des Sud-Lardes; Darinnen vom 
Vhrsprunge der Ameriker und Sud-
lánder, und von den gedenckwürdi-
gen Reysen der Europer darnach zu. 
Wie auch von derselben Festen Un-
dern, Inseln, Stiidten, Festungen, Dór-
fen, vorniihmsten, Gebeuen, Bergen, 
Brunnen, Flüssen, und Ahrten der Tie-
re, Beume, Stauden, und anderer frem-
den Gewachse; Als auch von den Got-
tes-und Gótzen-diensten, Sitten, Spra-
chen, Kleidertrachten, wunderlichen 
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Begr^bnissen, und so wohl alten als 
neuen Kriegen, ausführlich gehandelt 
wird; Durch und durch mit vieleu nach 
dem Leben in Ameriken selbst entwor-
fenen Abbildungen gezieret. Amster-
dam, Bey Jacob von Meurs, aufder 
Keysergraft, 1673. 

Folio. 

526.—DARU (P.) 

Histoire de la Republique de Veni-
se. Paris, i 819.  

 En el libro xviii, pág. 566, se lee: «Cris-
tobal Colón descubrió un nuevo continente. 
Génova había sido humillada por Venecia 
y quedó reservada la venganza á un hijo de 
la primera. Después de él quedó el Medite-
rráneo convertido en lago. De este data se 
sirven otros escritores para negar que Co-
lón propusiera su descubrimiento á Géno-
va ni á Venecia. 

527.—DARRAS. 

Histoire de 1'Église, par Darras, 
continuée par J. Bareille. Paris, 1884. 

32 vols.-8.° 

528.—D'AVEZAC (Ma.) 

Les Décades de Pierre Martyr et les 
Collections de Venise, de Vicence, de 
Milan et de Bale. Paris. 

Bulleti, de la Société de Géoggraplaie, 1857, 
t. XIV, p. 3o6-314. 

529.—D'AVEZ \C (Ma.) 

Sur un globe terrestre trouvé . Saon, 
anterieur á la découverte de l'Améri-
que. Paris, 1861. 

8.°-29 páginas. 

530.—D'AVEZAC (MR.)  

yage d'explóration et de découvertes á 
travers quelques épitres dédicatoires 
préfaces et opuscules en prose et en 
vers du commencement du xvle siécle... 
par un géographe bibliophile. Paris, 
Chalamel afiné, 1867. 

8.°—vi y 176 páginas. 

531.—D'AVEZAC (MR.) 

Les navigations Terre neuviennes de 
Jean et Sebastien Cabot, lettre au Re-
verend Léonard Wods. Paris, 1869. 

8.°-2o páginas. 

532.—D'AVEZAC (Ma.) 

Les Voyages de Americ Vespuce 
au compte de l'Espagne et les mesures 
itinéraires eniployées par les marins Es-
pagnols et Portugais des xve et xvle 
siécle, pour faire suite aux considéra-
tions géographiques sur 1'histoire du 
Brésil. Paris, 1858. 

8.°-188 páginas. 
Bulletin de la Société de Géograpliie, Sept., 

Oct., 1858. 

533.—DÁVILA PADILLA (AGUSTfN). 

Historia de la fundacion y discurso 
de la Prouincia de Santiago de Mexico, 
de la Orden de Predicadores, por las 
vidas de sus varones insignes y casos 
notables de Nueua España... En Ma-
drid, en casa de Pedro Madrigal, 1596. 

Folio.-815 páginas más 6 hojas de pre-
liminares al fin sin foliar. 

En el capítulo VIII trata del descubri-
miento del Nuevo Mundo por Cristobal 
Colón. 

Primera edición. 

534.—DAVITY (Siena n'). 

Les Estats, Empires et Principautez 
Martin Hylacomylus Waltzemüller 

ses ouvrages et ses collaborateurs. Vo- 
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du monde, Representez par la descrip-
tion des pays, moeurs des habitants, &... 
Paris, Nicolas du Fossé, 1615. 

4. 0  
Se reimprimió varias veces esta obra. 

535.—DAVITY (PIERIRr). 

Description générale de I'Amérique, 
troisiéme partie dv monde, avec tovs 
ses Empires, Royavmes, Estats et Ré-
pvbliqves. Oú son deschrits et traitez 
par ordre leurs noms, assiette, confins, 
moeurs, richesses, forces, gouuernement 
et religion; et la généalogie des Em-
pereurs, Roys et Princes Souuerains, 
lesquels y ont dominé iusques a nostre 
temps. Paris, 1643. 

Folio.-189 páginas. 

536.—DAVITY (PIERRE). 

Le Monde, ou la description géné-
rale de ses quatre parties. Paris, 166o. 

6 vols.—Folio. 
Hay otras ediciones de 1635 Y 1643• 

537.—DAZA (FR. ANTONIO). 

Quarta parte de la Coronica general 
de nuestro Seráfico Padre San Francis-
co, y su Apostólica orden. Valladolid, 
Juan Godinez, 1611. 

Folio. 

538.— DEBERLE (ALrRED). 

Histoire de l'Amérique du Sud de-
puis la conquéte jusqu'á nos jours. Pa-
ris, Germer-Bailliére et Cie, 1876. 

8.°—vI-374 páginas. 
Capítulo I: «Descubrimiento de Colón.» 

539.—DE FER (N.) 

Introduction á la Géographie avec 

une description historique de toutes les 
parties de la Terre. Paris, 1717. 

8.e-2o6 páginas y planos. 

540.—D'EICHTHAL (GUSTAVE). 

Mémoire sur I'histoire primitive des 
racesOceaniennes etAméricaines. (S. l.) 
1 843. 

8.°-29 páginas. 

541.— D'ENGEL (E. B.) 

Essai sur cette. question; quand et 
comment l'Amérique a-t-elle été peu-
plée d'hommes et d'animaux, par E. B. 
d'E. Amsterdam, Marc Michel, 1767. 

5 VOIS.-I2. °  

542.-DENIS (FERDINAND). 

Biographie de Barthelemy et de Fer-
dinand Colomb. Paris, 1855• 

8. 0  

543.-DENIS (FERDINAND). 

Les Antilles. Paris, Didot, 1856. 

8.°-28 láminas y un mapa. 

544. —DEPPING (G. B.) 

Histoire générale de 1'Espagne de-
puis les temps les plus reculés jusqu'á 
la fin du dix-huitiéme siécle. Paris, 
D. Colas, 181 I. 

2 vols.-8.° 

545.—DESIMONI (CORNELIO). 

Societá Ligure de Storia Patria. Dis-
sertation tractan dans les chap. r-vi sur 
la découverte du Cap-Vert, des Iles 
Canaries, des Atores, &c... depuis le 
chap vi jusqu'á la fin de la découverte 
de 1'Amérique et particuliérement de 
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l'Amérique Septentrionale. (Texte ita-
lien.) Genova, 1874. 

8.'-6 páginas. 

546.—DESIMONI (CORNELIO). 

Elenco di carte et atlanti nautici di 
autore Genovese oppure in Genova fat-
ti o conservati. 

4.-32 páginas. 

547.—DESMARQUET. 

Mémoires chronologiques pour ser-
vir á I'histoire de Dieppe et . celle de 
la navigation francoise: avec un recueil 
abrégé des priviléges de cette ville. Pa-
ris, 1785. 

2 vols.-8. ^  
El autor supone que los marinos de Diep-

pe precedieron á Colón en el descubrimien-
to de América, según documentos que exis-
tían en los archivos de la ciudad hasta que 
los ingleses los destruyeron en el bombar-
deo de 1694. 

548.—DESORMEAUX. 

Abrégé chronologique de l'histoire 
d'Espagne depuissa fondation jusqu'au 
present régne. Paris, R. B. Duchesne, 

1 75 8-1 759. 
5 vols.—i2.° 

549.—DESSALLES (ADRIEN). 

Histoire genérale des Antilles. Pre-
miére série. Paris, 1842. 

3 vols.-8.° 

Deuxiéme série. Paris, 1 747 -49. 

5 vols.-8.° 

550.—DIAZ DE GUZMÁN (Rui). 

Historia Argentina. Primera edi- 

ción. Buenos-Aires, Imp. del Estado, 
18 35. 

Folio. 
Trata de C. Colón en la pág. r.el 

551.—DIAZ ILARRAZA (MANUEL). 

El descubrimiento del Nuevo Mun-
do y los descubrimientos parciales de 
los diferentes países de América. Obra 
escrita por D... Madrid, Andrés y Diaz, 
1849. 

Obra que no llegó á terminarse. 

552.—DIAL DE ISLA (RUY). 

Tratado cotra el mal serpentino que 
vulgarmente en España es llamado bu-
bas q fue ordenado en el ospital de to-
dos los santos, d'Lisbona: fecho por 
ruy diaz de ysla. (Al fin.) Fue impres-
so en la muy noble y muy leal ciudad 
de Seuilla en casa de Dominico de Ro-
bertis impressor de libros. Acabose a 
veynte y sietede setiebre año d. MDXXXIX. 

Folio.-65 páginas. 
Dice el autor que esta enfermedad pro-

cede de la Isla Española, donde se conta-
giaron los de la Armada del primer Almi-
rante, y que cuando llegaron á Barcelona 
la comunicaron á varias personas, siendo 
desde entonces conocida en Europa. 

Andrés de Burgos reimprimió esta obra 
en Sevilla el año 1542. 

553.—DIEZ DE LA CALLE (JUAN). 

Noticias sacras y reales de los dos. 
Imperios de las. Indias Occidentales de 
la Nveva España, y el Perv. Qve escri-
via Ivan Diez de la Calle, 16 54. 

Fol.-2 tomos que contienen los i I libros 
de que consta esta obra, de la cual solo se 
tiraron las láminas de las armas de las ciu-
dades y la portada general, en el centro de 
cuyo frontis se encuentra el título arriba 
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copiado. Todo lo demás es manuscrito de 
puño y letra del autor. 

La portadita del t. i es manuscrita, lleva 
la fecha de 1655 y la dedicatoria al Conde 
de Peñaranda D. Gaspar de Bracamonte. 
(I3ibl. Nac., Mss.—J-33, 34 Y 35•) 

Los tomos J-94 y 95 son una copia hecha 
con más cuidado y dispuesta para la impre-
sión. 

Los tomos J-g8, 99  y ioo contienen los 
apuntes y documentos para este trabajo. 

En el capítulo i trata de la vida y viajes 
de Cristobal Colón casi con las mismas pa-
labras que en el Memorial impreso, fe-
cha 1648. 

554.—DIEZ DE LA CALLE (JUAN). 

Memorial y noticias sacras y reales del 
imperio de las Indias occidentales que 
comprende lo eclesiástico, secular, po-
lítico y militar que por su Secretaria de 
la Nueva España se prouee: Presidios, 
gente y costas, valor de las encomien-
das de Indias y otras cosas curiosas, ne-
cesarias y dignas de saberse. Escrito en 
1646. (S. a. n. 1.) 

4.
0 

Contiene elogio de Colón que era, según 
el autor, originario de Génova y vecino de 
la de Canaria, y está enterrado en la iglesia 
mayor de la ciudad de Sevilla. 

555.—DIEZ DE LA CALLE (JUAN). 

Memorial y compendio breve del 
libro intitulado Noticias sacras y reales 
de los dos Imperios de la Nueva Espa-
ña, el Perú y sus Islas de las Indias 
Occidentales... Comprehende algunos 
de los muchos milagros, Apariciones y 
cosas notables que sucedieron en la I n-
troduccion de nuestra Santa F'é en 
aquellos Imperios, sus grandes conver-
siones; y lo Eclesiástico y Secular que 
por las dos Secretarías de la Nueva 
España y el Perú se provee, Presidios, 

Gente y Costa, Encomiendas de Indios 
y otras cosas necesarias y dignas de sa-
berse para la verdad y autoridad de la 
Historia. Escriviale Jvan Diez de la 
Calle, Oficial Mayor de la Secretaría de 
la Nueva España, el año 1648. (S. 1.) 

Folio.— 16 hojas. 
En el folio 2 trata del descubrimiento de 

las Indias Occidentales, tomando las noti-
cias, según indica en las notas marginales, 
de Fernández de Oviedo, Herrera, López 
de Gómara, Leonardo de Argensola, Ra-
mírez de Prado, Fr. Marcos Salmerón, 
Fr. Juan de Torquemada, Solorzano Perei-
ra y de la Historia manuscrita de los Arenas, 
escrita en i52o por el Ldo. 7uau Arinaero y 
¡Vontalvo, la cual está en el Colegio de la Com-
pañía de jesús de Talavera. 

556.—DIAZ DE LA CALLE (JUAN). 

Memorial y resumen breve de No-
ticias de las Indias Occidentales. Ma-
drid, por Alonso Víctor Pantoja, año 
de 1654. 

Folio. 

557.— D'HOZIER (CHARLES). 

Armorial général de la France. Pro-
vence, Digne, 1696. 

A la pág. 855, núm. 55, hace referencia 
de Jean et Josepli Colo»ab, franceses que 
pretenden ser descendientes de Cristobal 
Colón. 

558.—DOERING. 

Geopraphisch-Synchronistische Ta-
belle. Berlin, Dunker, 1838. 

4.°—xv-19 páginas. 

559.—DOGLIONI. 

Compendio hístorico universale di 
tutte le cose notabili gia successe nel 
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mondo dal principio della sua creatio-
ne fin hora. Venetia, i6o5. 

4 °  

560. -DOLCE (LOD.) 

Vita dell' Imperador Carlo V. Vine-
gia, Giolito, 1561. 

4. 

561.-DOMINICHI. 

Di detti e fatti notabile di diversi 
principi, et huomini privati moderni. 
Venezia, Giolito, 1517. 

4. 

562.- DONCEL Y ORDAZ (DomnNGo). 

La Universidad de Salamanca en el 
tribunal de la Historia. Colón en Sala-
manca. Segunda edición aumentada con 
nuevas notas. Salamanca, Cerezo, 1881. 

4.°-48 páginas. 

563.- DORADO (BERNARDO). 

Compendio histórico de la ciudad de 
Salamanca, su antigüedad, la de su san-
ta iglesia, su fundación y grandezas que 
ilustran. Salamanca, por Juan Antonio 
de Lasanta. (S. a.) 

4 

564. -DUBOY (ALEXANDRE). 

Godefroy et Augustin, ou Deux épi-
sodes de 1'histoire de Saint-Domingue, 
avec une notice sur la découverte de 
cette ile. Tours, Parnin, i 847. 

I2.0 
 

565.-DUC EURJOLY (S. J.) 

mingue, contenant un précis de l'his-
toire de cette ile, depuis sa découverte; 
la description topographique et statisti-
que des parties francaises et espagnoles, 
le tableau des productions naturelles et 
des cultures coloniales. Paris, Lenoir, 
1802 (an. x). 

2 vols.-3." 

566. -DUFEY (P. J. S.) 

Résumé de l'histoire des révolutions 
de 1'Amérique Septentrionale depuis 
les premiéres découvertes jusqu'au vo-
vage du général Lafayette en 1824. et 
1825; suivi de l'état statistique des co-
lonies... Paris, i 826. 

2 VO1S.-I2. °  

567.-DUMAST (P. G. DE). 

Sur la question de 1'Atlantide: quel-
ques remarques linguistiques. Nancy, 
1869. 

8. 0  

568.-DUMBECK (F. I.) 

Historia' universa; tabula ethnogra-
phico-periodico-synchronistica:. Berlin, 
1820. 

Folio. 

569.-DURUY (V.) 

Petite histoire des temps modernes, 
depuis 1453 jusqu'á 1789, avec vue 
carte de l' Europe en 1 648. Paris, 
Hachette. 

12. 

570.-DYER (T. H.) 

History of modera Europe (t453 -
1857). London, 1862-65. 

Manuel des habitants de Saint-Do- 1 4 vo]s,-8.° 
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571.—DU VAL (P.) 

Diverses cartes et tables pour la 
Geographie ancienne, pour la Chrono-
logie, et pour les itineraires et voyages 
modernes. Paris, 1665. 

4.°—Dibujos, mapas y tablas cronoló-
gicas. 

572.—DU VAL (P.) 

Geographie universelle qui fait voir 
l'Éstat présent des 4 parties du Mon-
de, c'est-á-dire les Religions, les Cou-
tumes et ]es Richesses des Peuples: les 
Forces et les Gouvernements des És-
tats: ce qui est de plus beau et de plus 
rare dans chaque Region: et austres 
particularités pour scavoir 1'Histoire 
et l'Interest des Princes. A Paris, chez 
l'Autheur, en 1'Isle du Palais, sur le 
Quay de 1'Orloge au Grand Louis, 
1682. 

2 vols.-8.° 

E 

573.—EDEN (RICiARD). 

Decades of the new Worlde. Lon-
don, 1 555. 

4 °  
Cit. por Harrisse, Vie de C., t. i, pági-

na 331. 

574.—ED\VARDS (BRYAN). 

Histoire civile et commerciale des 
Indes Occidentales, depuis leur décou-
verte par Christophe Colomb jusqu'á 
nos jours. Paris, 18oI. 

4.° 

575.—EDWARIDS (BRYAN). 

Storia dell' isola di S. Domingo. 
Tormo, 1803. 

I2. °  

576. —ELVIUS (P.) 

De navigatione in Indiam per Sep-
tentrionem tentata. Upsal, 1704. 

8.°-4o páginas. 

577.—ENJALVIN (L'ABBÉ). 

Précis classique d'histoire universelle 
avec la chronologie mnemonisée. Paris, 
Ponssielgue, 1839. 

12. °  

578.—ENS (GASPAR). 

India; Occidentalis Historia: in qua 
prima regionum istarum detectio, situs, 
incolarum mores, aliaque eo pertinen-
tia, breviter explicantur. Ex variis au-
toribus collecta. Colonia;: Apud Gui-
llielm. Lutzenkirchen. Anno MDCXII. 

8.°-4 hojas y 370 páginas. 

579.—ESPINOSA DE LOS MONTE-
ROS (PABLO DE). 

Primera parte de la historia, anti-
güedades y grandezas de la muy noble 
y muy leal ciudad de Sevilla. Sevilla, 
Matías Clavija, 1627. (Segunda parte. 
Juan de Cabrera, 1630. 

2 vols.—Folio. 
En el t. II, pág. 81, dice que el año de 

1506 fué llevado á Sevilla el cuerpo de 
D. Cristobal Colón, y sepultado en el con-
vento de Santa María de las Cuevas. 

580.—ESTANCELIN (L.) 

Recherches sur les Voyages et dé-
couvertes des navigateurs normands 
en Afrique, dans les Indes Orientales 
et en Amérique. Paris, 1832. 

8.°—xii-361 páginas. 
Refiere un viaje del capitán Cousin al 

río de las Amazonas en 1488, llevando á 
bordo á un extranjero nombrado Pinzón, 

25 
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que el autor cree fuera uno de los herma-
nos compañeros de Colón. 

581.—ESTANCELIN (L.) 

Dissertation sur les découvertes fai-
tes par les navigateurs Dieppois. Ab-
beville. (S. a.) 

8.°-31 páginas. 

582. —ESTANQUES (ALoxso). 

Crónica de los reyes D. Fernando 
y Doña Isabel, reyes de Castilla y de 
Aragón, compuesta por... cosmógrafo 
mayor. Dedicada al príncipe D. Felipe 
(el Hermoso). 

Hállase manuscrita en el Museo Britá-
nico en Londres, y de ella regaló copia el 
Sr. D. Pascual de Gayangos á la Academia 
de la Historia. Trata de los viajes de Colón 
con pormenores de interés, de los cuales 
extractó algunos D. Cesáreo Fernández 
Duro en su libro Colón y la Historia póstuma. 

583. —ESTACO (GASPAR). 

Varias Antigvedades de Portugal. 
Lisboa, 1625. 

4 °  
En el cap. Lxxx, pág. 286, transmite la 

historia del piloto que en la isla de Madera 
comunicó á Colón la noticia de tierras al 
Oeste, y en los capítulos Lxxxc y LXXX11 
dice que Colón no hizo con su viaje más 
que lo que hace cualquier otro piloto en la 
actualidad al ir á aquellas tierras. 

584.—ESTEBAN (FR. DAMIÁN) 

Símbolo de Concepción. Madrid, 
1728. 

4. °  
En el libro i, tít. I, núm. II, trata de 

Cristobal Colón. 

585.—ESTRADA (BERNARDO DE). 

Compendio ó abreviada historia de 

los descubrimientos, conquistas y esta- 
blecimientos del Nuevo Mundo, y 
sucesos de él hasta el año de 1783. 
Tomo i. Contiene el descubrimiento 
de aquella gran parte del orbe, con-
quista de sus principales islas y de la 
Nueva España, Philipinas y Nuevo 
Reino de Granada. Escribíalo D... 
Comisario ordenador de los Reales 
Exercitos, Intendente de la provincia 
de Valladolid y Corregidor de su Ca-
pital, y lo dedica al Rey Nuestro Señor 
D. Carlos III. 

Ms. inédito en la Real Academia de la 
Historia, Est. 27, gr. 2, E. 5.}. Consta de 
portada, dos hojas de dedicatoria al Rey, 
tres de prólogo, 686 de texto y 16 de índice 
de los capítulos. En la dedicatoria tiene la 
firma autógrafa del autor. 

Tenía la obra dos objetos: refutar los 
errores de la Historia de América, escrita 
por W. Robertson, y demostrar que el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, atribuí-
do á Cristobal Colón, corresponde en rea-
lidad á Alonso Sánchez de Huelva. La 
Real Academia de la Historia informó des-
favorablemente de esta obra, por lo cual 
negó el Consejo de Indias las licencias 
para su impresión el año de 1786. Hállase 
el expediente de negativa, con el informe 
de la Academia, en el Archivo de Indias, 
Est. 146, caj. 4, núm. 29. 

586.—EVELYN (Joxx). 

Navigation and Commerce: their 
original and Progress, containing a 
Succint Account of Traffic in general 
its Benefits of Discoveries from the 
Original of Navigation to this day. 
London, 1674• 

I2. °  

587. —EYMA (YAVICR). 

Les deux Amériques. Histoire, 
mceurs et voyage. Paris, 18 53 

I2 •°- 374 páginas. 
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588.-FABIÉ (ANTONIO MARÍA). 

Vida y escritos de Don Fray Barto-
lomé de las Casas. Madrid, Ginesta, 
1879. 

2 vols.-8.° inayor.—Forman parte de 
la Colección de docu;nei tos inéditos para la 
Historia de España. 

Trata de Cristobal Colón en las páginas 
2, 5, II, 14, 17, 21, 249, 354 del t. I y pá-
gina 224 del t. n. 

589. —FABRONIUS (H.) 

Geographica Historica: Newe sum-
marische Welt-Historia. Schmalkal-
den, 1627. 

2 v01s.-4.° 

590.—FALCÓN (MODESTO) 

Salamanca artística y monumental ó 
descripción de sus principales monu-
mentos, precedida de una introducción 
crítico histórica por D. Alvaro Gil Sanz. 
Salamanca, Telesforo Oliva, 1867. 

4.°—XV-320-2 páginas. 

591.—FANUCCI (G. BATT.) 

Storia dei tre celebri populi mari-
ttimi dell' Italia Veneziani Genovesi e 
Pisani e delle loro navigazioni e com 
merci nel Bassi Secoli. Pisa, 1817. 

8.°-4 vols. Mapa. 

592.—FAVELLA (Giov. GIROLAMO). 

La Filippica, nella qvale si discorre 
della gran Religione, Bontá, Amicitia, 
e Potere delli Serenissimi Re di Spagna 
e delle heroiche attioni de' spagnoli. 

Al molt' illvstre signore, ji sig. D. Ber-
nardino di Lazcaro Giron, cap. che e 
stato di Archibugieri, governator & al-
caide delli Castelli di Port' Hercole, etc. 
In Napoli, Per Secondino Roncagliolo, 
1626. 

foj. prels., iog páginas. 
En la pág. io trata del descubrimiento 

de las Indias hecho con grandísima gloria 
de Christoforo Colombo, genovés. 

593.—FAVOLIUS (Huso). 

Theatri orbis terrarum enchiridion, 
minoribus tabulis per Philippum Ga-
llxum exaratum. Et carmine Heroico, 
ex variis Geographis et Poétis collecto. 
Per H. Favolium illustratum. Antwer-
pia;, Excudebat Philippo Gallo Chris-
tophorus Plantinus, 1585. 

4 ,° 

594.— FEIJÓO Y MONTENEGRO 
(BENITO). 

Teatro crítico universal ó discursos 
varios.., para desengaño de errores co-
munes. Nueva impresión. Forma parte 
de las obras del benedictino. Madrid, 
I778-1785. 

17 VO1S.-4.° 

En el tomo iv del Teatro Crítico discute 
la tradición del viaje de Alonso Sánchez de 
Huelva. 

595.—FERENTILLI (AGOSTINO). 

Discorso universale nel quale disco-
rrendosi per le sei etá, et le quattro 
monarchie, si raccontano tutte 1' histo-
rie, et 1' origine di tutti gl' Imperii, 
Regni et Nationi, cominciando dal 
principio del mondo fino all' anno 
1569 &c... con la creatione del mondo 
descritta da Filone Hebreo, et tradotta 
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da! medessimo Ferentillo. Venetia Gio- 
lito, 1570. 

4 °  
Primera edición. 

596.—FERGUS (HENRY). 

The History of the Western Wordl... 
The United States. London, Logman, 
1830. 

2 vols.-8.° 

597.—FERNÁNDEZ (LEÓN). 

Historia de Costa-Rica durante la 
dominación española, I5o2-1821 . Pu-
blícala D. Ricardo Fernández Guardia. 
Madrid, tip. de Manuel Ginés Her-
nández, 1889. 

4.°-640 páginas. 
Reseña los viajes de C. Colón, especial-

mente el cuarto en que visitó la costa de 
Veragua. 

598.—FERNINDEZ DURO (CESÁREO). 

Disquisiciones náuticas. Madrid, Ari-
bau y Comp., 1877-1881. 

6 vols.-8.° 
Contiene esta obra noticias sueltas de 

Cristobal Colón relativas á los preparativos 
de viaje, dibujos que se suponen suyos, na-
turaleza, signatura, estancia en Jamaica, 
diario de navegación, bandera, medallas, 
estatuas, sepultura, &. &. 

599.—FERN.^NDEZ DURO (CESÁREO). 

Introducción al tomo iv de la Colec-
ción de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento, conquista y organización 
de las antiguas posesiones españolas de Ul-
tramar. Segunda serie publicada por la 
Real Academia de la Historia. Madrid, 
Sucesores de Rivadeneyra, 1888.  

600.—FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

La Carta de Juan de la Cosa, que 
se conserva en el Museo de Marina. 

(Museo Español de Anttigiiedades, t. Iv.) 

601.—FERNÁNDEZ DURO (CasÁREO). 

Las Carabelas. 

(Museo Español de Antigu edades, t. iv.) 

602. — FERNÁNDEZ DE ECHEVE-
RRiA Y VEITIA (MARIANO). 

Historia del origen de las gentes que 
poblaron la América Septentrional, 
que llaman Nueva España. 

Ms. en folio.—Original escrito de 1755 
á 1780. 

Cap. i del lib. i: «el nombre de America 
tomado de Americo Vespucci Florentino 
que descubrió su costa Septentrional en el 
año de 1497, y sin embargo, de que cuatro 
años antes, avia descubierto Christoval 
Colón las tierras meridionales... » 

(Acad. de la Hist., Colec. Muñoz, t. iv.) 

603. — FERNÁNDEZ DE MEDRANO 
(SEBASTIÁN.) 

Breve descripcion del mundo y sus 
partes, 6 guia geografica y hidrogra-
fica. Bruselas, 1686. 

12.°-30 y 412 páginas. 

604.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(EusTAQuIo). 

Noticias de D. Bartolomé Colón, 
hermano del Almirante. Madrid, 185o. 

(Colee. de docuin. inéd. Para la historia de 
España, t. xvi.) 

605.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(MARTÍN). 

Disertación sobre la historia de la 
náutica y de las ciencias matemáticas 
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que han contribuído á sus progresos 
entre los españoles. Obra póstuma. La 
publica la Real Academia de la Histo-
ria. Madrid, V. de Calero, 1846. 

4.°-421 páginas. 
Trata de Colón como descubridor de la 

variación de la aguja náutica y de otros 
adelantos en la navegación. 

606.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
(MARTÍN). 

Discurso histórico sobre los progre-
sos que ha tenido en España el arte de 
navegar. Leído en la Academia de la 
Historia, Madrid, Imp. Real, 1802. 

8.°-6r páginas. 

607.—FERNÁNDEZ DE OVIEDO (GON-
ZALO). 

Ouiedo de la natural hystoria de las 
Indias. Con privilegio de la S. C. C. M. 
Sumario de la natural y general isto-
ria delas Indias, que escriuió Gócalo 
Fernádez de Ouie. 'Al fin.) El sente 
tratado intitulado Ouiedo de la natural 
hystoria de las Indias se imprimio a 
costas del autor Gócalo Fernádez de 
Ouiedo al's de Valdes. Por industria 
de maestre Remó de petras: y se acabo 
en la cibdad de Toledo a. xv. dias del 
mes de Hebrero de M.D.xxvj. años. 

Folio.—Ltt hojas foliadas y dos al fin sin 
numerar con algunos grabados en madera 
intercalados en el texto. 

608.—FERNÁNDEZ DE OVIEDO (GON-
ZALO). 

La historia general de las Indias. 
Con priuilegio imperial. (En la vuelta. 
Primera parte de la historia natural y 
general de las indias, yslas y tierra 
firme del mar oceano: escripta por el  

capitan gonzalo hernandez de Oviedo 
y valdes: alcayde de la fortaleza de la 
ciudad de Sancto Domingo de la ysla 
española y cronista de la Sacra cesarea 
y catholicas magestades del emperador 
don Carlos quinto de tal nóbre: rey 
de españa: y de la serenissima y muy 
poderosa reyna doña Juana su madre 
nuestros señores. Por cuyo mandado 
el auctor escriuio las cosas marauillo-
sas que ay en diuersas yslas y partes 
destas indias y imperio de la corona 
real de castilla: segu lo vido y supo en 
veinte y dos años y mas que ha que 
biue y reside en aquellas partes: La 
qual historia comienca en el primero 
descubrimiento destas indias: y se con-
tiene en veynte libros este primero 
volumen. (Al fin.)... La cual se acabo 
y imprimio en la muy noble y muy 
leal cibdad de Sevilla en la empr-cta de 
Jüan Cromberger el postrero dia del 
mes de Setiembre. Año de mil y qui-
nientos y treinta y cinco Años. 

Folio.—Letra gótica.-193 hojas.—Gra-
bados en madera. 

Comprende los xix primeros libros. El 
libro xx se publicó en Valladolid, por 
Francisco Fernández de Córdoba en 1557. 

609.—FERNÁNDEZ DE OVIEDO (GON-
ZALO). 

Coronica de las Indias. (Aguila im-
perial.) La hystoria general de las In-
dias agora nueuamente impressa, co-
rregida y emendada. 1547. Y con la 
conquista del Perú. (Al fin)... La qual 
se acabo et Imprimio en... Salamanca 
en casa de Iuan de Iunta... Año de mil 
y quinientos et quarenta et siete. 

Folio. —Letra gótica.— (4)-cxcrl hojas. 
(i)-xxi hojas. En el fol. x hay un grabado 
que representa las armas de Colón, 
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610.—FERNÁNDEZ DE OVIEDO (GoN-
ZALO.) 

Historia general y natural de las 
Indias, islas y tierra firme del mar 
Oceano por... Publícala la Real Aca-
demia de la Historia cotejada con el 
códice original, enriquecida con las 
enmiendas y adiciones del autor é ilus-
trada con la vida y el juicio de las 
obras del mismo, por D. José Amador 
de los Ríos. Madrid. Imp. de la Real 
Academia de la Historia, 1851-1855. 

4 vols.—Fol. 
Trata de Cristobal Colón en el tomo I, 

páginas x, xlv, xc, 12, 14, I8, 21, 25, 28, 
3 1,  39 ,  46 , 49, 55 ,  59, 6o, 62, 63, 69, 77, 
81, ioo y 589. 

611.—FERNÁNDEZ DE OVIEDO (GoN-

ZALO). 

Batallas y Quinquagenas, escriptas 
por el capitan Gonzalo Fernandez de 
Oviedo, criado del principe don Johan, 
hijo de los Reyes Catholicos y coro-
nista mayor de las Indias, del empera-
dor Carlos V (i 5 So). 

Ms. en folio que se conserva en la Bi-
blioteca Nacional. (Mss. Y-59.) Consta de 
736 hojas. Comprende biografías de va-
rias personas influyentes en tiempo de Co-
lón, así como también las contiene la obra 
gemela intitulada: «Las Quinquagenas de 
los generosos e illustres e no menos famo-
sos reyes, principes, duques, marqueses y 
condes e caballeros e personas notables de 
España: que escribio... Fue esta obra des-
de las Indias enviada e presentada al Sere. 
nissimo Principe D. Felipe, nuestro Señor» 
( 1 555-1 556). 

Al hacer la biografía del Cardenal Men-
doza dice: «puede tenerse por cierto que 
no se consiguiera el descubrimiento de las 
Indias sin la protección que dió á Cristobal 
Colón.» 

Empieza con D. Juan de Zúñiga y acaba 
en D. Iñigo López de Mendoza. 

612.— FERNÁNDEZ DE PIEDRAHI-
TA (Luces). 

Historia general de las conquistas 
del Nuevo Reino de Granada. Ambe-
res, por Juan Baptista Verdussen. s. a. 
(Las licencias son de 1688.) 

Folio.-599 páginas, más io hojas de 
preliminares y 3 para terminar el índice. 

En el capítulo primero diserta sobre el 
nombre de América dado al Nuevo Mundo. 

613.— FERNÁNDEZ DE PIEDRAHI-
TA (LucAS). 

Historia general de las conquistas 
del Nuevo Reino de Granada. Edición 
hecha sobre la de Amberes de 1688. 
Bogotá, 18 8 i. 

4.°—XVI-412 páginas. 

614.— FERNÁNDEZ PINHE;RO (JosÉ 
FELICIANO.) 

Historia nova e completa da Ame-
rica, colligida de diversos auctores. 
Lisboa, i 800. 

4 «  

615.— FERNÁNDEZ DE PULGAR 
(PEDRO). 

Trofeos gloriosos de los Reyes Ca-
tólicos de España, conseguidos en la 
justa conquista de América, por la 
cual poseen justamente aquel imperio. 
Vindícanse sus principales conquista-
dores de las injurias que les imputan 
escritores extraños y domésticos. Es-
críbelos el Dr. D... canónigo magistral 
de la Santa Iglesia de Palencia y coro-
nista mayor de Indias. Dedícalos á la 
Majestad de Carlos II. 

Ms. original en dos tomos, folio. (Biblio-
teca Nacional. J. 26 y 27) de 555 Y 708 ho-
jas respectivamente. 

Esta obra es compilación de otras mi- 
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presas, con adición de discursos en pro del 
derecho de los Reyes de España á la con-
quista de las Indias. 

En el t. Ii, fol. 150 v. pone en latín y 
castellano la oración pronunciada por Co-
lón en la isla Guanahani así: «Señor Dios 
eterno, todopoderoso que criastes con tu 
palabra el cielo, la tierra y el mar; sea 
bendito y glorificado tu nombre; sea tu ma-
gestad alabada, que se ha dignado que tu 
santo nombre se conozca y predique por 
tu humilde siervo, en esta última parte del 
mundo. » 

Pareció, dice, la oración latina tan bien 
á los Reyes, que la dieron por norma para 
todos los descubrimientos y así la usaron 
por este mandato Balboa, Cortés y Pizarro. 

Contiene además varios capítulos refe. 
rentes á Cristobal Colón, sus viajes, go-
bierno en la isla Española; unas veces co-
piando á los historiadores anteriores, y 
otras refutándoles, especialmente á Fray 
Bartolomé de las Casas. 

616.—FERRARI DI PORTO MORIZZO 
(EPIPANIO). 

Ligvria trionfante delle principali 
nazioni del mondo di... Cher. Reg. 
Barnabita della Congreg. di S. Paolo, 
Done si contengono le maggiori Vit-
torie da essi Liguri riportate... dedicata 
al Sermo. Doge, Eccell. Governatori 
et Illust. Procvratori della Serenissima 
Republica di Genoua. 1 n Genova, per 
Pier Giovanni Calenzani, MDCXXXXIII. 

Folio. 

617.—FERRER (JAIME). 

Sentencias catholicas del divi poeta 
Dant florenti, compilades per lo pru-
dentissimo mossen laume Ferrer de 
Blanes. M.D.XLV. (Al fin.) Fetes y or-
denades per lo molt sani e catolich 
christiá mossen Iaume Ferrer merca-
dor natural de la Parrochia de videres 
del Bisbat de Geróa e domiciliat en la  

vila de Blanes: Cópilat per so criat 
Raphel Ferrer Coll: Estampat en la 
insigne Ciutat de Barcelona per Carlos 
Amoros Proensal a xix dies del Mes 
de Desembre Any MDXXXXV. 

8.0-63 hojas. 
Contiene el libro, según el Sr. Navarrete, 

cartas del gran Cardenal de España y de 
los Reyes Católicos á Mosen Jaime Ferrer; 
las contestaciones de éste y su dictamen 
sobre la partición del mar Océano con el 
Rey de Portugal, y otra carta de Ferrer á 
D. Cristobal Colón. 

618.— FERRER DE COUTO (Josr). 

Historia de la Marina real española 
desde el descubrimiento de América 
hasta el combate de Trafalgar. Madrid, 
Ducazcal, 1849-1854. 

2 vols., folio, con láminas y retratos, 
entre estos el de C. Colón. 

El descubrimiento de América y vida de 
Colón, escritos por D. José Ferrer de Couto 
ocupan el libro i, páginas 57 á 594• 

619.— FERRER DE COUTO (José). 

Programa de una vindicación gene-
ral sobre los hechos y administración 
de los españoles en el Nuevo Mundo, 
desde su descubrimiento hasta nuestros 
días. Madrid, 1857. 

4 °  

620.—FERRER DE COUTO (Josá). 

Crisol histórico español y restaura-
ción de glorias nacionales. Habana. 
Imp. del Tiempo, 1862. 

4.°-210 páginas. 
Es colección de artículos anteriormente 

publicados, entré ellos, para el objeto pre- 
sente: 

«Proyecto de una vindicación general 
de los hechos y administración de los es- 
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pañoles en el Nuevo Mundo, desde su des-
cubrimiento hasta nuestros días.» 

•Colón y Alonso Sánchez.» 

621.—FERRERAS (JUAN DE). 

Sinopsis histórica de España. Ma-
drid, Francisco de Villadiego, ¡700-
¡727. 

16 vols.-4.° 

622.—FERRET (CEFERINO.) 

Exposición histórica de las causas 
que más han influído en la decadencia 
de la marina española é indicación de 
algunos medios para restaurarla, escrita 
en el año 1813. Barcelona, Roca y 
Gaspar, i 819. 

4.
0 

Sostiene la tradición del viaje de Alonso 
Sánchez de Huelva. 

623.—FERRIER (ALPH). 

De ]'administra- tion du sainct 
Boys, en diuerses for- mes & manie-
res, contenues en qua tre traictes. 
Ensemble la forme II  de ministrer du 
Vin, fait par Alfonse Ferrier, Nea-
po- litain, docte medean, & premier 
chirurgi II en de Pape Paule II tiers 
Traducet de Latin en Francoys, par 
messi re Nicoles Michel; docteur & 
doyen en la faculté de medecine á 
Poictiers. Auec aulcunes briefues 
scholies, de nou II  veau inserées, es 
lieux les plus difficilz. On les vend 
á Poictiers á l'enseigne 11 du Pelican 
M.DXL. 

8° 
Trae una ligera referencia á C. Colón 

en la pág, 136 de la primera edición la-
tina. 

624.—FILOPANTI (Q.) 

Sintesi della storia universale e spe- 

cialmente della storia d'Italia. Bologna, 
1882. 

4 vols.-16. °  

625.-FISCHER (CHRISTIAN AUGUST). 

Beytriige zur genauern Kenntniss 
der Spanischen Besitzungen in Ame-
rika áus dem Spanischen übersetzt und 
mit einigen Anmerkungen begleitet 
von Ch. A. Fischer. Dresden: Hein-
rich Gerlach, 1802. 

8.°—xvi y 276 páginas. 

626.—FISCHEZ (J. E.) 

De ]'Origine des Américains. Peters-
bourgh, '77'.  

627.—FITA Y COLOMÉ (P. FIDEL). 

Fray Bernal Buyl ó el primer Após-
tol del Nuevo Mundo. Colección de 
documentos raros é inéditos relativos 
á este varón ilustre, por el... de la Com-
pañía de Jesús, individuo de número 
de la Real Academia de la Historia. 
Madrid, Viuda é hijos de Fuentene-
bro, 1884. 

4.°-96 páginas. 
Trata de Colón en las páginas 8, II, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 31, 32, 33 , 
 34, 37, 40 , 4 1 , 48 9 55, 56 , 57, 6i, 67 y 82. 

628.—FLETCHER (HENRY CHARLES). 

History of the American War. Lon-
don: Richar Bentley, 1865-66. 

3 vols.-8.° 

629.—FLEURY (M. LAMÉ). 

L'histoire de la découverte de l'Amé-
rique, raconté au jeune áge. Paris: 
P. Dufart, 1836. 
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630.—FLOREZ (FR . ENRIQUE). 

Clave historial. Madrid, 1769. 

4 °  

631.—FLOREZ (ENRIQUE). 

Memorias de las Reynas Católicas. 
Madrid, Antonio Marín, 1770. 

4. °—Retratos y láminas. 

632.—FORCE (M. F.) 

Some observations on the Letters of 
Amerigo Vespucci. Read before the 
Congres international des americanis-
tes at Brussels. Cincinnati, Robert Ciar-
ke, 1885. 

4.°-24 páginas. 

633 .—FORESTI (JACOBUS PHIILIPPUS DE). 

Novissime hystoriari-1 omniñ reper-
cussiones nouiter a Reverendissimo pa-
tre Jacobo philippo Bergomese, ordinis 
Hieremitarum edite: que Supplemen-
tum supplementi Cronicarii nuncupa-
tur. Incipiendo ab exordio mundi 
us93 in Annum salutisnostre Mcccccij. 
(fll fin.) ...Venetijs Impressum per 
Albertinü de Lissona Vercellésem. 
M.cecec.iii. Die iiii. Maii. 

Folio. 
La primera edición del Supplenuratuna 

Chronicarnrn es del año 1483 en Venecia y 
siguió imprimiéndose en latín hasta el año 
1547, y en italiano hasta 1581, haciéndose 
en casi todas las impresiones algunas adi-
ciones. 

En esta edición de 1503, al folio 44 1  Y 
bajo la fecha de 1493 dice: De quatzuur p. 
maximis insulis in India extra orbem super 
inventis. 

Es la primera edición que tiene este ca-
pítulo relativo al descubrimiento hecho por 
Cristobal Colón.  

634.—FORMALEONI (VICExzIO). 

Saggio sulla nautica de' Veneziani, 
con una illustrazione d'alcune carte 
idrografiche antiche della Biblioteca di 
San Marco, che dimostrano l'isole An-
tille prima della scoperta di Cristoforo 
Colombo. Venezia, 1783. 

8° 

635.—FORTUNAT (D.) 

Nouvelle géographie de l'ile d' Haiti, 
contenant des notions historiques et 
topographiques sur les autres Antilles. 
Paris, 1888. 

I z.°—xxvI-537 páginas. Mapa y retrato. 

636.—FRANCISCUS, MONACHUS. 

De Orbis situ ac descriptione, ad Re-
verendiss. D. archiepiscopum Panor-
mitanum, Francisci, Monachi ordinis 
Franciscani, epistola sane qua lucu-
lenta. In qua Ptolemxi, ca^ terorumque; 
superiorum geographorum hallucinatio 
refellitur. (Colofón.) Excudebat Mar-
tinus Caesar, expensis honesti viri Ro-
landi Bodlaert, commorantis Antuer-
piar... 1524. 

637.—FRANCKLIN DE COSTA (BEN- 
JAMIN). 

The Pre-Columbian Discovery of 
America by the Northmen. Albany: 
Joel Munseli, i868.. 
8° 

638.—FRASSO (PETRUS). 

Tratatvs de regio patronatv ac alijs 
nonnullis Regalijs Regibus Catholicis 
in Indiarum occidentalium Imperio 
pertinentibus... Matriti, 1677-79. 

2 vols.—Folio. 
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639. — FRANCK VAN WOERD (SE- 

BASTIAN). 

Wereltboeck, Spieghel ende Beelte-
nisse des gheheelen Aertbodems... te 
weten Asia, Aphrica, Europa ende 
America. Vock wat van Nienghenon-
den Werelden ende Eylanden... nit 
gheloofweerdighe Wereltbeschrijvers 
te samen ghedraghen. Amsterd., iSS8• 

Folio. 
El vol. Iv está dedicado á América y 

habla de su descubrimiento por C. Colón. 

640. — FRANCK VAN \VOERD (SE- 

BAS TIAN ). 

Chronica. Tijboeck en ghestchiebi-
bel van aenbegin der Werelt tot 1536. 
Mistgaders hier by ghevoecht den 
Spieghel ende Beeltenisse des gheheelen 
Aertbodems. Amsterdam, 1595. 

Folio. 
En los folios 123 y 134 habla de los via- 

jes de Colón, Vespuccio, etc. 

641.—FREGEIRO (C. L.) 

Compendio de la historia argentina 
desde el descubrimiento del Nuevo 
Mundo (1492) hasta la muerte de bo-
rrego (1821). Buenos-Aires, 1885. 

4. 0  

642.—FREVILLE (E. DE). 

Mémoire sur la Cosmographie du 
moyen áge, le traité de la sphére par 
Nicolas Oresme, et les découvertes ma-
ritimes des Normands. Paris, P. Du-
pont, t 86o. 

8.° 
(Extrait de la Revue des Sociétés Savantes.) 

643.-FRITSCH (JOANNES GOTTLOBIUS). 

Demostratio historico-geografica per 

quam efficitur veteres Americam igno-
rasse. Curia; Regnilianae, 1798. Pra'lo 
J. G. A. Bergmanni. 

8.°— I i 5 páginas. 

644.—FROST (JoHN). 

The pictorial History of America, 
from the discovery by the Northmen 
in the teuth century. London, 1845. 

8.°-738 páginas, numerosos grabados, 
retratos, etc. 

645.— FRUCTUOSO (GASPAR). 

As Saudades da Terra, Historia das 
Ilhas do Porto-Sancto, Madeira, De-
sertas e Selvagens, Funchal, 1873. 

4•°  
Trata de Colón al hablar de la isla de la 

Madera. 

646.—FUENMAYOR (ALONSO DE). 

Relación de las cosas de la Española. 

Manuscrito en poder del Sr. D. Antonio 
Lopez Prieto, de la Habana. 

El autor fué el primer arzobispo de San-
to Domingo. 

647.-FUENTE (VICENTE DE LA). 

Historia de la siempre augusta y 
fidelísima ciudad de Calatayud. Calata- 
yud, Imp. del Diario, i88o-8i. 

z vo1s.-4.° 
Tomo u, pág. 131. Luís de Santangel. 

648.-FUENTE (VICENTE DE LA). 

Historia de las Universidades de Es-
paña. Madrid, 1885. 

4 °  
El capítulo Iv del tomo n se titula Colón 

en Salamanca. 
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649.-FUENTE (VICENTE DE LA). 

San Esteban de Salamanca. 

Boletín de la Academia de la Historia, año 
1888, tomo xiii, pág. 178. 

650.-FULGOSIUS (BAPTISTA). 

Baptistae Fvlgosii Genvensis Facto-
rum et Dictorum memorabilium lib. ix. 
A. P. Ivsto Gaillardo Campano, in Pa-
risiensi Senatu Aduocato, locupletati... 
Coloniae Agripinae, Sumptibus Arnol-
di Mylij Birckmanni. Atino M.v.CII11. 

Cum gratia & privil. Sacro Ca;s. Maiest. 

8.° mayor.-38o hojas fols., más 16 de 
preliminares y 20 de índices sin numerar. 

En el fol. 294 dice: «De Christophoro 
Columbo. 

«...Mirus etiam nauticae artis, ac Cosmo-
graphiae effectus fuit, quem Christophorus 
Columbus, natione Genuensis, Anno salutis 
quadringentissimo nonagessilno tertio su-
pra mille ostendit: vno ac triginta diebus, 
in Indiam á Gadibus per Occeanum profec-
tus, quemadmodum se facturum esse predi. 
xerat, & saepius coram Ferdinando Castu-
lonensi regi disputarat: el enim tanden ra-
tionibus persuasit, non modó posse, verum 
etiam esse perfacile á Gadibus recto cursu 
in Indiam navigare. Quod tamen ante eum 
nullus ea breviore via fecerat alius... » 

La primera edición es en folio, y tiene 
este título: Baftista Fulgosíi de dictís factis-
que ine»:orabilibus collectanea á Camilo Galino 
latina ¡acta. (Al fin.) 7ucobus Ferrarius Me-
diolani X. Kal..7ulii a Redenaptionae christia-
tus atino MD VIII inipressit. 

G 

651. — GAFFAREL (PAUL). 

Étude sur les rapports de l'Améri-
que et del'ancien continent avantChris-
tophe Colomb. Paris, Ernest Thorin, 
1869. 

8.°—vui y 34.6 páginas.  

652.—GAFFAREL (PAUL). 

La découverte du Brésil. Paris, Mai- 
sonneuve, 1878. 

8.0 

653.—GAFFAREL (PAUL). 

Histoire du Brésil francais au xvIe 
siécle. Paris, Maissonneuve, 1878. 

8° 

654.—GAFFAREL (PAUL). 

La mer de Sargasse. Paris, 1872. 

(Ballet. de la Soc. de Géog. de Paris, serie 
6, vol. Iv, p. 616.) 

8•°-35 páginas. 
En la pág. 9 manifiesta que las primeras 

nociones exactas de la mar de sargazo se 
deben á Cristobal Colón, probándolo con 
inserción de las notas del Diario del descu-
bridor y las de la carta que escribió á los 
Reyes Católicos. 

655.— GAFFAREL (PAUL). 

Nuñez de Balboa, la premiére tra-
versée de 1'Isthme Américain. Paris, 
Laloux, 1882.. 

8.°-172 páginas. 

656.—GAFFAREL (PAUL) ET LOUVOT 
(L'ABB ). 

Lettres de Pierre Martyr Anghiera 
relatives aux découvertes maritimes des 
spagnols et des portugais. Paris, Ch. De-

lagrave, 18 8 5. 

(Extrait de la Revue de Géographie, dirigée 
par M. L. Drapeyron.} 

657.—GAFFAREL (PAUL). 

Histoire de la découverte de 1'Amé-
rique depuis les origines jusqu' . la mort 
de Christophe Colomb par... Tome 
premier, Les Précurseurs de Colomb. 
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(Tome second, Les contemporains de 
Colomb.) Paris, Arthur Rousseau, édi-
teur. (iil fin.) Saint-Brieue, Imprime-
rie Francisque Guyou, rue Saint-Gilles. 

658.— GA[LLARD (G. Ji.) 

Histoire de la rivalité de la France 
et de l'Espagne. Paris, Chez Lavillette 
et C 1e, 18oI. 

6 vols.-8.° 

En el tomo v, pág. 310, trata del descu-
brimiento del Nuevo Mundo, cuya gloria 
juzga debe compartir Vespuci con Colón. 

659. —GALARDI (P. FEPNANDO DE). 

Relación sumaria de los sucesos de 
Europa y principalmente de los de Es-
paña desde 1550 á 165o, por... capitán 
de caballos y secretario del Duque de 
Veragua. Madrid, 1666. 

En la carta dedicatoria á D. Pedro Nuño 
Colón, duque de Veragua, reseña la vida 
del primer almirante de las Indias, admi-
tiendo por cierta la muerte del piloto des-
cubridor de las tierras del Oeste, en casa 
de Cristobal Colón, cuando este residía en 
la isla de la Madera. 

660.—GALARDI (P. FERDINAND DE). 

Traité politique touchant les Ambas-
sades, Signes et les Ordres Militaires 
d'Espagne. Cologne [Elzevier] 1666. 

Da noticias de Cristobal Colón en la de-
dicatoria al Duque de Veragua. 

661.—GALEANI (GIAN FRANCESCO). 

Esame critico del primo viaggio di 
Amerigo Vespucci al Nuovo Mondo. 
Napione, i 8 io. 

4.°-103 páginas. 

662.—GALEANI (GIANFRANCESCO). 

Esame critico del primo Viaggio di 

Amerigo Vespucci al Nuovo Mondo, 
con una disertazione intorno al Manos-
critto del libro de Imitatione Christi, 
detto il Codice di Arona. Firenze. 18 11. 

8.°-147 páginas. 

663.— GALÍNDEZ DE CARVAJAL 
(LORENZO). 

Memorial de los lugares donde es-
tuvieron los Reyes Católicos. 

Folio.—Copia del siglo xvi. 
En todas las copias que hemos visto se 

repite el error cronológico de fijar al des-
cubrimiento de América la fecha de r491, 
como se ve en los impresos. 

(Bibl. Nac., Mss. G -54.) 

664.— GALISTONI (MASOTO). 

II vaglio critico sopra il Mondo 
nuovo del cav. Tomaso Stigliani. Ros-
tock, per Willermo Wallop, 1637. 

12.°—I0 y 86 páginas. 
El autor es el P. Angélico Aprosio. 

665.—GALLETTI (J. G. A.) 

Geschichte von Spanien und Portu-
gal... Erfurt, Hennings, 1809-1810. 

2 vols.-8. °  

666.—GALLETI. 

Histoire illustrée de la Corse. 

Citada por el P. Casanova en apoyo de 
su tesis de haber nacido en Calvi Cristobal 
Colón. 

667.—GALLUCIO (JoAN PAULO). 

Theatro del mundo y del tiempo 
compuesto por... traducido de lengua 
latina en castellana y añadido por Mi-
guel Perez. Granada, 16o6. 

Folio. 
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668.— GALVA5 (ANTONIO). 

Tralído que compós o nobre e no-
tauel capitáo... dos diuersos e desuay-
rados caminhos, por onde nos tempos 
passados a pimenta e especearia veyo 
da India as nossas partes, e assi de todos 
os descobrimentos antigos e modernos 
que so feitos em a era de mil e qui-
nhentos e cincoenta có os nomes parti-
culares das pessoas que os fizeram; e 
em que tempos, e as suas alturas, obra 
certo muy notauel e copiosa... Impressa 
na casa de Joáo da Barreira.. (Al fin.) 
... se acabou a - liuro dos descobrimen-
tos das Antillas e India. Imprimiose 
en casa de Joham da Barreira impressor 
del Rey nosso senhor Aos quinze de 
dezembro de mil e quinhentos e ses-
senta e tres annos. 

8. °-4o y So Hojas. 
En la segunda parte trata el autor de los 

descubrimientos de C. Colón. 
Primera edición. La segunda es de 1731, 

Lisboa Occidental, Oficina Ferreiriana. 
En 16oi se publicó la primera traduc-

ción inglesa. 

669. —GANDUCCIO. 

Ragionamento della conversione de 
i Gentili. Genova, 161 s. 

Folio. 
Trata del origen de Colón en la pág. 46. 

670.—GANDUCCIO. 

Origini delle nobili famiglie di Ge-
nova. 

(Ms. en la Biblioteca cívica de Génova.) 

671. —GARCÍA (GREGoxio). 

Origen de los indios en el Nuevo 
Mundo, e Indias Occidentales, averi-
guado con discurso de opiniones por 
el padre presentado Fr.... de la orden  

de Predicadores. Trátanse en este libro 
varias cosas y puntos curiosos tocantes 
a diversas Ciencias y Facultades, con 
que se hace varia Historia de mucho 
gusto para el Ingenio y Entendimiento 
de Hombres agudos y curiosos. Valen-
cia, Pedro Patricio Meey, 1607. 

S.°-14 hojas y 535  Páginas. 
D. Andrés González de Barcia reimpri-

mió esta obra el año 1729 en Madrid, enri-
queciéndola con varias notas y adiciones. 

672.— GARCÍA (GREGORIO). 

Historia eclesiastica y seglar de la 
India Oriental y Occidental, y Predi-
cacion del Sancto Evangelio en ella, 
por los Apostoles. Baeca, Pedro de la 
Cuesta, 1626. 

S° 

673.—GARCÍA (Josr GABRIEL). 

Memorias para la historia de Quis-
queya ó sea de la antigua parte espa-
ñola de Santo Domingo desde el des-
cubrimiento de la Isla hasta la consti-
tución de la República dominicana. 
Santo Domingo, Imp. de García her-
manos, 1876. 

8° 
Trata de Colón y de su sepultura. 

674.— GARCÍA DE ARBOLEYA (JosÉ). 

Manual de la isla de Cuba. Com-
pendio de su historia, geografía, esta-
dística y administración. Habana, Im-
prenta de El Tiempo, 1859.  

16. °-418 páginas, 5 mapas y planos y 
33 dibujos. 

675.—GARDYNER (GEORGE). 

A Description of the New World. 
London, Robert Leybourn, 1651. (Al 
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fin). November i8. 165o. Imprimatur 
Nathanael Brent. 

8.°—i6 y 187 páginas. 

676. —GARIBAY (ESTEBAN DE). 

Los XL libros del Compendio histo-
rial de las chronicas y universal histo-
ria de todos los reinos de España. 
Anvers, Christ. Plantin, 1571. 

4 vols.—Folio. 
En el t. iu consigna la tradición del piloto 

que notició á Colón la existencia de tierras 
al occidente. 

677.— GARILLI (RAF.) 

I fasti di Piacenza. Piacenza, Mis-
saghi, 1861. 

8.°-4 y 156 páginas. 
Procura demostrar que C. Colón nació 

en Génova, pero de familia originaria de 
Piacenza. 

678. —GARIMBERTO (HIER0Ntmr0). 

Problemi naturali e morali. In Vine-
gia, pella Bottega d'Erasmo di Vicenzo 
Valgrisi. M.D.L. 

8.o 
Entre otras cosas trata del descubrimien-

to de América. 

679.—GASTINE (CIvIQUE DE). 

Histoire de la Republique d'Haiti, 
ou St.-Domingue, l'esclavage et les 
colons. Paris, 1819. 

8.° 
El autor es E. L. J. Toulette. 

680.—GEBHARDT (Vfczox). 

Historia general de España y de sus 
Indias desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días, tomada de las prin-
cipales historias, crónicas y anales que  

acerca de los sucesos ocurridos en nues-
tra patria se han escrito. Segunda edi-
ción. Barcelona, Luís Tasso, 1864. 

4.0  mayor.-7 vols. con láminas y re-
tratos. 

La vida y viajes de Colón se narran en 
el t. iv, pág. 329 y siguientes. 

681.—GELPI Y FERRO (GIL). 

Estudios sobre la América. Con-
quista, colonización, gobiernos colonia-
les y gobiernos independientes. Haba-
na, El Iris, 1864-66. 

2 vols.-4.° mayor. 
La conquista ocupa todo el t. i y es in-

teresante la reseña de los conocimientos 
científicos en España al verificarse el des-
cubrimiento. 

682.—GEMMA FRISIUS. 

De principiis Astronomix et Cosmo-
graphix; de usu Globi; de Orbis divi-
sione ac Insulis. Joann. Grapheus ty-
pis excudebat Antuerpiar, 1530. 

4 °  
Hay otras varias ediciones. 

683.—GENTY (L'ABBÉ). 

L'influence de la découverte de 
l'Amérique sur le bonheur du genre 
humain. Paris, Nyon, 1788. 

8. °  

684. —GERALDINI (ALEXANDER). 

Itinerarium ad Regiones sub aequi-
noctiali Plaga constitutas, Alex. Geral-
dini Amerini Episcopi Civ. S. Domini-
ci apud Indos Occidentales, Apostolicis, 
Imperialibus et regis Legationibus fun-
cti. Opus Antiquitates, Ritus, et Reli-
giones Populorum Aethiopix, Africa;, 
Atlantici Oceani, Indicarumque Regio- 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



REFERENCIAS DE COLÓN 	 399 

num complectens, tunc primo edidit 
Onophrius Geraldinus de Catenacciis 
I. V. D. Auctoris Abnepos, Rom2e 
typ. Guil. Facciotti, 1631. 

12.°  

Geraldino era amigo íntimo de Colón, y 
le apoyó cerca de los Reyes Católicos. 

685.—GERIGK. 

Das Opus epistolarum des Petrus 
Martyr, ein Beitrag zur kritik der 
Quellen des ausgehenden 15 und be-
ginnenden 16. Jarhrhunderts. Brauns-
berg, Druck der Ermlarndischen Zei-
tungs, und Verlagsdruckerei (J. A. 
Wichert), 1881. 

8.° 

686.—GIANNETTASIO (N.) 

Piscatoria et Nautica. Neapoli, Ty-
pis Regiis, 1686. 

8.° 
a.° edición de este poema. El autor can-

ta las navegaciones de C. Colón y de otros 
españoles y portugueses á las Indias. 

GIGLO (GIROLAMO). 

V. Boemo (Gíovanni). 

687.-GILII (FILIPPO SALVATORE). 

Saggio di storia americana o sia sto-
ria naturale, civile e sacra de' regni, e 
della provincie Spagnuole di Terrafer-
ma nell' America Meridionale. Roma, 
Luigi Salvioni, 1780-84. 

4 vols.-8.° 

688.—GIRAULT (L.) 

Découverte de l'Amérique. (Collec-
tion de la bibliothéque pour tout le 
monde.) Paris, Philippart, 1850. 

16.°-64 páginas.  

689.-GIRAVA (HIERONYMO). 

Dos libros de Cosmographia. Com-
puestos nueuamente por Hieronymo 
Giraua Tarragones. (Retrato del autor 
midiendo la Tierra sobre un globo, y 
con esta leyenda: Con el tiempo girava.) 
Impresso en Milan el año de M.D.LVI. 

Con priuilegio por x años. (Al fin.) 
En Milan, por maestro Juan Antonio 
Castellon y maestro Cristoual Caron... 
á los 18 di Abbril de 1 55 4- 

4 0 

En la pág. 186 trata del Nuevo Mundo, 
descubierto por Cristobal Colón, al cual 
califica de gran marinero y mediocre cosmo- 
grapho. 

GIROD (C. S.) 

V. Bourgoing. 

690.—GISCARDI (GIACOMO). 

Origine e Fasti delle Nobili Fami-
glie di Genova. 

(Ms. en la Bibliot. municipal de Génova:) 

691.—GIUSTINIANI (AucusTiNUS). 

Psalterium, Hebreum, Grecú, Ara-
bicu, & Chaldeú, di tribus latinis iter-
ptatóibus & glossis. 

(Este titulo está repetido en hebreo, 
griego, caldeo y árabe.) 

(Al fin.) Impressit miro ingenio, Pe-
trus Paulus Porrus, genux in xdibus 
Nicolai Iustiniani Pauli, praesidente 
reipub. genuensi pro Serenissimo Fran-
corum Rege, prestante viro Octauiano 
Fulgoso, anno christiane salutis, mille-
simo quingentesimo sextodecimo men-
se. viiiibri. 

Folio.— 200 hojas. 
En la glosa al salmo 19, versículo v, dice 

lo siguiente, que puede considerarse como 
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la primera biografía del inmortal nave-
gante: 

D. Et in fines mundi verba eorum.»  
Saltem temporibus nostris, quibus mirabili 
ausu Christophori Columbi genuensis, alter 
pene orbis repertus est christianorum ca:tui 
agregatus. At vero quoniam Columbus fre-
cuenter predicabat, se a Deo electum ut per 
ipsum adimpleretur hac prophetia, non 
alienum existimavi vitam ipsius hoc loco 
inserere. Igitur Christophorus cognomento 
Columbus, patria genuensis, vilibus ortus 
parentibus, nostra etate fecit qui sua indus-
tria plus terrarum et pellagi exploravit pau-
cis mensibus quam pene reliqui omnes mor-
tales universis retroactis seculis. Mira res 
sed tamen plurium jara non nauium modo, 
sed clasium et exercituum euntium redeun-
tiumque testimonio explorata et certa. Hic 
puerilibus annis vik prima elementa edoctus 
pubescens jam rei maritimx operam dedit, 
dein profecto in lusitaniam fratre, ac ulissi-
pone questum instituente, pingendarum ta-
bellaruin ad usura maritimum, effióiantium 
mana et portus et litora, huiusmodi mariti-
mos sinus atque insulas didicit ab eo, que 
ibi tum forte is a plurimis acceperat, qui ex 
regio instituto ibant quotannis ad exploran-
das inaccesas ethiopum terras et occeani 
intra meridiem et occasum remotas plagas. 
Cum quibus is pluries sermones serens, 
qua?que ab his acceperat conferens cum his 
que et in suis ipse jamdudum fuerat medita-
tus picturis, et legerat apud cosmographos, 
tandem venerat in opinionem posse omnino 
fieri, ut qui ethiopum ad libicum vergen-
tium litora linquens, rectus dirigat inter 
zephirum et libicum navegationem, paucis 
mensibus aut insulam aliquam aut ultimas 
indorum continentes terras assequeretur. 
Que ubi satis exacta percepit á fratre, serio 
intra se rem examinans, nonnullis regis his-
pani proceribus ostendit esse in animo sibi, 
modo rex necesaria conficiendze rea sumi-
nistret, longe celerius quam lusitani fecis-
sent, novas terras novosque adire populos, 
regiones postremo antehac incognitas pene-
trare. Fit celeriter de re hac verbum regi, 
qui tum regum lusitanorum emulatione, 
tuin studio huiusmodi novarum rerum et 
gloria, que sibi ac posteris posset de ea re 
accedere pellectus, diu re cuan Columbo  

tractata, navigia tandem exornar¡ duo ju-
bet quibus solvens Columbus ad insulas-
que fortunatas navigans cursum instituit 
paululum ab occidentali linea sinister inter 
libitum ac zephirum, remotior tamen longe 
á ubico et ferme zephiro junctus. Ubi com-
plurium dierum cursus exactus est, compu-
tata ratione cognitum quadragies sese cen-
tena passuum millia esse permensum recto 
cursu, ceteri quidem spe omni lapsi, refe-
rendum jam esse peden et cursum in con-
trariara partem flectendum contendebant, 
ipse vero in incepto persistere et quantum 
conjectura assequi posse promittere aud lon-
gius die¡ unius navigatione abesse vel con-
tinentes aliquas terras vel insulas. Haud ab-
fuit dictis fides. Quippe sequenti luce terras 
nescio quas conspicati naute cum laudibus 
efferre et maximam in hominis opinione 
fiduciam reponere. Insular erant, ut postea 
cognitum est, ferme inmunera: non longe á 
continentibus quibusdam terris ut prae se fe-
rebat aspectus. Ex huiusmodi insulis non-
nullas animadversum ferre homines incul-
tos, cognomento caniballos, humanis ad 
essum carnes minime abhorrentes ac vici-
nos populos latrociniis infestantes cavatis 
quibusdam magnarum arborum truncis ad 
proximas trahicientes insulas homines cuasi 
Tupi in cibum venentur. Nec defuit fortuna 
ex his unam naviculis cum suis huiusmodi 
ductoribus comprenhendendi, idque haud 
incruenta pugna qui postmodum usque in 
hispaniam sospites vecti sunt. Que prima 
est inventa ex insulis hispana est nuncu-
pata. In eaque inventi mortales innumeri 
paupertate et nuditate conspicua, quos pri-
mo nutibus ad congressum comiter invita-
tos donisque allectos ubi proprius accesse-
runt facile apparebat et dissimilem suo can-
dorem et habitum et inauditum antea ad 
eos accessum, ceteraque omnia quasi celo 
advenientium obstupescere et mirar¡, quip-
pe color illis longe dissimilis nostro, mini-
me tamen niger sed auro persimilis, la-
cerna illis tollo pendebat herebatque pec-
tori contegens pudenda quasi velamen cui 
modicum annexun ►  esset aurum, eaque com-
munis marium et feminarum, non am-
plius virginum. Nam virgines nudo prorsus 
incedunt, donec á viras quibusdam eius rea 
peritis osseo quodam veluti digito virgini- 
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tate exuantur. Nulla apud eos animalia cua-
drupedia, preter canes quosdam pusillos; 
alimenta illis radices ex quibus panes con-
ficiuntur, haud disimilis saporis triticeo, tum 
glandes alia figura quam nostrae sed esui iu-
cundiores. Voti compos iam factus Colum-
bus, remeare in spaniam contsituit, commu-
nitoque loco quem primum occupaverat so-
lisque quadraginta ad custodiam relictis, in 
hispaniain navigat, prosperamque sortitus 
navigationem, ubi primum ad fortunatas 
appulit insulas nuntios cum literis ad regem 
premitit, qui de his omnibus factus certior 
mirum in modum gavisus est, prefectumque 
eum totius rei maritime constituens, magnis 
honoribus ornat. Procedunt el venienti ob-
viam universi proceres, magnoque gaudio 
excipitur novi orbis inventor. Nec mora 
parantur alia naves et numero et magnitu-
dine priores longa excedentes omniumque 
rerum genere implentur. Mittit hispania 
jaro sua in innocuum orbem venena, onera-
tur plurima et serica et aurata vestis, et cui 
non satis erat de hoc nostro orbe trium-
phasse, navigat in puros et innocuos popu-
los luxus, et qua vix nostram saciare inglu-
viem poterant silva;, quamvis incessantibus 
pene exhausta: venationibus, in remotissi-
mas plagas mittunt suero aprumque illorum 
antehac nescios ventres distenturos. Sed 
navigant cum his qui ex parata et populos 
jam captura ingluvie pro venturis morbis 
Esculapii invento medeantur. Deferuntur 
semina et plantee arborum. Nam triticum 
ut postea cognitum est ubi terre conditum 
fuerat, primo statim ad grandiusculam alti-
tudinem crescens paulo post evanescebat, 
quasi damnante natura nova cibarioruin 
genera, et eos suis radicibus esse contentos 
iubente. Solvens igitur Columbus clasem 
duodecim navium, armis virisque ac omni 
rerum copia instructam, non amplius vi-
ginti_dierum navigatione ad insulam hispa-
nam appellit, ostendít quos reliquerat ad 
unum á barbaris strangulatos, causa pre-
tensa quod in eoruni mulieres impudici et 
injurii fuissent. Igitur accusata eorum sevi-
cie et ingratitudine, ubi videt eos ad peeni-
tentiam versos, veniam eis edicit indultu-
rum modo fideles in posterum et dicto au-
dientes sint. Deinde missis inquisitoribus 
in quascumque partes, ubi videt insulam 

esse et magnitudine et aeris temperie et 
soli fecunditate, et populorum frecuentia 
insignem, simulque affertur inveniri certis 
in locis, aquarum in preruptis, purissimum 
aurum, nec deesse in campis semen quod-
dam piperi persimile et figura et sapore, 
statuit omnimo oppidum condere. Undique 
igitur conquisita materie adhibitisque earum 
rerum peritis, brevi erectum est oppidum cui 
Helisabet inditum nomem. Ipse profectus 
duabus sibi navibus assumptis insulam ip-
sam circuit. Deinde continentis illius soli 
quod Io-ane nomine nuncupaverat litus le-
gens dies unum et septuaginta adnavigat el 
litori, iugiter occiduum solero versus prora 
tenens circiterque sexagies centena millia 
passuum, vir navigiorum cursus peritissi-
mus estimator, se esse progressum ex die. 
rum noctiumque supputatione cognoscit. Id 
quod constitit promontorium Evangelistá 
appellat retroque flectendi cursum consilium 
capit, rediturus eo paratior et instructior. 
Inter navigandum vero signantur in tabula 
et sinus et litora et promontoria. Retulitque 
hoc mundi latus poli artici decem et octo 
graduum elevationem habere curo quatuor 
tantum et viginti septentrionale litus insu-
le hispane, poli ipsius altitudinem ostendat. 
Cognitum est autem ex observatione suo-
rum, si modo veram inire rationem potue-
runt, eamque auno Domini quarto et no-
nagesimo post millesimum et cuadrigentes-
simum eclipsim apparuit mense septembris 
quatuor ferme horis ante apud hispanam 
insulam quam hispali, quae vulgo sibilia nun-
cupatur, visam. Ex ea autem computatione 
colligebat Columbus eam insulam horis qua-
tuor, Evangelistam yero decem á gadibus 
distare, nec amplius duabus horis, hoc est 
duodecima parte totius circuli terrarum ab 
eo loco, quem Ptolomeus catigara vocat et 
ultimum habitabilis in oriente sole consti-
tuit,abesse. Quod si non obstiterit naviganti-
bus solum, brevi futurum ut ultimum oriens 
omni decurso inferiore nostro hemispherio, 
contrario cursu coniunctus fuerit á tenden-
tibus ad occidentem. His taro miris peractis 
navigationibus, regressus in Hispaniam Co-
lumbus fati munus implevit. Rex ipse qui 
viventi multa privilegia contulerat, mortuo 
dedit ut filius in patris locura sucederet 
prefecturamque indorum marisque occeani 

z6 
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ageret, qui in hodiernuin husque uiuit, sum-
ma curo amplitudine, summisque opibus. 
Nec primores hispanie dedignati sunt illi 
coniugio copulare iuvenem nobilitate et 
moribus insignem. Moriens autem Colum-
bus, hand oblitus est dulcis patria;, reliquit 
enim officio Sancti Georgü, quod appellant, 
habentque genuenses precipuuni et veluti 
totius reipublice decus et columen, deci-
mam partem proventuum universoruni quos 
vivens possidebat. Hic fuit viri celeberrimi 
exitus, qui si grecorum heroum temporibus 
natus esset, procul dubio in deorum nume-
rum relatus esset. » 

692.—GIUSTINIANI (AGosTINO). 

Castigatissimi annali con la loro co-
piosa tavola della Eccelsa & Illustrissi-
ma Republic. di Genoa, da fideli & 
approuati Scrittori, per el Rever-edo 
Monsignore Agostino Giustiniano Ge-
noese Vescouo di Nebio accuratamente 
racolti. Opera certam -ete molto laude-
uole, a Studiosi assai comoda, & com-
munemente a tutti vtilissima, Facédo 
per la varieta delle opere chiarametite 
conoscere, quanto si debba da tutti 
riprouare el male, & constateniente 
procurare el bene della sua Republica. 
Genoa M.D.xxxv ► t. Cum gratia e pri-
uilegio. 

Fol.—i3 -282 fojas. 
Contiene interesante relación de C. Co-

lón. (Fol. 249.) 
D. Fernando Colón escribió el capítulo u 

de la Vida del Almirante contra algunas co. 
sas de las que Giustiniani dice en dicha 
relación y en la nota del artículo anterior. 

693.—GIUSTINIANI (BERNARDO). 

Historia generale della " monarchia 
spagnola atntica e moderna... estratta 
dalle piu auttorevoli chroniche spag-
nuole, risotta in quattro libri e conse-
crata all' eccellentissimo signor Don 

Gaspar di Teves... Venezia, Presso 
Combi et La Nou, 1674. 

4 _° 

694.—GIUSTINIANI (FRANctsco). 

El nuevo atlas universal abreviado 
ó nuevo compendio de lo más curioso 
de la Geografía universal, Política y 
Histórica, según el estado presente del 
Mundo, ilustrado con setenta y siete 
Mapas ó Figuras... Nueva edición con 
unas augtnentaciones considerables, 
tam bien importantes que necesarias. 
En Leon de Francia, por Jaime Certa, 
año de 1755. 

6 vols.-8.° 

695. —GLAREANUS (HENRICUS). 

D. Henrici Glareani poetae lavreati 
de Geographia liber vnvs. Basileae, 
atino M. D.xxvt t. (Al fin.) Basileae, 
auno M.D.xvlt. excvdebat Ioannes Fa-
ber Emmevs Irliacensis. 

4.°-35 fojas. 
En el último capítulo «De regionibus 

extra Ptolomeum» noticia el descubrimien-
to de Colón. 

Hay otras varias diez ediciones de la 
primera mitad del siglo xvi. 

696.—GLAS (GEORGE). 

The History of the Discovery and 
Conquest of the Canary Islands, trans-
lated from a Spanich Manuscript... 
Dublin, 1767. 

2 vols.-12.°—Habla de Colón. 

697.—GOES (DAMIAN DE). 

Chronica do principe Dom Joam 
reí que foi destes regnos segundo 
do nome em que summariamente se 
trattam has cousas sustanciaes que 
nelles aconteceráo do dia de seu nasci- 
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mento atte ho ene que el Rei dom 
Afonso seu pal faleceo. Composta de 
novo per Damian de Goes dirigida 
aho multo magnanimo et poderoso 
Rei dom Joam terceiro do nome. En 
Lisboa, en casa de Francisco Correa, 
1567. 

Folio. 

698.—GOES (DAMIANUS DE). 

Fides, Religio, Moresque Aethio-
pum sub Imperio Preciosi Ioannis 
(quem vulgo Presbyterum Ioannem 
vocant) degentium..... Parisiis, Apud 
Christianum Wechelum, sub scuto Ba-
siliensi.... M.D.XLI. 

8.°-96 páginas. 
«En el fol. i dice: «Quo Rege (7oann II) 

vivente, Columbus Genuensis, 'ir nauticze 
artis peritus, ab ipso Rege, cui Occidenta-
lium Indiarum navigationes ostendere po-
llicebatur, repulsas, ac inauditus dímissus-
que auxilio, auspicioque Ferdinandi & Eli-
zabeth Reguni Castell, illud iter fa?liciter 
tentavit, ac provincias illas amplissimas 
ac magni emolumenti primus reperit, &, 
quá navibus adiri poterant, commons-
travit. » 

699.—GOLNITZIUS (ABRAH.AMUS). 

Compendium Geographicum. Ams-
telodami, 1643. 

8° 

700.—GOLTZEO (HUBERTO). 

Los vivos retratos de todos los Em-
peradores desde Julio Cesar hasta el 
Emperador Carlos V y D. Fernando 
su hermano... (Al fin.) Impresso en 
Anvers, á despesas de Huberto Golt-
zio Pintor, en la Emprenta de Egidio 
Copenio de Dist. Año del Señor i 56o. 

Folio mayor.  

701.—GÚNGORA (Luis DE). 

Real grandeza de la Serenissima 
repvblica de Genova, escrita en lengua 
española por D. Luis de Gongora Al-
casar e Pempicileon, y despues añadida 
y traducida en lengua italiana por 
Carlos Esperon, noble ginoves, Cape-
llan mayor de la Capilla Real de la 
Serma. Republica de Genova, Proto-
notario apostólico, Doctor en Sagrada 
Theologia y en Leyes Canónica y 
Civil. En Madrid, por Joseph Fernan-
dez de Buendia el año 1665. Et in 
Genova, per Gio Battista Tiboldi 
M.11C.LXIX. 

Folio.—io fojas preliminares.-351 pá-
ginas. 

Texto español en las páginas pares, é 
italiano en las impares. 

Luís de Góngora y Carlos Esperon son 
anagramas del nombre del autor, que era 
Carlo Speroni, jesuíta. 

En el título nono, pág. 254 trata del 
descubrimiento del Nuevo Mundo como 
una de las mayores glorias de Génova. 

702.—GONZAGA (FRA`crsco). 

De Origine Seraphicae Religionis 
Franciscana;, ejusque progressibus... 
Roma', 1587. 

Folio. 

703.—GONZÁLEZ (JosÉ FERNANDO). 

El primer viaje á América de Albe-
rico Vespucio. (La Ilustración Española 
y Americana. Madrid, 1878, t. i, pá-
gina 374.) 

Hace consideraciones respecto á los de 
Colón. 

704.—GONZÁLEZ (T.) 

Apreciaciones sobre la polémica pro-
movida en el Perú acerca de puntos 
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relativos al descubrimiento de Améri- 
ca. (Publicadas en La Opinión Nacio- 
nal de Caracas.) Caracas, Junio 1887. 

705.—GONZÁLEZ DÁVILA (GIL). 

Teatro eclesiástico de la primitiva 
Iglesia de las Indias Occidentales... 
Madrid, por Diego Diaz de la Carrera. 
Año M.DC.XLIX-55. 

2 vols.—Folio. 
En las páginas 255, 256 y 285 del t. i, 

trata de Cristobal Colón, de su primer viaje 
y de las armas que los Reyes Católicos le 
concedieron. 

706.—GONZÁLEZ LLANA (M.) 

La Isla de Santo Domingo. (Artí-
culo publicado en El Museo Universal. 
Madrid, 1861.) 

Trata del descubrimiento y conquista de 
dicha isla por C. Colón. 

707. —GONZÁLEZ DE POSADA 
(CARLOS.) 

Memorias históricas del principado 
de Asturias. Tarragona, 1794. 

Refiere lo que hizo Alonso de Quintani-
lla en favor de Colón, pág. 180. 

708. — GONCALVES DOS SANCTOS 
(Lurz). 

Memorias para servir á historia do 
reino do Brazil. Lisbonna, 1825. 

2 vols.-4.° 

709.—GOODRICH (S. G.) 

History of the United States of 
America, from the Discovery of the 
Continent by Columbus to the present 
time... Hartford, i 8. 

8.°  

710.—GORDON (ALEXANDRE). 

La vie d'Alexandre VI et de son 
fils Cesare Borgia. Amsterdam, 1732. 

2 VOls.—I2. °  

711.—GORDON (TrloMMAs F.) 

The History of America... Contai-
ning the History of the Spanish Dis-
coveries prior to 1520. Philadelphia: 
The Author. (S. a.) 

2 vols. —I2.° 

712.—GORGES (FERDINAND). 

America Painted to the Life. The 
true History of the Spaniards Procee-
dings in the Conquests of the Indians, 
and of their Civil Wars amougthem-
selves, from Columbus his first Disco-
very, to these later Times. London: 
Printed for Nath. Brook at the Angel 
in Cornhil, 1658-1659. 

4 partes en i vol. 

713.—GORRICIUS (GASPAR). 

. Epistola de inventione Indiarum (de 
mano). 

Así se indica en la copia que del Abece-
darium Biblioteca Colombi,u hizo D. Barto-
mé José Gallardo. 

714.—GOTTFRIEDT (J. L.) 

Newe Welt Und Americanische 
Historien... Mit zugeh6rigen Landta-
feln, Contrafacturen und Geschichtme-
sigen Kupfferstúcken, zum Lust und 
Nachrichtung reichlich gezieret und 
verlegt, Durch Matheum Merian Buch-
há.nglern und Kunststechern zu. Frank-
furt am Meyn. Anno MDCXXXI. 

Folio.—Planos, dibujos, retrato de Colón. 
Primera edición. 
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715.—GRAEFF (Jon. DANIEL). 

Illuŝtres ex historia hispanica contro-
versia' quas sub pra;sidio domini Joha-
nis Danielis Schoepplini, His. & Elocq. 
Prof. Pub¡. Ord. in Academia Argen-
toratensi die 15 Novemb. A. M.DCCxxIV. 
horis locoque solitis solemniter defen-
det... Argentorati. Typis Johannis 
Henrici Heitzii. 

4.°-27 páginas. 
En la cuestión xiii discute la tradición 

de que Colón tuviera noticia de la existen-
cia de tierras al Oeste por confidencia de 
un piloto en las islas Canarias ó Azores. 

716.—GRAJALES (EL DocroR). 

Declaratio Charta' nova nauigatorix 
Domini Almirantis. Tiene vn tratado 
de la Carta de nauegar hecho por el 
doctor Grajales, en el Puerto de Sancta 
Maria. Y el vso de dos Tablas para 
saber el orto del Sol, y los ocasos desde 
el altura de 38 grados, hasta la de 48, 
por el mismo. 

Manuscrito en la Bibl. de S. M. el Rey, 
(2-H. 5), en 4.°—Según León Pinelo, Biblio-
teca Oriental y Occidental. Madrid, 1629, 
Pág. 145, se imprimió esta obra. 

717.—GRANIER DE CASSAGNAC 
(ADOLPHE). 

Voyage aux Antilles francaises, an-
glaises, danoises, espagnoles, á Saint-
Domingue et aux États-Unis d'Amé-
rique. Paris, 1842-44. 

2 vols.-8.° 
Trata de Colón en la parte II, pág. 128. 

718.—GRANT (ANDREW). 

History of Brazil... London, Henry 
Colburn, 1809.  

719.—GRAVIER (GABRIEL). 

Découverte de l'Amérique par les nor-
mands au x° siécle. Rouen, Cagniard, 
1874. 

4.°—Lx-250 páginas y 3 mapas. 

720.-GRAVIER (GABRIEL). 

La Cosmographie avant la décou-
verte de l'Amérique. Paris, i880. 

8 .0 

721.—GRAVIER (GABRIEL). 

Les Normands sur la route des In-
des. Rouen, 1880. 

4.°-5r páginas. 

722.—GRAZIANI (GIROLAMo). 

I1 Conquisto di Granata, poema. 
Modena, Soliani, r65o. 

4 °  

723.—GROTIUS (Huso). 

De origine Gentium Americanarum 
disertationes unam & alteram, quarum 
posterior respondet Joannis de Laet 
notis ad priorem dissertationem. Pan-
Sus, 1642. 

8.° 

724.—GÜELL Y RENTÉ (JosÉ). 

Paralelo entre las reinas Católicas 
doña Isabel I y Doña Isabel II por D... 
escrito en Paris en Agosto de i 858. 
Paris, Imp. de Jules Claye, i88. 

8.°-1x2 páginas. 
Trata del descubrimiento de las Indias 

por Colón. 

725.—GUENDEVILLE (MR.) 

8.°-6 y 304 páginas. 	 1 	Atlas historique, ou nouvelle intro- 
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duction á Tllistoire, á la Cronologie, 
& á la Geographie Ancienne & Mo-
derne... par Mr. C* ** Avec des Disser-
tations sur l'Histoire de chaque État 
par Mr. Guendeville. Amsterdam, 
Chez L'Honoré & Chatelain Librai- 
res, MDCCV-XIX. 

7 vols.—Folio mayor. 
En el tomo vi, pág. 75 empieza la Di-

sertación general sobre América, en la cual 
el autor trata poco benignamente á Colón, 
con crueldad á los españoles y con verda-
dera saña al Papa Alejandro VI. 

726.—GUICCIARDINI (FRANcESCO). 

L'Historiad'Italia. Firenze, Torren-
tino, 1561. 

2 vols.-8.° 

727. —GUICCIARDINI (FRANC.) 

La historia del señor Francisco Gui-
chardino Cauallero Florentin. En la 
qual demas de las cosas q en ella 
han subcedido, desde el año de 1492 
hasta nuestros tiempos. Se tracta muy 
en particular de los hechos del Gran 
Capitan en el Reyno de Napoles, y de 
muchas otras cosas notables, que en 
diuersas partes del mundo subcedieron 
en los mesmos tiempos. Traduzida por 
Antonio Florez de Benauides, venti-
quatro de Baeca. Dirigida al Illustris-
simo y Reuerendissimo Señor Obispo 
Don Antonio de Pacos... Impressa en 
Baeca, en casa de Iuan baptista de 
Montoya. Año de 1587• 

Folio. 

728.—GUICCIARDINI (Loo.) 

Commentarii delle cose pi t memo-
rabili seguite in Europa... Venetia, Be-
vilacqua, 1565.  

729.—GUIGNES (1I. DE). 

Recherches sur les navigations des 
Chinois du cóte de l'Amérique et sus 
quelques peuples situés á l'extremité 
Orientale de l'Asie. Mémoires de litté-
rature tirées des registres de l'Acadé-
mie Royale des Inscriptions et Belles-
Lettres, t. xxviII. Paris, 1761. 

4 °  

730. —GUITERAS (PEDRO J.) 

Historia de la Isla de Cuba. Nueva-
York, Jorge R. Luckwood, 1865-66. 

2 v01s.-12.° 

731.—GURTLERUS (NccoLAUS). 

Origines mundi et in eo regnorum 
repub. populorum, ad modum historien 
universalis. Amstela;dami, 1708. 

4.
0 

732.—GUTIIRIE (\V.) 

General History of the World, from 
the Creation to the present time... with 
their Chronology, Antiquities, Curio-
sities, etc.... London, J. Newberry, 
1764. 

12 vols.-8.° 

733.— GUTIÉRREZ DE RUBALCAVA 
(JOSEPH). 

Tratado histórico político y legal del 
comercio de las Indias Occidentales 
pertenecientes á los Reyes Cathólicos 
conforme al tiempo de paz y guerra 
en interpretación de las leyes de la 
Nueva Recopilación á ellas. Compendio 
histórico del comercio de las Indias 
desde su principio hasta su actual es-
tado... Cadiz, en la Imprenta Real de 
Marina de Don Manuel Espinosa de 
los Monteros. (1750). 

4.0 	 1 	8.°-32 hojas y 351 páginas. 
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734. —GUZMAN (CESAR C.) 

Historia general de América desde 
el descubrimiento hasta nuestros días. 
Paris, i880. 

8° 

H 

735. — HAMCONIUS (MART). 

Frisia seu de viris rebusque Frisiae 
illustribus. Franckerae: Joa. Lamrinck, 
162o. 

4 °  
Contiene la relación de un viaje de los 

Frisones á América, antes de Cristobal 
Colón. 

736. —HARRISSE (HENRY). 

Fernand Colomb, sa vie, ses ceuvres. 
Essai critique por l'auteur de la Biblio-
theca Americana Vetustissima. Paris, 
1872. 

8.°—vii y 230 páginas, más una hoja sin 
numerar. 

737.—HARRISSE (HENRY). 

Jean et Sebastien Cabot, leer origine 
et leurs voyages. Etude d'histoire cri-
tique, suivie d'une Cartographie, d'une 
Bibliographie et d'une Chronologie 
des voyages au Nord-Ouest de 1497 
á 1540, d'aprés des documents inédits. 
Paris, 1882. 

8.°-40o páginas y un Portulano repro-
ducido en fac-simile. 

738.—HARRISSE (H.) 

de sa derniére expedition au Nouveau 
Monde. D'aprés deux documents tirés 
des archives de la Torre do Tombo á 
Lisbonne. Paris, 1883. 

8.° 

739. —HARRISSE (H.) 

Les Corte-Real et leur voyages au 
Nouveau Monde d'aprés des Docu-
ments nouveaux tires des Archives de 
Portugal et d'Italie. Paris, 1883. 

4.° 

740.—HARRISSE (H.) 

Grandeur et décadence de la Colom-
bine. Paris, 1885. 

4 °  

741.—HARRISSE (H.) 

La Colombine et Clément Marot. 
Paris, t886. 

4 °  

742.—HARRISSE (H.) 

Sulla relazione Varaldo. 

(Boli. Bella Soc. Geogr. Ital. Ser. iii, 
t. uc, pág. 288 f.) 

743.—HAZARD (SAMUEL). 

Santo Domingo past and present, 
with a glauce at Haiti. London, 18 73. 

8.°-5x1 páginas.—Mapa y láminas. 

744.—HAZI-ALIFÉ (MvsTArÁ). 

Cronologia historica, scritta in lingua 
turca, persiana ed araba, e tradotta 
nell' idioma italiano da G. Rin. Carli. 
Venetia, 1697. 

Gaspar Corte-Real. La date exacte 1 4; 
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745.—HEDION (GASPAR). 

Ein ausserlessne Chronick von an-
fang der Welt bisz auff dass jar nach 
Christis geburt ¡543, ausz Abbate 
Urspergense und Johann Tritemio 
von Latein in Tentsch gebracht. Strasz-
burg, 1544. 

Folio.—En las hojas 668 á 687 se refiere 
á Colón y al Nuevo Mundo. 

746: HEEREN (ARNOLD HERMANN LUD-

WIG). 

Manuel historique du systéme poli-
tique des Etats de I'Europe et de leurs 
colonies depuis la découverte des deux 
Indes, traduit de l'ailemand par Guizot 
et Saint-Laurent. Paris, Barrois, 1821. 

2 vols.-4.° 

747.—HEIDENHEIMER (HEINRICH). 

Petrus Martyr Anglerius und sein 
Opus epistolarum. Berlin, 1881. 

8.° 

748.—HELPS (ARTHUR). 

The Spanisk Conquest in America. 
London: Jolm W. Parker & Son. 
1855-1861. 

^} vols.-8.° 
Hay otras ediciones posteriores. 

749.—HELPS (ARTHUR). 

Life of Las Casas, the apostle of the 
Indies. London: Belland Daldy, 1868. 

8.°—xix y 292 páginas. 

750.—HENAO (GABRIEL DE). 

Averiguaciones de las antigüedades 
de Cantabria. Salamanca, Eugenio An. 
tonio Garcia, 1683-91. 

2 vols.—Folio. 

Sostiene que C. Colón tuvo noticias de 
tierras al Oeste por un Capitán de una 
nave vizcaina, llamado Andalouza, el cual 
fué arrojado por una tempestad hacia 
aquellas regiones, y de vuelta encontró á 
Colón en la Isla de la Madera. 

751.—HENDERSON (JAMES). 

A history of the Brazil. Londres, 
1821. 

4.°—XXIII y 522 páginas. 

752.—HENRION (LE BARON). 

Storia universale della Chiesa dalla 
predicazione degli Apostoli fino al 
Pontificato di Gregorio XVI. Men-
driso, 1838. 

14 vols.-8.° 

753.—HENRION (BARÓN DE). 

Historia general de las misiones des-
de el siglo XIII hasta nuestros días. Bar-
celona, 1863. 

2 vols.—Folio. 

754.—HERBET (THOMAS). 

Zee-en laut-reyse na verscheyde dee-
len van Asie en Africa, Vost-Indien... 
Uyt het Engelsch vert. door L. v. 
Bosch. Dordrecht, Abr. Andriessz, 
1658. 

4.°—Láminas. 
En las páginas 188-192 contiene la rela-

ción del descubrimiento de América por 
Madoc y Owen Gwynet, 300 años antes de 
Colón. 

755.—HERBORN (NICOLAvs.) 

De insulis nuper inventis ad Carolum 
narrationes... Itero Epitome de inventis 
nuper Indiae populis... autore N. Her- 
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born. Colonia:, ex oficina Melchioris 
Novesiani, 1532. 

Folio. 

756. —HERCKMANS (ELIAS). 

Der Zee-Waert Lof Handelende 
vande gedenckwaerdighste Zeevaer-
den... Amsterdam, Jacob Pieterss 
Wachter, 1634. 

Folio.— Grabados. 
En el libro iv trata del descubrimiento 

de las Indias Occidentales por C. Colón. 

757.—HERCULANO (ALEXANDRO). 

Historia de Portugal. Lisboa, 1846-
18S3. 

4 vols.-8.° 

758.—HERRERA (ANTONIO DE). 

Primera parte de las varias epístolas, 
discursos y tratados de Antonio de He-
rrera á diversos Claros Varones las qua-
les contienen muchas materias útiles 
para el gobierno politico y militar. Con 
un Elogio de la Vida y hechos de Xpo-
val Vaca de Castro, del Consejo supre-
mo y Gob.0r de los Reynos del Piru y 
un breve discurso de la fundacion del 
Monte S. de Granada. Al Rey Nro. 
Señor Don Filipe 4.° 

Entre estos borradores del cronista An-
tonio de Herrera hay uno duplicado de la 
vida de Cristobal Colón que, al parecer, 
debía preceder á la de Vaca de Castro. 

Ocupa dos folios. 

759.—HERRERA (ANTONIO DE). 

Historia general de los hechos de los 
Castellanos en las Islas y Tierra firme 
del Mar oceano, escrito por Antonio 
de Herrera, Coronista mayor desu M.d 
de las Indias y su Coronista de Casti- 

lla. En quatro Decadas desde el año de 
1492 hasta el de 1531. DecCada (sic) 
primera, Al Rey N.' Señor. En Ma.a 
en la Emplenta (sic) Real, 16oi. 

4 vols.—Folio. 
Los dos últimos, que comprende las dé-

cadas v, vi, VII y VIII, se imprimieron en 
Madrid por Juan de la Cuesta, año 1615. 

Al fin de la Década iv se encuentra la 
Descripción de las Indias, con 14 mapas gra-
bados en cobre. 

Costeó esta edición el Consejo de Indias, 
cuyos papeles y relaciones puso á disposi-
ción del autor, así como también mandó 
traer á Madrid los escritos de Fr. Bartolo-
mé de las Casas, y los que en Gómara ha-
bía dejado Francisco López de Gómara. 

Se ha reimpreso esta obra varias veces, 
y se ha traducido á diferentes idiomas. 
También se han hecho traducciones de sola 
la Descripción de las Indias. 

760.— HERRERA (ANTONIO DE). 

Comentarios de los hechos de los 
españoles, franceses y venecianos en Ita-
lia, y de otras Repúblicas, Potentados, 
Príncipes y Capitanes famosos italianos, 
desde el año de 1281 hasta el de 1559, 
por... Secretario de Su Magestad y su 
Coronista mayor de Indias, etc. A don 
Gaspar de Guzman, Conde de Oliva-
res, etc. Año 1624. En Madrid, por 
Iuan Delgado. 

Folio. 
En la pág. 204 dice: «El año de 1492 fué 

muy señalado por el descubrimiento de don 
Christoval Colon de las Indias Occidenta-
les, cuya obra no será jamás bastantemente 
loada, ni aun premiada, por el gran servi-
cio hecho á Dios en la predicacion en aque-
llas partes de su Santa Fe, y por el aumen-
to y grandeza de la Real Corona de Cas-
tilla.» 

761.—HESPEL D'HARPONVILLE 
(L. VICOMiTE GUSTAVE D'). 

La reine des Antilles ou situation 
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actuelle de 1'ile de Cuba. Précis topo-
graphique et statistique, histoire, géo-
graphie, agriculture, commerce, admi-
nistration et moeurs. París, 185o. 

8.°-5oo páginas y 2 mapas. 

762.—HILDRETH (RICHARD). 

History of the United-States of Ame-
rica from the Discovery of the Contí-
nent... New-York, Harper and Bro-
thers, 1849. 

3 vols.-8.° 

763. —HOFFMANN (FRIED.) 

Histoire du commerce, de la géo-
graphie et de la navigation, chez tous 
les peuples et dans tous les États, de-
puis les premiers áges jusqu'aux temps 
modernes. D'aprés l'allemand, avec des 
notes et des additions par J. Duesberg. 
Paris, 1849. 

8.°-600 páginas. 

764.—HOFFMANN (Fa.IED.) 

Die Entdeckung von America. Nach 
den neuesten Quellen der Jugend er-
ziihlt. Wesel, 1846. 

8 . 0 
 

765. —HOLMES (ABIEL). 

American Annals, or a chronological 
history of America from its discovery 
in 1492 to r8o6. Cambridge (in Ame-
rica), i 8o8. 

2 vols.-8.° 
Hay otras varias ediciones. 

766.—HOMBRON (M.) 

Aventures les plus curieuses des vo-
yageurs, coup d'oeil au tour du monde 
d'aprés les relations anciennes et mo- 

dernes et des documents recueillis sur 
les lieux. Paris, 1846. 

2 vols.-8.° 
Trata de Cristobal Colón, Pizarro, Cor-

tés, etc. 

767.—HONDIUS (Jovocus). 

Historia Mundi: or Mercator's At-
las. Containing Cosmographical Des-
cription of the Fabricke and Figure of 
the World... London, Michael Sparks, 
1635. 

Folio.—(ta), 930 y (sa) hojas. 

768.—HONDIUS (Jonocus). 

Nova Italia; Hodiernx Descriptio. 
Lugduni Batavorum, 1627. 

Folio. 
Contiene algunas referencias á Vespucio. 

769.—HONTER (JoANNES). 

Dionysii Aphri de totius orbis situ, 
Antonio Becharia Veronensi interprete, 
consumatissimum opus. Ioannis pra;te-
rea Honteri Coronensis de Cosmogra-
phiae rudimentis libri duo. Ccelorum 
partes, stellas, cum flatibus amnes, Reg-
naque cum populis, parve libelle tenes. 
Excudebat Henricus Petrus Basileae. 
(Al fin.) Basileae ex aedibus Hen-
rici Petri. Mense Augusto, Anno 
M.D.XXX!III. 

4 °  

770.—HONTER (Jo4NNES). 

Rudimentorum cosmographiae libri 
duo. Quorum prior Astronomiae, pos-
terior Geographiae principia complec-
titur. Cracoviae, Mathias Scharfenber. 
gius excudebat MDXXXIIII. 

8.° 
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771.—HONTER (JoANNES). 

Cosmographix introductio cum qui-
busdam geometrix ac astronomi e prin-
cipiis. Antuerpi e, I 5S I. 

En el cap. XXVIII trata: «De America et 
circumiacentis Insulis. 

772.—HONTER (J.) SCHONER (J.) 

Rvdimentorvm Cosmographicorum 
Ioan. Honteri Coronensis libri tii cum 
tabellis Geographicis elegantissimis. De 
uariarum rerum nomenclaturis per clas-
ses liber I. Tigvri apud Froschouerum. 
Anno MDXLIX. 

El segundo tratado se titula: 

De Nvper svo Castilia, ac Portuga-
lix Regibus Serenissimis repertis Insulis 
ac Regionibus, Ioannis Schoner Charo-
lipotani epistola, etc. 

8. °  

773.—IIORN (GEORCius). 

Georgi Horni de Originibvs Ameri-
canis libri gvatvor. Haga; Comitis, 
Sumptibus Adriani Vlacq, 1652. 

8.°-2o y 282 páginas. 
El capítulo i trata del descubrimiento de 

América. 
Una composición de joh. Witten, dedi-

cada al autor, empieza: 
«Quo robur divinum animi, quo vividus 

ardor. 
Atque Columbini suaserunt are volatus... w 

Primera edición. 

774.—HORN (GEORGIUS). 

Arca Noae, sive historia imperiorum 
et regnorum a condito orbe ad nostra 
tempora. Lugduni Batav. Ex offic. 
Hackiana, 1666. 

12. °  

En la pág. 455 trata del descubrimiento 
de América.  

775.—HORN (GEORGIUS). 

Orbis politicus imperiorum, regno-
rum, principatum, rerum publicarum. 
Cum Memorabilibus Historiis et Geo-
graphia veten i accrecenti. Francofurti, 
1668. 

i6.° 

776.—HUERTA (JERÓNIMO DE). 

Historia natural de Cayo Plinio Se-
gundo. Traducida por el Lic. Geroni-
mo de Huerta. Madrid, por Luis San-
chez, 1624. (Juan González, 1629.) 

2 vols.—Folio. 
Al fin del t. vi hay una descripción de 

las Indias Occidentales, original de Huerta. 

777.—HUET. 

Histoire du commerce et de la Na-
vigation des anciens. Paris, 1716. 

8° 

778.—HUMBOLDT (ALEXANDRE DE). 

Examen critique de l'histoire de la 
géographie du nouveau continent et 
des progrés de l'astronomie nautique 
aux xv° et xvie siécles. Paris, Gide, 
¡836-39. 

5 vols.-8.° 
Contiene noticias interesantes sobre Cris-

tobal Colón. 

779.—HUME (DAVID). 

The History of England from the 
Invasion of Julius Caesar to The Re-
volution in 1688. In Eight volumes, 
illustrated with Plates. By David Hu-
me, Esq. A new Edition, with the 
Author's last Corrections and Impro-
vements. To which is prefixed. A short 
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Account of his Life, written by Him-

self. London: Printed by A. Strahan, 
Printers Street, For T. Cadell jun. and 
W. Davies, in the Strand, MDCCCII. 

8 vols.-4.° 
En el vol. ni, cap. xxvi, da cuenta de la 

proposición hecha por Bartolomé Colón al 
rey Enrique VII, para descubrir el Nuevo 
Mundo, y dice que este encargó á aquel que 
llamara su hermano á Inglaterra: lo cual 
no pudo llevar á efecto por haberle cogido 
los piratas. 

780.—HUOT (J. J. N.) 

Géographie universelle, ou descrip-
tion de toutes les parties du monde sur 
un plan nouveau d'aprés les grandes 
divisions naturelles du globe: précédé 
de 1'histoire de la géographie chez les 
peuples anciens et modernes, et d'une 
théorie générale de la géographie ma-
thematique, phisique et politique, par 
Malte-Brun. Cinquiéme édition revue 
corrigée et augmenté de toutes les nou-
velles découvertes. París, Furne, 1 847. 

6 vols.-4.°  mayor. 

HYLACOMYLUS VULGO WALDSEE-
MULLER. 

V. Cosmographix Introductio. 

781.—ILLESCAS (GONZALO DE). 

Historia Pontifical y Catholica, en 
la qual se contienen las vidas y hechos 
notables de todos los Summos Pontífi-
ces Romanos... Con mas una breve re- 

capitulacion de las cosas de España... 
Salamanca, 1 574. 

2 vols.—Folio. 
Son la i.° y z.° parte de esta historia, y 

alcanzan al año 1572, y en el lugar corres-
pondiente se hace relación del descubri-
miento del Nuevo Mundo por C. Colón. 

782.—IMHOF. 

Genealogia vigenti illustrium His-
pania familiarum. Lipsiar, 1712. 

Folio. 
Citado por Harrisse, Vie de C. t. i, pá-

gina 6z. 

783.—INTERIANO (PAOLO). 

Ristretto delle Historie Genovesi di 
Paolo Interiano. (S. 1. n. a. n. i.) 

4.°-232 hojas en todo, la portada gra-
bada en cobre. El texto alcanza al año 1505, 
y el privilegio es del año 1506. La edición 
que tenemos á la vista parece ser de me-
diados del siglo xvi. 

En el verso del fol. 227 dice lo si-
guiente: « ... mandaronsi loro Francesco 
Marchesio &. Gio. Antonio Grimaldo per 
Oratori á compone, nel cui ritorno fu por-
tata la certezza del glorioso discoprimento 
della nuoua terra occidentale di quel Regno 
fatto per Christophoro Colóbo Genouese, 
il cui nome fia per esser a i Posteri eterna 
veneratione. Costui (per nó giudicar la 
materia da esser a dietro lasciata) sendo di 
parenti oscurissimi nato, d' vna villa dis-
costa xx. Miglia dalla Cittá nostra, nella 
Riuiera di Ponente, Cogoreo domandata 
datosi al nauigare, giunse ad esser guida, 
o' sia Piloto delle Naui che nell' Oceano si 
trauagliano, & con la destrezza solo dell' 
ingegno (como che poco literato fusse) & 
isperienza ch' egli dell' altezze del Sole, 
& del Poló in quelle nauigationi presa hauea, 
veune ni tanta confidanza di se stesso, che 
si esposse ad vn' impresa da pochi altri che 
da lui sino alhora tentata, perche non po-
tendo credere, che del stretto di Gibeltaro 
vscendo, gli douesse per ql tratto macar 
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nuoua terra, a i Re catolici di Spagna, per 
qual effetto ricorse, da quali hauendo doppo 
molte dilationi tre Carauelle con cxx. huo-
mini ottenute verso l'Isole fortunate con 
quelle prese il camino, & di quini partitori, 
ni spatio di xxxii. giorni doppo molti con-
trasti, & disparen i della gente sua, la quale 
volea tornar a dietro, scoperse quell' Isole 
che della Spagnuola gli dettero inditio, & 
ció con táta gloria de i moderni, per 1' am-
piezza della terra che n' é poi stata conquis-
tata, & alla fede di Christo ridotta, che si 
pub dire esser stato au nu' altro Mondo 
dato vita.* 

784.—ISNARDI (FELICE). 

Risposta di Felice Isnardi ah' artico-
lo... del 13 Giugno 1838 intorno a 
Cristoforo Colombo. Genova, De Fra-
telli Pagano, 1838. 

8.°-14 páginas. 

785.—ISNARDI (FELICE). 

Nuovi documenti... (Rivista cri-
tica.) 

Citado por Harrisse. Vie de C., t. i, pá-
gina 153- 

786.—ISOLANIS (IsIDORUS DE). 

De Imperio militantis Ecclesiae 
libri quatuor... (Colofón.) Impressum 
Mediolani apud Gotardum Pontium. 
Anclo... M.D.X.V.II. 

Folio. 
Trata incidentalmente de la conquista de 

América. 

787.—ITURRI (FRANCISCO). 

Carta critica sobre la historia de 
América del Señor D. Juan Bautista 
Muñoz. Escrita de Roma por D... 
Madrid, Año de 1798.  

788.—JACOBI (J. M.) 

Histoire générale de la Corse, de-
puis les premiers temps jusqu'á nos 
jours. Paris, 1835. 

2 vols.-8.°—Mapas. 

789.—JEFFERYS (THoMAS). 

A description of the spanish islands 
and settlements on the Coast of the 
West Itidies, Compiled from authentic 
Memoirs, Revised bv Gentlemen who 
have resided many Years in theSpanish 
Settlements... with Thirty-two Maps 
and Plans Chiefly from original Dra-
wings taken from the Spaniards in the 
last War. London, T. Jefferys, 1762. 

4.°—Mapas y planos. 

790.—JODE (C. DE). 

Speculum orbis terrae. Antverpix, 
Vidua et Haeredes G. de Judaeis. 

1 593• 
2 vols.—Folio. 

791.—JOMARD (EDME-FRANCOIS). 

Les Monuments de la Géographie, 
ou recueil d'anciennes cartes Euro-
péennes et Orientales, accompagnées 
de Sphéres Terrestres et Celestes, de 
Mappe-mondes... depuis les temps les 
plus réculés jusqu'á l'époque l'Ortelius 
et de Girard Mercator... Paris: Chez 
Mm. Duprat, 1855-62. 

12,° 	 1 	Folio. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



4 14 
	

SECCIÓN IV 

792.—JONES (GEORGE). 

An original history of ancient Ame-
rica, Founded upon the Ruins of Anti-
quity: the Identity of the Aborigines 
with the People of Tyrus and Israel; 
and the Introduction of Christianity 
by the Apostle St. Thomas... London, 
New-York, Berlin, and Paris, 1843. 

8.°-20 y 461 paginas. 

793.—JOURDAIN (CH.) 

De l'influence d'Aristote et de ses 
interprétes sur la découverte du Nou-
veau Monde. Paris, 1861. 

8.°-30 páginas. 

794. —JOURDAIN (P.) 

Cosmographie et pelerinage dv mon-
de vniversel, de nombrement de toutes 
ses partes. Abbregé contenant les des-
criptions, situations, bornes, limites et 
grandeurs des Empires... avec des plus 
curieux points des Histoires. Paris, 
1668. 

4 °  
En la pág. 218 trata del descubrimiento 

de las Indias Occidentales. 

795.-JOVIO (PAULO). 

Historia general de todas las cosas 
sucedidas en el mundo en estos cin-
cuenta años de nuestro tiempo, tradu-
cida en castellano por G. de Baeza, 
Salamanca, 1562-63. 

2 vols.—Folio. 
En la parte II, libro 34, hace el elogio 

de Cristobal Colón. 
La primera edición latina es de Floren-

cia, i55o. Se han hecho numerosas reim- 
presiones y traducciones. 

JURAS REALES (EL BARÓN DE). 

V. Moxa (Benito María de). 

CI 

796.—KOHL (J. G.) 

Descubrimientos españoles en Amé-
rica desde 1492 hasta 1543. 

(Artículo publicado en la Revista Zeits• 
ckrift allgerneine Erdkraade. Berlín, 1863. 
Números 121 y 122.) 

797.—Non LRAUSCIi. 

Chronologischer Abriss. Leipsick: 
Cragen, 1838. 

4.°-74 páginas. 

798. — KUHLNI ANN. 

Allgemeine Weltgeschichte. Leip- 
sick: Schubert, 1838. 

8° 

799.—KUNSTMANN (FRIEDRICH). 

Die Entdeckung Amerikas... Mün-
chen: A. Asher & C.¡,, 1859. 

4.°- 4 Y 151 páginas. 
Trata de los descubrimientos de C. Colón. 

L 

800.—LABAT (JEAN BAPTISTE). 

Nouveau voyage aux ¡les de l'Amé-
rique, contenant l'Histoire Naturelle 
de ces pays, l'origine, les mecurs, etc. 
A Paris... Chez Pierre-Francois Giffart, 
M.DCC.XXII. 

6 vols.—i2.° 

Primera edición, á la cual han seguido 
otras varias. 
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801.-LAET (JoANNES DL). 

Niewe Wereldt ofte Beschrijvinghe 
van West-Indien... Tot Leyden, In de 
Druckerye van Isaack Elzevier. Anno 
1625. 

Folio.-(2), XXII, y 526 páginas.-Mapas. 
Primera edición, á la cual han seguido 

varias reimpresiones y traducciones. 

802.-LAET (JOANNES DE). 

Compendium historiae universalis ci - 
vilis et ecclesiastica;, tam Roman. quam 
Protest... ab Augusto ad aun. Christi J. 
1640. L ugduni Batavorum, 1643. 

8.°-768 páginas. 

833.-LAET (JUAN). 

Hispania sive de Regibus Hispaniac, 
regnis & opibus commentarium. Lug-
duni Batavorum. Officina Elzeveriana. 
Anno 1629. 

24.°-16 Y 498 páginas. 

804. -LAET (JOANNES DE). 

Notae ad dissertationem Hugonis 
Grotii De Origine gentium Americana-
rum & observationes aliquot ad melio-
remindaginem difficillimw illius Quxs-
tionis. Amstelrodami, apud Ludov. 
Elzevirium, 1643. 

8.° 
En este mismo año se imprimió en Paris, 

Apud Viduam Guillielmi Pelé. 

805.-LAET (JoANNES DE). 

Responsio ad dissertationem secun-
dam Hugonis Grotii, de Origine Gen-
tium Americanarum. Amstelrodami, 
Apud Ludovicum Elsevirium, 1644. 

8.°-(4), 116 y (8) páginas.-.Tapas.  

806. -LA FARINA (G.) 

Storia d'Italia (568-1815). Firenze, 

1847 - 53• 
7 vols.-8.° 

807.-LAFITAU (JosErx F1ANcoIs). 

Histoire des découvertes et conques-
tes des Portugais dans le Nouveau-
Monde. Paris, Saugrain & Jean-Bap-
tiste Coignard, 1 733. 

2 vols.-4. °-Planos y láminas. 
Trata de Colón en las págs. 66, 67 y 68 

del t. i. 

808.-LAFUENTE (MODESro). 

Historia general de España, desde 
los tiempos más remotos hasta nuestros 
días. Madrid, 1850-1862. 

30 vols.-8.° 

809. -LAFUENTE ALCÁNTARA (Mi- 
GUEL). 

Historia de Granada, comprendien-
do la de sus cuatro provincias Almería, 
Jaén, Granada y Málaga, desde remo-
tos tiempos hasta nuestros días. Gra-
nada, Sanz, 1843-46. 

4 v0ls.-4.°  

810. -LANGIUS (JoANNES). 

Medicinalium epistolarum miscella-
nea. Basileae, 7o Oporinus. 1 554. 

4 °  

811. -LANGIUS (JoANNES). 

Secunda epistolarum medicinalium 
miscellanea. Basileae, 1560. 

4 °  
La carta 63 trata «De novis Anzerici orbis 

insulis, antes ab Hannone Cartkaginense reper. 
t%s...» 
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812.—LARDNER (DIONIS). 

History of Spain and Portugal. Lon-
don, 1832. 

2 vols.-8.° 
En el t. II, págs. 279 y 28o, trata de los 

descubrimientos de Colón. 

813.—LARRAINZAR (M.) 

Biografía de D. Fr. Bartolomé de 
las Casas, obispo de Chiapa. Méjico, 
1837. 

8 . 0 

814.—LARRAINZAR (MANUEL). 

Estudios sobre la historia de Amé-
rica, sus ruinas y antigüedades, com-
paradas con lo más notable que se co-
noce del otro continente en los tiempos 
más remotos y sobre el origen de sus 
habitantes. México, 18 75 -7 8 - 

5 vols.-4. °—Láminas. 

815.—LARSEN (JUAN MARIANO). 

América Antecolombiana, ó sea no-
ticias sobre algunas interesantas ruinas 
y sobre los viajes en América anterio-
res á Colón. Buenos Aires, i866. 

4 °  

816.—LASALA (MANUEL). 

Las joyas de Isabel la Católica. 

Artículo publicado en la Revista de Cata-
luña, t. ni, pág. 655 

817. —LASO DE LA VEGA (EL INCA 
GARCI). 

Historia general del Perú, trata del 
descubrimiento del, y cómo lo ganaron 
los Españoles... Escrita por el Inca 
Garcilasso de la Vega... En Córdoba,  

por la Viuda de Andrés Barrera, y á 
su costa. Año M.DC.XVJI. 

Folio.-7 hojas de prels., 300 de texto y 
6 de índice. 

El cap. v trata «Lo que costó á los Reyes 
de Castilla el Nuevo Mundo.» 

El t. i de esta obra, con el título de Fr-
viera fiarte de los Commcntarios reales que tra-
tau del origen de los Incas, reyes que fueron del 
Perú, se había publicado en Lisboa, año 
1609, en la oficina de Pedro Crasbeeck. 

818. —LASSO DE LA VEGA (JORGE). 

Descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Prioridad de Colón y de los españoles 
en este glorioso y providencial descu-
brimiento, contra la opinión é infunda-
das pretensiones de algunos escritores 
contemporáneos y anteriores á nuestra 
época. 

Publicado en la Crónica naval de España, 
t. v, pág. 84. Madrid, 1857.-4.° 

819.—LASSO DE LA VEGA (JORGE). 

Cristobal Colón y la Universidad de 
Salamanca en el tribunal de la Historia. 

Se publicó en la Crónica naval de España, 
t. vlu, pág. 5. 

820.—LASSO DE LA VEGA (JUAN). 

Anales de la marina militar de Espa- 
ña. Cuadro sinóptico dividido en ocho 
épocas. 

Folio.-88 páginas. 
Empiezan en 1500 años antes de J. C. y 

se interrumpió la publicación al llegar al 
1521 de nuestra era. Comprende los descu-
brimientos de Colón. 

821.—LASTARRIA (J. V.) 

La América. Gante, Vanderhaeghen, 
1867. 

4.°- 545 páginas. 
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822.—LASTRI (MARCO). 

L'Elogio di Amerigo Vespucci, com-
posto dal Proposto... Fiorentino. (Al 
fin.) Finito 1'Elogió di Amerigo Ves-
pucci composto dal Proposto M. Las-
tri. Impresso in Firenze in numero di 
C., copie per Francesco Moücke floren-
tino nel MDCCLxxxvIT a di xxiv Sep-
tembre. 

4.0 

El autor trata con alguna severidad á 
Cristobal Colón. 

823.—LATOUR (ANTOINE). 

Études littéraires sur 1'Espagne con-
temporaine. Paris, Michel Levy, 1884. 

8° 
Examina los escritos relativos á Colón, 

consignando que La poésie en Espague #'a 
jamais été ingrate envers Cristoplae Colo;nb. 

824.—LEDIARD (TxonaAs). 

The Naval History of England... 
from io66... to the Conclusion of 1734. 
London, John Wilcox, MDCCXXXv. 

Folio. 
Trata de los descubrimienios de Cristobal 

Colón. 

825.—LEGUINA (ENRIQUE DE). 

Hijos ilustres de Santander. Juan de 
la Cosa, piloto (compañero de Cristo-
bal Colón). Estudio biográfico. Madrid, 
Fortanet, 1877. 

8.°-26o páginas de texto y xi de apén-
dices, copias de otros tantos documentos. 

826.-LEIBNITZ (GOTOFI EDUS \VILLEL- 

MUS). 

Codex juris gentium diplomaticus... 
Hanovera;, 16 93 -1 700 . 

2 vols.—Folio. 

En el t. i, páginas 472 á 474 inserta la 
Bula ínter ccetera, y en el Prodromus, pági-
na 23, Littercc a Fernando Rege Sicilire, ad 
Ludovicum XI. Gallia Regem miss, quibus 
qua'ritur quod Clarist. Columbus trire:nes sacas 
depredatus sit, postulatgne sibi ablata restitui. 

827. —LELAND (CHARLES G.) 

Fusang, or the Discovery of Ame-
rica by Chinese Buddhist Priest in the 
Fifth Century. London, 18 75. 

8 .
0 

828.—LELEWEL (JoncHIM). 

Géographie du Moyen Age, étudiée 
par Joachim Lelewel accompagnée 
d'Atlas et de cartes daos chaque volu-
me. Tome i. Bruxelles, Typ. J.-H. 
Dehon, 1852-57. 

5 vols.-8.° mayor, con una lámina, 18 
cartas y además un Atlas compuesto de 
So láminas y su texto correspondiente. 

En la pág. 136 del t. II, dice que Colón 
en su primer viaje descubrió la isla Gua-
nahani, una de las Lucayas, á la cual puso 
el nombre de San Salvador. 

829.—LEÓN PINELO (ANTONIO DE.) 

Política de las grandezas y gobierno 
del Supremo y Real Consejo de las 
Indias, dirigida al Rey nuestro Señor 
en el mismo Real Consejo, por el Li-
cenciado... 

Manuscrito.-4.°—i5 fojas. 
Es exposición de la gran obra que se 

proponía dar á luz, habiendo registrado 
450 libros reales de provisiones, cédulas y 
ordenanzas que se habían despachado en 
ciento treinta años. Dice que la obra ha de 
componerse de dos partes, secular y ecle-
siástica; esta subdividida en tres libros 
menores, la otra en cuatro mayores que 
cada una liará un tomo. El primero trata 
del origen y fundación del Consejo de las 
Indias, con las vidas de los que lo han go-
bernado. El segundo de la fundación de la 

27 
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Casa de Contratación de Sevilla y de todos 
sus ministros, armadas y flotas, navegacio-
nes, generales, almirantes, etc. El libro 
tercero, descripción hidrográfica y geográ-
fica de todas las Indias. El cuarto, misce-
lánea de varias materias, descubrimientos, 
poblaciones, indios, servicios, repartimien-
tos, minas, oficios. En la segunda parte, el 
libro primero es otra miscelánea de mate-
rias eclesiásticas, patronazgo, iglesias, reli-
giones, tribunales, universidades y conci-
lios, y los otros dos libros tratan del patriar• 
cado, obispados,'sus distritos, prelados que 
han tenido, etc. Al final ofrece al Rey el 
intento de acabar esta obra con lo que para 
ella tiene trabajado, y firma. 

(Biblioteca del Ministerio de Marina, Co-
lección Vargas Ponce. Leg. 12. Indiferente.) 

830. —LERDO DE TEJADA (MIGUELM.) 

Apuntes históricos de la heroica 
ciudad de Veracruz, precedidos de una 
noticia de los descubrimientos hechos 
en las islas y en el continente americano 
y de las providencias dictadas por los 
reyes de España para el gobierno de 
sus nuevas posesiones, desde el primer 
viaje de Cristobal Colón hasta que se 
emprendió la conquista de México. 
México, Ignacio Cumplido, 1850-55. 

i vol. en 3 cuadernos.—iv-424 páginas. 
—Retrato de Colón. 

831.—LERY (J. DE). 

Histoire d'un voyage fait en Terre 
de Brésil... contenant la navigation et 
choses remarquables. Rochelle, 1578. 

Tratando del mar del Sargazo en la pá-
gina 396 cita las observaciones de Colón 
en el primer viaje. 

832.—LE SAGE (M. A.) 

Atlante storico, geografico, cronolo-
gico e letterario, proseguito fino all' 
atino corrente. Venezia, Tasso, i86. 

2 vols.-Folio.  

833.—LESCARBOT (MARC). 

Le bout.de  l'an... (s. 1.) 1618. 

(Harr., Vie de C., t. i, pág. 332.) 

834. —LESTER (C. EDWARDS) AND FOS-
TER (ANDREW). 

The Life and voyages of Americus 
Vespucius. New-York, Baker & Scrib-
ner, 1846. 

8.° 
Contiene las cartas de Paulo Toscanelli 

á Colón. 

835. -LETI (GREGORIO). 

Víta di Don Pietro Giron, Duca 
D'Ossuna, Vicere di Napoli e di Sicilia 
sotto il Regno di Filippo Terzo. 
Amsterdamo, Apresso Georgio Gallet, 
M DCXCIX. 

3 vols.-8.° 
Goza este autor de cierta celebridad por 

las estupendas especies que consignaba en 
sus obras, y al género pertenece la inserta 
en esta obra, t. i, pág. 157, á saber: que el 
infeliz Cristobal Colón, habiendo hecho 
uno de los más grandes beneficios á la cris-
tiandad con el descubrimiento del Nuevo 
vlundo, enviado con grillos desde la Espa-
ñola por el Comendador Bobadilla, sin que 
le valiera la decidida protección de D. Juan 
Tellez Giron, Conde de Ureña, notario 
mayor de Castilla, pasó seis años en severa 
prisión y en ella murió, diciendo algunos 
que fué envenenado. Consiguió sí la auto-
ridad de su protector Girón que se le diera 
sepultura con los honores merecidos por 
sus servicios, y él mismo asistió al sepelio. 

836. —LETI (GREGORto). 

Historia Genevrina, o sia Hist. della 
citta e republ. di Geneva. Amsterdam, 
1686. 

5 vols.-8.° 

837.—LETI (GREGORIO). 

Teatro Belgico, overo ritratti histo- 
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rici, politici e geografici delle Sette 
Provincie-Unite. Amst., 1690. 

2 vols.-4.° 
En la pág. 273 del vol. II trata de: «I1 

primo stabilimento dell' Indie Occidentali, 
di molte navigationi e dello stato presente. 

838.-LEVINUS (APOLLONIUS). 

De Peruviae Regionis, inter Novi 
Orbis provincias celeberriniae, inven-
tione: & rebus in eadem gestis, libri V. 

Brevis, exactaque Novi Orbis & Peru-
viae regionis chorographia. Antuerpiae, 
Joan. Bellerus, 1567. 

8.° 
Contiene un mapa grande grabado en ma-

dera: Brevis exactaq. totius Novi Orbis et Pe-
rruviae regionis descriptio, recens edita. 

839.—LIAÑO (AGUSTIN DE). 

Répertoire portatif de I'histoire et 
de la littérature des nations espagnole 
et portugaise par le Chevalier Alvar 
Augustin de Liagno (Liaño) espagnol, 
aujourd'hui bibliothécaire de S. M. le 
roi de Prusse, et de S. et R. Monsei-
gneur le Prince Henri, frére du Roi. 
Berlin, Chez Nauck. (s. a.) 

8° 
Reseña del descubrimiento del Nuevo 

Mundo por C. Colón. 

840.—LIECHTENA\V (CoNE. Á). 

Chronicon, Cui annexa sunt Paralei-
pomena rerum memorabilium, I230- 

1 537, ex probatis scriptoribus collec-
tum. Argentorati, 1609. 

Folio. 
Pág. 535:  «Insuloe quaedam in Oceano an-

tiquioribus ignota, hoc aevo veluti novus 
orbis, ab Americo Vesputio primum, et 
deinde a Christoforo Columbano illustran-
tur. »  

841.—LILIO (E.) 

Breve descrittione del mondo tradot-
ta per T. Baldelli. Vinegia, Giolito, 
1552. 

8. 

842. —LILIUS (ZACARI.AS). 

In hoc volvmine continentvr hi libri. 
Primus liber De origine & laudibus 
scientiarum. Secundus liber Contra An-
tipodes. Tertius liber De miseria homi-
nis & contemptu mundi. Quartus liber 
De generibus uentorum. Quintus liber 
Vita Caroli Magni. Zachiariae Lilii vi-
centini canonici regvlaris ad veneran-
dvm patrem sacris litteris et prvdentia 
clarvm D. Gabrielem Vicentinvm con-
canonicvm de origine et lavdibvs scien-
tiarvm liber incipit. 

(Al fin.) Florentiae impressum Per 
Ser Francisctl Bonaccursium Impensa 
uero & sumptibus Ser Petri Pacini de 
Píscia. Anuo Salutis M.cccc.LXXXXVI, 

Septimo idus Aprilis. 

4.°-72 hojas. 
Contiene alusión á los recientes descu-

brimientos de los españoles. 

843.—LINDA (LUCAS DE). 

Descriptio Orbis et omnium ejus 
Rerumpublicarum &c... Lugduni Ba - 
tavorum, 1655• 

8.° 

844. -LOBO (MIGUEL). 

Historia general de las antiguas co-
lonias hispano-americanas, desde su des-
cubrimiento hasta el año de i8o8, por 
D... Contralmirante de la Armada es-
pañola. Madrid, Miguel Guijarro, 1875. 

3 vols.-8.° mayor. 
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845.-LONG (EDNARD). 

The History of Jamaica, or the ge-
neral survey of the ancient and modera 
state of that island. London, 1774. 

3 vols.-4." 

846.—LOPEZ (Luis). 

Tablas chronologicas universales de 
España, desde el año de i 800 de la 
creación del mundo, en que la comen-
zó á poblar el Patriarca Tubal, hasta 
nuestros tiempos, por 3799  años. De- 
dícalas al Ilmo. y Revmo. Sr. D. Iuan 
Domingo Briz, Prior y Canónigo de la 
Sta. Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar, Vi-
cario general del Arzobispado de Zara-
goza y nuevo electo Obispo de Anillo 
de dicho Arzobispado y del Consejo de 
S. M. Luys Lopez, vecino de Carago-
ca. Con licencia en Zaragoza en el Hos-
pital Real, año t637. 

8.° 
En el año 1492 anota la salida de Colón 

de Palos de Moguer y descubrimiento de 
Guanahani. 

847. —LOPEZ DE GÓMARA (FRAN-

cisco ). 

Con privilegio de su Alteza por diez 
años. (Escudo de armas imperiales.) 

Primera y segvnda parte de la His-
toria general de las Indias, con todo el 
descubrimiento y cosas notables que 
han acaecido dende que se ganaron ata 
(sic) el año de issi. Con la cóquista de 
Mexico y de la nueua España en Ca-
ragoCa, 1553.  A costa de Miguel Ca-
pila, mercader de libros, vezino de 
Caragoca. (Al fin.) Fué impressa la 
presente istoria de Indias y conquista 
de México en casa de Agustin Millan. 

Y acabose víspera de Nauidad s  Año 
de mil y quinientes y cincuenta y dos 
en la muy noble y leal Ciudad de Ca-
ragoca. 

Folio.—Letra gótica, cxxii y cxxxix ho-
jas foliadas, más 4 de preliminares, y la úl-
tima sin numerar. Entre los preliminares 
hay un mapa-mundi grabado en madera 
que ocupa dos planas. 

En el folio x y siguientes trata de estos 
puntos: 

a El descubrimiento primero de las Indias. 
Quién era Christoual Colón. 
Lo que trabajó Christoual Colón para yr 

á las Indias. 
El descubrimiento de las Indias que hizo 

Christoual Colón. 
La honra y mercedes que los Reyes Ca-

tólicos hicieron á Colón por haber descu-
bierto las Indias. 

Vuelta de Christoual Colón á las Indias. 
El tercero viaje que Colón hizo á las In-

dias. 
Prision de Christoual Colón. 
El quarto viaje que á las Indias hizo 

Christoual Colón. 
La muerte de Christoual Colón.» 

848.—LOPEZ GÓMARA (FRANcisco). 

Anales del Emperador Carlos V. 

Ms. (Bib. Nac., G. 53.) 
Empiezan en el año 1500, yen el de 1506 

dice: .Muere Cristobal Colón que descu-
brió las Indias, por donde terná eterna 
fama. »» 

849.—LOPEZ MADERA (GREGORIO). 

Excelencias de la Monarchia y Rey-
no de España. Autor el Lic. Gregorio 
López Madera... Valladolid, Diego 
Fernandez de Córdova, 1 597. 

Folio. —i6 y 84 hojas. 
Dedica un capítulo al descubrimiento y 

conquista de las Indias occidentales. 
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850.—LOPEZ MEDEL (TomÁs). 

Tratado de los tres elementos, aire, 
agua y tierra, en que se trata de las co-
sas que en cada uno dellos, acerca de 
las occidentales Indias, naturaleza en-
gendra y produce, comunes con las de 
acá y particulares de aquel Nuevo 
Mundo. 

Ms.—Folio.—Copia. (El original se es-
cribió poco después de 1565.) 

En el cap. xv de la parte 3." trata del 
«Descubrimiento de las Indias.» 

(Acad. de la Hist., Colec. Muñoz, t. XLII, 

folios 119 -269.) 

851.-LUDD (GUALTHERUS). 

Speculi Orbis succintiss. sed neg3 poe-
nitenda necB inelegans Declaratio, et 
Canon. 

(Al fin.) Declarationis in speculii 
orbis p Gualtherii Ludd Canonicii diui 
Deodati Illustrissimi Renati Solymo-
rum ac Sicilia regis &c secretarium dig-
nissimii diligenter paratum et industria 
Joannis Gri"Inigeri Arge-tiñ, impressum. 

Folio.-4 hojas. 
En el folio ni se insertan Versiculi de in-

cognittz terra, que terminan así: «Sed qd plu-
ra: sitii, gentis moresque reperte II Americi 
parua mole libellus habet.» 

852. —LUDLOW BEAMISH 

The Discovery of America by the 
Northmen in the Theuth Century, 
with notices of the early settlernents of 
the Irish in the Western Hemisphere, 
By... felow of the Royal Society, and 
member of the Royal Danish Society 
of Northern Antiquaries, author of the 
H istory of the German Legion, &. Lon-
don, T. and W. Boone, 1841. 

LL 

853.—LLANO Y ZAPATA (José EusE- 
BIO DE). 

Preliminar y Cartas que preceden al 
torno i de las Memorias historico phisi-
cas, critico-apologéticas de la América 
Meridional, Cádiz, 1759- 

8 . 0  

Se dirigen principalmente á demostrar la 
exageración de las declamaciones del Padre 
Las Casas, en lo que dice de los descubri-
dores y conquistadores españoles. 

854.—LLERAS (F.) 

Tratado completo de Geografía uni-
versal. Bogotá, I 8S i. 

LLORENTE (JUAN ANTONIO). 

V. Casas (Fr. Bartolomé de las). 

855. —LLORENTE (MARIANO). 

Saggio appologetico degli storici e 
conquistatori spagnuoli dell' America, 
Parma, presso Luigi Mussi, MDCCCIV. 

8.0-91 páginas. 
Refutación de la obra titulada Ricerclie 

storico-critiche circa le scoperte d'Amerigo Ves 
pucci. Firenze, 1789. 

856.—LLORENTE (SEBASTIÁN). 

Historia de la conquista del Perú 
por los españoles. Lima, 186,. 

8.0 	 1 	8.° 
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M 

857.—MACARTE Y DÍAZ (DIONISIO). 

Lecciones de navegacion o princi-
pios necesarios a la ciencia del piloto 
por... de la orden de San Juan, teniente 
de fragata graduado de la Armada y 
primer Maestro de la Academia de 
pilotos en el Departamento de Ferrol. 
Reimpreso en Mallorca. Palma, M. Ga-
llardo, 1813. 

4.°-567 páginas, láminas y. tablas. 
Trata sucintamente de los descubrimien-

tos de Colón en la pág. 131. 

858.—MC CULLOCH (J. H.) 

Researches, Philosophical and Anti-
quariam, Concerning the Aboriginal 
History of America. Baltimore, 1829. 

8.° 

859.—MADIOU (THoMAS). 

Histoired'Haiti [1492-1803]. Port 
au Prince, J. Courtois, 18 47 -4 8 . 

g vols.-8.° 

860.—MAFFEUS (JOANNES PETRUS). 

Historiarum Indicarum libri xvi. 
Florentiae apud Philippum Iuntam, 
1588. 

4. 0  
Contiene una sucinta relación del descu-

brimiento del Nuevo Mundo por C. Colón. 

861. —MAFFEUS (RAPHAEL). 

Ad Iulium II Orbis Romae episco-
pum Sanctiss. Summumque Pon. R. Vo-
laterranus Proemium (En el blanco de  

la 1.' hoja foliada.) R. Volaterrani 
Commentariorum Urbanorum. Lib, II. 

Segmentorum coelestium breuis expli-
catio. (4l fin.) Impressum Romae per 
Ioannem Besicken Allemanum. Atino 
domini. MDVI. 

Folio.-18 hojs. prels. y DXLVII foliadas. 
En el cap. xii se lee: «Hujus itaque lau-

dis xrnuli nauta; Hispani qui sub Ferdi-
nandi Regis auspiciis agunt, duce Christo-

. phoro Columbo, anno Mccccxcvi (sic) á 
Gadibus solventes ad Dccc milliaria inter 
Zephirum...» 

862.—MAGALHANES DE GANDAVO 
(PERO DE). 	 . 

Historia da provincia de Santa-Cruz 
á qui vulgarmente chamamos Brasil. 
(Al fin.) Impresso en Lisboa na offi-
cina de Antonio Gonsaluez, 1576. 

4.°-48 hojas. 

863.—MAGE (VfcTOR). 

Les Isabelle. xve & xix siécle. Cler-
mont Ferrand, 1861. 

8.°-87 páginas. 
Se hace mención del descubrimiento del 

Nuevo Mundo por Colón. 

864.—MAGNUS (MARC. ANTONIUS) 

Oratio in funere Regis Catholici. 
(En el blanco de la 2. 1  hoja.) M. An-
tonii Magni Oratio habita Neapoli in 
funere Ferdinandi Hispaniarum Regis 
Catholici Calendis Martii MDXVI. (Al 
fin.) Neapoli: Iu a;dibus Sigismundi 
Mayr Germani An. MDXVI. 

4.°—I2 hojas. 
En el blanco de la 7. 8  hoja se lee: «Tes-

tes insulle in Oceano: nunc Canariae: olim 
Fortunatae: nunc Hispania: Helisabetha: 
Sancti Dominici: & Sancti Ioannis ab eo 
dicte... Quas omnes dispendio & dillicul-
tate inenarrabili duce Columbo perquisivit, 
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invenit atque catholicay fidei veritate illus-
travit, infinitasque prope animas ab Orci 
faucibus redemit.» 

8655. -MAJOR (RICHARD HENRY). 

The discoveries of Prince Henry, 
the Navigator, and their results; being 
the narrative of the discovery by sea, 
within one century, of more than half 
the World. London, 1877. 

8.°—Mapas y láminas. 
Comprende los viajes de Colón. 

866. —MAJOR (R. H.) 

Memoir on a mappemonde by Leo-
nardo da Vinci, being the earliest map 
hitherto known containing the. Name 
of America: now in the royal collec-
tion at Windsor. Communicated to the 
Society of antiquaries by Richard Hen-
ry Major. London, J. B. Nichols and 
Sons, r86g. 

4.°- 40  páginas y 2 láminas. 

867.—MALARA (JUAN DE). 

Philossophia y Recibimiento que 
hizo la muy noble y leal ciudad de Se-
villa á la Catholica R. M. del Rey don 
Phelipe II. N. S.; va todo figurado con 
una breve descripcion de la ciudad y 
su tierra. Sevilla, Alonso Escribano, 
1570. 

8.°-185 hojas, más 3 de Índices, con 
grabados en madera. 

En el fol. 5o trata de la librería de don 
Hernando Colón. 

868.—MALO (CHARLES). 

Histoire de l'ile de Saint Domingue 
depuis sa découverte jusqu'á ce jour, 
suivie de piéces justificatives. Paris, 
Louis Janet, Delaunay, 1819. 

8.°- 390 páginas.  

869.—MANDRILLON (J.) 

Recherches philosophiques sur la 
découverte de l'Amérique, ou dis-
cours sur cette question, proposée par 
l'Académie des Sciences... de Lyon: 
«La découverte de l'Amérique a-t-elle 
été utile ou nuisible au genre hu-
main?» Amsterdam, E. van Harrevelt, 
MDCCLXXXIV. 

8.°- 2, 9i y 4 páginas. 

870.—MANINI (JUAN). 

Historia de la Marina Real Espa-
ñola desde el descubrimiento de las 
Américas hasta el combate de Trafal-
gar. Madrid. i86. 

2 vols.—Folio. 

871.—MANTUANUS (BAPTISTA). 

Opera noua Baptistx Mantuani 
Carmelita;. Georgius. Coecilia. Brixia. 
Siluarum Libri duo. Exhortatio regir 
christianorú ut ducant in barbaros. Ve-
nundantur sub Pelicano & a Badio. 
(fll fin.) Ex edibus Ascesianis Ad no-
nas Ianuarias Anni. M.D.IX. ad  calculú 
Romani. 

8.°- 3-cxv fojas. 
En el fol. 8 noticia el descubrimiento 

de ciertas islas por C. Colón, genovés, con 
estas palabras: « C etera pretereo perpen-
dere quid acta per austrum classis: & in-
venta magno ultra sidera Cancri Insulte in 
Occeano genuensi hortante Columbo polli-
ceantur. Iter spondent ad littora rubra.» 

872. — MANUEL Y VASCONCELOS 
(AGUSTÍN). 

Vida y acciones del rey don Ivan el 
Segundo, Décimotercio de Portugal. 
Al Serenisimo Principe de las Espa-
ñas y Nueuo-Mundo D. Baltasar Car-
los, Por D... Cauallero de la orden del 
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Christo. Con privilegio. En Madrid. 
En la Imprenta de María Quiñones. 
Año M.DC.XXXIX. 

4.°-7 fojas de preliminares y 348 pá-
ginas de texto. 

En la 16$ dice que llegó Colón á Lis-
boa por el año de 1484 y pidió al Rey 
favor y amparo para su empresa. Confe-
rida la materia con los maestros de cosmo-
grafía Jusepe y Rodrigo, la juzgaron fabu-
losa; se propuso después al Consejo, en el 
que Don Diego Ortiz, obispo de Tánger, 
castellano, confesor del Rey, opinó en con-
tra y también D. Pedro de Meneses, conde 
de Villareal. Despedido Colón con esto vino 
á Castilla. 

En la página 293 refiere que llegado el 
Descubridor, de vuelta de su primer viaje, 
á Bestelo 6 Belen, informó al Rey de su 
derrota y progresos tan afectadamente, 
que D. Juan juzgó lo decía más por acu-
sarle y por venganza de no haber admi-
tido sus proposiciones, que por referirle 
lo que pasaba. Quiso oir á los de su Con-
sejo para resolver y propusiérole que mu-
riese Colón antes que pasase á Castilla, 
pues merecía grave castigo el que engañaba 
á príncipes tan grandes como los Reyes 
Católicos, persuadiéndoles á entrarse por 
lo ajeno, y al Rey en querer agora mos-
trarle lo contrario. Otros Consejeros con 
mayor cordura, ponderando la obligación 
de los Reyes de amparar en sus puertos á 
los súbditos extranjeros, opinaron que más 
fácil medio parecía apoderarse del descu-
brimiento por las armas. El Rey aceptó 
esta opinión; despidió á Colón honrándole 
mucho y haciéndole merced de una gruesa 
ayuda de costa, y en secreto mandó hacer 
armada, nombrando por general á D. Fran-
cisco de Almeida, uno de los más señala-
dos capitanes de aquella época. Siguieron 
á esto las embajadas y negociaciones con 
Castilla, que refiere el autor. 

873.—MARCH Y LABORES (J.) 

Historia de la marina real española, 
desde el descubrimiento de las Améri-
cas. Madrid, 1854. 

4. °  

874.—MARCHAL. 

Histoire politique du régne de l'em-
pereur Charles Quint, avec un résumé 
des événements précurseurs depuis le 
mariage de Maximilien d'Autriche et 
de Marie de Bourgogne, dédié a S. M. 
Le Roi des Beiges, par le Chevalier... 
Bruxelles, H. Tarlier, 1856.  

4.°— IV-158 páginas. 
Inserta un epítome de la vida de Colón 

y noticia de su descubrimiento, tomada de 
un ms. de la Biblioteca de Borgoña, que 
cree traducción inédita de la obra latina de 
Sepúlveda De novo Orbe, páginas 314-317. 

875.— MARGAT. 

Cartas edificantes y curiosas escritas 
de las misiones extranjeras y de Le-
vante por algunos misioneros de la 
Compañía de Jesús. Traducidas por el 
P. Diego Davin, de la misma Compa-
ñía. Madrid, por la V. de Manuel 
Fernández, 1756. 

4 °  
El t. xix contiene carta del P. Margat al 

P. Neuville en elogio de Colón y censura 
de la crueldad de los españoles. 

876.—MARGRY (PIERRE). 

Les Navigations franl aises et la Ré-
volution maritime du xiv au xvi siécle, 
d'aprés les documents inédits tirés de 
France, d'Angleterre, d'Espagne et 
d'Italie. Paris, Tross, 1867. 

8.°-2 láminas. 
Capítulos de esta obra. I.° Los marinos 

normandos antes que los portugueses, en 
las costas de Guinea. a.° LAS DOS INDIAS EN 

EL SIGLO XV Y LA INFLUENCIA FRANCESA SOBRE 

CRISTOBAL COLÓN. 3. 0  La navegación del 
Cap. Goureville y las pretensiones de los 
normandos al descubrimiento de las tierras 
australes en la época de Luís XII, etc. 

Una de las láminas reproduce un dibujo 
atribuído á Cristobal Colón. 
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877.—MARIANA (JOANNas). 

Ioannis Marianae Hispani e Socie-
tate Iesu. Historiae de rebus Hispa-
niae. Libri xx. Toleti, Typis Petri 
Roderici, 1592. 

Folio.-959 páginas, 4 hojas de prelimi-
nares y 6 de índice. 

Primera edición. La segunda edición 
latina se publicó este mismo año en la 
misma imprenta, pero con 5 libros más. 

878.—MARIANA (JUAN DE). 

Historia general de España. Com-
puesta primero en latin, despues buelta 
en castellano por Iuan de Mariana... 
Tomo primero (y segundo). Año MDCI. 

Con licencia y privilegio. En Toledo, 
por Pedro Rodriguez. 

2 vols.—Folio. 
Primera edición castellana, que compren-

de 3o libros. 

879. —MARIEJOL (J. H.) 

Un lettré italien á la cour d'Espag-
ne (1,+88- 1526). Pierre Martyr d'An-
ghera, sa vie et ses ceuvres. Thése 
pour le doctorat présentée á la Faculté 
des lettres de Paris par... Agrégé 
d'Histoire, Maitre de conférences á la 
Faculté des lettres de Dijon. Paris, 
libr. Hachette et C. 1 e Dijon. Imp. Da-
rautiere, 1887. 

8.°—XVI-237 páginas. 

880.—MARIN (CAeLo ANTONIO). 

Storia civile et politica del commercio 
de Veneziani. Vinegia, 1798-1808. 

4' 
En el t. vil, pág. 236, trata de C. Colón. 

881.—MARINEUS SICULTJS (Lucius). 

L. Marinei Siculi Regis historiogra- 

phi opus de rebus Hispaniae memora-
bilibus. (Al fin.) Excussum Compluti 
apud Michaelem de Eguia. Mense 
Iulio. An. M.D.XXX. 

Folio—cl.xxv hojas y io de preliminares. 
Llama al descubridor Pedro Colón, y dice 

fué enviado con 35 carabelas á unas islas 
que tienen minas de oro, en las cuales 
todos los que de allá vienen afirman que 
hay antípodas debajo de nuestro hemisfe-
rio. Al mismo tiempo que esta latina, se 
debió imprimir la edición castellana, pues 
en 14 de Julio del dicho año se terminó la 
impresión en la misma oficina tipográfica. 
Con los capítulos xix, xx y xxl de esta obra 
reproducidos literalmente se formó después 
de la muerte del autor un tratadito, que, 
con el título de Sumario de la clarissima vida 
y heroycos hechos de los Católicos Reyes don 
Fernando y dota Isabel, se publicó en Tole-
do el año 1546, y en Madrid el año 1587. 

882.—MARINONI. 

Solo se conoce por la cita que de este 
poeta hace Campi (Pietro María) en su 
Historia ecclesiastica di Piacenza, Viterbo, 
1583. 

Contiene estos versos: 

«Cui mecum patria est eadem, generose 
[Colombo, 

Cujus ayos olim praclara Placentia missit, 
Antiqux florent et ubi vestigia prolis... 

883.—MARIZ (PEDRO Da). 

Dialogos de varia historia. Em que 
summariamente se referem muytas 
cousas antiguas de Hespanha; e todas 
as mais notaveis q cm Portugal acon-
tecera6 en suas gloriosas Conquistas, 
antes & depois de ser levantado a Dig-
nidade Real. E outras muytas de 
outros reynos, dignas de memoria. 
Com  os Retratos de todos os Reys de 
Portugal. Em Coimbra: Na officina de 
Antonio de Mariz, 1594. 

8.° 
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Consigna la tradición de Alonso Sánchez 
de Huelva. 

884.—MARTELL (CARLOS). 

Anales del Mundo, desde la creación 
de él. Y un tratado del origen de las 
poblaciones de toda la Europa. Zara-
goza, Juan de Ibar, 1662. 

Folio.-4 hojas preliminares, 444 Pági -
nas y zo hojas de tabla. 

885.—MARTINEZ Y VELA (BARTO- 

LOMÉ). 

Anales de la villa imperial de Potosí 

[ 1 45 6-1 702]. 

(Archivo Boliviano, publicado por Vicente 
de Ballivian y Rosas. Paris, 1872, t. i.) 

Al describir las fiestas de cañas, sorti-
jas, etc., que se hicieron en la villa de 
Potosí el año 16o8, dice: «Don Severino 
Colón, natural del Potosí y viznieto del 
famosísimo don Cristobal Colón (el que 
dió á España el Nuevo Mundo) entró en la 
plaza con un mundo muy grande, denotan. 
do ser el que descubrió su bisabuelo.... 

886.—MARTYR ANGLUS (PETRUS). 

P. Martyris angli mediolanensis 
opera Legatio babylonica Oceani decas 
Poemata Epigrammata Cum preuile-
gio. (fll fin.) Impressum Hispali cú 
summa diligencia per Jacobii corum-
berger alemana. Anno, Millessimo 
quingentessimo, xj. mése vero Aprili. 

Folio.—Letra gótica.-74 hojas, sin 
foliar.—A dos columnas. 

Primera edición de estas obras reunidas, 
que solo contiene la primera Década oceá-
nica. 

En la hoja quinta de la signatura c hay 
un mapa con los descubrimientos de Cris-
tobal Colón. 

887.—MARTYR AB ANGLERIA (PE- 

TRUS). 

De Orbe Novo Petri Martyris ab 

Angleria Mediolanensis Decades. (Al 
fin.) Cura & diligentia uiri celebris 
Magistri Antonii Nebrissensis historici 
regii fuerunt ha; tres protonotarii Petri 
martirys decades Impressa' in contu-
bernio Arnaldi Guillelmi in Illustri 
oppido carpetana:, prouicix cópluto 
quod uulgariter dicitur Alcala perfectú 
est nonis Nouébris An. I S i 6. 

Folio.-66 hojas sin foliar. 
Primera edición que contiene las tres 

primeras Décadas. 

888.—MARTYR AB ANGLERIA (PE- 

TRUS). 

De Orbe nouo Petri Martyris ab 
Angleria Mediolanensis Protonotarij 
Cesaris senatoris decades. Cum priui-
legio Imperiali Compluti apud Mi-
chaelé de Eguia Anno M.D.xxx. (Al 
fin.) Excvssum Complvti in Aedibvs 
Michaelis de Eguia. Anno Virginei 
partus M.D.XXX. Mense Decébri. 

Folio.-13o hojas. 
Primera edición que contiene las VIII 

Décadas. 

889.—MARTYR ANGLERIUS (PETRUS). 

Opus Epistolarú Petri Martvris 
Anglerij Mediolanensis Protonotarij 
Aplici atque a consilijs rerú Indicara: 
nuc primu- et natú et mediocri cura 
excussii: quod quidé pra'ter stili venus-
taté nostrorú quoque temporum his-
torix loco•esse poterit, Cópluti Anno 
diii M.D.XXX. Cu privilegio Ca;sareo. 
(Al fin.) Excussum est hoc volumen 
Epistolarum Petri Martyris Mediola-
nensis... in... Academia Complutensi in 
Aedibus Michaelis de Eguia. Anno a 
Christo nato M.D.XXX. 

Folio.-12 hojas de preliminares y igg 
foliadas de texto. Primera edición. 
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MATALIUS METELLUS (JOANNES). 

V. Osorius (Hieronymus). 

890. —MASSE (E. M.) 

L' isle de Cuba et la Havane, 
ou histoire, topographíe, statistique, 
mceurs, usages, commerce et situation 
politique de cette colonie d'apres un 
journal écrit sur les lieux. Paris, 1825. 

8.°-4io páginas. 
Sepulcro de Colón. Descubrimientos de 

este gran hombre. 

891.—MAYERNE TURQUET (Louls DE). 

Histoire générale d'Espagne, com-
prinse en xxvii liures... iusques au 
regne de Philippe II. Lyon, pour Jean 
de Tournes, 1587• 

Folio.-32 hojas y 1526 páginas. 

892.-MAYOR (\VILLIAM). 

The History of the Discovery and 
Setlement to the present time of North 
and South America, and of the West 
Indies. London, i 8o6. 

12. °  

893.—MEDINA (BALTASAR DE). 

Cronica de la santa Provincia de San 
Diego de Mexico de los Religiosos 
Descalzos de N. S. P. S. Francisco... 
En Mexico, por Juan de Ribera, i 862. 

Folio. 
En la foja 222 dice que C. Colón fué 

natural de Nervio, hizo cuatro viajes á las 
Indias, murió en Valladolid, se trasladaron 
sus restos primero á las Cuevas de Sevilla 
y después á la Catedral de Santo Domingo. 

Quiere que la América se llame Colonia 
ó Colombina. 

894.-MEDINA (PEDRO DE). 

Libro de grandezas y cosas memo- 

rabies de España. (41 fin.) ... Fenesce 
el libro de grandezas y cosas memora-
bles de España. Fecho y cópilado por 
el maestro Pedro de Medina. Fué 
examinado por mandado de los muy 
Reverendos Señores Inquisidores de 
Sevilla e impresso con su licencia en la 
dicha ciudad: en casa de dominico de 
Robertis que santa gloria aya. Acabose 
a ocho de agosto año de M.D.XLIX. 

Folio.—io y cLxxxvl hojas. 
Al tratar de la villa de Palos hace rela-

ción del primer viaje de C. Colón. 
La edición de Alcalá, 1595, es la más 

completa, y la que se debe consultar por 
las correcciones y adiciones del M. Diego 
Pérez de Mesa. 

895.—MEDINA (PEDRO DE). 

Parecer del Maestro... sobre la de-
marcación de las islas de Maluco. 
(1566). 

Ms.—En folio.—Copia.-3 hojas. 
Dice: «en el año 1492 los reyes de Cas-

tilla D. Fernando y Doña Isabel comenza-
ron á descubrir este universo por la parte 
de poniente con la navegacion que hizo 
Cristobal Colon...» 

(Atad. de la Hist., Col. Muñoz, t. xxxiii, 
folios 292-4). El original se conserva en el 
Archivo de Simancas. 

896.—MEJÍA (PEDRO). 

Silua de varia leccion. (41 fin.) Fue 
impresso el presente libro en la muy 
noble y muy leal ciudad de Seuilla en 
casa de Juan Cromberger... Año de 
mil e quinientos y quarenta y dos. A 
xxij. dias del mes de Marco. 

Folio. 
Hace una ligera mención del descubri-

miento del Nuevo Mundo por C. Colón. 
Hay numerosas ediciones posteriores, y 

probablemente alguna anterior á 1542. 
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897.—MELENDEZ (JUAN). 

Tesoros verdaderos de las Indias en 
la Historia de la gran provincia de 
San Juan Bautista del Perú. De el 
Orden de Predicadores. Al P. Antonio 
de Monroy Mexicano, general del 
dicho Orden. Roma, Nicolas Angel 
Tinassio, 1681. 

3 vols.—Folio. 

898.—MELLA (PoMPoNros). 

Cosmographia pomponii cum figu-
ris. (Al fin.) Opus prxclarissim-u Pom-
ponii Melles cosmographi cum itro-
ductióibus & aliis tátopere necessariis. 
Per Franciscum nuñis de la yerua 
medicine professorem elaboratis. Ex-
plicit fecliciter. Impressü vero Salmati-
ca (cuius loci elógatio ab occid-eti. 
ix. & ab equinoctiali. xij. gradibus 
cóstat). Anno dñi. M.ccec.xcviij. sole 
tauri punctum gradiente primú. 

4.°-4 y 64 hojas y una doble para el pla-
nisferio. 

Acompaña y sirve de Introducción á esta 
edición el tratadito de Nebrija, titulado: 
.Elii Autonaii Nebrissensis grannmaatici in cos-
;nograplaire libros Introductoriun inacipitia' fe-
liciter ad lectorum. Es también en 4.°, consta 
de 14 hojas y tiene idénticos papel y tipos. 

Dice Nebrija en el capítulo i de este In-
troductorium: «De reliquo huic nostro he-
mispherio e regione opposito quod inco-
lunt antichtones: nihil certi nobis a majan-
bus nostris tradituni est. Sed ut est nostri 
temporis hominum audacia, brevi futurum 
est ut nobis veram terra illius descriptio-
nem afferant, tum insularum, tum etiam 
continentis.» 

Entre los preliminares hay un prefacio 
(exortatio) de Martin de Arévalo, en el cual 
se lee esta indicación de los recientes des-
cubrimientos: 

« Extra islas duas extremas plurima in-
veniñtur, nam versus occidens serenissimus 
hispaniarum rex Ferdinádus & Helisabeth  

terrá habitatá distáti ab occidéti p. x1v. 
gradus iuenerút.» 

899. — MELLO MORAES (ALEXANDRE 

JosÉ). 

Corographia historica, chronogra-
phica... do imperio do Brasil, contendo: 
Nocóes historicas e politicas a comecar 
do descobrimento da America, e parti-
cularmente do Brasil... Rio de Janeiro, 
Soares de Pinho, 1858- 1863. 

5 vols.-8.0 

900.—MENDIETA (JERÓNIMO DE). 

Historia Eclesiástica Indiana. Obra 
escrita á fines del siglo xvi por Fray 
Gerónimo de Mendieta, De la Orden 
de San Francisco. La publica por pri-
mera vez Joaquin García Icazbalceta. 
México, Antigua Librería, Portal de 
Agustinos, núm. 3. M.DCCC.LXX. Im-
presa por F. Diaz de Leon y Santiago 
White, segunda calle de la Monlevilla, 
núm. 12. 

2 vols.-4. mayor. 
Lo que en esta obra se dice de Cristobal 

Colón está indicado en la Tabla de cosas 
notables de este modo: 

«Colon descubrió el Nuevo Mundo, pá-
gina 13. 

»Vuelve á España, y se presenta á los 
Reyes, ig. 

»Repartimiento que hizo en la Españo-
la, 32. 

»Sus disensiones con el Fr. Buil, 33. 
»Levanta una cruz en la Concepción de 

la Vega, 38.» 

901. —MERCATOR (GERARDUS). 

Atlas sive Cosmographica; Medita-
tiones de fabrica mundi et de fabricatí 
figura... auctus &c. illustratus á Iudoco 
Hondio. Quibus etiam additx (pra;ter 
Mercatoris) dilucida & accuratw om- 
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nium tabularum descriptiones nova:, 
studio et opera Pet. Montani. Excus-
sum in xdibus Iudoci Hondil. Amste-
rodami, 16o6. 

Folio.-2o, 354 Y 36 hojas. 

902. —MERCATOR (GERARDUS). 

Chronologia. Hoc est Temporum 
demonstratio exactissima ab initio 
Mundi... Colonia: Agripina;, 1569. 

Folio. 

903.—MERTIN (LA CONTES5E). 

La Havane..Bruxelles, 1844. 

3  vols.-8.° 
Inserta noticias de Colón y de sus restos. 

904.—MESA (FRANCISCO). 

Anales de Jerez. 1563. 

Ms.—Folio. 
En la pág. 1117  se lee: 
«Fué el convento de la Merced asilo de 

D. Cristobal Colón antes de ir al descubri-
miento de las Indias: así en agradecimiento 
por orden que consiguió del P. General 
Fr. Jorge de Sevilla, se llevó de la Comu-
nidad á Fr. Juan Infante, hijo de Jerez, 
según dicen los PP. Damian Esteban, Fe-
lipe Colombo y otros. En el altar mayor 
de Ntra. Sra. de las Lágrimas se pusieron 
por esto escudos con el lema « A Castilla y 
á Leon... » 

(Colecc. Vargas Ponce, t. LIS'.) 

905.—MICHELENA Y ROJAS (F.) 

Exploración oficial por la primera 
vez desde el Norte de la América del 
Sur, siempre por ríos, entrando por las 
bocas del Orinoco, de los valles de 
este mismo y del Meta, Casiquiare, 
Rio Negro 6 Guaynia, y Amazonas, 
hasta Nauta en el alto Marañón ó Ama-
zonas, arriba de las bocas del Ucayali;  

bajada del Amazonas hasta el Atlán- 
tico; viaje á Río Janeiro desde Belen, 
en el Gran Pará, en los años 1855-59. 
Bruselas, 1867. 

8.°— Mapas. 
El cap. vi  trata del descubrimiento del 

golfo de Paria y de la isla Trinidad por 
Cristobal Colón. 

906.—MIGNOT (L'ABBL). 

Histoire des Rois Catholiques Fer- 
dinand et d'Isabelle. Paris, Leclerc, 
1761. 

2 VOls.-12.° 

907.-MILÁ Y FONTANALS (ivIANoEL). 

Noticia de la vida y escritos de Don 
Próspero de Bofarull y Mascaró... 
Barcelona, Imp. de Oliveres, i86o. 

4•  
En las páginas 8q. y 85 refiere el autor 

que el Sr. Marqués de Vallgornera (1832) 

pidió al Sr. Bofaruli noticias que no pudo 
proporcionarle, porque no existen en el 
Archivo de la Corona de Aragón, del enig-
mático punto del arribo y permanencia de 
Cristobal Colón en Barcelona en 1493.  

908.—MOFRAS (M. DUFLOT DE). 

Recherches sur les progrés de 1'as-
tronomie et des sciences nautiques en 
Espagne. Extraites des ouvrages espa-
gnols de D. Martin Fernandez de Na-
varrete. Paris, Imp. Royale, 1839. 

Folio.-45 páginas. 
En la pág. io trata de C. Colón. 

909.-MOFRAS (M. DUFLOT DE). 

America not discovered by Co-
lumbus. 

(Gioru. Ligust, archeol. stor., 1875, II, 312.) 
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910.—MOLLOY (CHARLES). 

De jure maritimo et navali: or, 
A Treatise of Aínairs Maritime, and 
of Commerce. London, 1676. 

8.0 

Pretende que Colón era inglés. 

911.—MONARDES (NicoLAS). 

Primera y segunda y tercera partes 
de la Historia medicinal de las cosas 
que se traen de nuestras Indias Occi-
dentales que siruen en Medicina... Se-
villa, Alonso Escrivano, 1 574. 

4.°-214 hojas. 
Empieza la primera parte con una breve 

reseña del descubrimiento del Nuevo Mun-
do por Colón. 

MONTANUS (A.) 

V. Dapper (Olfert). 

912.—MONTE Y TEJADA (ANTONIO DE). 

Antigua historia de Santo Domingo 
desde su descubrimiento hasta nuestros 
dias... Tomo i. Habana, Soler, 1853• 

8.°—Retrato de C. Colón. 

913.—MONTESINOS (FERNANDO DE). 

Anales del Perú. 

Ms.-4.°—Copia. 
Abraza desde 1498 hasta el aro 1 547, Y 

aun este sin concluir. En la Advertencia 
y primeros artículos trata de los viajes del 
Almirante. 

(Bibl. de la R. Acad. de la Hist., Colec-
ción Muñoz, t. A. cLV. ) 

914.—MONTESINOS (FERNANDO DE). 

Memorias antiguas Historiales del 
Perú. 

Ms. en 4.°—Copia. 
Cap. i del libro t: «Gonzalo Fernandez de  

Oviedo en su Chronica de Indias (lib ni, 
cap. u i) y el P. Ore en su Simbolo Indiano 
(fol. 23, S 8) convienen en que se debe lla-
mar Colonia de Colon el Nuevo Mundo, 
por haverla Colon descubierto y dado á 
Castilla: Mas tienen contra sí á Garcilaso, 
Bernardo Alderete, Torreblanca y D. Fer-
nando Pizarro, que todos afirman (y es 
verdad) que no Colon sino Alonso Sanchez 
de Huelva perdido el rumbo en una tem-
pestad fué el primero que aporto á la isla 
Española, quien informó vuelto de su nau-
fragio á Colon en su casa, y murió en ella 
con otros cinco compañeros en pocos dias, 
que alli estuvieron. Resulta, pues, de aqui 
que no Colonia de Colon, sino la Alfonsina 
deberia llamarse.. 

(Bibl. de la R. Acad. de la Hist., Colec-
ción Muñoz, t. A. cLV.) 

915.—MONTESINOS (FERNANDO DE). 

Memorias Antiguas i Nvebas del 
Pirv, Dicese la Lntroducion de la Reli-
gion christiana, en el Piru, hechos me-
morables de los Españoles, y sus gue-
rras ciuiles. La erecion de la primera 
iglesia y de las dernas con lo tocante 
a lo eclesiastico. Las imagenes milagro-
sas y sus santuarios. Refierense las per-
sonas illustres en santidad y letras. Los 
varones eminentes en minerales ('sic 
de oro y plata y piedras preciosas. 
Fundaciones de las ciudades, conventos 
y ospitales, entradas á los indios de 
guerra y todos los sucesos memorables. 
Al Illmo. Sr. D.' Fray Pedro de Obiedo, 
Arcobispo Primado de Indias, Obispo 
de Quito del Consejo de su mag.d Gran-
de en linaje, mayor en letras, Maximo 
en uirtudes, docto como Agustin, ze-
loso como Ambrosio, liberal como Pau-
lino, tratable como Borromeo, y amigo 
de hacer bien como S. Thomas de 
Villanueva. Año de 1642. 

Ms. en folio.—io6 á 204 hojas numera-
das.—Borrador original. 
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Fol. i ( 106): Dedicatoria suscrita por 
Fernando de Montesinos. 

Fol. 3 (I08): «Lib. i de los Annales del 
Piru. Año de 1498. Este año de 1498 hizo 
el almirante Don Christoual Colon tercer 
viaje a las Indias y descubrio á Paria por 
el rio Orinoco... ° 

Fol. 214 acaba: «... y comunico mu-
chas cosas de que yo hize esta relacion.» 

Desde el principio hasta el final tiene la 
forma de Anales, comprende desde 1498 
hasta 1642 y en los primeros años hace re-
lación de algunos descubrimientos del Al-
mirante en Tierra Firme. 

En este mismo volumen se contiene el 

Libro tu de las Memorias antiguas 
y nuevas del Piru. 

Folio.-69 á 105 hojas numeradas, de 
puño y letra del autor. (1642 ?) 

Comprende 27 capítulos y  en los primeros 
cita algunos hechos del Almirante D. Cris-
tobal Colón, tomados de Solórzano, Pose-
vino, Gómara, Torquemada y otros. 

El autor quiso titular su obra «Ophir de 
España N y dividirla en dos partes: la pri-
mera, Memorias antiguas historiales y políti-
cas del Pirú (libros i, a y IIi); segunda, Anna-
les del Piró. 

En la Biblioteca de la Universidad de Se. 
villa, se encuentra esta obra completa y el 
libro ni ofrece la particularidad de tener el 
trismo texto que el antes descrito, pero di-
vidido en 30 capítulos. 

El Sr. Jiménez de la Espada ha publi-
cado el lib, ti de estas Memorias en la Colec-
ción de libros españoles raros 6 curiosos, t. xvi. 
Madrid, Ginesta, 1882. 

(Bibl. Nac., 11MIss. J-x89.) 

916.—MONTESQUIEU. 

Esprit des Lois. Paris. Plassan, ¡796. 

5 vols.-4.° 
Referencia de Colón en el 1. XXI, cap. XXII. 

917.—MONTGOMERY MARTIN. 

History of the West Indies: com-
prising Jamaica, Honduras, Trinidad 

Tobago, Grenada, the Bahamas and 
the Vírgin isles. London, 1836. 

2 vols.—S.°—Láminas y mapa. 

918. —MONTI. 

Compendio di Memorie istoriche di 
Sayona. Roma, 1697. 

8° 
Diserta sobre la patria de Colón. 

919. —MONTFART Y ORTS (DIEGO DE). 

Catálogo 6 memorial des concellers 
de Barcelona y cosas notables succehi- 
das en son temps. Autor... ciutadá hon- 
rat de Barcelona y arxiber de Barcelo- 
na, any de la Nativitat del Senyor, 1643. 

Dietario inédito que perteneció á D. José 
Pujol y Baucis. Por única noticia de la lle-
gada de Colón á Barcelona dice que el 3 de 
Abril de 1493 se bautizaron en la Seo seis 
indios traídos de las Indias, siendo padri-
nos el Rey y el príncipe D. Juan. 

920.-MORA (JUAN AGUSTÍN DE). 

Huelva ilustrada. Breve historia de 
la antigua y noble villa de Huelva. 
Obsequio á su patria de uno de sus me-
nores hijos, el Ldo. D... quien lo dedi-
ca al Excmo. Sr. Duque de Medina 
Sidonia. Sevilla, Dr. D. Gerónimo de 
Castilla, 1762. 

4.°-41 hojas de preliminares, 74 de texto 
y una de índice. 

921.— MORALES (ANDRÉS DE). 

Historia general de la muy leal ciu-

dad de Cordova y de sus novilísimas 
familias, por el Dr. Andrés de Morales. 

2 vols. mss. que se conservan en la Aca-
demia de la Historia, Colee. Salazar, H. i I 
y 12, y que pertenecieron al cronista Am-
brosio de Morales, hijo del autor. 
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En la segunda parte, págs. 1215 á 1 33 1 , 
trata de la conquista de las Indias en razón 
á ser Diego de Arana (que dejó Colón por 
jefe de la fortaleza de la Española en su 
primer viaje) natural de Córdoba, y rese-
ñando la vida del Almirante, dice fué veci-
no de la ciudad seis años y allí casó en se-
gundas nupcias con Doña Beatriz Enríquez 
de Arana, de linaje de hijosdalgo, descen-
diente de Vizcaya, y en ella tuvo á D. Fer-
nando Colón, caballero de gran entendi-
miento, valor, virtud y grandes letras. 

922.—MOREAU DE SAINT•MÉRY 
(M. L. E.) 

Description Topographique et Poli-
tique de la Partie Espagnole del'Isle 
Saint-Domitngue: avec des observations 
générales sur le Climat, la Population, 
les Productions, le Caractere & les 
Mours des Habitants de cette Colo-
nie, & un tableau raisonné des diffe-
rentes parties de son Administration: 
Accompagnée d'une nouvelle Carte de 
la totalité de l'Isle. Par M. L. E. Mo-
reau de Saint-Méry, Membre de la So-
cieté Philosophique de Philadelphie. 
Tome premier (et II ). Philadelphie, 
Imprimé & se trouve chez L'Auteur, 
Imprimeur-Librairie, au coin de Frout 
& de Walnut streets, ti 84, 1796. 

2 vols.-8.° 
En varios pasajes de esta obra se hacen 

indicaciones acerca del gobierno de Colón 
en la Española. 

923.—MORELLI (CiRIACUS). 

Fasti Novi Orbis et Ordinationum 
Apostolicarum ad Indias pertinentium 
Breviariuni cum adnotationibus. Ope-
ra D... Presbiteri, Olim iti Universitate 
Neo-Cordubensi in Tucumania Profes-
soris. Venetiis, MDCCLxxvi. Apud An-
tonium Zatta. 

Es una colección de Bulas y Decretos 
referentes á América desde su descubri-
miento hasta el año 1771. 

El autor es el P. Domingo Muriel, de la 
Compañía de Jesús. 

924.—MORELLI (JACOpo). 

Operete di Jacopo Morelli ora insieme 
raccolte con oposcoli di antichi scritto-
ri (per cura di B. Gamba). Venezia, 
1820. 

3 vols.-8. 
Contiene: «Lettera rarissima di Christo-

phoro Colombo riprodotta e illustrata.n 

925.—MORISOT (CLAUDIUS BARTH.) 

Orbis Maritimi, sive rervm in mari 
et littoribus gestarum generalis historia: 
in qua Inuentiones nanium, earumdem 
partes, armamenta, Instructiones clas-
sium, nauigationes, prlia maritima, 
arma, stratagemata, etc. Vrbes et colo-
ni x maritimue, periplus orbis Antiqui 
et Noui, etc., etc. Diviona, Pierre Pa-
lliot, 1643. 

Folio.—io fojas preliminares, 725 pági-
nas y g fojas de índice. 

El descubrimiento de América consta en 
las páginas 578 y siguientes. 

926. —MOSES B. MENDEL. 

Ample History of the discovery of 
America. Altona, 1807. 

8•°-175 páginas. 
Está impreso en caracteres hebreos. 

927. -MORA (BENITO MARÍA DE), BA- 

RÓN DE JURAS REALES). 

Entretenimientos de un prisionero 
en las provincias del Río de la Plata. 
Barcelona, 1828. 

4.°-642 páginas. 	 1 	8.° 
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La disertación nona se titula: Sobre un 
lucho farticnlar de Colón. Defiende el empleo 
de los perros en la guerra con los indios. 

928.—MÜLLER (J.) 

Historia universal. Traducida por 
D. Angel Calderón de la Barca. Boston, 
Little y Brown, 1843• 

4 vOls.-4.° 
En el t. m, cap. ix, reseña los descubri-

mientos de C. Colón. 

929.—MUNSTER (SEBASTIANUS). 

Cosmographiae uniuersalis, lib. vi  in 
quibus, iuxta certioris fidei scripto-
rum traditionem describuntur... Autore 
Sebast. Munstero. (Al fin.) Basileae 
Apvd Henrichvm Petri, mense Mar-
tio atino salvtis M.D.L. 

Folio.—I2 hojas de preliminares, 14 en 
folio doble que contienen los mapas, 1.162 

páginas de texto y una hoja al fin sin nu-
merar. 

En el libro v (págs. I.ogg á 1.113), inti-
tulado De novis insulis, quoncodo quando et per 
quena illcv inventa sint, se contienen los des-
cubrimientos de C. Colón y de otros con-
quistadores. 

Hay diferentes ediciones y traducciones 
de esta obra. 

930.—MUÑOZ (JUAN BAUTISTA). 

Historia del Nuevo Mundo. Escri-
bíala D. Juan Baut. Muñoz. Tomo I. 

Madrid, Viuda de Ibarra, MDCCXCIII. 

4.°—Retrato y mapa. 
Sólo se publicó el t. I. 

En la Bib. de la Real Acad. de la Histo-
ria se conserva la Colección de manuscri-
tos del autor, cuyos tres primeros tomos 
contienen: 

I. Historia del Nuevo Mundo, t. i. 
Es el borrador original. 
II. Historia del Nuevo Mundo. 
Ms. original, con muchas anotaciones del 

mismo autor. 

Contiene los seis libros publicados en el 
t. r, y además los dos libros siguientes, co-
piados en limpio y dispuestos para la im-
presión. Alcanzan hasta la muerte de la 
Reina Doña Isabel la Católica. 

III. Historia del Nuevo Mllundo, t. Ir. 
Legajo en folio con los borradores de di-

cho tomo. 

931.—MUÑOZ (JUAN BAUTISTA). 

Respuesta de D. Juan Bautista Mu-
ñoz al voto particular del Sr. D. Josef 
de Guevara, sobre la Historia del Nue-
vo Mundo. 

Manuscrito en 4.°, de 28 hojas. 
(Catálogo de Salvá, núm. 3.367) 

932. —MURATORI (LuDovrcus ANTO- 

NIUS). 

Rerum Italicarum Scriptores. Me-
diolani MDCCXXIII-Lr. 

27 vols.—Folio. 
Trata de C. Colón en el t. xxrtr, colum -

nas 243, 301, 302 y 827, y en el t. xxiv, co-
lumnas 554 y 6o6. 

933.—MURATORI (L. A.) 

Annali d' Italia dal principio dell' era 
volgare fino all' anno 1700. Milano, 

1 75 2-54. 

24 vols.-8. °  

934.—MURILLO VELARDE (PEDR,o). 

Geographia histórica de la América 
y de las islas Adyacentes y de las Tie-
rras arcticas y antarcticas y islas de los 
Mares del Norte y Sur. La escribia el 
P... Madrid, 1752. 

Io vols.-4.°  
En el t. ix se trata de los descubrimien-

tos de C. Colón. 
28 
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935. —MYLIUS (A.) 

De antiquitate Lingux Belgica. Ley-
den, 16 I I . 

8 . 0 

Aunque incidentalmente, trata del des-
cubrimiento de América. 

936.—MYRITIUS (JOANNES) 

Opusculum geographicum rarum, 
totius eius negotii rationem mira in-
dustria et brevitate complectens, jam 
recens ex diversorum libris ac chartis, 
summa cura ac diligentia collectum 
publicatum, per... Ingolstadii, Ex offi-
cina Typographica Wolfgangi Ederi. 
Anuo M.D.LxXXX. 

Folio. 
En el cap. xx trata del descubrimiento 

deAmérica. 

N 

937. —NAPIONE (GIAN FRANCESCO GA-
LEANI). 

Esame critico del primo viaggio di 
Amerigo Vespucci al Nuovo Mondo, 
con una dissertazione intorno al ma-
noscritto del libro de Imitatione Chris-
ti detto il Codice di Arona etc. Opus-
coli publicati nelle Memorie dell' Acca-
demia imperiale delle Sciencie di Tori-
no e ristampati per servire di nuove 
aggiunte al contenuto riel libro intito-
lato; Della patria di Colombo, stampato 
in Firenze nell' auno MDCCCVrrr. Fi-
renze, presso Molini, MDCCexr.  

938. —NAPIONE (GIAN FRANCESCO GA-
LEANI). 

Appendice all' essame critico del 
primo viaggio di Amerigo Vespucci al 
Nuovo Mondo. Torino, 18 r 8. 

4.°-51 páginas. 

939.—NERVO (BARÓN n8). 

Isabelle la Catholique, reine d'Es-
pagne, sa vie, son temps, son régne. 
Paris, Levy, 18 74. 

8.° 

940.—NICOLAI (ELIUn). 

Newe und wahrhafte Relation von 
dem was sich in ,beyderley, das ist in 
den West und Ostindien zugetragen 
anss gewissen Castiglianischen und Por-
tugeischen Relatiouem colligiert durch 
Eliud Nicolai. Gedrucht zu Munchen, 
durch Nicolaum Henricum, 1619. 

4- °  

941.—HILES (JoHN M.) 

History of South America and Me-
xico. Hartford, H. Huntington, Jun. 
x 837. 

2 vols.-8.° 

942.—NOBLOT. 

Géographie universelle historique et 
chronologique ancienne et moderne. Oú 
l'on voit l'origine, les changements, les 
meeurs, les coutumes, la réligion, le 
gouvernement, les qualitez de chaque 
Etat, et ce qu'il y a de plus rare et de 
plus remarquable... Paris, 1725. 

8.°—xxv-146 páginas. 	 1 	6 vols. -12.0 
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943.—NOMSY (JOHAN). 

Bartholomeus las Casas. Amsterdam, 
W. Holtrop, 18 75. 

8° 

944.—NORTON HORSFORD (EBEN.) 

Discovery of America by northmen. 
Adress at the unveiling of the statue of 
Leif Eriksen, deliverd in Faneuil Hall, 
October 29, i887. With maps and 
illustrations. New-York, 1888. 

8.°-113 páginas. 

945. —NOUGARET (P. J. B.) 

Beautés de l'histoire d'Espagne et de 
Portugal, réunis en un seul volume ou 
precis événemens les plus curieux et les 
plus interessans. Paris, Le Prieur, 1814. 

8•°-694 páginas, 
En la pág. 335 reseña la vida y viajes de 

Colón. 

946.—NOUGUES SECALL (MARIANO). 

Descripción é historia del castillo de 
la Aljafería, sito extramuros de la ciu-
dad de Zaragoza. Zaragoza, i 846. 

4.°—Láminas. 
Discute la tradición de haberse dorado el 

salón de la Aljafería con el primer oro que 
vino del Nuevo Mundo. 

947.—NUIX (JUAN). 

Reflexiones imparciales sobre la hu-
manidad de los españoles en las Indias, 
contra los pretendidos filósofos y polí-
ticos. Para ilustrar las historias de 
MM. Raynal y Robertson. Escritas 
en italiano por el Abate D... y tradu-
cidas con algunas notas por D. Pedro 
Varela y Ulloa, del Consejo de S. M., 
su Secretario, con ejercicio de decretos 
en la Secretaría de Estado y del despa- 

cho universal de Marina. Madrid, 
MDCCLXXXII. Por D. Joachinde Ibarra. 

4 .°-LII -315 páginas. 
Sostiene que la administración de Colón 

fué de las menos prudentes y uno de los 
Gobiernos más desgraciados. 

El original se publicó en Venecia en 1780. 

948. —NÚÑEZ DE CORIA (FRANCISCO). 

Regimiento y aviso de Sanidad, que 
trata de todos los géneros de alimentos 
y del regimiento della... Impresso con 
licencia en Medina del Campo. Por 
Francisco del Canto. Por Pedro Lan-
dry y Ambrosio du Port. Año de 
M.D.LXXXVI. (Al fin.) Impresso en 
Medina del Campo por Francisco del 
Canto. Año de M.D.LxXXVI. 

8.°-38o hojas foliadas, más 8 de preli-
minares y 8 al fin sin numerar. 

En el fol. 39 v.°, refiriéndose á la isla 
Española, dice que ««es una Isla que prime-
ro fué descubierta por la navegacion de 
Columbo. » 

NUÑEZ DE LA YERBA (FRANCtscus) 

V. Mella (Pomponius). 

Z# u 

949. —OCHOA DE LA SALDE (JUAN). 

Primera parte de la Carolea Inchiri-
dion, qve trata de la Vida y Hechos 
del Inuictissimo Emperador Don Car-
los Quinto de este nombre, y de mu-
chas notables cosas en ella sucedi-
das hasta el año de 1555. Dirigida al 
Excmo. Señor Don Aluaro de Bazan, 
marques de Santa Cruz, etc. Recopi-
lada en dos partes por... Prior perpe- 
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tuo de San Juan de Letran. (Al fin.) 
Fue impressa esta primera parte de la 
Carolea Inchiridion, a costa de su mis-
mo Author, en su propia posada, en 
Lisboa, por Marcos Borges, Antonio 
Ribero e Anton Alvarez impressores... 
Acabose a los xx del mes de Deciem-
bre de 1585. 

Folio.-6 y 451 hojas. 
Al fol. 23 v.° trata del descubrimiento de 

las Indias de Castilla por Cristobal Colón. 

950.—OLIVEIRA MARTINS (J. P.) 

Historia da civilisacáo Iberica. Lis-
boa, 1879. 

8° 
Cap. v: «A descoberta das Indias. A 

951.—OLIVEIRA MARTINS (J. P.) 

Historia de Portugal. 4." ediciio. 
(Tomos II y iii de la Bibliotheca das 
Sciencias Sociales.) Porto, 1883. 

2 vols.-8.° 

952.—OLIVEIRA MARTINS (J. P.) 

Taboas de chronologia e geographia 
historica. Lisboa, 1884. 

8.° 

953.—OLIVIERI. 

Carte e cronache manuscrite per la 
storia genovese. Genova, 1861. 

8° 

954.—OLMO (VICENTE DEL). 

Nueva descripcion del Orbe de la 
tierra &c... Valencia, 1681. 

Folio. 

955. — ORDOÑEZ DE CEVALLOS 
(PEDRO). 

Quarenta Triunfos de la santissima 

Cruz de Christo N. S. y Maestro.. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1614. 

4.°-12 hoj. prels., 278 de texto y 4 al fin 
sin numerar. 

Da noticias de la cruz puesta por Cristo-
bal Colón en la Isla Española. 

956. — ORDOÑEZ DE CEVALLOS 
(PEDRO). 

Descriptio India; Occidentalis. Ams-
telodami, 162 2. 

Folio. 

957. — ORDOÑEZ DE CEVALLOS 
(PEDRO). 

Particvliére description de 1'Inde 
Occidentale touchant la situation de ses 
Terres et de ses Provinces... Amster-
dam, 1622. 

Folio.-25 páginas. 

958.—ORELLANA (EMILIO L.) 

Historia popular de la marina de 
guerra española desde sus orígenes 
hasta nuestros días. Barcelona, Salva-
dor Manero, editor, s. a. (1886). 

2 vols.-8.° 
Contiene vida y viajes de Colón. 

959.—ORRIO (FRANCISCO XAVIER ALE-

XO DE). 

Solucion del gran problema acerca 
de la población de las Américas, en 
que sobre el fundamento de los Libros 
Santos se descubre fácil camino á la 
transmigración de los Hombres del 
uno al otro Continente; y como pu-
dieron pasar al Nuevo Mundo, no so-
lamente Bestias de servicio, y también 
las Fieras y nocivas. Y con esta oca-
sión se satisface plenamente al delirio 
de los Pre-Adamitas, apoyado con esta 
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difícil objecion hasta ahora IIo bien 
desatada... Mexico: En la Imprenta 
Real del Superior Gobierno, y del 
Nuevo Rezado, de los Herederos de 
Doña" María de Ribera, calle de San 
Bernardo. Año 1763. 

4.°- 22 hojas y 72 páginas. 

960.—ORTELIUS (ABRAHAM) 

toria de España. Madrid, Fuentene-
bro, 1841. 

8.° 
En el t. vi, pág. 193 habla del descubri-

miento del Nuevo Mundo y dice que C. Co-
lón era natural de Cogureto en el Geno-
vesado. 

ORTIZ DE LA VEGA (M.) 

V. El Universo. 
Theatrvm orbis terrarum. (Al fin.) 

Auctoris arre & cura impressum abso-
lutumque apud ./Egid. Coppenium 
Diesth. Antuerpia; MDLXX. 

- Folio.-8 hojas, 53 mapas y 27 hojas. 

961. —ORTELIUS (ABRAHAM). 

Thesaurus Geographicus recognitus 
et auctus. Antuerpia;, Ex oficina Plan-
tiniana, MDxcvl. 

Folio.-361 hojas. 

962. —ORTIZ (ALoNso). 

Los tratados del doctor Alonso Or-
tiz. Tratado de la herida del rey. Tra-
tado consolatorio a la princesa de Por-
tugal. Itero oracion a los reyes, en latin 
y en romance. Itero dos cartas mesaje-
ras a los reyes, una que embio la cibdad 
la otra el cabildo de la yglesia de To-
ledo. Tratado contra la carta del proto-
notario de Lucena. (Alfa.) Fue impri-
mido en la muy noble e muy leal cibdad 
de Seuilla, por tres Alemanes cópañe-
ros. En el año del señor M.ccce.xCIII. 

Folio.—Letra gótica.—i oo hojas foliadas. 
Es uno de los primeros libros españoles 

que tratan del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

963. —ORTIZ Y SANZ < Josá). 

Compendio cronologico de la His- 

964.—ORTIZ DE ZÚÑIGA (DIEGO). 

Annales eclesiasticos y seculares de 
la muy noble y muy leal ciudad de Se-
villa, níetropoli de la Andaluzia, que 
contienen sus mas principales memorias. 
Desde el año de 1246, en que empren-
dió conquistarla del poder de los Mo-
ros el gloriosissimo Rey S. Fernando 
Tercero de Castilla y Leon, hasta el 
de 1671... Madrid, Imprenta Real. Por 
Juati Garcia Infanzon, 1677. 

Folio. -12 hojas preliminares, 817 pági-
nas y 7 hojas al fin. 

Refiriéndose á C. Colón dice: «Estaba 
este insigne varon en Castilla y Andaluzia, 
y lo más del tiempo en Sevilla desde el año 
de 1484 en que vino á proponer á los Reyes 
sus grandes designios de la navegación al 
Occidente. » 

965. — OSORIUS (HIERONYIIUS). 

Hieronymi Osorii, Lvsitani, Silven-
sis iti Algarviis Episcopi, De rebvs 
Emmanvelis, Lvsitani x Regis invictis-
simi, virtvte et avspicio, annis sex ac 
viginti, domi forisque gestis, libri duo-
decim. Ad Henricvm Principem Re-
gis eius P. Catholicum. Itero Jo. Ma-
talii. Metelli Sequani I. C. in eosdem 
libros pra;fatio, & Commentarius: de 
reperta ab Hispanis & Lusitanis, in 
Occidentis & Orientis Indiam, naviga-
tione, deque populorum eius vita, mo- 
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ribus, et ritibus. Ad Ant. Augustinum 
Archiepiscopum Tarraconensem. Om-
tiia iam recognita & emendata. Adiectus 
est, pra ter marginis notationes, locuple-
tissimus rerum & verborum index. Co- 
lonia;, In Officina Birckmannica, sump- 
tibus Arnoldi Mylii. Ano M.D.LXXXVi. 

Cum gratia & privilegio Sacra; Cesaree 
Maiestatis. 

8.°-52 y 368 hojas foliadas, más ig de 
índice sin numerar. 

En el prefacio, que ocupa las primeras 
50 hojas, trata Metalio de los viajes de Co-
lón, admitiendo la tradición de que el des-
cubrimiento se debe á navegantes que, par-
tiendo de las costas de España fueron arro-
jados por las tempestades mar Océano aden-
tro, llegaron á una tierra desconocida, y al 
volver arribaron á la isla Madera, donde 
estaba Colón, al cual comunicaron esta no-
ticia. Termina esta relación con las siguien• 
tes palabras: «Hic gubernator sua illa navi, 
primus omnium Indiam detexit ac reperit, 
neque tatuen ejus nomen superest, invidia 
forte suppressum, neque patria est nota. » 

966.—OTTO (M.) 

Letter on the discovery of America. 

Memoria publicada en forma de carta al 
Dr. Franklin en las Transactions of Me A»ee-
rican Society, vol. II, pág. 263. 

967.—OVALLE (ALONSO DE). 

Histórica relación del reino de Chile 
y de las misiones y ministerios que 
ejercita en él la Compañía de Jesus, 
por... de la Compañía de Jesús, natural 
de Santiago de Chile y su procurador 
á Roma. Roma, por Francisco Cauallo, 
MDCXLVI. 

Folio.-3-378 páginas.—Láminas. 
En el cap. Iv trata del descubrimiento de 

América y por qué medios se consiguió; 
cuenta la leyenda de Alonso Sánchez de 
Huelva, según otros autores; cómo Colón 
ofreció el descubrimiento á su patria, Por- 

tugal, Francia é Inglaterra, y «rodó esta 
bola de plata y oro hasta ponerse en las 
manos de los católicos reyes, para quien la 
había creado el que tenía dispuesto en su 
eternidad, amplificar y extender por este 
medio la monarquía.» 

En los capítulos v y vr reseña sucinta-
mente los viajes del Almirante. 

968.— OVIEDO Y BAÑOS (JosEPH). 

Historia de la conquista y población 
de la provincia de Venezuela, escrita 
por... vecino de la ciudad de Santiago 
de León de Caracas, quien la consagra 
y dedica á su hermano el Sr. D. Diego 
Antonio de Oviedo y Baños, oidor de 
las Reales Audiencias de Santo Domin-
go, Guatemala y México del Consejo 
de S. M. en el Real y Supremo de las 
Indias. Primerá parte. Con privilegio. 
En Madrid, en la imprenta de D. Gre-
gorio Hermosilla. Año de MDCCXXIII. 

Folio.-7-38o á dos columnas.-4 fojas. 

969.— OVIEDO Y BAÑOS (JOSEPH). 

Historia de la conquista y población 
de la provincia de Venezuela. Ilustra-
da con notas y documentos por el ca-
pitán de navío Cesáreo Fernández Du-
ro, de la Real Academia de la Histo-
ria. Madrid, Luís Navarro, editor, ¡885. 

2 vols.-4.° 

970. — OZAETA Y GALLAIZTEGUI 
(JOSEPH HIPOLITO DE). 

La Cantabria, vindicada y demostra-
da, según la extensión que tuvo en di-
ferentes tiempos. Madrid, Pedro Ma-
rin, 1779. 

4.°—io hojas y 243 páginas. 
En los párrafos ¡24 á ¡27 defiende que 

Cristobal Colón adquirió la seguridad de 
encontrar el Nuevo Mundo por las noticias 
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que le dió Andalouza, capitán de una nave 
vizcaína arrastrada por una tempestad al 
Oeste, el cual, á su vuelta, encontró á Co-
lón en la isla de la Madera. 

0 

971.— PADILLA (JUAN DE). 

Los doce triunfos de los doce após-
toles fechos por el Cartujano, profeso 
en Sancta Maria de las Cuevas en Se-
villa. Con licencia. (11l fin.) Aqui se 
acaba el triunfo de Sant Mathias apos-
tol y postrero de los doce triunfos. Aca-
bose la obra de componer domingo en 
xiiij. de Febrero de mil e quinientos. 
xviij. años dia de sant valentino mar-
tyr. Fue empremida en la muy noble y 
muy leal cibdad de Sevilla, por Juan 
Varela a. v. dias del mes d'Otubre: 
año de mil y quinientos y veite un años. 

Folio.-6 -62 fojas. 
En el triunfo ix, cap. xx, hay concisa re-

ferencia de 
« Colón por las ondas jamás navegadas. » 

972.—PAE (DAVID). 

A Popular History of the Discove-
ry, Progress, and Present State of Ame-
rica... Edinburgh, Thomas Grant, 1 852. 

18.° 

973.—PAGADOR (MARIANO). 

La floresta española-americana. Com-
pilación de la historia de América en 
general y en particular del Perú. Lima, 
1872. 

3 Vols.-4.°  

974. —PALETINO DE CORZULA 
(FR. VICENTE). 

Tratado del derecho y justicia de la 
guerra que tienen los Reyes de España 
contra las naciones de la India occiden-
tal, hecho por el Rdo. P... de la nación 
dalmata, teólogo de la orden de predi-
cadores, 1 559. 

(Ms. Acad. de la Hist., Colecc. Muñoz, 
t. xci, fol. 47•) 

975.—PANCIROLUS (GUIDUs). 

Rerum Memorabilium Libri II. La-
tine redditi et notis illustrati á... Hen-
rico Salmuth. Ambergae, M. Forster, 
1607-8. 

2 vols.-8.° 
Contiene la relación del descubrimiento 

del Nuevo Mundo por C. Colón. 

976.—PARAVEY (LE CHEVALIER DE). 

Quatre dissertations sur l'Amérique. 
Paris, 1 835 -1 844. 

4 cuadernos.-8. °  
Sostiene que América era conocida de 

los asiáticos desde el siglo v con nombre de 
Fou-Sang. 

977.—PASCUAL (ANTONIO RAIUUNDO). 

Carta de... á D. Juan Bautista Mu-
ñoz, enviándole la copia de las cartas 
de Arnaldo de Cos al P. Bernardo 
Boil, y encargándole que en la Histo-
ria de América haga constar que, antes 
de Colón, Raimundo Lulio había de-
terminado la necesaria existencia de un 
gran continente hacia el ocaso teniendo 
en cuenta el flujo y reflujo del mar 
de Inglaterra. Mallorca, 2 Septiembre 
1790. 

Ms. original.-4.° 
(Acad. de la Hist., Colec. Muñoz, t. vi.) 
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978.— PASCUAL (ANTONIO RAIMUNDO). 

Descubrimiento de la aguja náutica, 
de la situación de América, del arte de 
navegar y de un nuevo método para el 
adelantamiento en las artes y ciencias. 
Disertación en que se manifiesta que el 
primer autor de todo lo expuesto es el 
beato Raymundo Lulio, Mártir y Doc-
tor iluminado. Con un apéndice de la 
enseñanza pública, de los progresos de 
la literatura y otros puntos históricos 
pertenecientes á Mallorca. Su autor el 
R. P. Mtro... Cisterciense, Abad que 
ha sido del Real Monasterio de la Re-
ya), Doctor, ex-Catedrático de Filoso-
fía, Doctor y Catedrático de Prima de 
Teología de la Universidad Literaria 
de Mallorca, Individuo de la Real Aca. 
demia de la Historia. Con licencia. 
Madrid, Imp. de Manuel González, 
M UCCLXXXIX. 

4.°-8 y 320 páginas. 
Sostiene que Cristobal Colón formó con 

las obras de Lulio la conjetura de existen-
cia de tierras al Oeste. 

Noticia que Esteban Colón, genovés, se 
hallaba en Buggia cuando Lulio fué marti-
rizado, y que pidió su cuerpo al Rey, por 
ser muy conocido suyo y de toda Génova, 
donde tantas veces había estado. 

En apéndice, pág. 285, examina las re-
laciones entre Cristobal Colón y Fr. Ber-
nal Boil, vicario del Nuevo Mundo. 

979.—PAULUS, EPIScopus MIDDLEBUR- 
GENSIS. 

Paulinae de recta Paschae Celebra-
tione; et de Die Passionis Domini Nos-
tri Jesus Christi. Impressum Forosem-
pronii per Octavianum Petrucium. 
M.DXIII. 

Folio.-495 hojas sin foliar. 
En el fol. F. hay una referencia á Cris-

tobal Colón.  

980. —P[AUW] (M. DE). 

Recherches philosophiques sur les 
Américains ou mémoires interessants 
pour servir á l'histoire de l'espéce hu-
maine. Berlin: George Jacques Decker. 
MDCCLX VIII. 

3 vols.-8.° 

981.— PEGUERO (Luís JosÉ). 

Historia de la conquista de la isla 
española de Santo Domingo trasump-
tada el año 1762. Tomo primero (y 
segundo). Traducida de la Historia 
General de las Indias escrita por Anto-
nio de Herrera... y de otros autores 
que han escrito sobre el particular. Por 
Luis Joseph Peguero. 

Ms. original.-2 vols.- 4•°- 3 8o Y 445 
hojas. 

Los 12 primeros capítulos tratan de la 
vida, viajes y descubrimientos de Cristobal 
Colón. 

(Bib. Nac., Mss. -G 256 y 257.) 

982.—PELLI (Gius.) 

Difesa di Americo Vespucci. Firenze, 
1796. 

8. 0  

983. —PEÑALOSA Y MONDRAGÓN 
(BENITO DE). 

Libro de las cinco excelencias del 
Español que despueblan á España para 
su mayor potencia y dilatacion... Pam-
plona, Carlos Labayen, 1629. 

4.°-8 hoj. prels., 178 foliadas y 6 de 
tabla. 

Trata ligeramente del descubrimiento del 
Nuevo Mundo. 

984.—PERAMASIUS (JosEPHus). 

Josephi Enmanuelis Peramasii Sa-
cerdotis Hispani De invento Novo 
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Orbe inducto que illuc Christi sacrifi-
cio Libri tres. Faventia' MDCCLXXVII . 
Ex Chalcographia Josephi Antonii 
Archii. Superioribus annuentibus. 

8.°-96 páginas. 
Empieza el texto: 

«Vir mihi magnanimus, duce quo ccelestia c¢nae 
Munera divina^ vasti per murmura ponti 
In Mundum transvecta Novum, Solemque cadcntem 
Carmen erit... 

Acaba: 
^^ ... magnus quibus annuit ultro 

Et Rex, et regni consors, navesque virosque 
Italidae largita duci, cum posceret ipse 
Auxilium frustra tantos irrisus in ausus » 

Advierte el autor en el Prólogo que sigue 
en este poema á Pedro Mártir, Fernández 
de Oviedo, Herrera, Garcilaso, Cieza, Ló-
pez de Gómara y otros probados escritores 
de la Historia de América. 

985.—PÉREZ (JosÉ). 

Mémoire sur les Relations des an-
ciens Américaines avec les peuples de 
l'Europe, de 1'Asie, et de l'Afrique. 
Paris, 1862. 

(Publicada en la Revue Orieaatale et Ameri• 
caine, t. vlli.) 

986.—PERITSOL (ABR:Axnnr). 

...Itinera Mundi, sic dicta nempe 
Cosmographia. Latina^ Versione dona-
vit et Notas passim adjecit Thomas 
Hyde. Oxonii. E. Theatro Sheldo- 
niano M.DCXCI. 

4 °  
Esta obra está escrita en hebreo y en 

latín. El cap. xx trata: De insulis maris 
Oceani in India, De inventione Mundi 
novi, etc.» 

987.—PESCHEL (OscAR). 

Geschichte des Zeitalters der Entde-
ckungen. Stuttgart, 1858. 

8.° 

En esta Historia del siglo de los descubri-
mientos se hace relación detallada de los 
que llevó á cabo el primer Almirante de las 
Indias. 

988.—PETRARCHA (FRANCESCO). 

Chronica delle Vite de Pontifici et Im-
peratori Roma ni composta per M. Fran-
cesco Petrarcha alla qvale sopo state 
aggivnte quelle che da tempi del Pe-
trarcha insino alla eta nostra manca-
vano. (Colofón.) Stampata in Venetia 
per Maestro Iacomo de pinci da Lecco 
co gratia come riel priuilegio si co-téne 
MDVII . Adi iii. di Decembre. 

4. °-90 hojas foliadas y 2 en blanco. 
En el fol. 88 hay una referencia á Cris-

tobal Colón. 

989.—PEZUELA (JACOBO DE LA). 

Historia de la isla de Cuba. Madrid, 
Bailly-Bailliére, 1868. 

3 vols.-8.° mayor. 

PHILOPONUS (HoNoatvs). 

V. Plautius (Gaspar). 

990.— PINA (Rvv DE). 

Chronica del Rey Dom Jo io II. 
Lisboa, 1798. 

(Publicada en la Collecráo de liv. roed. de 
hist. portug.) 

En el cap. Lxv>r noticia la presencia de 
Colón en Lisboa después del descubri-
miento, su presentación al rey D. Juan II 
y el proyecto de hacerle asesinar, formado 
por algunos cortesanos. 

991.—PINEL Y MONROY (FRANCIsco). 

Retrato del bven vasallo, copiado de 
la vida, y hechos de D. Andres de Ca-
brera, primero Marques de Moya. Ma-
drid, En la Imprenta Imperial, por 
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Joseph Fernandez de Buendia, Año 
de M.DC.LXXVII. 

Folio.-2o hojs. prels., 424 páginas de 
texto (en realidad son 396) y io hojas de 
Indice. 

Pone entre los preliminares la siguiente: 
Alvari Gomezii de Ciudad-Real Oppidorum 
Pioz, el Pozo, 4 Atanfou, Toparclue. De mi-
randa novi orbis detectione poetica prolusio, 
cuya poesía no se hallaba entre las obras 
impresas de Alvar Gómez. 

En la pág. 328 hace constar el autor que 
doña Beatriz de Bobadilla, primera Mar-
quesa de Moya, fué quien más alentó á la 
Reina Católica para que favoreciese á Cris-
tobal Colón. 

992.—PIRSCHER (Dr..) 

Discovery of America, Conquest of 
Mexico, and Conquest of Peru, in 
French; from the best sources: with a 
Translation of such Passages as may 
offer the slightest difficulty. London, 
1852. 

12. °  

993.—PIt S II. 

Pii II. Pont. Max. Asiae. Europae-
que elegantissima descriptio... accessit 
H. Glareani Compendiaria Asiae, Afri-
cae, Europaeque descriptio. Parisiis, 
Apud C. Chevallonium, 1 534. 

12.°-16 y 522 páginas. 
Refiere el descubrimiento de América en 

la pág. 521. 

994.—PLACIDE (JusTIN). 

Histoire politique et statistique de 
1'ile d'Hayti, Saint Domingue; écrite 
sur des documents officiels et des notes 
communiquées par James Barskett. 
Paris, 1826. 

4.^—IV-547 páginas.  

995.—PLATINA. 

Historia de vitis Romanorum Pon-
tificum. Venetiis: Tramezini, 1562. 

4 °  

996.—PLAUTIUS (GASPAR). 

Nova Typís Transacta Navigatio. 
Novi Orbis Indias Occidentalis Admo-
dum Reverendissimorum PP. ac. FF. 
Reverendissimi ac Illustrissimi Domi-
ni, Du. Buellii Cataloni Abbatis mon-
tis Serrati & in universam Americam, 
sive Novum Orbem Sacrx Sedis Apos-
tolicie Romana a Latere Legati, Vica-
rii ac Patriarchx: Sociorumque Mona-
chorum ex Ordine S. P. N. Benedicti 
ad supra dicti Novi Mundi barbaras 
gentes Christi S. Evangelium pra;di-
candi gratia delegatorum Sacerdotum. 
Dimissi per S. D. D. Papam Alexan-
drum VI. Atino Christi 1492. Nunc 
primum e variis Scriptoribus in unum 
collecta, & figuris ornata. Authore 
Venerando Fr. Don Honorio Philo-
pono Ordinis S. Benedicti Monacho. 
1621. 

4.°-4 hojas y ioi páginas.—Lámina. 
Retrato de Colón grabado por Wolf. 

Kilian. 
El autor, Gaspar Plautius 6 Plautus, pu-

blicó esta obra bajo el seudónimo de Ho-
,zorius Philopotdlós. 

997.—PLAZA Y NAVA (Josz u). 

Historia general de España desde 
el Diluvio de Noé hasta estos tiempos: 
dividida en I I i 1 clases: Añadida por 
su Autor Indagador el Licenciado 
D. Joseph Plaza y Nava, Medico de 
Simancas, año 1744. 

Ms. original.-4.°-468 hojas. 
Al fol. 4og v.° dice: «En el año 1492 por 

mandado de los Reyes D. Fernando Quinto 
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y la Reyna Doña Isabel dió principio'al 
descubrimiento de las Indias Occidentales 
Christoual Colombo (vocablo en español 
Colon) Caballero Ginoves, y Progenitor de 
los Duques de Ueraguas y Marqueses de 
Xamayca, y hixo de Domingo Colombo, y 
nieto de Laura Colombo, segundo nieto de 
Emerico Colombo, tercero nieto de Ferra-
rio Colombo, Señor del castillo de Cuzaro. 
Y guiado de los papeles que le dexo en la 
Isla de la Madera Rodrigo Faleyro, peri-
tissimo marinero y gran cosmografo Por-
tugues, salio este famoso argonauta viernes 
al amanecer tres de agosto llevando noven• 
ta compañeros en tres navios, del Puerto 
de Palos de Moguer junto á la costa de 
Algarbe aprestados con solo diez y seis 
mil¡ Ducados que sobre las joyas de la 
Reyna Catholica dio Luys de San Angel, 
escribano de raciones; los quales navegan-
do mili y ducientas leguas, descubrieron 
entre otras islas la Española...» 

(Bib. Nac. Mss. Ee-1 34.) 

998.— POLLERO (FILIPPo ALBERTO). 

Epicherema, cioé breve discorso per 
diffesa di sua persona e carattere, fatto 
da Filippo Alberto Pollero, Notaro 
collegiato in Savona. Torino, per Gio. 
Batta. Zappata, libraro di S. A. R. 
con licencia de' superiori MCDXCV (sica 
por 1695). 

Folio. 
Habla de la patria de Colón, que dice ser 

Savona. 

999.—PONTA (G.) 

Il trionfo della Vaccina. Parma, 18 i 8. 

8° 
En la pág. 178 habla de Savona como 

patria de Colón. 

1000.—POPELLINIERE (LANcELOT 

VO1SI\ DE LA). 

Les Trois Mondes. A Paris, a 1'Oli-
vier de Pierre 1'Huillier, 1582. 

El libro II trata de los viajes de Colón. 

1001.—PORCACCHI (TxoMMASO). 

L'Isole piu famose del Mondo des-
critte da... e intagliate da Girolamo 
Porro. Venetia, Simon Galignani & 
Girolamo Porro. MDLXXII. 

Folio. 
Describe las islas Española, Cuba y otras 

descubiertas por Colón. 

1002.—PORREÑO (BALTASAR). 

Vida y hechos hazañosos del Gran 
Cardenal de España Don Pedro Gon-
zalez de Mendoza Arzobispo de To-
ledo, Patriarcha de Alexandria, etc. 
Por el lic.do Balthasar Porreño Cura 
de las villas de Sacedon, y Córcoles: 
dirigido á Don Francisco de Mendoca, 
Almirante de Aragón, etc. 

Ms. en 4.°-68 hojas foliadas y 8 de pre-
liminares sin numerar.—Al fin de la obra 
y de la dedicatoria la firma autógrafa del 
autor.—Letra de principios del siglo xvii. 

Al fol. 53v.0  dice: «... persuadioles (á los 
Reyes Católicos) que viessen de buena gana 
a Xpobal Colon de nacion Genoves que 
prometia con la navegacion descubrir un 
nuevo mundo tenido por imposible de los 
sabios antiguos, y por cosa sin seso de los 
Reyes de Portugal, y Ingalaterra, aiudan-
dole los Reyes y el Cardenal para esta 
empresa, y puesta una armada en orden 
abrió la puerta descubriendo otro emisferio 
para que entrase la gentilidad del nuevo 
orbe á gozar de las riquezas de la Santa 
Iglesia. » 

(Bib. Nac. Mss. Ee -117.) 

1003.—PORTILLA DUQUE (JUAN DE LA) 

España restavrada por la Crvz. Con 
lo que por ella han obrado los españo-
les en la Ley de Gracia. Dedicalo a los 
Reinos de Castilla Ivntos en Cortes... 
En Madrid, por Domingo Garcia 
Morras, a costa de los Reinos de Cas- 
tilla, año de M.DC.LXI. 
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4.o-16 fojas preliminares y S52 páginas. 
En las páginas 338 , 340  Y 342 , trata del 

descubrimiento del Nuevo Mundo por los 
españoles guiados de Colón en viernes, día 
dedicado á la memoria de la Santa Cruz. 

1004.—POZZETTI (PoMPILIO). 

Elogio di Stanislao Canovai. Bolog- 
na, 1812 . 

8 . ° 

 

1005.- PRESCOTT (\VILLIAM HENRY). 

History of the Reing of Ferdi-
nand and Isabella the Catholic. Bos-
ton: American Stationers' Company. 
M DCCCXXXVII I. 

3 vols.-8.° 
Se han hecho numerosas ediciones y 

traducciones de esta obra. 

1006.—PTOLOM EUS (CLAUDIUS). 

In hoc opere haec continentur. Geo-
graphiae Cl. Ptolemaei a plurimis vi-
ris utriusque lingua. doctiss. emuda-
ta: & cii archetypo graeco ab ipsis co-
Ilata... Nova orbis descriptio ac noua 
Oceani navigatio qua Lisbonaad Indicú 
pervenitur pelagus Marco Beneuentano 
monacho coelestino a'dita. Noua & 
uniuersalior Orbis cogniti tabula Joá. 
Ruisch Germano elaborata. Sex tabulae 
nouiter confecta; videlicet Liuonia: 
Hispanix: Gallia;: Germanice: Italia; 
& Iudea... Anno virginei partus MDVIII. 
Roma. (Al folio io6 recto.) Explicit 
Planisphaerium Ptholemaei... Roma; 
Noviter impressum per Bernardinii 
Venetii de Vitalibus. Expe-sis Eván-
gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Im-
perante Iulio II. Pont. Max. Anno 
III. Pontificatus sui. Die vr ► I Septébr. 
MDVII. 

Folio mayor.-210 hojas Y 34 mapas.— 

Los 28 primeros son de la edición de 1478 
y los 6 últimos son nuevamente graba-
dos. En uno de estos aparecen indicadas 
las tierras nuevamente descubiertas con 
este título: Terra Sancto Crucis sine Mundus 
Novas. 

1007.—PTOLOMA US (CLAUDIUS). 

Claudii Ptholemaei Alexandrini Li-
ber Geographiar cum Tabulis et Uni-
versali Figura et cum additione loco-
rum qua' a recentioribus reperta sunt 
diligenti cura emendatus et impressus. 
(Al fin.) Venetiis, per Jacobum Pen-
tium de leucho. Anno domini. M.D.XI. 
Die xx. Mensis Martii. 

Folio.-62 hojas y 28 mapas. 
En el Mapa-Mundi de esta edición figu-

ran, los siguientes nombres: ISPANIA-
RUM INSV.—TERRA CVBE.—TERRA 
SANCTAE CRVCIS. 

1008.—PTOLOMIEUS (CLAUDIUS). 

Claudii Ptolomei viri Alexandrini 
Mathematica: disciplina Philosophi 
doctissimi Geographia; opus novissima 
traductione e Grxcorum archetypio 
castigatissime pressum: cateris ante 
lucubratorum multo prestantius... (Al 
fin.) Anno Christi Opt. Max. MDXIII. 
Marcii XII. Pressus hic Ptolomxus 
Argentina; vigilantissima castigatione 
industriaque Ioannis Schotti urbis indi-
gen, Regnante Maximiliano Casare 
semper Augusto. 

Folio.-196 hojas. 
Son de notar los dos primeros mapas de 

la segunda parte. Uno lleva este título: 
Orbis typus u ^riversalis justa lcydrographoruna 
t5aditionerra, viéndose á la derecha un pro-
montorio con estas seis inscripciones: Caput 
Scte Crucis; Cambales; batoia; brasil; gigi^ tu; 
p+ag al de S. Parlo?; Isabella y Spagnaolla. 

El otro mapa, conocido con la designa-
ción de Mapa del Almirante y formado por 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



REFERENCIAS DE COLÓN 
	

445 

el mismo C. Colón, según creencia muy 
generalizada, se titula: Tabula Terre nove 
y contiene unos sesenta nombres en las 
costas; en él se lee esta inscripción que tan 
reproducida ha sido: Hec terra eum adiaceitiib. 
insulis imeptta est per Columbú ianuueltserrt et 
mandato Regis Castelle. 

1009.—PTOLOM/EUS (CLAUDIUS). 

Ptolomaeus auctus restitutus, ema-
culatus, cum tabulis veteribus ac novis. 
(Al fin). Joannes Scotus Argentorati 
literis excepit. 1520. 

Folio.-55 hojas y 46 mapas, entre los 
cuales se reproducen los dos de la edición 
de 1513. 

1010.— PTOLOMIEUS (CLAUDIUS). 

Ptolomxi Clavdii Alexandrini Ma-
thematicorum principis opus Geogra-
phia nouiter castigatú & emaculati 
additiúibus raris et inuisis, necnon cú 
tabularum in dorso iucunda explana-
tione. Registro quoque totius operis 
tam Geographico q etii historiali faci-
llimii introitú prebe-ti... Hec bona men-
te Laure-tius Phrisius artis Appollinea 
doctor et mathematicarum artium clien-
tulus in lucero iussit prodire. (Al fin.) 
Joannes Grieninger ciuis Argentorateii 
opera et expensis propijs id opus insig-
ne, xreis notulis excepit, Landabilique 
fine perfecit xii. die Marcij Anno. 
M.D.XXII. 

Folio. 
La carta del Nuevo Mundo tiene, impresa 

en caracteres góticos, la inscripción refe-
rente á su descubrimiento por Cristobal 
Colón, conforme se lee en la edición de 1513- 

1011.—PTOLOZAEUS (CLAUDIUS). 

Claudii PtolomaeiGeographicaeEna-
rrationis libri Octo Bilibaldo Pirckey-
mhero interprete Annotationes loannis  

de Regio Monte in errores commissos 
a Iacobo Angelo in translatione sua. 
(Al fin del texto.) Argentoragi (sic), 
Iohannes Grieningerus, communibus 
Iohannis Koberger impensis excudebat. 
Anno a Christi Natiuitate M.D.xxv. 

Tertio Kalendas Apriles. 

Folio menor. — 82 hojas foliadas más 
46 sin numerar, y 5o hojas dobles, para 
otros tantos mapas, foliadas solamente en 
la primera de ellas; á una y dos columnas, 
todas las planas orladas, sig. A•Q, a-f; los 
5o mapas no tienen sig. 

El ¡napa 28 (Occeani occidentalis seu Te-
rrw nova•; tabula) está dividido horizontal-
mente en cuatro partes: en la primera 
(sobre el trópico de Cancer) se indican la 
tierra de PARIAS en el Continente, y 
además las islas Isabella, Tortuga, Iantaiqua, 
I3oriquen y Spagoha (sic). 

Debajo de esta isla, en un recuadro, se 
graba esta leyenda: « Spagnoha que et 
offim dicitur,gignit aurum, masticum,aloen, 
porcellanam, canellam et zinciber. Latitudo 
insule 440 milliaria longitudo 88o milliaria. 
Et inventa est per Christophorú Columbii 
Ianueñ Capitaneum Regis Castilie anno 
domini 5492...» 

Entre la línea equinoccial y el trópico de 
Capricornio fija la TERRA NOVA y aña-
de: «Hec terra cum adiacentibus insulis 
inuenca (sic) est perCristoferum Columbum 
ianuensem ex mandato Regis Castelle. » 

En el texto explicativo de esta carta, 
impreso en el blanco de la hoja 28, se hace 
una ligera narración de las tentativas de 
Colón para con los Reyes Católicos, auxi-
lio que estos le prestaron, primer viaje 
que hizo, descubrimiento de dos Islas «alte-
ram Hispanam, loannam alteram», vuelta 
de este viaje é indicación de que hizo otros 
después. Concluye de este modo: «Toto 
itaque quod aiunt, aberrant ccelo qui hanc 
continentem Americam nuncupari conten-
dunt, curo Americus multo post Columbum 
eandem terram adierit, nec cum Hispanis 
ille, sed cum Portugallensibus, ut suas 
merces commutaret, eó se contulit. » 

El núm. 49 es un Planisferio en el cual 
se pone algo del contorno del Continente 
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Americano con estas dos solas indicacio-
nes: Caput s. crucis, Yerra 5apaadalli. 

En el último, núm. 50, lleva este título 
grabado en la parte superior: «Orbis. Typvs. 
Universalis. fusta. Hydrographorvm. tra-
ditionem. exactissime. depicta. 1522. L. F.» 

En este Planisferio se marcan las islas 
Isabella y Spagnola, y hacia la América del 
Sur se dibuja un continente llamado Amé. 
rica y en él se marcan estos tres puntos: 
I3atoia, Canibales y Caput S. crucis. 

1012.—PTOLO US (CLAUDIUS). 

Clavdii Ptolemaei Alexandrini Geo-
graphicae Enarrationis Libri octo. Ex 
Bilibaldi Pirckeymheri tralatione, sed 
ad Gresca & prisca exemplaria á Mi-
chaele Villanouano iam primum recog-
niti. Adiecta insuper ab eodem Scholia, 
quibus exoleta urbium nomina ad nos-
tri seculi morir exponuntur. Quinqua-
ginta illae quoque cvm veterum tum 
recentium tabula; adnectuntur, uariisq3 
incolentium ritus & mores explicantur. 
(Escudo de los impresores). Lvgdvni. 
Ex officina Melchioris et Gasparis 
Trechsel fratrvm. M.D.XXXV. (41 fin 
del texto). Excvdebant Lvgdvni Mel-
chior et Gaspar' Trechsel Fratres. 
M.D.XXXV. 

Folio menor.-15o hojas foliadas, signa-
tura a-n, 50 hojas dobles para los mapas 
numerados en la x.°, sin sign., y 38 hojas 
sin numerar para el índex, sign. A-F. 

Los tres mapas referentes á América son 
los mismps de la edición de 1525. 

El texto correspondiente al núm. 28 ape-
nas varía de lo copiado al tratar de dicha 
edición. 

1013.—PTOLOMJEUS (CLAUDIUS). 

Geographia Universalis, Vetus et 
Nova, complectens Claudii Ptolemaei 
Alexandrini Enarrationis libros viii... 
Succedunt tabula Ptolomaica;, opera 
Sebastiani Munsteri nouo parata;modo. 

His adiectee sunt plurimx noua ✓ tabular, 
moderná orbis faciem literis & pictura 
explicantes, inter quas qua✓dam antehác 
Ptolom eo non fuerunt addita,. Vitimo 
annexum est compendium geographica' 
descriptionis, in quo uarij gentium & 
regionum ritus & mores explicantur. 
Prxfixus est quoque universo operi 
index memorabiliú populorum, ciuita-
tum, fluuiorum, montium, terrarum, 
lacuum, &c. Basileae, apud Henricvm 
Petrvm. Mense Martio. Atino M.D.XL. 

Folio. 

1014.—PTOLOMiEUS (CLAUDIUS). 

Clavdii Ptholemaei Alexandrini 
Geografica: Enarrationis, Libri Octo. 
Ex Bilibaldi Pirckymheri tralatio-
ne (sic), sed ad Grxca & prisca exem-
plaria á Michaele Villanouano secundo 
recogniti, & locis innumeris denuó cas-
tigati. Adiecta insuper ab eod-e Scholia, 
quibus & difficilis ille Primus Libber 
nüc prima explicatur, & exoleta Orbiü 
nomina ad nostri seculi morem expo-
nütur. Quinquaginta illx quoque cii 
veterum tü recentium Tabular adnec-
tuntur, uariiq3 incolentium ritus & mo-
res explicantur. Accedit Index locuple-
tissimus hactenus non uisus. (Escudo 
del editor). Prostant Lugduni apud 
Hugonem á Porta. M. D.XLI. (Al fin del 
texto). Gaspar Trechsel Excvdebat 
Viennae M.D.XLI. (41 fin de la obra). 
Excudebat Gaspar Trechsel Vienmr 
M.D.XLI. 

Folio menor.-15o páginas y una hoja 
para el primer colofón, sign. a-n; 5o hojas 
dobles, cada una con un mapa sin signa-
tura, pero numeradas en el ángulo inferior 
derecho del blanco de la i.°, además 48 
hojas de Index, sin foliar, sig. a-h. 

Los mapas de esta edición son los mis-
mos de la de 1525. 
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1015.—PTOLOM ÊUS (CLAUDIUS). 

Geographia Vniversalis, vetes et 
nova, complectens Clavdii Ptolemaei 
Alexandrini enarrationis libros vIII. 
Quorum primus noua translatione Pir-
ckhemheri et accessione commentarioli 
illustrior quám hactenus fuerit redditus 
est. Reliqui cum grxco & alijs uetustis 
exeplaribus collati, in infinitis fere locis 
castigatiores facti sunt. Addita sunt in-
super Scholia, quibus exoleta urbium 
montium, fluuiorumg3 nomina ad nos-
tri seculi morem exponuntur. Succe-
dunt tabula Ptolemaica, opera Sebas-
tiani Munsteri nono paratx modo. His 
adiect sunt plurima noua tabule., mo-
derná orbis faciem literis & pictura 
explicantes, inter quas quadam antehac 
Ptolomao non fuerunt additle. Vltimo 
annexum est compendium geographica 
descriptionis, in quo uarij gentium & 
regionum ritus & mores explican-
tur. Pra fixus est quog3 uniuerso operi 
índex memorabiliú populorum ciuita-
tum, fluuiorum, montium, terrarum, 
lacuum, &c., Basiliae apvd Henricvm 
Petrvm. (Al fin). Basileae apvd Hen-
ricvm Petrvm mense Martio. Auno 
M.D.XLII. 

Folio.—Io hojs. de prels., 18 del lib. I, 
sin foliar sign. aa, *, a-c; 155 páginas nu-
meradas, sign. A-N; 48 hojas dobles para 
otros tantos mapas, sin signatura, numera-
das en la parte inferior, 1-48, y un Appei dix 
numerado, 156-i95 páginas, sign. Aa-Cc, 
á una y dos columnas. 

En el mapa i.° «Typvs Universalis» se 
marcan «Terra noca sive de Bacalhos, 
Terra fonda, Hispaniola, Cuba, America 
seu ínsula I3rasilij, Fretu:n Magaliani. » El 
mapa 45, titulado « Novae Insvlae xvll. Nova 
tabvla», no tiene texto alguno al frente. 

1016.—PTOLOMtEUS (CLAUDIUS). 

Geographia Vniversalis, vetes et 

nova, complectens Clavdii Ptolemaei 
Alexandrini enarrationis libros VITI. 
Quorum primus noua translatione Pir-
ckhemheri & accessione commenta-
rioli illustrior quam hactenus fuerit, 
redditus est. Reliqui cum greco & alijs 
uetiistis exemplaribus collati, in infinitis 
feré locis castigatiores facti sunt. Addita 
sunt insuper Scholia, quibus exoleta 
urbium, montium, fluuiorumg3 nomina 
ad nostri seculi morem exponuntur. 
Succedunt tabula Ptolemaicae, opera 
Sebastiani Munsteri nono paratx modo. 
His adiecta' sunt plurimx nouie tabu-
la;, modernam orbis faciem literis & pic-
tura explicantes, ínter quas quidam 
autehác Ptolemco non fuerunt additae. 
Vltimo annexum est compendium geo-
graphica; descriptionis, in quo uarij 
gentium & regionum ritus & mores 
explicantur. Pr2efixus est quoq3 uni-
uerso operi index memorabiliü popu-
lorum, ciuitatunl, fluuiorum, montium, 
terrarum, lacuum &c. Adiecta' sunt 
huic posteriori editioni noux qua'dam 
tabules, que hactenus apud nullam Pto-
lemaicam impressuram uisa; sunt. Ba-
sileae per Henricvm Petrvm, Anuo 
M.D.XLV. 

Folio.-7 hojs. de prels., sign. *; i8 del 
lib. I, sin foliar, sign. a-c; 155 páginas, 
sign. A-N, y 54 hojas dobles, numeradas 
en la i.', las cuales corresponden á otras 
tantas cartas geográficas; á una y dos 
columnas. 

El mapa z.°, titulado: TYPVS VNI-
VERSALIS, es el mismo de la edición 
de 1542. 

El 54 de esta edición es el 45 de la de 
1542; pero en el blanco de la primera hoja 
se hace una ligera reseña de las Nuevas 
Islas, y entre otras cosas, dice: «... Ame-
rica ab Americo inuentore nomen est sor-
tita, qui anuo Christi 1497, ex mandato 
regis Castiliae illá intrauit, appellaturq; 
propter magnitudinem suam Nouus Mun- 
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dus... Notandum hic, Americá ab aliis vo-
cari Hispanam, quam Cln•istophorus Co-
lumbus acolo Christi 1492. primus inue-
nit, & postea Americus quoque inuentam 
inuisit. n 

1017.—PTOLOMEO (CLAUDIO). 

Ptolemeo. La Geografia de Clavdio 
Ptolemeo Alessandrino. Con alcuni 
comenti & aggiunte fatteui da Sebas-
tiano munstero Alamanno, Con le ta-
uole non solamente antiche & moder-
ne solite di stáparsi, ma altre nuoue 
aggiunteui di Meser Iacopo Gastaldo 
Piamótese cosmographo, ridotta in 
uolgare Italiano da M. Pietro Andrea 
Mattiolo Senese Medico Eccellétissimo. 
Con 1' aggivnta d' infiniti nomi mo: 
derni di Cittá, Prouincie, Castella, et 
altri luoghi, fatta có grandissima dili-
genza da esso Meser Iacopo Gastaldo, 
il che in nissun altro Ptolomeo si ritro-
ua. Opera veramente non meno utile 
che necessaria. InVenetia per Gioá Bap-
tista Pedrezano. Co'l priuilegio dell' 
Illustriss. Senato Veneto per Anni. x. 
M.D.XLVIII. (4l fin del texto). In Ve-
netia, ad Instantia di messer Giouábat-
tista Pedrezano libraro al segno della 
Torre a pie del ponte di Bialto. Stam-
pato per Nicolo Bascarini nel Anno 
del Signare 154.7. del mese di Ot-
tobre. 

8.°-8 hojs, de prels. sin foliar, sign. ¡, 
216 hojas foliadas, sign. A-Z, AA-DD, 
6o hojas dobles para otros tantos mapas, 
numeradas, sin signatura, y 64 de Índice, 
sin foliar, sign. a-h. 

Trae mapas y descripciones «Della Te-
rra Nova, Della Nova Hispania, Della 
Terra Nova del Bacalaos, Dell' Isola Cvba 
nuova, Dell' Isola Spagnola nuova. » 

El mapa titulado Dell uenaiversale uauovo 
aparece ya la América con la forma de 
Continente.  

1018.—QUACKENBOS (G. P.) 

Historia ilustrada de los Estados-
Unidos y países adyacentes de América 
desde los tiempos más remotos hasta 
el presente. 1492-1885. Que contiene 
noticias biográficas de los hombres dis-
tinguidos; gran número de mapas, con 
todo lo demás que se ha creído conve-
niente para dar una idea exacta del 
presente y del pasado de este país. 
Traducida al castellano por A. de Tor-
nos, profesor en el Instituto politécnico 
de Brooklyn, etc. Nueva edición. Nue-
York. Appleton y C.', i866. 

8 .°-579 páginas. 

1019.—QUADRADO (JosÉ MARÍA). 

Recuerdos y bellezas de España. 
Salamanca, Avila y Segóvia. Barcelona, 
Taso, 1865. 

4• °  
En la pág. 75 trata de la estancia de Co-

l6n en Salamanca y de lo que Fr. Diego 
Deza hizo en favor suyo y de sus planes de 
descubrimiento. 

1020.—QUIN (E.) 

A Universal History. London, 
Seeley et C.e, 1838. 

21 VOls.—I2. °  

1 

1021.—RAYNAL (GUILLAUME). 

Histoire philosophique et politique 
des établissements et du Commerce 
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des Européens dans les deux Indes... 
A Amsterdam, MDCCLxx. 

4 vols.-8.° 
Primera edición. 
El Duque de Almodóvar (Eduardo Malo 

de Luque) tradujo esta obra al castellano, 
y la publicó en Madrid, imprenta de don 
Antonio de Sancha, años 1784 á 1790. 

1022.—REBULLOSA (JAYME). 

Descripcion de todas las provincias 
y reynos del mundo, sacada de las re-
laciones toscanas de Juan Botero Benes. 
Gerona, 1622. 

8.° 

1023.—REGNAULT (ELÍAS). 

Histoire des Antilles et des colonies 
Francaises, Espagnoles, Anglaises, Da-
'noises et Suedoises. Saint Domingue, 
Cuba et Porto-Rico, la Jamaique, la 
Dominique, Antigua, la Trinité, la 
Grenade, Saint-Christophe, Tabago, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Bar-
bade, Saint-Thomas,Saint-Barthelemy, 
la Guadeloupe, la Martinique, Marie 
Galante, la Desirade... Paris, 1849. 

8.°—i6o páginas y mapa. 
Forma parte de la colección titulada: 

L'Unaivers Histoire et description de tous les 
peuples, publicada por los editores Firmin 
Didot, fréres. 

1024.— REISCH (G.) 

Margarita Philosophica, hoc est, 
habituum seu disciplinarum omnium, 
et nunc vero innumeris in locis resti-
tuta. Basil. per Sep. Henricpetri, 1583. 

4• °  

1025. —REMON (ALOxso). 

Historia gene-al de la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, reden- 

ción de cautivos. Madrid 
chez, 1618-1633. 

2 vols.—Folio. 
Trata de C. Colón en el t a 

pítulo vi. 

1026.—RENARD (L>oN). 

Les merveilles de l'art naval. Biblio-
théque des merveilles. Paris, L. Ha-
chette et C. 1e, i866. 

8.°-318 páginas. 
Trata de las carabelas de Colón. 

1027.— REPRESA (JUAN MIGUEL). 

Discurso sobre el descubrimiento de 
las Indias. 

El Consejo de Indias negó licencia para 
la publicación de este ms. y quedóse con el 
original, que hoy se halla en el Archivo de 
Indias. (Expedientes de impresión de libros 
de i800 á 1815. Est. 146, caj. 4, núm. 30.) 

1028.—RESENDE (GARCÍA DE). 

Lybro das obras de Garcia de Resé-
de que tracta da vida e grandissimas 
virtudes et bondades, magnanimo es-
forco, excelentes costumes & manhas et 
muy claros feitos do... principe el Rey 
D. Joam ho segundo deste nome... Vay 
mais acrescentando novamente a este 
libro huna miscellanea e trovas do mes-
mo auctor et huna variedade de histo-
rias, costumes, casos et cousas que cm 
su tempo accontescerli. Evora, Andres 
de Burgos, 1554. 

Folio.-6, cxxxiv, 4, xxiii hojas y una 
en blanco. 

En la crónica de D. Juan II habla de la 
llegada de Colón á Cascaes de vuelta de su 
primer viaje á América. 

1029.—REYES (ANroNlo). 

Examen de la Historia de América 
escrita por el Dr. D. Guillermo Ro- 

29 
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bertson... traducida del inglés por Don 
Ramón de Guevara. 

Ms. en 4.°- 41 hojas no foliadas, letra 
de la época. 

Empieza: «Para que por este examen... » 
Acaba: « Asi lo siento y firmo en este 

convento de S. Fran.co io de Agosto de 
1778. Fr. Antonio Reyes.» 

El P. Reyes hace notar los «Notables 
descuidos » del autor en el lib. Ii que trata 
de la vida y viajes de Colón, y á continua-
ción pone una « Reflexión » que ocupa i i 
planas, la cual es una refutación de los des-
cuidos anteriormente copiados. 

(Bibl. Nac., Mss. H-2o9.) 

1030.—RIBERO (DIEGo). 

Carta vniversal en que se contiene 
todo lo que del mundo se ha descu-
bierto fasta agora. Hizola Diego Ri-
bero cosmographo de Su Magestad, 
año de 1529 en Sevilla, la qual se di- 
vide en dos partes conforme á la capi- 
tulación que hicieron los Catholicos 
Reyes de España y el Rey D. Juan de 
Portvgal en Tordesillas, año de 1 494. 

Lámina de 57 por 24 pulgadas, repro-
ducción exacta hecha por Mr. W. Griggs 
del original único que existe en el Colegio 
de Propaganda Fide de Roma (1887). 

1031. —RICCIOLI (Jo. BAPTISTA). 

Geographiae et Hidrographiae Re-
formata; Libri xii. Quorum argumen-
tum sequens pagina explicavit. Chro-
nicon navigationum antiq. circa totum 
orbem, Indiam, linea Alexandri VI de 
situ Moluccarum, etc. Bononix, 1661. 

Folio. 
Contiene relación de los descubrimientos 

de Cristobal Colón. 

1032. —RICCIOLI (J. B.) 

Chronologia reformata et ad cercas 
conclusiones redacta. Bononiae, 1669. 

3 tomos en i vol.—Folio.  

1033. —RICHA (GIUSEPPE). 

Notizie Istoriche delle Chiese Fio- 
rentine divise ne' suoi Quartieri. Fi-
renze, 1756. 

En el t. Iv, Quartiere di S. M. Novella, 
P. II, atribuye el descubrimiento de Amé-
rica á Vespucci. 

1034. —RING (FEDR. Doar.) 

Kurzgefasste Geschichte der drei 
ersten Entdecker von Amerika. Franc-
kfurt, 1781. 

8° 

1035.—RIVADENEYRA Y BARRIEN- 
TOS (A. J. DE). 

El pasatiempo, para uso de el Exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Bernardino 
de Carvajal y Lancaster. Madrid, 
1752-S3. • 

3 vols.-4.° 
Contiene un epítome de la vida de Colón. 

1036. —RIVAS (PEDRO). 

Efemérides americanas. Rosario, 
1879. 

8» 

1037.— ROBERTI (Gio. BATTISTA). 

Lettera di un uficiale Portoghese 
ad un Mercante Inglese, sopra il trat-
tamento de' Negri. (Opere, t. viii, _. 
pág. 191.) 

(Citado por Cancellieri.) Censura el tra-
bajo de las minas, sincerando á Colón del 
sistema seguido en dicho laboreo. 

1038. —ROBERTSON (WILLIAMI). 

The History of America. London: 
Printed for W. Strahan; T. Cadell, in 
the Strand; and J. Balfour, at Edin-
burgh. M.DCCLXXVIT. 
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2 vols.-4.° 
Trata de C. Colón en las páginas 59, 

1 77, 247, 429, 432,  433 ,  434 ,  439 ,  440  y 

44 1  del tomo I, y en la pág. 526 del ii. 
Primera edición, á la cual han seguido 

varias reimpresiones y traducciones. 

1039.—ROBERTSON (W.) 

Histoire du régne de l'Empereur 
Charles Quint; précéclée d'un Tableau 
des progrés de la société en Europe, 
depuis la destruction de I'Empire ro-
main, jusqu'au commencement du xvi 
siécle, traduit de l'anglais par Suard et 
autres. Maestricht, Dufour, 1783. 

6 vols.-8.° 

1040.—ROCHA PITTA (SEBASTIAN). 

Historia da America portugueza, 
desde o anno de mil e quinhentos do 
seu descobrimento, até o de mil e sete-
centos e vinte e quatro, composta por... 
fidalgo da casa de Sua Magestade, etc. 
Lisboa Occidental, Joseph Antonio da 
Sylva, M.DCC.XXX. 

Folio.-716 páginas. 
En la pág. 5 refiere que Pedro Alvarez 

Cabral descubrió el Brasil « ocho años de 
pois que a Christovaó Colon levou a espe-
culacao a demandar as Indias.» 

1041.— RODRÍGUEZ (MANUEL). 

Retratos de los reyes de España 
desde Atanarico hasta nuestro católico 
monarca D. Carlos III. Según las no-
ticias y los originales más antiguos que 
se han hallado, con sus correspondien-
tes inscripciones y el sumario de la vida 
de cada rey. Publicados para instruc-
ción de la juventud española por... Aca -
démico supernumerario de la Real Aca-
demia de San Fernando, grabador de 
láminas y sellos. Madrid, MDCCLXXXII. 

Con privilegio. 

5 vols.-4. °  
Trata de Colón en el 

Doña Isabel y D. Fernando. 

1042.—RODRÍGUEZ PINILLA (ToMÁs). 

Reseña histórica de los progresos de 
la geografía. Salamanca, i86. 

8.0 
El libro IIi está dedicado á Colón. 

1043.—RODRÍGUEZ VILLA (ANTONIO) 

La Reina Doña Juana la Loca. Es-
tudio histórico por Antonio Rodríguez 
Villa, individuo de número (electo) 
de la Real Academia de la Historia. 
Madrid. Imp. de Fortanet. 1892. 

4.°-578 páginas con el retrato de Doña 
Juana y un fac-simil de su letra. 

Se da noticia en esta obra de la negocia-
ción que en Segovia tuvo Colón en 1505 
con el rey D. Fernando el Católico sobre 
la confirmación de sus privilegios; y se 
reproducen la carta que el primer Almi-
rante de Indias escribió en i5o6 á los reyes 
Doña Juana y D. Felipe I ofreciéndoles 
sus servicios y el testimonio de su lealtad, 
y la que la reina Doña Isabel I le escribió 
agradeciéndole el parecer que le envió 
sobre el viaje que la infanta Doña Juana 
iba á hacer desde Laredo á Flandes para 
su casamiento. 

1044.—RODRÍGUEZ FERRER(MIGUEL) 

Naturaleza y civilización de la gran-
diosa isla de Cuba. Madrid, J. Nogue-
ra, 1876. 

8.°—xv Y 94 2  páginas. 

1045.—ROJAS (ARÍSTIDES). 

Las dos noches. 

Artículo publicado en el núm. 3.405 del 
diario La Opinión Nacional de Caracas, 
correspondiente al día i i de Octubre de 
1880. El autor hace ver el contraste de dos 
noches célebres, la de Colón antes de des- 
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cubrir América y la de Humboldt en Cu- 
maná antes de ir á explorar á Venezuela. 

Este artículo es el núm. xviii de una 
serie que el Sr. Rojas ha publicado en la 
Opinión bajo el epígrafe de Humboldtiana.  

1050.—ROTTECK (CHARLES VON). 

Histoire générale depuis les temps 
les plus reculés jusqu'á l'an 1832. Tra-
duit de l'allemand. Paris, 18 33 - 3 6 . 

4 VOl5. -4.° 

1046. —ROLLIN (M.) 

Histoire moderne. Paris, 1771. 

8.° 
El tomo xix trata de la Historia de 

América y las 6o primeras páginas contie-
nen la vida y viajes de C. Colón. 

1047.—ROLT (RICHARD). 

A New and accurate History of 
South America; containing a particular 
account of some Anecdotes leading 
to the discovery of the New World; 
of the discovery made by Columbus 
and other adventurers of the several 
attempts made to find a north-west 
passage... London, 1 755. 

8° 

1048.— IZOMAN (FR. HIERONIb1o). 

Repúblicas del Mundo. Salamanca, 
Juan Fernández, 1 595• (Al fin del t. ir.) 
Salamanca, Diego de Cusio, 1 594• (Al 
fin del t. Iuu.) Salamanca, Juan Fernán-
dez, 1594.  

3 vols.—Folio. 
Uno de los tratados se titula: De la Repú-

blica de las Indias Occidentales, y en sus prin-
cipios trata de los descubrimientos de C. 
Colón. 

1049: ROMEY (CHARLES). 

Histoire générale d'Espagne. Paris, 
F. Malteste, 1838. 

9 vols.-8.° 
Admite la tradición del piloto que murió 

en casa de Colón y le dió noticias de tierras 
al Oeste. 

1051. —ROUBAUD (FIERRE -JOSEPH-
. ANDRÉ). 

Histoire généralede l'Asie, de l'Afri-
que et de l'Amérique contenant des 
discours sur l'histoire ancienne des peu-
ples de ces contrées, leur histoire mo-
derne et la description des lieux, avec 
des remarques sur leur histoire nature-
lle, et des observations sur les religions, 
les gouvernements, les sciences, les arts, 
le commerce, les coutumes, les meeurs, 
les caracteres &c... des nations. Paris, 
1770-75. 

15 vols.-12.° 

1052.—ROUSSELOT DE SURGY (JAC-
QUES PHILIBERT). 

Melanges interessans et curieux ou 
Abregé d'histoire naturale, morale, ci-
vile et politique de l'Asie, l'Afrique, 
l'Amérique et des Terres polaires. Iver-
don, 1764-67. 

12 vols.-8.° 

1053. —RUÍZ EGUILAZ (RAMÓN). 

Breves disertaciones sobre algunos 
descubrimientos é invenciones debidas 
á la España. Madrid, 1864. 

8.° 
Sostiene la tradición del viaje de Alonso 

Sánchez de Huelva. 

1054. —RUÍZ NAHARRO (FR. PEDRO). 

En la Biblioteca Mercenaria manus-
crita del Mtro. Fr. Ambrosio Hardá y 
Moxica se dice de él... Peruanus Limen- 
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sis prov. ftlius... typis dedit in fol. Lime 
an. 164.6, apologiam pro suis ab. co recte 
operatis. Don Juan Bautista Mwioz. 
supuso fuera esta obra la misma que 
vió manuscrita en el Archivo general 
de Madrid con título de Ápologia por 
la verdad de haber sido los religiosos del 
orden real de Redentores de Ntra. Sra. 
de la Merced los primeros que vinieron 
a la Conquista y descubrimiento de las 
islas y tierra firme en Compañía de Colon, 
Cortes y Pizarro. 

Tenía este ms. 128 fojas. 

1055. —RUSSELL (WILLIAJI). 

The History of America, from its 
Discovery by Columbus tó the Con-
clusion of the Late War... London, 
Printed for Fielding and Walker... 
M DCCLXXV IiI. 

2 vols.-4.° 

s 

1056. — SABELLICUS (MARCUS Ax-
TON IUS). 

Enneades Marci Antonii Sabellici 
Ab orbe condito Ad inclinationem Ro-
mani Imperij. (,Il fin.) Impressvm Ve-
netiis per Bernardinvm et Mathevm 
Venetos, qvi vvlgo dicvntvr Li Alba-
nesoti. Anno Incarnationis Dominice 
Mcceexcviii. Pridie calendas Aprilis. 
Regnante inclito Avgvstino Barbadico 
Serenissimo venetiarvm principe felici-
ter divqve et favste superstite. Div. 

Folio.-462 fojas. 
En la primera parte contiene noticia de 

los primeros años de la vida de Colón, pero  

más copiosas se hallan en la continuación 
titulada: 

Secunda pars Enneadxrn ab inclinatione Ro-
-inani Imp. cisque ad annum 1504... Venetiis, 
Per Ala; istrarn Bernardinum Vercellensem, 
anuo M.D.IIII. 

Folio (6) y cxci hojas. 

1057. —SACROBOSCO (GIOVANNI). 

La Sfera di Messer... tradotta emen-
data e distinta in Capitoli da Piervin-
centio Dante de Rinaldi con molta e 
utili Annotazioni del Medesimo. Ri-
vista da Frate Egnatio Danti Cosmo-
grafo del Gran Duca di Toscana, etc. 
In Fiorenza nella Stamperia de Giunti, 
1571. Con Licentia e Privilegio. 

4• °" 
Dice que Cristobal Colón demostró el 

año 1491 que la zona tórrida y las dos frí- 
gidas son habitables y que así lo decía en 
carta que escribió desde Sevilla al muy 
docto y perito matemático Paolo Toscane- 
lla, florentino, carta que vió el autor. La 
fecha 1491 está equivocada, según nota el 
Sr. Próspero Peragallo, descubridor de la 
cita. 

1058.—SAGRA (RAMÓN DE LA). 

Historia física, política y natural de 
la isla de Cub.. publicada por... Paris, 
Bertrand, 1840-5 

12 vols.-8. °—Atlas. 

1059.—SAINZ DE BARANDA (PEDr.o). 

Cronicón de Valladolid ilustrado con 
notas por D. Pedro Sainz de Baranda. 

(Colección de docum. inél. Para la Hist. de 
España, t. XIII, p. 5.) 

En el año 1493 dice: «Partió de Barcelo-
na Colon Almirante de las Indias con pro-
pósito de ir á las Indias, jueves 3 de mayo, 
dia de la oposición. Dijose que costaba aquel 
viaje veinte e dos cuentos de mrs. 

El Sr. Baranda en nota dice que el viaje 
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aludido es el segundo, indicando las fechas 
y circunstancias del primero. 

En el Cronicón no hay ninguna otra 
mención de Cristobal Colón. 

1060. -SALAS (FRANCISCO JAVIER DE). 

Marina española de la Edad Media. 
Bosquejo histórico de sus principales 
sucesos en relación con la historia de 
las coronas de Aragón y de Castilla. 
Madrid, Fortanet, 1864. 

8° 
Tratando de Colón discute la tradición 

del viaje de Alonso Sanchez de Huelva. 

1061.—SALAS (FRANCISCO JAVIER DE). 

Del descubrimiento de América por 
el Señor Luciano Cordeiro. 

Trabajo crítico publicado en La Academia, 
t. I, páginas 131 y 200, Madrid, 1877. 

1062. — SALAZAR DE MENDOZA 
(PEDRO). 

Monarquia de España escrita por el 
Dr... primer canonigo penitenciario de 
la Santa Iglesia de Toledo, primada 
de estos reinos. Publícala D. Bartolo-
mé Ulloa, mercader de libros. Madrid, 
1770-71. 

3 vols.—Folio. 
En el t. I, p. 351, empieza el cap. x titu. 

lado Descubrimiento de las Indias Occidentales, 
en que reseña la vida y viajes de Cristobal 
Colón, diciendo fué natural de Arbizolo, 
cerca de Saona, en la ribera de Génova. 
Sigue el cap. xi, El Nuevo Mundo se debe, 
llamar la Colonea tor Colon, su descubridor, 
y el cap. xii, Justifícase la Conquista de las 
Indias Occidentales. 

1063. —SALAZAR DE MENDOZA 
(PEDRO). 

Crónica de el Gran Cardenal Don 
Pedro Gonzalez de Mendoza, Arzo- 

bispo de la muy Santa Iglesia Primada 
de las Españas: Patriarcha de Alejan-
dría, Canciller mayor de los Reynos de 
Castilla y de Toledo por el Dr... Ca-
nónigo Penitenciario de la mesma muy 
santa Iglesia. En Toledo, En la Em-
prenta de Doña Maria Ortiz de Sara-
uia. Año de MDCXXV. 

Folio.-4, 479 y 6 hojas. 
Indica la protección concedida por el 

Cardenal á C. Colón. 

1064.—SANCTIUS (ALFONSUS). 

Magistri Alfonsi Sanctii Hispani, de 
rebus Hispani x Anacephaleeosis, libri 
septem. A condita Hispania ad annum 
1633. Ad clarissimum virum D. Ioan-
nem Gonsalium Vzquetam & Valde-
sium, ex Ordine Iacobceo inclytum 
Heroem. Complvti, Typis Antonii 
Dvplastre. MDCXXXIIII. 

4."-4 fojas preliminares, 401 páginas y 
fojas de tabla. 
En la pág. 33, cap. xvl, lib. vi , titulado 

Indice navigationes, refiere el descubrimiento 
de Colón, genovés, que salió de España 
con tres naves ármadas con préstamo de 
17.000 escudos por estar exhausto el tesoro 
real. 

1065.— SÁNCHEZ GORDILLO 
(ALONSO). 

Memorial de la succession de los se-
ñores Arzobispos de Sevilla (1632). 

Ms.—Folio. 
Al tratar del Cardenal de España Don 

Pedro González de Mendoza, dice: «...y 
ayudó á los Reyes Catholicos con dineros 
para que por medio de Christoual Colon 
tratassen del descubrimiento de las Indias.» 

(Acad. de la Hist.—Col. Salazar, R.-2.) 

1066. — SÁNCHEZ VALVERDE (AN- 

TONIO). 

Idea del valor de la isla Española y 
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utilidades que de ella puede sacar su 
monarquía, por D... Licenciado en 
Sagrada Teología y ambos Derechos, 
natural de la propia isla, Racionero de 
la Santa Catedral de ella, etc. Con 
licencia en Madrid. Imp. de D. Pedro 
Marín. Año de MDCCLXxxv. 

4. °—xx-208 páginas. 
Empieza por el descubrimiento que de 

ella hizo el inmortal Almirante D. Cristo-
bal Colón. 

1067.—SANCHO Y GIL (FAVSTINO). 

Influencia del descubrimiento del 
Nuevo Continente en la prosperidad ó 
decadencia de la nación española. Me-
moria premiada en el certamen de la 
Sociedad Colombina Onubense del año 
1887. (Memoria de la Sociedad Colom-
bina Onubense.) Huelva, Viuda é hijos 
de Muñoz, 1888. 

1068.— SANCHO Y GIL (FAVSTINO). 

Memoria histórico-crítica sobre los 
antecedentes relativos á la existencia 
del Nuevo Continente anteriores á Co-
lón y acerca de los que éste pudo uti-
lizar y tener en cuenta para su descu-
brimiento. Premiada en el certamen de 
la Sociedad Colombina Onubense de 
1888 é inserta en la rvlemoria de la 
misma Sociedad en dicho año. Huelva. 
Imp. de la V. é hijos de Muñoz, 1889. 

8.°-173 páginas. 

1069.—SANDERUS (ANroNlus). 

Historia rerum ab Hispanis in Occi-
dentali India gestarum. Parisiis, 1582. 

4 °  

1070. —SAN MARTIN (ANTONIO). 

Glorias de la marina española. Epi- 

sodios históricos. Madrid, Simón y 
Osler, editores, 1883. 

8.°-288 páginas. 

1071.—SAN ROM-1N (ANTONIO DE). 

Historia general de la India Orien-
tal con descubrimientos y conquistas, 
que han hecho las armas de Portugal 
en el Brasil y en otras partes de Africa 
y de la Asia y dilatacion del Santo 
Evangelio por aquellas provincias des- 
de sus principios hasta el año de 1 557. 
Compuesta por Fray Antonio de San 
Roman, Monje de S. Benito, natural 
de la ciudad de Palencia y Profeso de 
S. Zoyl de Carrion. Dedicada al Con-
destable de Castilla. Año 1603. En 
Valladolid por Luis Sanchez. A costa 
de Diego Perez, mercader de libros. 
Con privilegio real. 

Folio.—i4 hojas de preliminares y 804 
páginas. 

En la pág. 25 trata del descubrimiento 
de las Indias Occidentales por Cristobal 
Colón. 

1072.—SANSON D'ABBEVILLE (Ni- 
COLAS). 

L'Amérique en plusieurs cartes &c. 
en divers traités de Geographie et 
d'Histoire. La ou sont descripta suc-
cinctement et avec une belle methode 
et facile, ses empires, ses peuples, ses 
colonies, leurs moeurs, langues, reli-
gions, richesses &c... et ce qu'il y a de 
plus beau et de plus rare dans toutes 
ses parties et dans ses Iles. Paris, Chez 
l'auteur, 1557. 

4.°-42 hojas y 15 mapas. 

1073.—SANSOVINO (FRANCESCO). 

Della Cronica Universale del Mon-
do chiamata giá Sopplimento Delle 
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Croniche. Parte. terza. Tratta da di-
versi scrittore Latini & Volgari, & ag-
giunta di nuovo al soppiimento da 
M. Francesco Sansovino. Nella qual 
si contengono tutte le cose avvenute 
dall' anno 1490 fino al presente 1574, 
cosi in Italia come fuori, & per tutte 
l'altre Provincie. Con una particolar 
descrittione di tutte le citt . d'Italia, & 
delle famiglie nobili: & degli huomini 
illustri, etc. Venetia, MDLxxIIJ1. 

8.° 

1074.—SANTA CRUZ (ALoNso DE). 

Parecer del Cosmógrafo... sobre la 
demarcacion de las Islas de Maluco y 
Filipinas (i566). 

Ms.—Folio.—Copia.—(El original en el 
Archivo de Simancas.) 

«Cristobal Colon descubrió muchas islas 
en el Mar occidental de que no fue poco el 
placer que recibieron los Reyes Católicos 
y sus subditos.... 

(Acad. de la Hist., Col. Muñoz, t. xxxiii, 
fol. 292 á 304). 

1075.—SANTA CRUZ (ALONSO DE). 

Solares nobles de Castilla, Aragón, 
Cataluña, Valencia, Galicia y otras 
partes de D..., D. Pedro de Azcarraga, 
el Conde de Lemos y de otros. 

Ms.—Folio.—(Bib. Nac. Z-38.) 
Trata en el fol. 20 del ducado de Vera-

gua, su origen, renta y escudo de armas. 
Dice que Cristobal Colón descubridor del 
Nuevo Mundo fué italiano, nacido en Ner-
vi. En el folio 148 v.° noticia la transacción 
del pleito que sostenía D. Luís Colón con 
el Emperador. 

1076.—SANTAGLIA (PEDRO). 

Lecciones orales sobre la historia de 
Cuba, pronunciadas en el Ateneo de- 

mocrático cubano de Nueva-York. 
Nueva Orleans, 1859. 

4 °  

1077.—SANTA MARÍA (FR. ANTONIO DE). 

Patrocinio de Nuestra Señora. Dis-
cursos historiales. Año 1666. Madrid, 
por Diego Diaz de la Carrera. 

4.° 

Elogia á Colón como devoto de Nuestra 
Señora. 

1078.—SANTAREM (VICOMTE DE). 

Essai sur l'histoire de la Cosmogra-
phie et de la Cartographie pendant le 
moyen .ge, et sur les progrés de la 
Géographie aprés les grandes décou-
vertes du xve siécle, pour servir d'in-
troduction et d'explication á 1'Atlas 
composé de mappe-mondes et de por-
tulans, et d'autres monuments géogra-
phiques, depuis le vir siécle de notre 
ére jusqu'au xvll Paris, Maulde & 
Renou, 1849-1852. 

g vols.-8.° 

1079. — SAPIDUS (SULPITIUS). 

Epitome Hist. & Cron. Mundi. 
Lyon, 1530. 

Noticia el descubrimiento del Nuevo 
Mundo en el año 1492 diciendo: 

«Insular quaedam in Oceano, antiquioribus 
ignota; hoc aovo veluti novas Orbis ab Ame-
rico Vesputio primum & deinde á Cristo-
phoro Columbo lustrantur. • 

1080.—SAUSSURE (M. HENRI). 

Le Congrés des américanistes tenu 
á Madrid en Septembre 1881. 

q.°-48 páginas. . 
Trata de C. Colón en las páginas 3, 8, 

9, io, 26, 27, 28 y 31. 
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1081.—SCH)ELCHER (V.) 

Colonies étrangéres et Haiti, resul-
tat de l'emancipation anglaise.—Colo-
nies anglaises. Iles espagnoles &c... &c... 
Paris, 1842-43. 

2 vols.-8.° 
En el vol. u, pág. 5+ acusa á Colón de 

haber provocado sus desgracias con la in-
humana conducta que observó con los 
indios. 

1082.—SCHERER (JEAN-BENOIT). 

Recherches Historiques et Géogra-
phiques sur le Nouveau-Monde. Paris, 
Chez Brunet, Libraire, 1777. 

8.°—xII-352 páginas y 8 mapas. 

1083. —SCHUMAECHER (HERMANN). 

Petrus Marty der Geschichts schrei-
ber des Weltmeeres. New - York, 
E. Steiger, 18 79- 

4.°-7 y 152 páginas.—Mapa. 

1084.—SEGUR (EL CONDE DE). 

Historia universal, traducida al es-
pañol por D. Alberto Lista, con co-
rrecciones y adiciones. Madrid, 1830. 

31 vols.-8.°  

1085. — SEI JAS Y LOVERA (FRAN- 

CISCO DE). 

Descripcion geografica, y derrotero 
de la Region Austral Magallanica... 
Año de 1690. Compvesto por el Ca-
pitan D. Francisco de Seyxas y Love-
ra, natural del Antiguo y Noble Reyno 
de Galicia. (S. 1. n. i.) 

4. °-12 hojs. de prels. y igo de texto. 
En el título ix dice que C. Colón pasó á 

las Indias y escribió sus navegaciones. 

1086.—SEMPERE: 

Considérations sur les causes de la  

grandeur et de la décadence de la mo-
narchie espagnole par M... ancien 
magistrat espagnol. Paris, Jules Re-
nouard, 1826. 

2 vols.-8.° 
En el t. i, pág. 137, el cap. xviii titulado 

«Nouveaux accroissemens de la monarchia 
espagnole par ses découvertes dans le Nou-
veau-Monde. Sage politique des Rois ca-
tholiques et de leurs successeurs dans les 
établissemens de leurs colonies. » reseña la 
vida y viajes de Colón. 

1087.—SEPULVEDA (JOANNES GENESIUS). 

Ioannis Genesii Sepulvedae Cordu-
bensis Opera, cum edita, tum medita, 
accurante Regia Historia Academia. 
Matriti, Ex Typographia Regia de la 
Gazeta, M.DCC.Lxxx. 

4 vOls.—q mayor. 
Habla de los descubrimientos de Cristo-

bal Colón en el t. t, pág. 36, en el t. iv, 
pág. 353, y repetidas veces en el t. III, tra-
tado «De rebus hispanorum gestis ad no-
vum orbem Mexicumque.» Las Obras de 
Juan Ginés Sepúlveda, aunque no tan com-
pletas, se habían publicado antes Colonaiee 
Agrippina in Offi: ina Birckmmaannica, sumpti-
bus Arnoldi Milij, Anno MDCII. 

1088.—SERRA (GIROLAMO). 

La storia della Antica Liguria e di 
Genova... Capolago, Cantone Ticino, 
Tipog. Elvetica, 1835. 

3 vols.-8.° 
En el t. iii, pág. 220 contiene. «Discorso 

sopra il commercio, la statistica e la storia 
letteraria de' Genovesi nel secolo xv con un 
compendio delle vite di Cristoforo Colombo 
e di Andrea Doria.» 

1089.—SERRANO (NICOLÁS M.) 

Historia universal escrita y conti-
nuada hasta nuestros dias segun el plan 
de Cesar Cantú por D... Madrid, Ma- 
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nuel Rodríguez, editor. Imprenta de 
José Amalio Muñoz, 1874-76. 

6 vols.—Folio. 
Trata del descubrimiento del Nuevo 

Mundo en el t. v. 

1090.—SEWALL (SkMUEL). 

Phxnomena quxdam Apocalyptica 
Ad Aspectum Novi Orbis configurata. 
Massachuset; Boston, Printed by Bar-
tholomew Green, and John Allen, 
And are to be sold by Ricard Wilkins, 
1697. 

4.
0 

Hace el elogio de C. Colón y propone 
que se llame Colombina á América. 

1091.— SHERIDAN (RICHARD BRINSLEV). 

Sheridan's Play Pizarro, or the Spa-
niards in Peru... Arranged for repre-
sentation... with... notes by Charles 
Kean. London [1856]. 

8.°—Ix-67 páginas. 
Contiene una breve reseña de los viajes 

y descubrimientos de Colón y Cortés. 

1092.—SIMÓN (FR . PEDRO). 

Primera parte de las noticias histo-
riales de las Conquistas de Tierra-Fir-
me en las Indias occidentales. Cuenca, 
Domingo de la Iglesia, 1626. 

Folio.-9 hojs. prels., 671 páginas y 20 
hojas de Tablas. 

Defiende que Colón no sólo descubrió las 
islas de Santo Domingo y sus vecinas, sino 
también la Tierra-Firme. 

1093 .—SIMÓN (FR . PEDRO). 

Segunda Parte de las Noticias His-
toriales de las conquistas de Tierra-fir-
me en el nuevo reino de Granada. Año 
de 162+ 

Ms. en folio.—Copia. 

Dice en el cap. i que Joan de la Cosa ha-
bía hecho antes del año 1501 .todos los via-
jes que el Almirante quando descubrió la 
Tierra-firme. » 

(Acad. de la Hist., Colec. Muñoz, t. x1II.) 

1094.—SLOANE (IBANS). 

Histoire de la Jamaique, traduite de 
l'anglais par M. Raulin. Londres, 1751. 

2 vol.— I2.° 

1095 .—SMITH (JOSHUA TOULMIN) . 

The discovery of America by the 
Northmen in the tenth century. Lon-
don, 1842. 

8.° 

1096 .—SOLINUS (JuLIUS) £r CAMERS 
(JOANNES). 

Ioannis Camertis minoritani, Artium 
et sacrae Theologiae doctoris in C. Jv-
lii Solini rtonvl!TS^PA enarrationes... (.1l 
fin.) Excvsvm est hoc opvs solinianum 
cñ Ennarrationibus egregii sacrxTheo-
logix Doctoris Ioannis Camertis Mi-
noritani,aneo natiuitatis domini M. n.xx. 
Vienna; Austria; per Ioanné Singreni-1i 
impensis honesti Lucae Alantse, ciuis 
Bibliopolx Viennensis. 

Folio.-7-336 fojas. 
En el mapa: a Anno 1497 haec terra cum 

adjacentibus insulis inventa est per Colum-
bum Januensem ex mandato Regis Castelle. » 

1097.—SOLÓRZANO PANIAGUA (GA- 
BRIEL DE). 

Traducción de la Dedicatoria Real 
y Epístolas proemiales del segundo to-
mo del derecho y gobierno de las In-
dias occidentales, que ha sacado á luz 
el Dr. D. Juan de Solorzano Pereira. 
(Madrid.) En la oficina de Francisco 
Martínez, 1639. 

Folio. 
Trae varias referencias á C. Colón. 
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1098.—SOLORZANO PEREIRA (JUAN). 

Disquisitiones de Indiarum jure, sive 
de justa Indorum occidentalium inqui-
sitione, acquisitione et retentione. Ma-
triti, F. Martinez, 1629-39. 

2 vols.—Folio. 
En el libro I trata con detención del des-

cubrimiento del Nuevo Mundo, viajes de 
Colón, nombre de América, etc. 

1099.— SOLÓRZANO PEREIRA (JUAN 
DE). 

Política indiana.., dividida en seis 
libros. En los quales con gran distincion 
se trata y resuelve todo lo tocante al 
descubrimiento, descripcion, adquisi-
cion y retencion de las mesmas Indias... 
Tercera impression ilustrada por el Li-
cenciado D. Francisco Ramiro de Va-
lenzuela. Madrid, por Matheo Sacris-
tan, 1736. (Gabriel Ramirez, 1739.) 

2 vols.—Folio. 
En el libro i, cap. VIII, habla de la pro-

testación de la fe que hizo el Almirante en 
la primera tierra que descubrió: y en el li-
bro uI, cap. i, dice que los Reyes Católicos 
le reprendieron y multaron por haber man-
dado á España trescientos indios que sacó 
de la Española, para que acá se repartie-
sen como esclavos entre sus parientes y 
amigos. 

1100.—SOTO Y AGUILAR. 

Reyes de España. 

Ms.—Folio. (Acad. de la Hist., G. 93•) 
En el fol. 120 vuelto dice: «Este mismo 

año (1492) se empezaron á descubrir las 
Indias del mar Occeano y sus hislas por 
Christobal Colombo (que corrompido el vo-
cablo se llamó Colon) cauallero Ginobes, 
que quedó progenitor de los marqueses de 
Xamaica, Duques de Veraguas, á quien 
apadrinando con los Reyes el Cardenal don 
Pedro Gonzalez de Mendoza, hizo este via-
je-y dió principio al descubrimiento de tan-
to mundo.,  

1101. —SOUSA DE MACEDO (ANTO- 

NIO DE). 

Flores de España, excelencias de Por-
tugal, en que brevemente se trata lo 
mejor de sus historias y de todas las 
del mundo desde su principio hasta 
nuestros tiempos, y se descubren mu-
chas cosas nuevas de provecho y cu-
riosidad. Primera parte. A la Mages-
tad del Rey Catholico de las Españas 
D. Phelipe IIII. nuestro Señor. Por... 
su mogo Fidalgo y Cauallero del hábi-
to de Christo. En Lisboa, Con todas 
las licencias necesarias. Impressas por 
Jorge Rodriguez. Año 1661. 

Folio.—xvi-252 fojas. 
Al folio 177 vuelto, dice pudiera soste-

nerse que los descubridores de las Indias 
occidentales fueron los portugueses, porque 
de la isla de la Madera se trajeron ciertos 
papeles de un navío que allí había portado, 
que daban razón de aquella navegación; de 
manera que por vía de Portugal se tuvo la 
primera noticia de ella. 

1102.—SOUTHEY (TxoMAS). 

Chronological History of the West 
Indies.. By Captain... London, Long-
man, 1827. 

3 vols.-8.° 

SPERONI (CARLO). 

V. Góngora (Luís de). 

1103. —STAGLIENO. 

Il borgo di S. Stefano al tempi di 
Colombo. 

(Cit. por Harr., Vie de C., t. I, p. 209.) 

1104.—STALDUS (JOANNES). 

Narrationes Americ 	provincia:, 
Francofurti, 1591. 

Folio. 
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1105.—STAMLER (JOANNES). 

Dyalogvs Iohannis Stamier Avgvstn. 
de diversarvm gentivm sectis et mun-
di religionibvs. (41 fin.) Impressum 
Auguste, per Erhardum oglin & Ieor-
giu Nadler... Atino nostre salutis. 1.50. 
&. 8. die. 22. mensis Maij. zc. 

Folio.-37 hojas. 
En la foja segunda dice: «De insulis au-

tem inventis mentionem nullam facio. Sed 
Christoferi Colom earumdem inventoris et 
Alberici Vespucii de orbe moderno inven-
to (quibus etas nostra potissimum debet) 
quos tibi presentes tractatulos mitto conspi-
cias. » 

En el mismo año i5o8 fué traducido al 
italiano y publicado en Venecia. 

1106. —STANIER CLARKE (JAMES). 

The Progress of Maritime Discove-
ry from the earliest period to the close 
of the i 8th century, forming an exten-
sive system of Hydrography. 1803. 

4 .0 

No se publicó más que el t. i que alcan-
za hasta fines del siglo xv.  

1108.—STEVENS (JoaN). 

General History of America. Lon-
don, 1725-26. 

6 vols.-8. °  

1109.— STEVENSON (W.) 

Historical sketch of the progress of 
Discovery, Navigation and Commerce, 
from the earliest record to the begin-
ning of the i 9th century. Edinburg and 
London, 1824. 

8.° 

1110.— STUVEN (FRID.) 

De vero Novi orbis inventore: dis-
sertatio historico-critica. Francofurti, 
Dom. a Saude, 1714. 

8. °-3 fojas prels. y 68 páginas. 
Adjudica á Martín Behaim el descubri-

miento. 

SCH\VARTZ. 

V. Cellarius (Christophorus). 

1107. —STEINITZ (FRANCIS). 

The Ship, its origin and progress: 
being a general history from its first 
invention to the latest improvemets, 
forming a complete account of the na-
val events of the ancients, the middle 
ages, and the modern epochs, to the 
close of 1848, including the state of the 
navies of all nations, episodes and liues 
of Shipping; discoveries, colonization, 
and commerce. London, W. H. Allem 
and Co., 1849. 

Folio.—Láminas. 
En la pág. 166 incluye un epítome de la 

vida y viajes de Colón. 

T 

1111.— TAPIA. (EUGENIO DE). 

Historia de la civilización española 
desde la invasión de los árabes hasta la 
época presente, por Don... Madrid, 
Impr. de Yenes, 1840. 

4 volúmenes.-8.° 
En el reinado de los Reyes Católicos 

trata sucintamente del descubrimiento del 
Nuevo Mundo. 

1112. —TARAPHA (FRANCISCOS). 

Francisci Tarapha; Barcinonen. De 
origine, ac rebus gestis Regum Hispa- 
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ni ae liber, multarum rerum cognitione 
refertus. ( Retrato del autor.) Antuer- 
piac, In xdibus Ioannis Steelsij. M.D.LIII. 

8.°-2o1 páginas y ir hojas de tabla. 
Dice que las islas de San Salvador, Santa 

María, Española, etc., fueron descubiertas 
por C. Colón el año 1493. 

1113.—TARCAGNOTA (Giov.) 

Istorie del mondo fino all' anno 
1513. Con 1' aggiunta di M. Mambrino 
Roseo e da B. Dionigi da Fano fino 
all' anno 1582. Vinezia, Giunti, 1585. 

5 VO1S. -12.° 

1114.—TAUNAY. 

Le Bresil, ou Histoire, mceurs, usa-
ges, et coutumes des habitants de ce 
royaume. Paris, 1822. 

6 vols.—i2.° 

1115.—TERRA ROSSA (VITATE). 

Riflessioni geografiche cerca la Te-
rre incognite. Padova, 1686. 

4.°-298 páginas. 
Contiene una parte intitulada: Si pruova 

che i patrizi di Venezia prima d'ogni altro 
hanno al Italia, et all' Europa, discoperte 
tutte la terre anticamente incognita, anco 
l'America e la Terre Australe. » 

1116.—THAMARA (FRANCISCO). 

El libro de las costumbres de todas 
las gentes del mundo y de las Indias. 
Anvers, Martin Nucio, 1556. 

8° 
Contiene en la tercera parte una Suma y 

breve relacion de todas las Indias y tierras nne-
vamente descubiertas por gentes de España. 

Es una traducción libre de la obra de 
Juan Boemo Aubano, titulada: Omnium 
gentiuvt mores.  

1117.—THAMARA (FRANcisco). 

Suman compendio de todas las 
Chronicas del mundo, desde su prnci-
pio hasta el año presente, traducida 
por el Bachiller... Es la Chronica de 
Juan Canon, con diligencia del traduc-
tor, quitado todo lo superfluo y añadi-
das muchas cosas notables de España. 
Anvers, Martin Nucio, M.D.LIII. 

8.°—x95 hojas foliadas y t3 de tablas. 

1118. —THEUET (E. ANDRÉ). 

Les singvlaritez de la France An-
tarctiqve, avtrement nommée Amen-
que: et de plusieurs Terres et Isles 
decouuertes de nostre temps. Paris, 
chez les héritiers de Maurice de la 
Porte, 1558. 

4. 0  
Contiene una relación abreviada del des-

cubrimiento de las Indias Occidentales. 

1119. —THOMASSY (R.) 

Les Papes geographes et la carto-
graphie du Vatican. Paris, 18 53. 

8 °—iso páginas. 

1120. —THOU (JACQUES AUGUSTE DE). 

Histoire universelle, avec la suite 
par Nicolas Rigault, les mémoires de 
la vie de l'auteur, des remarques his-
toriques et critiques de Casaubon, Du 
Plessis•Mornay, Bayle, Le Duchat, &c. 
La Haye, 1740. 

i I vols.—Folio. 

1121.—TICKNOR (JORGE). 

Historia de la literatura española, 
traducida, con adiciones y notas críti-
cas, por D. Pascual de Gayangos y 
D. Enrique de Vedia. Madrid, M. Ri-
vadeneyra, 1851. 

4 vols.-4.° 
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Trata de Cristobal Colón en las pági- 
nas 197, 216, 220, 221 y 48o del t. i, y en 
la 339 del ji. 

1122.—TICKNOR (JORGE). 

Life of William Hickling Prescott. 
Boston. Ticknor and fields, 1864. 

4 °  
Hace referencias á Cristobal Colón en 

las páginas 187 , 237 Y 2 3 8 . 

1123.—TORQUEMADA (JUAN DE). 

Los veinte i un libros rituales y 
Monarchia indiana con el origen y 
guerras de los Indios occidentales, de 
sus poblaciones, descubrimiento, con-
quista, conuersion y otras cosas mara-
villosas de la misma tierra, distribuidos 
en tres tomos. Compuesto por F. Juan 
de Torquemada. Madrid, Nicolas Ro-
driguez Franco, 1723. 

3 vols.—Folio. 
La primera edición es (le Sevilla, Matías 

Clavijo, 1615. 
Trata de Colón en los libros i y xviii, 

capítulos vii y i respectivamente. 

1124.—TORRES AMAT (Flux). 

Tratado de la iglesia de Jesu-Christo 
por Don... Canónigo magistral de la 
S. M. I. de Tarragona, despues Ar-
zobispo de Palcnira. Madrid. Imp. de 
D. Benito Cano, 1 793-1805. 

i3 vo1s.-4. °  
Trata de Colón y su descubrimiento en 

el t. x, pág. 209. 

1125.—TORRUBIA (JOSEPH). 

Chronica de la seraphica religion del 
Glorioso patriarca San Francisco de 
Asís escrita por el M. R. P. Fr... 
Novena parte. Roma, 1756. En la 
oficina de Generoso Salomoni. 

Folio. 

Elogia á Colón, no ilustrado con divina 
revelación, sino instruído. 

1126. —TOURON (ANTOINE). 

Histoire générale de l'Amérique 
depuis la découverte, qui comprend 
l'histoire naturelle, ecclesiastique, mili-
taire, morale et civile des contrées de 
cette grande partie du monde. Par le 
P... de l'ordre des fréres précheurs. 
Paris, J. Thomas Hérissant, 1768-70. 

14 VOIS.-12." 

1127.—TREJO (Josr:). 

Vida del primer marqués de Ve-
raguas. 

(Citada en los Anales de Jerez de D. Fran-
cisco Mesa.) 

1128.—TRIVIGIANO (ANGELO). 

Cartas dirigidas a Domenico Mali-
piero desde Granada en 1501 con no-
ticias de Cristobal Colón. 

Texto italiano y traducción francesa pu-
blicados por M. H. Harrisse en su Ch. Co-
lomb, son origine, etc., t. u, pág. 119. 

1129.—TROLLOPE (A.) 

West Indies and the Spanich main. 
6th edition. London, 1867. 

4 °  

1130.—TRUEBA (TE,ESFORO DE). 

L' Espagne romantique. Contes de 
l'Histoire d'Espagne par Don... tra-
duits par Ch. A. Defaucoupret traduc-
teur de l'Histoire de Christophe Co-
lomb. Paris, Charles Gosselin, 1832. 

3 vols.-8. 0  
En el t. iii, pág. 104, refiere el descu-

brimiento del Nuevo Mundo por Cristobal 
Colón. 
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1131.—TRUMBULL (H. F.) 

History of the discovery of America, 
and of the most remarkable engage-
ments with the Indians in New En-
gland. Second edition Trenton, 1812. 

8.° 

1132.—T\VAIN (MAt K). 

The Innocents Abroad or the new 
pilgrims' progress. By Mark Twain, 
Author of u.The Adventures of Tom 
Sawger», etc. Authorized edition. In 
two volumes. Leipzig, Bernhard Tau-
chnitz, 1879. 

2 vo1s.-12. °  

En esta obra, escrita en estilo humorís-
tico, dedica el autor algunas páginas á los 
recuerdos que de Cristobal Colón se con-
servan en Génova. 

U 

1133.—ULLOA (ALFONSO). 

Vita dell' invittissimo e sacratissimo 
Imperatore Carlo V. In Venetia, Dalla 
Bottega d'Aldo, M.D.LXXV. 

4.°  
Al fol. 56 v. trata del descubrimiento de 

las Indias por Cristofanso Colonabo, geuovese, 
y vuelve á mencionarlo en el fol. zo8. 

1134.—ULLOA (ANTONIO). 

Mémoires concernant la découverte 
de l'Amérique, des anciens habitants, 
leur religion ancienne et moderne, les 
produits des trois régnes de la nature 
et en particulier les mines, leur exploi-
tátion, leur inmense produit ignoré 
jusqu'ici, avec des observations et ad- 

ditions sur toutes les matiéres dont il 
est parlé dans l'ouvrage. Traduit par 
M`* (Le Febure de Villebrune). Pa-
ris, Buisson, 1787. 

2 vols.-8.° 

1135.—ULLOA (ANroNIO). 

Registro hidrográfico de ambas 
Américas Septentrional y Meridional, 
por las costas de los dos mares Norte 
y Sur. 

Ms.—Folio. 
Contiene un resumen histórico de las 

primeras navegaciones hechas al Nuevo 
Mundo. 

(Leclerc. Bibliotluca Americana.) 

1136.—URICOECHEA (E.) 

Mapoteca Colombiana. Coleccion 
de los títulos de todos los mapas, pla-
nos, vistas, &c... relativos á la América 
Española, Brasil é Islas adyacentes. 
Arreglada cronológicamente i precedi-
da de una introduccion sobre la histo-
ria cartográfica de América. Londres, 
Trübner, 186o. 

8.°—xvi y 215 páginas. 

1137.—URRETA (Luis na). 

Historia ecclesiastica, politica, natu-
ral y moral de los grandes y remotos 
reynos de la Ethiopia, Monarchia del 
Emperador, llamado Preste Juan de 
las Indias. Compuesta por el Presen-
tado Fray... Valencia, Patricio Mey, 
161o. 

4.°-16 hojas preliminares, 731 páginas 
y so hojas de Tablas. 

Dice en el Prólogo que Colón se valió 
para su descubrimiento de ciertos avisos 
que tenía. 
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URRUTIA Y MONTOYA (IGNACIO) 

V. Arrate (José M. F. de). 

1138.—UZIELLI (GUSTAVO). 

Mappa mondi, carte nautiche e por-
tolani del medio evo e dei secoli della 
grandi scoperte maritime. 

(Parte n de los Studii bibliografci e bio-
grafici sulla storia della Geografie in Italia. 
1875•-4. 0) 

V 

1139.—VALDÉS (ANTONIO J.) 

Historia de la isla de Cuba y en 
especial de la Habana, por J. Antonio 
Valdés. Habana, 1813. 

4 0  
Se reimprimió con las otras dos historias 

de Arrate y de Urrutia, en 1876-77. 

1140.—VALENCIA (JUAN DE). 

Memorial al Rey con relación de 
servicios de su casa. (S. 1. ti. a.) 

Folio.-II hojas. 
Refiere cómo su antepasado Alfonso de 

Valencia acompañó á Colón en el segundo 
viaje, plantó la Cruz de la Concepción de 
la Vega y se estableció en Santo Domingo. 

1141.—VALENCIA (JUAN DE). 

Origen y descendencia de D. Juan 
de Valencia, el del Infante, caballero 
de Calatrava, señor encomendado de 
la provincia de Condesuyo de Arequipa 
y de los pueblos de Versebn y Callan-
ca, jurisdición de la ciudad de Trujillo 
en las provincias del Perú, señor de la 
villa de Yeles en la Sagra de Toledo,  

espía mayor del rey nuestro señor 
y su superintendente general de sus 
correspondencias secretas, etc. Del ma-
riscal Juan de Valencia, llamado de 
Zamora, que venía por línea legítima 
de varón del Sr. D. Alonso, llamado 
el Sabio y el de las Partidas, décimo 
deste nombre, electo emperador de 
Alemania. En que también se refieren 
otras descendencias del mismo señor 
Rey que tocan á muchos grandes seño-
res destos reinos. (S. 1. ti. a.) 

Folio.—x9 hojas. 
Cuenta como Alfonso de Valencia acom-

pañó á Colón en el segundo viaje y los ser-
vicios que prestó en la conquista y pobla-
ción de la Española. 

1142.—VALENTI (JosÉ IGNncio). 

Fray Juan Pérez de Marchena. Es-
tudio histórico. Por..., licenciado en 
Filosofía y Letras. Palma de Mallorca, 
Imprenta y librería de la Viuda é hijos 
de P. J. Gelabert, 1888. 

8.°-44 páginas. 
Con cita de historiadores trata de demos-

trar que Fr. Juan Pérez de Marchena 
acompañó á Colón en el primer viaje y fué 
el sacerdote que dijo la primera misa en el 
Nuevo Mundo. No indica la existencia de 
dudas en críticos modernos de que se hayan 
confundido las personas distintas de Fray 
Juan Pérez, guardián de la Rábida y Fray 
Antonio Marchena, astrólogo. 

1143.—VALENTINI (P. J.) 

The portughese in the track of Co-
lumbus. 

Se publicó este trabajo en el 5ournal of 
tlu Americ. Geogr. Soc. XX-XXI. 

1144.—VALERIUS (AUGUSTINUS.) 

Commentarius de Consolatione 
Ecclesia; ad Ascanium Card. Colum- 
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nam Libri vi, quos auspice SS. D. N. 
Pbo P. VI ex ejusdem privatac Biblio-
thec e Apographo nunc primum edidit, 
et scholiis auxit Hyacinthus Ponzetti, 
á Sacris Domus Pontificalis. Roma, 

1 795. 

4 0  
Trata del descubrimiento del Nuevo 

Mundo y de las ventajas que ha reportado 
á la Religión. 

1145. —VALTANAS (DOMINGO DE). 

Compendio de algunas cosas nota-
bles de España, y la conquista y toma 
del reino de Granada, sacadas de diver-
sos autores por el Mtro. Fr..., de la 
Orden de Santo Domingo. Impreso en 
Sevilla. (S. a.) 

4. °  
En el fol. 26 empieza el capítulo «Como 

se descubrieron las Indias», y hace á Colón 
hijo de Milán. 

1146.—VARALDO (D.) 

Studi per la raccota Colombiana. 
Relazione del i. . periodo delle ricer-
che fatte nell' archivio communale di 
Savona. 

(Bou, della Soc. Geogr. ital. Ser. m, t. tu. 

páginas 4-61.) 

1147.—VAREZE (CARLO). 

Storia della Repubblica di Genova 
dalla sua origine fino al 1814. Genova, 
1 836. 

8 vols.-8.° 

1148.—VARNHAGEN (F. A. DE) 

Vespuce et son premier voyage, ou 
notice d'une découverte et exploration 
primitive du Golf du Mexique et des 
cotes des Etats-Unís en 1497 et 1498,  

avec le texte de trgis notes importan- 
tes de la main de Colomb. Paris, i88. 

8.°-31 páginas. 
(Extrait du Bulletir de la Société de Géo-

gra» iie. Janvier et Février, 1858.) 

1149.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Vespuce et son premier voyage ou 
notice d'une découverte et exploration 
primitive du Golfe du Mexique et des 
c^tes des Etats-Unis en 1497 et 1498. 
Vienne, 1870. 

8.°-3 i páginas con 2 de notas atribuídas 
á Colón. 

1150.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Le premier voyage de Amerigo Ves-
pucci définitivement expliqué dans ses 
détails. Vienne, Charles Gerold, 1869. 

8. ° —v-5o páginas. 
Trata de Colón en las páginas tü, v, 3, 

8, z=, 1 5, 3 1,  33, 43, 44, 45 Y 48 • 

1151. —VARNHAGEN (F. A. DE). 

Amerigo Vespucci. Son caractére, 
ses ecrits (mame les moins authenti-
ques), sa vie et ses navigations, avec 
une carte indiquant les routes, pár... 
Ministre du Brésil au Perou, Chile et 
Ecuador, etc. Lima, Impr. du Mercu-
rio, 1865. 

Folio,-119 páginas. 
Trata de Colón en las páginas z, 2, 4, 5, 

6, 55, 94 ,  96 , 97 ,  98, 104, 113, 116 y i 19. 

1152.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Nouvelles Recherches sur les der-
niers voyages du navigateur florentin, 
et le reste des documents et éclaircisse-
ments sur lui. Avec les textes dans les 
mémes largues qu'ils ont été écrits, 
par... (En el verso de la portada.) Im- 

30 
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primerie et édition de Charles Gerold 
fils á Vienne. S. a. (1870). 

Folio.-57 páginas y un mapa (Facsí-
mile de la carta del Ptolomeo de 1513). 

Trata de Colón en las páginas, 8, 20, 27, 
53, 54 Y 57• 

1153.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Ainda Amerigo Vespucci: Novos 
studos e achegas, especialmente em 
favor da interpretacáo dada a sua 
i viagem, em 1497-98,  as costas do 
Yucatan e golfo Mexicano. Vienna, 
C. Gerold, 1874. 

Folio.-8 páginas.—Facsímile del mapa 
de Ruyscli. 

1151.—VARNHAGEN (F. A. DE). 

Jo. Schdner e P. Apianus (Bene-
witz:) influencia de um e outro e de 
varios de seus contemporaneos na adop-
cao do nome America: primeiros globos 
e primeiros mappas-mundi con este 
nome: globo de Walzeemüller, e pla-
quette acerca do de Schoner. Vienna, 
1872. 

8.° 

miento, viaje primero que hizo, descubri-
miento de la isla Goaneami, y vuelta á la 
corte de España. 

1156. —VAUGONDI (RoBERT DE). 

Essai sur l'Histoire de la Géogra-
phie ou sur son origine, ses progrés et 
son état actuel par... Géographe ordi-
naire du Roy. Paris, Antoine Boudet, 

1 755• 
8 .° 

Analiza los viajes de Colón, al cual su-
pone natural de Plasencia. 

1157.—VELÁZQUEZ MINAYA (FRAN- 

CISCO). 

Esfera, forma del mundo, con una 
breve descripcion del mapa. Dedicada 
a D. Gaspar de Guzman, conde de 
Olivares, etc. Por D... Caballero de la 
orde- de Santiago, alcaide de Xerez de 
los Caballeros, etc. Dividido en dos 
libros. Madrid, por la Viuda de Luis 
Sanchez, 1628. 

8.°-8 hojs. prels., y 260 foliadas. 
El cap. vII trata del descubrimiento del 

Nuevo Mundo. 

1158.—VENEGAS (ALEJO). 

1155.—VASCONCELLOS (SIMÓN DI-). 

Chronica da Companhia de Jesv do 
Estado do Brasil: e do que obraráo 
sevs filhos nesta parte do Novo Mvn-
do. Tomo t. Lisboa. Na oficina de 
Henrique Valente de Oliueira, Impres-
sor del Rey N. S. Auno Iu.oe.LXUII. 

Folio.-7 hojs. de prels., 528 páginas y 
6 hojas de Indice. 

En el lib. I, páginas 3 á 7 trata de la 
muerte de Alonso Sanchez en casa de Cris-
tobal Colón, á quien dejó «sua mesma carta 
de marear, onde tinha demarcado a terra., 
tentativas de Colón para este descubri- 

Primera parte de las differencias de 
libros que hay en el universo... (1l 
fin.) Fue impressa la presente obra en 
la imperial ciudad de Toledo en casa 
de Iuan de Ayala. Acabose a xxiij dias 
del mes de"Hebrero. Año de mil e qui-
nientos e quarenta años. 

4. 6-8 -CCxL hojas. 
En el cap. xxii dice lo siguiente: .De 

estas dos autoridades de Aristoteles (sobre 
las expediciones de Fenicios y Cartagineses por 
el Occidente) es manifiesto que las islas que 
descubrió Don Christoual Colon y Vespu-
cio Americo ya habian sido halladas mas 
ha de dos mil años.» 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



REFERENCIAS DE COLÓN 
	

467 

1159.—VENERO (ALONSO). 

Enchiridon de los tiempos. Com-
puesto por el P. Fr... de la orden de 
Santo Domingo de los predicadores; 
Agora nuevamente por el mismo auctor 
añadido, corregido y emendado. Mas 
lleva aora de nuevo añadido el descu-
brimiento de las Indias y quien fue el 
primero que las halló en que año se 
comenzaron a ganar. ( Al fin.) fue im -
presso en... Zaragoza por Iuana Mi-
llan, viuda de Diego hernandez Im-
pressor de libros. Acabose a xv. dias del 
mes de Octubre. MDXLIX. 

8.°-195 fojas. 
En el fol. 179 empieza la relación de los 

hechos de Cristobal Colón. 

1160. —VERDIER DE CAMPREDON 
(G A$RIEL). 

Isabelle la Catholique et l'unité espa-
gnole. Nimes, Roger & Laporte, i868. 

8.0-162 páginas. 
En el cap. Iv reseña la vida y viajes de 

Colón. 

1161.—VETANCURT (AGUSTÍN DE). 

Teatro Mexicano, Descripcion breve 
de los Sucesos Exemplares, Historicos, 
Politicos, Militares y Religiosos del 
Nuevo Mundo Occidental de las Indias. 
En Mexico por Doña Maria de Bena-
vides, 1698. 

Folio. 
En el cap. vil de la primera parte trata 

del descubrimiento del Nuevo Mundo y 
discute sobre la impropiedad en llamarle 
Indias y América. 

1162.—VEYSIÉRE DE LA CROZE 
(MATHURIN). 

Histoire du christianisme des Indes. 
La Haye, 1724.  

1163.—VICTORIA (FR. JUAN DE). 

Catálogo de los reyes godos de Es 
pana. 

Códice del siglo XVI, que se guarda en la 
sala de manuscritos de la Biblioteca Na-
cional. Una parte, relativa á armamentos, 
navales del rey Felipe II, se publicó por 
D. C. Fernández Duro en su obra La Ar-
mada Invencible, t. II, pág. 411, y con más 
extensión en el t. Lxxxl de la Colec. de docu-
mentos inéd. para la Hist. de España. La que 
importa al objeto presente, ó sea la de 
noticias de Colón, está en el capítulo titu-
lado „De los reyes Católicos y cosas de es-
tos años. » La extractó Fernández Duro en 
Colón y la historia póstunza, páginas 223, 251 
y 299.  

1164.—VIDAL Y DIAZ (ALEJANDRO). 

Memoria histórica de la Universidad 
de Salamanca. Salamanca, 1884. 

4.
0 

1165.—VILLA-AMIL Y CASTRO (JOSÉ). 

Colección de manuscritos del tiempo 
de Cisneros, conservada en la bibliote-
ca de la Universidad central. Cartas 
dirigidas al Cardenal Cisneros por los 
primeros frailes franciscanos que fueron 
á América. Octubre de i 5oo. 

Boletín histórico, año 1880, pág. 43•) 

1166.—VILLAR (ANTONIO DEL). 

Historia general de España y de sus 
Indias desde los tiempos más remotos 
hasta nuestros días, tomados de los prin-
cipales anales, crónicas é historias... 
Madrid, 1861-1863. 

6 vols.-4.° 

1167.—VILLAR Y MACIAS (M.) 

Historia de Salamanca. Salamanca, 
Imp. de Francisco Núñez Izquierdo, 
1887. 

8.° 	 1 	3 vols.--4.° 
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El cap. III del t. n, pág. 29, se titula: 
«Cristobal Colón en Salamanca. Fr. Bar-
tolomé de las Casas. Fr. Diego de Deza. 
Recuerdos de Valcuebo.» 

Niega la existencia de las conferencias 
universitarias para tratar de los proyectos 
de Colón. 

1168.—VILLA-SEÑOR Y SÁNCHEZ 
(JosÉ ANTONIO DE). 

Theatro Americano, descripcion ge-
neral de los Reinos y provincias de la 
Nueva España y sus jurisdicciones. 
Mexico. En la Imprenta de la Viuda 
de D. Joseph Bernardo de Hogal, 
1746-48. 

2 vols.—Folio. 
En el cap. I de esta obra se hace una re-

seña de la vida y descubrimientos de Cris-
tobal Colón. 

1169.—VINING (EDWARD P.) 

An inglorious Columbus, or eviden-
ce that Hwui Shan and a party of Bu-
dhist Monks froni Afghanistan disco-
vered America in the fifth Century, 
A. D. New-York, 1885. 

8.°—xxra-788 páginas y mapa.—Láminas 
intercaladas en el texto. 

1170. —VIVIEN DE SAINT-MARTIN 
(L.) 

Une vieille histoire remise . flot. 
(L'Année Géographique.) Paris, i86. 

Refutación al aserto de haber descubier-
to el continente americano un misionero 
budista. 

1171.—VOLTAIRE (Fxc.-DI. AROUET 
DE). 

Essay sur l'Histoire générale et sur 
1 ^s moeurs et ¡'esprit des nations de-
puis Charle Magne. Paris, MDCCLVI. 

3 vols.-8.° 
En el título In, págs. 211 á 225, trata 

«De Colombo et de l'Am1rique.n 

W 

1172.—WADINGUS (LucAs). 

Anuales Minorum seu trium ordi-
num a S. Francisco institutorum... 
Editio secunda locupletior et accura-
tior, opera et studio Rmi. P. Josephi 
Mari x Fonseca ab Ebora, Ord. Min. 
Roma,Typis Rochi Bernabo, r73t-4j. 

22 vous.—Folio. 

1173.—\VAGNER (GDoQEREOUs). 

De originibus americanis disserta-
tio. Lipsia;, 1669. 

1174.—\VÁLDENFELS (CHRISTOpuORUS 
PETRUS). 

Selectae Artiquitatis libri xii de ges-
tis primaevis, itero de origine gentium 
nationumque migrationibus atque pre-
cipuis nostratium dilocationibus &c. 
Norimbergae, 1677. 

1175.—\VATSON (R. G.) 

Spanish and Portuguese South Ame-
rica during the Colonial period. Lon-
don, 1884. 

2 vols.-8.° 

1176.—\VEBER (GR.) 

Compendio de la historia universal, 
escrito en alemán por el Dr... traducido 
de la quinta edición, en corresponden-
cia con el autor y aumentado con va-
rias consideraciones generales y notas 
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por D. Julian Sanz del Río. Madrid, 
Diaz y C. 3, 1 853-1 856. 

:} vols.-8.° 

1177.—\VEGENSEIL (J. Cxatszopxorus). 

Sacris Parentalibus Georgio Fride- 
rico Behaimo dicatis. Altdorf, 1682. 

-1• 
(Citado por Cancellieri.) 

1178. —WEISE (ARTHUR JAMES). 

The discoveries of America to the 
year 1525. London, 1884. 

4»  

1179.—WELFER (J.) 

Disquisitio de majoribus Oceani In-
sulis, earumque origine, quam Oratione 
inaugurali exposuit, et nunc annotatio-
nibus necessariis auxit... Norimberg.T, 
1691. 

8.' 
Atribuye á Martin Behaim el descubri-

miento de América. 

1180.— \VILLIAMS (Jom\,). 

An Enquirry into the truth of the 
tradition concerning the discovery of 
America by Prince Madog ab Owen 
Gwynedd, about the year 1170. (S. ].) 
1791. 

8.°-85 páginas. 
Dice que existen datos suficientes para 

admitir que no fué Colón el descubridor 
de América. 

1181.—\VINCKELMAN (H. J.) 

Der Araericanischen newen Welt 
Beschreebung, etc. OldcWburg, Zim-
mern. 1664. 

Folio.  

1182.—WINSOR (Jusriw). 

Narrative and critical History of 
America. Edited by Justin Windsor, 
London, MDcccxxxIX. 

8 vols.—.t.° mayor.—i\lapas y retratos. 
El tomo ii contiene: «Columbus and bis 

discoveries, 

1183.—\VYTFLIET (CORNEILLE). 

Histoire vniverselle des Lides occi-
dentales, diuisée en deux liares, ou il 
est traité de leer descouuerte, descrip-
tion et conqueste faicte tant par les 
Castillans que Portugais, ensemble de 
leurs moeurs, religion, gotiernemens et 
loix. A Dovay, chez Francois Fabri, 
l'an 1607. 

Folio.-3 partes en i volumen. 

1184. —\\ 1'TFL1ET (COrNELIUs). 

Descriptionis Ptolemaica; Augmen-
tum, sive Occidentis Notitia brevi 
commentario illustrata. Lovanii, Typis 
Johannis Bogardi, 1597. 

Folio mayor.-3 hojas, ig mapas y 191 
hojas de texto. 

Contiene una detallada relación de los 
descubrimientos de Cristobal Colón. 

f 

1185.—ZACH (LE BARON DE). 

Correspondence astronotnique. Ge'-
nes, 1826. 

4.
0 

En la pág. 553 hay una carta de Giam-
battista Belloro sobre la patria de Cristo-
bal Colón. 
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1186.—ZAMORA (ALOxso DE). 

Historia de la provincia de San 
Antonio del Nuevo Reino de Gra-
nada del Orden de Predicadores, por el 
P. M. Fr..., su Coronista. Barcelona. 
En la Impr. de Joseph Llopis, 1701. 

Folio. 
En los capítulos .I y II da cuenta de los 

viajes y descubrimientos del Almirante. 

1187.—ZAMPONI (FLORINDO). 

Della Storia d' Italia nel medio Evo, 
colla notizia dei maggiori Stati d' Eu-
ropa. Firenze, Tip. Regia, 1867. 

2 vols.-8.° 
Reseña los viajes y descubrimientos de 

C. Colón y de A. Vespucci. 

1188.—ZAPATA (Luís). 

Miscelánea. 

(Publicada en el t. xi del Memorial His-
tórico Español.) 

En la pág. 54, tratando de Cosas singula-
res de España, dice: 

«El mejor y más bien empleado dinero 
del mundo, y de donde con menos caudal 
se sacó más provecho, fué un cuento de 
maravedis que el secretario Luis de San-
tangel prestó al rey Don Fernando el Ca-
tólico, con que se despachó Colón á las 
Indias, y tantas provincias y reynos fueron 
añadidos á la Corona real de España. 

1189.—ZARAGOZA (Jusro). 

Piraterías y agresiones de los ingle-
ses y de otros pueblos de Europa en 
la América española desde el siglo xvi 
al XVIII, deducidas de las obras de don 
Dionisio de Alsedo y Herrera. Publí-
calas D... Madrid, Impr. de Manuel 
G. Hernández, 1883. 

4.°-130, LII, 525 páginas, 4 fojas de ín-
dice y 2 mapas. 

ZIEGLERUS (JACOBUS). 

V. Boemus (Joannes). 

1190.—ZÚI IGA (FRANCÉS DE). 

Crónica de D. Francesillo de Zú-
ñiga, criado, privado, bienquisto y pre-
dicador del Emperador Carlos V. 

(Biblíot. de Autores españoles de Riva-
deneyra. Curiosidades bibliográficas.) 

En la pág. 9 señala como ejemplar de 
los hombres que más escribieron, á Cristo-
bal Colón. 

1191.—ZURITA (JERÓNIMO). 

Historia del Rey Don Hernando el 
Catholico. De las empresas, y ligas de 
Italia. Compuesta por Geronymo Cu-
rita Chronista del Reyno de Aragon. 
Contienense en este primer volumen, 
los cinco libros primeros: y en ellos se 
trata de las cosas que sucedieron sien-
do Rey de Castilla, desde el fin de 
la Conquista del reyno de Granada, 
hasta la muerte de la Reyna Catholica. 
Caragoca, Domingo de Portonarijs, 
MDLXXX. 

a vols. (v y vi de los Anales) .—Folio. 
Tratando en el cap. xiii, lib. i, del des-

cubrimiento de las Indias, dice textual-
mente: «Mereció la gloria de tan grande 
hecho Cristobal Colón, nacido y criado en 
pobreza, y de la ribera de Génova, pero 
con tal ventura, que aunque se pierda y 
trueque en olvido la memoria de las cosas 
destos tiempos, esta fué tan señalada y 
famosa, que quedará para siempre y se 
entenderá que á otro ninguno se descubrió 
tal camino, para dejar su nombre más per-
petuo, ni á sus sucesores principio de casa 
y linage más noble é ilustre que lo será el 
de Colón.» 

En el cap. xvi, lib. in, refiere la con- 
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F quista de Melilla con armada que el Duque 
de Medina Sidonia tenía prevenida para 
los descubrimientos de Colón, no obstante 
lo que este procuró impedir la empresa. 
Elogia la constancia del descubridor. 

En la Bib. Nac., Sala de 111ss. se  custo-
dia el original de letra del autor, en dos 
tomos (J. 143 y 144). En la guarda del pri-
mero se lee esta nota: a Este libro sacó en 
limpio Zurita y el segundo que se dió á Su 
Mágestad para que los leyese. » 

471 

1192. —ZURLA (PL:ícmo). 

Di Marco Polo e degli altri viag-
giatori Veneziani piú illustri disserta-
zioni, con appendice sopra le antiche 
mappe lavorate in Venezia. Venezia, 
presso Gio. Giacomo Fuchs, 1818. 

a vols.-4.°—Mapas. 
Trata de la patria de C. Colón é inserta 

noticias suyas. 
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SECCIÓN V 

BIBLIOGRAFIAS, ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS HISTÓRICOS, 

BIOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS 
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BIBLIOGRAFÍAS 

1.—ANÓNIMO. 

A Bibliographical account of the 
voyages of Columbus. (The Historical 
Magazine, 1861, V. n. 2.) 

2.—ANÓNIMO. 

Bibliotheca Americana. A catalogue 
of a valuable collection of books and 
pamphlets relating to the history and 
geography of North and South Ame-
rica and the West-Indies, for sale by 
J. R. Smith. London, 18 53. 

8.° (3372 números.) 

3.—ANÓNIMO. 
r 

Bibliotheca Americana. Catalogue 
of a valuable collection of books, pam-
phlets, Mss., maps, engravíngs and 
portraits, illustrat, the history and 
geography N. and S. of America and 
W.-India, by J. Russell Smith. Lon-
don, 1865 -67. 

S.°  

4.—ANÓNIMO. 

Bibliotheca Americana, or a chrono-
logical catalogue of the most curious 
and interesting books, &c. upon the 
subject of North and South America, 
from the earliest period to the present, 
in print and manuscript; for which re-
seach has been made in the British Mu-
seum, and the most celebrated public 
and prívate libraries, reviews, catalo-
gues, &c. With an introductory dis-
cours of the present state of literature 
in those countries. London, Debrett, 
1788. 

4. °-271 páginas. 

5.—ANÓNIMO. 

Bibliotheca Americana. A Catalo-
gue of Books relating to the History 
and Literature of America... Sold by 
Puttick and Simpson. London. March. 
M DCCCLXI. 

8.° 
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6.—ANÓNIMO. 	 10.—ANÓNIMO. 

Biblioteca Hispano-Americana. A 
Catalogue of Spanish Books printed in 
Mexico, Guatemala, Honduras, the 
Antilles, Venezuela, Columbia, Ecua-
dor, Peru, Chili, Uruguay, ant the 
Argentine Republic; and of Portu• 
guese Books printed in Brazil. Follo-
wed di a Collection of Works oii the 
aboriginal Languages of America... 
Hertford: Printed by Stephen Austin. 

8.°-184 páginas. 

7.—ANÓNIMO. 

Calendar of State Papers and Ma-
nuscripts, relating to English Affairs, 
existing in the Archives and Collections 
of Venice, and in other Libraries of 
Northern Italy. Vol. i . 1202-1 509 . 
Edited by Rawdon Brown. London, 
1864. 

8.° 

Se ocupa de la que se lia llamado vida de 
pirata de Colón y prueba que en 1485 se 
hallaba á bordo de la flota que atacó las 
galeras venecianas en el Cabo de San Vi- 
cente. 

8.—ANÓNIMO. 

Catálogo de los libros de S. M. que 
se hallaron en poder de Serojas, á—de 
Marzo de i 574. 

Ms. en folio. (Bib. Nac. Mss. Q-.) 
Cita el artículo siguiente: 
«Crónica de la navegación de Colón, de 

mano. s 

9.—ANÓNIMO. 

Catalogue de la précieuse bibiiothé-
que de feu M. le docteur J. Court 
comprenant une collection unique de 
voyageurs et d'historiens relatifs á 
l'Amérique. Paris, 1884. 

2 vols.-8.°—Comprende 1712 números. 

A Catalogue of an important collec-
tion of Books, Manuscripts, Maps, 
Charts, and Engravings, including ma-
ny articles of the highest historical in-
terest to the home and American collec-
tor. From the Libraries of William 
Penn, Founder of Pennsylvania, and 
of his Descendants, with autographs, 
Bookplates, etc. To which are added 
from other Collections, rare early Vo-
yages and Travels, Books on America, 
East and West-Indies, Africa, etc. 
London, 1872. 

8.°—i5i páginas. Contiene 1.634 núme-
ros, con un retrato de Hernan-Cortés. 

11.—ANÓNIMO. 

Catalogue of books, relating princi-
pally to America ananged under the 
years in wich they were printed. Lon-
don, G. Taylor, 1832. 

^ o 

12.—ANÓNIMO. 

Catalogue of a collection of valuable 
miscellaneous Books comprising a large 
number of extremely rare and interes-
ting Books relating to America and 
the Indies. London, 1862. 

8.°—i li páginas, con 1745 artículos. 

13.—ANÓNIMO. 

Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista 
y organización de las antiguas pose-
siones españolas de América y Oceanía, 
sacadas de los archivos del reino y muy 
especialmente del de Indias. Madrid, 
1864-84. 

La primera serie se compone de 42 to-
mos en 8.° 
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14.—ANÓNIMO. 

Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista 
y organización de las antiguas posesio-
nes de Ultramar. Segunda serie publi-
cada por la Real Academia de la His-
toria. Madrid, Sucesores de Rivade-
neyra, 1885-91. 

5 vols.-8.° 

15.— ANÓNIzI0. 

Collectio in unum corpus librorum, 
in lucem editorum a nundinis Franco-
furtensibus anni i568 usque ad annum 
1592. Francofurti ad. M. 1592. 

4 0 

16.—ANÓNIMO. 

Inventario de los papeles que hay 
en el archivo de Simancas en el Cubito 
que llaman del Patronato Real antiguo. 
Sacado de los originales en el Ministe-
rio del señor marques de la Ensenada. 

Ms. en folio. 
Contiene mención de las capitulaciones 

de Colón y otros documentos relativos á su 
familia. 

(Acad. de la Hist., E. 43, Est. 27, gr. 2.) 

11.—ANÓNIMO. 

Library of American History... Edi-
ted by Samuel L. Knapp. New-York, 
`18 37 -39. 

2 vols.-4.° 

18.— ALCEDO (D. ANTONIO DE). 

Bibliotheca Americana. Catalogo de 
los autores que han escrito de la Amé-
rica en diferentes idiomas, y noticia de 
su vida y patria, años en que vivieron 
y ;obras que escribieron. Compuesto 
por el Mariscal de Campo D. Antonio  

de Alcedo, Gobernador de la plaza de 
la Coruña, año 1807. 

4.°—Ms. de unas i.000 páginas. 

19. —ALLEN (E. G.) 

Catalogue of Books relating to 
America. London, 1857. 

8.°-28 páginas. 

20. —ALLEN (E. G.) 

Old Book relating to America prior 
to i800. London, 1858 -9. 

8° 

21. —AMAT DI SAN FILIPO (P1ETro). 

Bibliografia dei Viaggiatori Italiani 
ordinata crorologicamente -ed illustrata. 
Roma, 18 74. 

8.°—xxti-143 páginas. 

22.— AMAYA (J. L.) 

Apuntes sobre bibliografía Colom-
biana con muestras escogidas en prosa 
y en verso. Bogotá, 1882. 

8.°-24o y 253 páginas. 

23.—ANTONIUS (NicoLAus). 

Bibliotheca Hispana Vetus sive his-
pani scriptores qui ab Octaviani Au-
gusti xvo ad annum Christi MD. flo-
ruerunt... Curante Francisco Perezio 
Bayerio, qui et prologum, et auctoris 
vita: epitomen, & notulas adiecit.-
Bibliotheca Hispana Nova, sive his-
panorum scriptorum qui ab auno MD. 

ad MDCLxxxiv. floruere notitia... Ma-
triti, J. de Ibarra, 1783-88. 

4  vols.—Folio. 
La primera edición se publica en Roma 

1672-1696, también en 4 vols. folio, 
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24.— APPLETON ET CO'S. 

New catalogue of American et En-
glish books, comprising a most exten-
sive assortement of the Best Works 
in every department of literature and 
sciencie with a complete index. New-
Yorck, 1855. 

8. 0-242 páginas. 

25.—AREVALO (FAUSTINUS). 

Scriptores hispani aut de rebus his-
paniensibus agentes, in Inventariis Bi-
bliothecoe Vaticana indicati, et inter 
evolvenda inventaria á Faustino Are-
valo in Adversaria relati. 

Ms.—Folío.—Letra del siglo xviii. 

Ex Inventario Bibliotheca 
veteris Vaticane. 

«Codex 5794. Petri Martyris ab Angle-
ria. Narratio navigationís indicae ad insu-
lam Cubam, Ferdínandinam appellatam, 
ab hispanis habita, ad Leonero X. =Bea-
tissiure Pater. » 

«Codex .5795. Eiusdem decas V. de in-
sulis, in mar¡ oceano repertis á Ferdinando 
Cortesio ad Adrianum I5apam VI. =Qua 
grauida. » 

«Eiusdem epistola ad Clementum VII. 
Quartauc decadem. » 

Ex Inventario Bibliotecas Vaticana 
Reginae Suecorum. 

«Codex 659. Indiarum Occidentalium, 
qua e Hispanorum Regi parent, Descriptio; 
et de Americarum politia et moribus, His. 
panice. = Tiene. 

Codex 793. Indiarum novarum Recto-
rum, aliorumque ab Hispaniarum Regibus 
eo missorum ab auno x496. ad  annum i59i. 
Catalogus, hispanice. = Bartlzolonaeu. 

(Bib. Nac. Mss. Bb, 186.) 

26.—ASHER (A.) 

Bibliotheca Americana, being a 
choise collection of Books relating to 

North and South America and the 
West Indies, including voyages to the 
southern Hemisfere, Maps, Engra-
vings and Medais. Paris, 1831. 

0 

27.—ASHER (A.) 

A short Bibliographical Memoir of 
the collection of voyages and travels 
published by Levinus Hulsius, at Nu-
remberg and Francfort; from 1598 to 
165o. (S. l.) 1833. 

8° 

28.—ASHER (A.) 

Bibliographical essay on the collec-
tion of voyages and travels, edited and 
published by Levinus Hulsius and his 
sucessors at Nuremberg and Francfort 
from anno 1598 to 166o. London et 
Berlin, 1839. 

4.°-118 páginas. 

29.—BARROS ARANA (DIEGO). 

Notas para una bibliografía de obras 
anónimas y seudónimas sobre la His-
toria, la Geografía y la Literatura de 
América. Santiago de Chile, 1882. 

q..° mayor.-171 páginas. 

30.—BEUGHEM (CORNELIUS VAN). 

Bibliographia Historica, Chronolo-
gíca & Geographica novissima... sive 
computus primus Catalogi librorum... 
quotquot... ab aneo... MDCLI per uní-
versam Europam in quavis Lingua... 
aut novi aut emendatiores & auctiores 
typis prodierunt. Amstelaedami: Apud 
Janssonio-Waesbergios, 1685. 

I2.° 
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31. — BERISTAIN DE SOUZA (JosÉ 
MARIANO). 

Biblioteca Hispano-Americana Sep-
tentrional 6 Catálogo y noticia de los 
Literatos, que ó nacidos, 6 educados, 
ó florecientes en la América Septen-
trional Española, han dado á luz algun 
escrito, ó lo han dexado preparado 
para la prensa. La escribia el Doctor 
D. José Mariano Beristain de Souza, 
del Claustro de las Universidades de 
Valencia y Valladolid, caballero de la 
orden española de Carlos III, y comen-
dador de la real americana de Isabel 
la Católica, y Dean de la Metropolitana 
de México. En México: Calle de Santo 
Domingo y esquina de Tacuba año 
de 1816. 

3 vOls. 4.° mayor. 
Tomo i, xviii páginas, 4 hojas sin nume-

rar y 54o páginas; tomo II, 525 páginas; 
tomo III, 366 págs. 

En el artículo Colón hace una pequeña 
historia del Almirante, doliéndose de que 
Nicolás Antonio no le diera un lugar en su 
Bibliotheca, habiendo escrito: 

Relacion del primer viaje á las Indias Occi-
dentales. Arrojado al mar en una tormenta. 

Sumario del primer viaje á las Indias. Tra-
taba de los rumbos, y fué escrito en la Villa 
de Palos. 

Carta de las Islas n ueva;nente halladas en el 
Mar de las Indias. Impr. en 1493. 

Carta á los Reyes Católicos sobre el ultimo 
viaje la las Indias, escrita en 7amaica 7 de 
junio de 1503. Impr. 

Carta al Arzobispo de Sevilla D. Diego 
Deza. 

Coleccion de las Profecías sobre la recupera-
cion de la Tierra Santa de 7erusalet:. Ms. 

Poesías varias. 

32.—BERISTAIN DE SOUZA (JosÉ MA- 

RIANO).  

Literatos que 6 nacidos 6 educados, 6 
florecientes en la América Septentrio-
nal Española, han dado á luz algun 
escrito 6 lo han dejado preparado para 
la prensa. Segunda edicion publicada 
por Fort. H. Vera. Amecameca, 1883. 

3 vols. -8." 

33.-BRUNET (JACQUES-CHARLES). 

Manuel du libraire et de l'amateur 
de libres... Quatriéme édition originale. 
Paris, Maulde et Renou, 1842-4. 

5 vols.-8.° mayor. 

34.-CANAL (MICHEL-GIUSEPPE). 

Indicazione di opere e documenti 
sopra i viaggi, le navigazioni, le sco-
perte, le carte nautiche, il commercio, 
le colonie degl' italiani nel medio evo 
per una bibliographia nautica italiana. 
Lucca, 1861. 

8.°- 41 páginas. 

35.—CANCELLIERI (FRANcESCO). 

Dissertazioni epistolari bibliografi-
che sopra Cristoforo Colombo di Cuc-
caro nel Monferrato discopritore dell' 
America... al cavaliere G. G. Napione. 
Roma, Franc. Bourlié, 5809. 

8.°—xi y 415 págs.—Retrato de Colón. 

36.—CLARKE (RoBERT). 

Bibliotheca americana. Catalogue of 
a valuable collection of books and pam-
phlets relating to America. Cincinati, 
1878. 

8.°-262 páginas. 

37.—CHEVALIER (ULISSE). Biblioteca Hispano-Americana sep-
tentrional 6 catálogo y noticias de los Répertoire des sources historiques 
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du Moyen Age. Bio-bibliographie. Pa- 
ris, Société Bibliographique, 1877-78. 

2 vo1s.-4.° 
(Art. Colomb.) 

38.—DIEZ DE LA CALLE (JUAN). 

Biblioteca Americana, 1646. 

(Citada por Alsedo.) 

39.—DUFOSSL (E.) 

Bulletin du Bouquiniste Américain 
et Coloniel. Paris, 27, rue Guénégaud. 

8° 

40.-EBERT (FRIEDRICH ADOLF). 

Allgemeines bibliographisches lexi-
kon von... Leipzig, Brockhaus, 1821. 

4.
0 

(Art. Columbus.) 

41.—FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 
MARTÍN). 

Biblioteca marítima española, obra 
póstuma impresa de real orden. Ma-
drid, Viuda de Calero . 1851 . 

2 vols.-4.° 
En el tomo i, pág. 298, da noticia su-

cinta de algunas de las cartas de Colón 
publicadas en Europa, y en ambos se con-
tienen noticias de doce autores que han 
tratado de la vida y viajes de Colón. El 
editor añadió la merecida noticia y elogios 
del autor por su Colecciói de viajes y descu-
brimieutos de los españoles. _ 

42.—FIELD. 

An essay towards an Indian biblio-
graphy, being a catalogue of books re-
lating to the history of the American 
Indians. New York, 1873.  

43.—GALLARDO (BARTOLOMá José). 

Ensayo de una biblioteca española 
de libros raros y curiosos, formado con 
los apuntamientos de Don... coordina-
dos y aumentados por D. M. R. Zarco 
del Valle y D. J. Sancho Rayan. 
Madrid, M. Rivadeneyra, i 863-66. 
(M. Tello, 1888-89.) 

4 vols.-4. °  mayor. 
El Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo 

dirigió la edición de los tomos ni y iv. 
En el t. Ic describe la primera edición de 

la Carta de C. Colón y el Libro de las Pro-
fecías. 

44.—HAIN (LUDOVtcus). 

Repertorium bibliographicum in quo 
libri omnes ab arte typographica in-
venta usque ad anum MD. Typis ex-
pressi ordine alphabetico vel simplici-
ter enumerantur vel adcuratius recen-
sentur. Opera... Stuttgartix et Tubin-
gie, J. G. Cotta^, 1826-38. 

4 vols.-8.° 

45.—HARRISSE (HENRY). 

Bibliotheca Americana Vetustissima. 
A description of works re]ating to Ame-
rica published between the years 1 49 2 

 and 1551. Bradstreet Press, New-York, 
i866. 

Folio.—LIV y 519 páginas. 

46.—HARRISSE (HENRY). 

Bibliotheca Americana Vetustissi-
ma... Additions. (A/ fin.) Imprimé par 
W. Drugulin a Leipzig pour la Li-
brairie Tross a Paris M.DCCC .LXXTI . 

Folio.—XL y igg páginas. 

47.—HARRISSE (HENRY). 

4.°—IV-430 páginas . 	 1 	Excerpta Colombiniana. Bibliogra- 
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phie de quatre cents piéces gothiques, 
franc., ital. et  latir. du comencement 
du xvi siécle non décrites jusqu'ici. Pré-
cédé d'une histoire de la Bibliothéque 
Colombine et de son fondateur. Paris, 
1887. 

8 . 0 
 

48.—HERVAS Y PANDURO (LORENzo). 

Catálogo de manuscritos de escrito-
res españoles y portugueses existentes 
en siete bibliotecas insignes de Roma, 
que son las siguientes: 

I. Angélica. 
II. Barberini. 
III. Casanatense. 
IV. Corsini. 
V. Jesuítica. 
VI. Vallicellana. 
VII. Zelada. 

Ms. en folio. 
Cita como existentes en la Bibl. Angéli-

ca estos dos mss.: 
.Indias occidentales: su descripción. Co-

dex gt3, in folio. 
De Indorum Occidentalium conditione, 

conversione et institutione. Codex 1236, in 
folio, p. 35•» 

(Bibl. Nac., Mss. Uu-32.) 

49.—HIERSEMANN (K. W.) 

Geographie im Aligemeinen. Reisen 
um die Welt. Karl W. Hiersemann 
Buchhandlung und Antiquariatin Leip-
zig Catalogue 41. Americana. Maps, 
plates and books on or printed in North 
and South America offered for sale at 
the affixed prices. Karl W. Hierse-
mann. 2 Kónigsstr. Leipzig. 

4.°-42 páginas. 

50. —LASOR A VAREA (ALPxoNsus). 

Universus terrarum orbis scriptorum 
calamo delineatus, hoc est, auctorum 

fere omnium, qui de Europa, Asile, 
Africa: et America Regnis, Provinciis, 
Populis, Cavitatibus, Oppidis... et de 
aliis tam super, quám subtus Terram 
Locis... de gentium quoque Moribus, 
Religione, Legibus, Idiomate... Quovis 
tempore et qualibet lingua scripserunt, 
cum atino, loco et forma editionis eo-
rum... elenchus... studio et labore La-
sor A Varea. Patavii. Ex Typographia 
olim Frambotti, 1713. 

2 vols.—Folio. 

51.— LAVERDE AMAYA (IsIDoxo). 

Apuntes sobre bibliografía colom 
biana. Imp. de Zalamea hermanos, Bo-
gotá. 

4.0-492  páginas. 

52.—LECLERC (CHARLas). 

Bibliotheca Americana. Catalogue 
raisonné d'une trés précieuse collection 
de livres anciens et modernes sur 
l'Amérique et les Philippines, classés 
par ordre alphabétique de noms d'au-
teurs. Paris, 1861. 

4 °  

53.—LECLERC (CHARLES). 

Bibliotheca Americana. Histoire, 
Géographie, Voyages, Archéologie 
et Linguistique des deux Amériques 
et des Iles Philippines, rédigée par 
Ch. Leclerc. Paris, 1878. 

4.°—XX Y 737 páginas. 

54.—LECLERC (CHARLES). 

Bibliotheca Americana. Histoire, 
Géographie, Voyages, Archéologie et 
Linguistique des Deux Amériques. 
Supplément n.° i. Paris, Leprétre, 
1881. 

4 °  
31 
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55.—LEÓN PINELO (ANTONIO DE). 

Epitome de la Bibliotheca Oriental 
y Occidental, Nautica y Geografica. 
Al Excelentiss. Sr. D. Ramiro Nu-
ñes Perez Felipe de Guzman, Señor 
de la Casa de Guzmán, Duque de 
Medina de las Torres, Marques de 
Toral i Monasterio, Conde de Parma-
coello i Valdorce, Comendador de Val-
depeñas, Gran Canciller de las Indias, 
Tesorero General de la Corona de 
Aragon i Consejo de Italia, Capitan 
de los cien Hijosdalgo de la guarda de 
la Real persona i Sumiller de Corps. 
Por el Licenciado Antonio de Leon, 
Relator del Supremo i Real Consejo 
de las Indias. Con Priuilegio. En Ma-
drid, por Iuan Gonzalez. Año de 
M.DCXXIX. 

4.0-44 hojs. de prels., 186 de texto, 
xii de Apéndice y una para el colofón. 

Primera biblioteca americana que se ha 
escrito. 

56.—LEÓN PINELO (ANTONIO DI-). 

Epitome de la Biblioteca Oriental y 
Occidental, Nautica y Geografica. De 
Don Antonio de Leon Pinelo... aña-
dido y enmendado nuevamente, en 
que se contienen los escritores de las 
Indias orientales y occidentales y reinos 
convecinos, China, Tartana, Japon, 
Persia, Armenia, Etiopia y otras par-
tes... Madrid, Francisco Martínez 
Abad, 1 737-3 8 . 

3 vols.—Folio. 
Publicó esta obra D. Andrés González 

Barcia, corrigiendo, aumentando y me-
jorando extraordinariamente la primera 
edición. 

57.—LOCKE (J.) 

Histoire de la navigation, son com- 

mencement, son progrés et ses décou-
vertes jusqu'á present, traduite de 
l'anglais. Le commence des Indes occi-
dentales par... avec un catalogue des 
meilleures cartel géographiques et des 
meilleurs livres de voyages et le carac-
tére de leurs auteurs. Paris, Ganeau, 
1721-22. 

2 vols.-8.° 

58.—LORENZ (OTTO). 

Catalogue générale de la librairie 
francaise pendant 25 ans (1840-1865). 
Paris, O. Lorenz, 1867. 

4. 0  

59.—LOUANDRE (CH.) ET BOURQUE-
LOT (F.) 

La littérature francaise contempo-
raine. 1827-1844. Continuation de la 
France littéraire. Dictionnaire biblio-
graphique. Paris, Felix Daguin, 1848. 

4. 

60.—LOWNDES (WILLIAM THOMAS). 

The bibliographer's of english lite-
rature. New edition revised, corrected 
and enlarged, with an appendix rela-
ting to the books of literary and scien-
tific Societies by Henry G. Bohn. In 
six volumes. London, Bohn, 1864. 

4 n 

61.— MAISSONNEUVE. 

Bibliotheca Historica, catalogue raí-
sonné de livres sur l'histoire de l'Amé-
rique et de l'Europe. Paris, Maison-
neuve, 1868. 

4•° 
62._MAISSONNEUVE. 

Bibliotheca Americana. Histoire, 
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Géographie, Voyagcs, Archéologie et 
Linguistique des Deux Amériques. 
Supplément N° i, Novembre, 1881. 
Paris, Maissonneuve & C 1e, Libraires-
éditeurs, 25, Quai Voltaire, 1881. 
Dieppe, Paul Leprétre et C. 

4. ° — IO2 páginas. 

63.—MASON (G. E.) 

Catalogue of an extensive and va-
luable collection of rare and interesting 
Books and Tracts, wholly relating to 
America and the West Indies, formed 
by Mr. G. E. Mason. London, 186o. 

8.°-134 páginas, con 1.672 números. 

64.—MÉNDEZ (FRANCISCO) 

Típografia española ó historia de la 
1ntroduccion, propagacion y progresos 
del arte de la Imprenta en España... 
Tomo i... Madrid, D. Joachin Ibarra, 
MDCCLXXXXVI. 

4. °—Grabados en madera. 
Da cuenta de algunos incunables espa-

ñoles, en los que se hacen referencias al 
reciente descubrimiento del Nuevo Mundo. 

El t. II que trataba de las ediciones del 
siglo xvi quedó inédito. 

MENÉNDEZ PELAYO (MARCELINO). 

V. Gallardo (Bartolomé José). 

65.—MEUSEL (JOANNEs GEoRGIUS). 

Bibliotheca historica. Instructa a 
B. Burcardo Gotthelf Struvio, aucta 
a B. Christi. Gottlieb Budero nunc 
vero a Ioanne Georgio Meuselio ita 
digesta, amplificata et emendata, ut 
pa'ne novum opus videri possit. Lip
SI, MDCCLXXXIT. 

II vols.-8,° 

66.—MULLER (FREDmucx). 

Catalogue of Books, Maps, Plates 
on America and of a remarkable co-
llection of Early Voyages, including a 
large number of Books in all langua-
ges with Bibliographical and Histori-
cal Notes, and presenting an Essay 
towards a Dutch-American Bibliogra-
phy on sale by Frederik Muller. Ams-
terdam Heerengracht KK 329, 1872-
18 75. 

3 vols.-4.° menor, con facsímiles. 

67.—MULLER (FREDERICK). 

Catalogue of Books and Pamphlets 
Atlases, Maps, Plates and Autogra-
phes relating to North and South 
America, including the collections of 
voyages by de Bry, Hulsius, Hart-
gers, etc., offered for sale by Frederik 
Muller & C° at Amsterdam, literary 
agents to the Smithsonian Institution 
at Washington etc. Amsterdam, Fre-
derik Muller & C°, Heerengracht KK, 
329. 1877. 

4.°-218 páginas numeradas y 3 al final 
sin numerar, conteniendo 3.693  números 
arreglados por orden alfabético de autores. 
Muchos de ellos se refieren á Colón y á los 
primeros descubridores del Nuevo Mundo. 

68.-MUÑOZ (JUAN BAUTISTA) 

Indice de la coleccion de manuscri-
tos pertenecientes a la Historia de In-
dias que escribia Don... y por su 
muerte se han hallado en su libreria. 
Formado de real orden, con interven-
cion de los Sres. D. José Navarro, del 
Consejo de S. M., alcalde de su real 
casa y córte, y D. Zenon Alonso, 
oficial mayor de la Secretaria de Gracia 
y Justicia de Indias, por D. Joaquín 
Traggia y D. Manuel Abella, indivi- 
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duos de la Real Academia de la His-
toria. 

(Manuscrito en la Biblioteca de S. M. el 
Rey, 2. L, 6.) 

69.—OETTINGER (EDOUARD MARIE). 

Bibliographie biographique univer-
selle. Dictionnaire des ouvrages rela-
tifs á 1'Histoire de la vie publique et 
prive des Personnages célébres de 
tous les temps et de toutes les nations; 
contenant: I °, la désignation chronolo-
gique de toutes les monographies bio-
graphiques; 20

, l'énumeration de leurs 
diverses éditions, reimpressions et tra-
ductions; 3 °, les dates exactes de la nais-
sance et de la mort des personnages 
mentionnés; q.°, la date de 1'avénement 
des souverains et celle du mariage des 
reines et des princesses; j °, l'indication 
des portraits joints aux ouvrages cités; 
6 °, des reseignements sur les bibliothé-
ques publiques oú se trouvent les bio-
graphies indiquées; 7 0, des notes histo-
riques et littéraires sur les auteurs et les 
écrits curieux, sur les ouvrages com-
damnés au feu, mis á 1'index ou saisés 
par la police, ainsi que sur les écrits 
couronnés par les academies et les 
sociétés savantes, etc. Enrichi du Ré-
pertoire des Bio-Bibliographies généra-
les, nationales spéciales. Bruxelles, Stie-
rion, 18 54. 

2 vols.-8.' 

70.—OETTINGUER (E. M.) 

Archives historiques, contenant une 
classification de 17.000 ouvrages pour 
servir á l'étude de l'histoire. Carlsruhe, 
1841. 

4.0  

71.—PUTTICK AND SIMPSON. 

Catalogue of rare and curious books, 
tracts and manuscripts, chiefly rela-
ting to North and South America, 
many from the collection of the late 
Mr. O. Rich. London, Puttick and 
Simpson, 1872. 

8. °—iog páginas. 

72. —RICH (OBADIACH). 

A Catalogue of Books, relating 
principally to America, arranged under 
the years in wich they were printed. 
London, O. Rich, 1832. 

8.°-129 páginas. 

73. -RICH (OBADIACH). 

Books relating to America, 1 493 -
1700. Supplement. (Al fin.) Hodson, 
Printer, 2, Cliffford's Inn Passage, Fleet 
Street. 

8.°-8 páginas. 

74.—RICH (OBADIACH). 

Books relating to America. 1 493 -
1700. Supplement. (Al fin.) Printed 
by J. S. Hodson, 15, Cross Hatton 
Garden London. 

8.°-16 páginas. 

75. —RICH (OBADIncH). 

Catalogue of a Collection of Manus-
cripts, principally in Spanisch, to Ame-
rica, in the possesion of... London, 
Printed by William Bowden [1845]. 

16. °—(4) Y 44 páginas. 

76.—RUSSELL BARTLETT (JoHN). 

Bibliotheca Americana. A Catalogue 
of Books relating to North and South 
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America in the Library of John Car-
ten Brown of Providence. R. I. With 
Notes by John Russell Bartlett. Pro-
vidence, i866. 

8.° mayor,-4 vols. y uno de Apéndice. 

77.—SABIN (JosEPH). 

A Dictionary of Books relating to 
America, from its discovery to the 
present tizne. New-York, Sabin, 84 
Nassaw Street, 1868-1891. 

8.° mayor. 
Van publicados 19 vols. que comprenden 

hasta el número 78.673 (Seaver), 

78.—SALVÁ Y MALLEN (Panao). 

Catálogo de la Biblioteca de Salvá. 
Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 
1872. 

2 vols. -8.° mayor. 
En la sección histórica, V.° división, 

Historia de las Indias Orientales y Occidenta-
les, África y las Islas Canarias, describe un 
buen número de obras españolas que co-
rresponden al objeto de la presente mono-
grafía. 

SANCHO RAYÓN (tosí). 

V. Gallardo (Bartolomé José). 

79.— SQUIER (E.-G.) 

Collection of rare and original Do-
cuments and Relations, concerning the 
discovery and Conquest of America: 
chiefly from the spanish archives pu-
blished in the original, with transla-
tions, illustrative notes, maps, and bio-
graphical sketches. New York, B. Nor-
ton, i 86o. 

4 °  

80.— STEVENS (HENRY). 

American Bibliographer. Chiswik, 
1824. 

8. 0 
 

Contiene facsimile del título de dos edi-
ciones de la Carta de Colón de 1493. 

81.—STEVENS (HENRY). 

Biblioteca geographica & historica 
or a catalogue of a nine days sale of 
rare & valuable ancient and modera 
books, maps, charts, manuscripts... 
relating to North and South America. 
London, 1872. 

4 °  

82.—STEVENS (HENRY). 

Bibliotheca historica or a catalogue of 
5.000 volumes of Books and Manus-
crípts relating chiefly to the History 
and Literature of northand South Ame-
rica. Edited an Introduction and Notes 
by Henry Stevens G. M. B. F. S. A. 
Boston, 1870. 

8. °  

83.—STEVENS (HENRY). 

Catalogue of the american books in 
the Library of the British Musettm... 
London, i866. 

4.0  

84.— STEVENS (HENRY). 

Schedule of two thousand americain 
historical Nuggets taken from the Ste-
vens diggings iti september 1870, and 
set down in chronological Order of 
Printing from 1490 to i800 Described 
and Recommended as a supplement to 
any Printed Bibliotheca Americana by 
Henry Stevens... Chiswiek Press Lon-
don, Oct. i, 1870. 

Folio. 

85.—STEVENS (HENRY). 

Historical Nuggets. BibliothecaAme-
ricana or a descriptive account of my 
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Collection of rare books relating to 
America. London, Whittingham and 
Witkins, 1862. 

2 vols.-8.° 

86.—TAPIA Y RIVERA (ALEJANDRO). 

Biblioteca histórica de Puerto-Rico, 
que contiene varios documentos de los 
siglos xv, xvi, xvii y xviii coordinados 
y anotados... Puerto-Rico, Imprenta de 
Márquez, 18 54. 

8.0 

87.— TERNAUX-CAMPANS (HENal). 

Bibliothéque Américaine ou Catalo-
gue des ouvrages relatifs á 1'Amérique 
qui ont paru depuis sa découverte jus-
qu'á l'an 1700. Paris, Arthus Bertrand, 
MDCCCXXXVII. 

4.°—virc y'9' páginas. 
Contiene indicación de 1.153 obras. 

88.—TERNAUX-COMPANS (HENRY). 

Recueil de documents et mémoires 
originaux sur l'histoire des possessions 
espagnoles dans l'Amérique, á diverses 
époques de la conquéte, renfermant 
des détails curieux sur les mecurs, les 
coutumes et les usages des Indiens, leurs 
relations avec les Espagnols, et sur la 
géographie et l'histoire naturelle de ces 
contrées, publiés sur les manuscrits an-
ciens et ínédits de la Bibliothéque de 
M. Ternaux-Compans. Paris, Gide, 
1 840. 

8.°—Iv y 297 páginas. 

89.—TERNAUX-COMPANS (HENRY). 

Archives des voyages, ou Collection  

d'anciennes relations inédites ou tras 
rares de lettres, mémoires, itinéraires et 
autres documents relatifs á la géogra-
phie et aux voyages, suivies d'analyse 
et d'anecdotes relatives aux voyageurs, 
tirées des mémoires du temps. Paris, 
1842. 

8 .
0 

90.— TROMEL (PAUL). 

Bibliothéque Américaine. Catalogue 
raisonné d'une Collection de livres pré-
cieux sur 1'Amérique parus depuis sa 
découvertejusqu'á l'an 1700. Leipzig, 
Brockhaus, 1861. 

8.°—x!-133 páginas. 

91.—TRÜBNER (N.) 

Bibliographical Guide to American 
Literature. London, 1859. 

8.° 

92.—VICUÑA MACKENA. 

Bibliografía Americana. Estudios i 
catálogo completo i razonado de la Bi-
blioteca Americana, coleccionada por 
el Sr. Gregorio Beéche, cónsul general 
de la República Argentina en Chile. 
Valparaíso, 1879. 

8 -
0-795 páginas. 

93.—WALCKENA R (LE BARON). 

Catalogue des livres et cartes géogra-
phiques de la Bibliothéque de M. le 
Baron Walckenaer. Paris, 1853. 

4. 0—Contiene 6.539 números. 

ZARCO DEL VALLE (M. R.) 

V. Gallardo (Bart. José). 
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1.—ANÓNIMO. 

Biografía eclesiástica completa. Vidas 
de los personajes del antiguo y Nuevo 
Testamento; de todos los santos que 
venera la Iglesia, papas y eclesiásticos 
célebres por sus virtudes y talentos, en 
orden alfabético. Redactada por una 
reunion de eclesiásticos y literatos. Re-
visada por una comisión nombrada por 
la autoridad superior eclesiástica. De-
dicada á S. M. la Reina madre Doña 
María Cristina de Borbon y protegida 
por el M. R. Excmo. é Ilmo. Sr. Don 
Antonio de Posada Rubin de Celis, 
Patriarca de las Indias, etc., etc. Ma-
drid, Imp. de E. Aguado. Barcelona, 
Imp. de J. M. Grau, 1 848 y siguientes. 

30 v0ls.-4. °  
(Artículos Boil y Deza.) 

2.—ANÓNIMO. 

Biografía universal. Galería de hom-
bres célebres. Cuadros bosquejados por 
varios autores. Segunda edicion refun- 

dida y aumentada. Barcelona, Bastinos, 
editores. S. a. (i 88o). 

8.°—viii 	páginas. 

3.—ANÓNIMO. 

Biografia universale antica e moder-
na ossia Storia per alfabeto delle per-
sone che si distinsero per opere, etc. 
Venezia, Missaglia, r82. 

77 vols.-8.° 

4.—ANÓNIMO. 

Biographie portative universelle, 
suivie d'une table chronologique et 
alphabétique. Paris, Dubochet, 1844. 

I2.°  

5.—ANÓNIMO. 

Biographie étrangére, ou Galerie 
universelle, historique, civile, militaire, 
politique et litteraire, contenant les 
portraits politiques de plus de trois 
mille personnages célébres, étrangers 
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á la France, parmi lesquels on distin-
gue surtout les indépendans espagnols 
de l'Amérique meridionale, &.', &.°, par 
une Société de Gens de Lettres. Paris, 
1819. 

2 vols.-8.> 

6.—ANÓNIMO. 

Biographie universelle, ancienne et 
moderne, etc., rédigée par une Société 
de gens de lettres et de savants. París, 
Michaud, 1811-28. 

52 vo1s.-4.° 

7.—ANÓNIMO. 

Biographie universelle ou diction-
naire historique contenant la necrolo-
gie des hommes célebres de tous les 
pays, des articles consacrés á l'histoire 
générale des peuples &c... Paris, Fur-
ne, 1838. 

6 vols.-8." 

8.—ANÓNIMO. 

Celebridades del mundo, ó sea ana-
les de todos los siglos por orden cro-
nológico y vidas de los hombres emi-
nentes de cada siglo. Obra adornada 
con láminas primorosas abiertas en 
acero, que representan los más célebres 
guerreros, hombres de estado, artis-
tas, etc., que mayor nombre han ad-
quirido, texto por los mismos autores 
de la historia universal pintoresca. 
Barcelona, Imp. Española, i 846. 

4.° mayor. 

9.—ANÓNIMO. 

Appletons' Cyclopaedia of American 
biography, edited by James Grant 

Wilson and John Fiske. New-York. 
D. Appleton and C. 1887. 

4 °  
En el t. i, pág. 696 pone la biografía de 

Colón, á la cual acompañan grabados del 
retrato que existe en la Biblioteca Nacional 
de Madrid y de la estatua erigida en la 
plaza de Colón. Inserta además una carta 
dirigida por D. Cristobal al Dux Agustín 
Barbarigo, haciendo alusión á las proposi-
ciones que hizo á la Señoría, carta que se 
dice encontrada últimamente en un con-
vento de Venecia; pero la frase de «dispo-
nerse á descubrir un nuevo mundo» hace 
muy dudosa la autenticidad. 

10.—ANÓNIMO. 

The New American Cyclopedia. A 
popular dictionary of general know-
ledge. Edited by G. Ripley and Ch. 
A. Data. New-York, 1863. 

16 vols.—s.° 

11.—ANÓNIMO. 

Diccionario biográfico universal, 
contiene la vida de los personajes his-
tóricos de todos los países y de todos 
los tiempos, por D. J. R. París, 1855. 

4 °  

12.—ANÓNIMO. 

Diccionario enciclopédico hispano-
americano de literatura, ciencias y artes, 
edición profusamente ilustrada. Barce-
lona, Montaner y Simon, editores, 
1887. (En publicación.) 

En el t. ii, art. América, se trata de Co-
lón y su descubrimiento. 

13.—ANÓNIMO. 

Diccionario histórico biográfico uni-
versal por C. Ch. O. y S. Barcelona, 
1830-34 

16 vols.-4: 
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14.—ANÓNIMO. 

Diccionario universal de historia y 
de geografía. Obra dada á luz en Es-
paña y refundida y aumentada consi-
derablemente para su publicación en 
México con noticias históricas, geográ-
ficas, estadísticas y biográficas sobre 
las Américas en general y especial-
mente sobre la república mexicana. 
México, 1853-56. 

4.°-7 vols. y 3 de Apéndices. 

15.—ANÓNIMO. 

Dictionnaire biographique, par une 
Société de professeurs et de gens de 
lettres. Paris, 184o. 

4• 
(Art. Colomb.) 

16.—ANÓNIMO. 

Dictionnaire biographique universel 
et pittoresque, contenant 3.000 articles 
environ de plus que la plus complete 
des biographies publiées jusqu'á ce 
jour. Paris, 1834. 

.E 

 

vols.-8.° 

17.—ANÓNIMO. 

Nouveau dictionnaire biographique 
universel et historique des personnages 
célebres de tous les siécles et tous les 
pays... Paris, 1837. 

vols.-8.° 

18.—ANÓNIMO. 

Dictionnaire des Dates, des faits, 
des lieux, et des hommes historiques, 
ou les tables de l'histoire, repertoire 
alphabétique de chronologie universe-
Ile &c... publiée par una Société de sa- 

vants et de gens de lettres sous la di-
rection de M. A. L. d'Harmonville. 
Paris, i 842. 

2 vols.-8.° 

19.—ANÓNIMO. 

Nouveau Dictionnaire d'histoire et 
de géographie ancienne et moderne... 

Paris, i86. 

4. 0  
Art. Colomb. 

20.—ANÓNIMO. 

Dictionnaire historique, critique et 
bibliographique, contenant les vies des 
hommes illustres, célébres ou fameux 
de touts les pays et de touts les siécles, 
suivi d'un dictionnaire abrégé des 
mythologies et d'un tableau chronolo-
gique des événements les plus remar-
quables qui ont eu lieu depuis le com-
mencement du monde jusqu'á nos jours 
par une Société de gens de lettres. Pa-
ris, 1821-1823. 

30 vols.-8.° 

21.—ANÓNIMO. 

Nouveau Dictionnaire historique ou 
Histoire abrégée de tous les hommes qui 
se sont fait un nom par des talens, des 
vertus, des forfaits, des erreurs, etc., 
depuis le commencement du monde 
jusqu'á nos jours, par une Société de 
Gens de lettres. Septiéme édition, revue, 
corrigée et considérablement augmen-
tée. Caen, G. Leroy, 1789. 

9 vols.-8.° 

22.—ANÓNIMO. 

Dictionnaire des Origines, décou- 
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vertes, inventions et établissements. 
Paris, 1 777. 

3 vols.- 8," 

23.-ANÓNIMO. 

Dictionaire universel, historique, cri-
tique et bibliographique. Paris, 18 io-

1812. 

20 vols. -8.°-Grabados. 

24.-ANÓNIMO. 

Imperial Dictionary of Universal 
Biography. London, Mackenzie. 

6 vols.-8.°  

25.-ANÓNIMO. 

Dizionario bíografico universale con-
tenente le notizie piú importanti sulla 
vita e sulle opere degli uomini celebri 
i nomi di regie ed illustri famiglie, &.° 
Firenze, 1844- 45. 

io vols.-8.° 

26.-ANÓNIMO. 

Dizionario delle origini invenzioni 
e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella 
geografia, nel eommercio, &.°, &. Mi-
lano, 1828. 

5 vols.-8.° 

27.-ANÓNIMO. 

Dizionario istorico di tutti gli uo-
mini che si sono renduti celebri per 
talenti, virtú, scelleratyze, errori etc. 
Napoli, 1791. 

28 vols.-8.° 

28.-ANÓNIMO. 

Dizionario storico. Basano, 1796. 

22 vols.-8.° 

29.-ANÓNIMO. 

Dizionario storico ovvero biografia 
classica universale nella quale sono re-
gistrati per ordine alfabetico i nomi 
degli uomini celebri d'ogni nazione. 
Torino, Pomba, 1831. 

9 vols.-8.° 

30.-ANÓNIMO. 

Dizionario universale, storico e cri-
tico dei costumi, leggi &.° di tutti i 
popoli del mondo. Bassano, Remon-
dini, 1784. 

5 vols.-8.° 

31.-ANÓNIMO. 

Dizionario degli uomini illustri nella 
storia. Milano, 1815. 

12. 0  

32.-ANÓNIMO. 

Elogi degli uomini illustri toscani, 
scritti da varii autori: Lastri, Pelli, &.°, 
con 200 ritratti incisi in rame. Firenze, 
Allegrini, 1 66-73. 

} vols.-Folio, 

33.-ANÓNIMO. 

Enciclopedia moderna. Diccionario 
universal de literatura, ciencias, artes, 
agricultura, industria y comercio, pu-
blicada por Francisco de Paula Me-
llado. Madrid, Mellado, 1851. 

8. °-34. vols. de texto y 3 de láminas. 

34.-ANÓNIMO. 

Nuova Enciclopedia popolare... Ope-
ra compilata sulle migliori in tal genere 
inglesi, tedesche e francesi, coll' assis-
tenza e consiglio di scienzatti e litterati 
italiani. Torino, Gius. Pomba, 1 841- 51. 

14 vo1s.-4.° 
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35.—ANÓNIMO. 

Encyclopédie, ou dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts, et des mé-
tiers par une Société de gens de lettres, 
mis en ordre par Diderot; et quant á 
la partie mathématique par D'Alem-
bert. Paris, 1751-72. 

28 vols.—Folio. 
El Supplemnet¿t se publicó en Amsterdam 

(Paris) en 5 vols., años 1776-77, y la Table 
analytique et raisonnée des ruatilres. Paris, 
¡780, en 2 vols. 

36.—ANÓNIMO. 

Encyclopédie catholique. Répertoire 
universel et raisonné des sciences, des 
lettres, des arts et des métiers, avec la 
biographie des hommes célébres... pu-
bliée sous la direction de l'abbé Glaire, 
du vicomte de Walsh, et avec la coo-
pération d'hommes distingués. Paris, 
Parent-Desbarres, 1833 -49• 

r8 vols.-4.° 

37.—ANÓNIMO. 

Encyclopédie des gens du monde, 
répertoire universel des sciences, des 
lettres et des arts, par une Société de 
savants. Paris, Treuttel et Wurtz, 
1836. 

4.°  
(Art. Colomb.) 

38.—ANÓNIMO. 

Encyclopédie moderne, dictionnaire 
abregé des sciences, des lettres, des 
arts, de !'industrie &." publiée par 
Didot Fréres. Paris, Didot, 1847. 

30 vols.-8.° 

39.—ANÓNIMO. 

Encyclopédie du dix-neuviéme sié- 

cle. Répertoire universel des sciences, 
des lettres et des arts, avec la biogra-
phie et de nombreuses gravures. Troi-
siéme édition. Paris, 1872. 

26 vols. 4.° 
(Art. Colomb.) 

40.—ANÓNIMO. 

Encyclopxdia americana: a popular 
dictionary of arts, sciences, litterature, 
history, etc., edited by Francis Lieber, 
assisted by E. Wrigglesworth. Phila-
delphia, 1826 -31. 

13 vols.-8.° 

41.—ANÓNIMO. 

The eneyclopxdia britanica, or a 
Dictionary of arts, sciences and general 
literature; eigth edition, with extensive 
inprovements, additions and nume-
rous engraving. Edinburgh:Adam and 
Charles Black, 1853-60. 

21 vo1s.-4.° 
(Artículo Columbus, t. vi.) 

42.—ANÓNIMO. 

Allgemeine deutsche Real Encyclo-
padie. Leipzig, I SS I- js. 

16 vols.-8.° 

43.—ANÓNIMO. 

Galerie historique universelle. Paris, 
1786. 

g..°—Con retratos y elogios de hombres 
ilustres. 

44.—ANÓNIMO. 

Galleria di Minerva ovvero notizie 
universali di quanto é stato scritto da 
letterati d'Europa, du qualunque ma-
teria sacra e profana, retorica, poetica, 
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politica, istorica, geografica, etc. Vene-
cia, Albrizi, 16 96-1 7 1 7. 

7 vols.-4.° 

45.—ANÓNIMO. 

Italiani illustri ritratti da Cesare 
Cantu. Milano, Brigola, 1873-75. 

3 vols.-8.° 

46.—ANÓNIMO. 

Svensk biografiskt Lexikon. Orebro, 
1863-64. 

5 vols.-8.° 

47.—ANÓNIMO. 

Lives of the Discoverers and Pion-
cer of America. Containig Columbus, 
Vespucius, De Soto, Raleigh, Hudson, 
Smith, Standish, Arabella Stuart, 
Elliott, Penn. New-York, i86-. 

I2. °  

48.—ANÓNIMO. 

Monumenta clarorum virorum 
Amstelodami, 1638. 

Folio.—Retratos. 

49.—ANÓNIMO. 

Les Vies des Hommes et des Fem-
mes illustres d'Italie. A Paris, 1767. 

El autor del artículo dedicado á Americo 
Vespucci, que se cree fué Roberto Sanse-
verino, le atribuye el descubrimiento de 
América. 

50.—ANÓNIMO. 

Vite e retratti di illustri Italiani, 
scritte da vari, ed i sessanta ritratti 
disegnati ed incisi da celebri artisti: 
Longhi, Rosaspina, Anderloni, Gara- 

vaglia, Bartolozzi, Jesi, Morghen &.' 
Padoua é Milano, 18 12-20. 

2 vols.-4.° 

51.—ACOSTA DE SAMPER (SOLEDAD). 

Biografías de hombres ilustres 6 
notables, relativas á la época del des-
cubrimiento, conquista y colonización 
de la parte de América denominada 
actualmente Estados-Unidos de Co-
lombia. Obra destinada al servicio de 
la instrucción pública. 1883. Bogotá, 
Impr. de La Luz. 

4.°-447 páginas. 
La primera biografía es la del Almirante 

D. Cristobal Colón. 

52.—ALCEDO (ANTONIO DI,). 

Diccionario Geográfico-Histórico de 
las Indias Occidentales 6 América: es á 
saber: de los reynos del Perú, Nueva-
España, Tierra Firme, Chile, y Nuevo 
Reyno de Granada. Con la descrip-
ción de sus Provincias, Naciones, Ciu-
dades, Villas, Pueblos, Ríos, Montes, 
Costas, Puertos, Islas, Arzobispados, 
Obispados, Audiencias, Virreynatos, 
Gobiernos, Corregimientos y Fortale-
zas, frutos y producciones: con expre-
sión de sus Descubridores, Conquis-
tadores y Fundadores: Conventos y 
Religiones: erección de sus Catedrales, 
y Obispos que ha habido en ellas; y 
noticia de los sucesos más notables de 
varios lugares; incendios, terremotos, 
sitios é invasiones que han experimen-
tado, y hombres ilustres que han pro-
ducido. Escrito por el Coronel D. An-
tonio de Alcedo, Capitán de Reales 
Guardias Españolas. Con licencia en la 
Imprenta de Benito Cano. En Madrid. 
Año de MoccLXXXVI. 
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Tomo u. Madrid, Manuel González, 1787. 
» ni. 	• 	Blas Román, 1788. 
» iv. 	» 	Manuel González, 1788. 
» 	V. 	» 	» 	» 	1789. 

5 VOIS. -4.°  
Trata de Cristobal Colón en las páginas 

68, 7 2 , 75, 78,  95, 119, 556, 702 y 705 del 
tomo I; páginas 16, 24, 29, 30, 3 1,  39 ,  43 , 

 66, 248,  437Y 456 del tomo II; páginas 426, 

y 430 del tomo tu; páginas 28o y 307 del 
tomo iv; y páginas 293 y 419 del tomo v. 

53.—ALCEDO (Ai TONIO DE). 

The Geographical and Historical 
Dictionary of America and the West 
Indies. Containing an Entire Transla-
tion of the Spanish Work of Colonel 
Don Antonio de Alcedo... with Lar-
ge Additions and Compilations from 
Modern Voyages and Travels, and 
from Original and Authentic Infor-
mation. By G. A. Thompson Esq. In 
Five Volumes. London, James Car-
penter, [812,  I 8 I 5. 

5 VOls.-4.° 

54.—AMATI (JACINTO). 

Ricerche historico- critico -scientifi-
che sulle origini, scoperte, invenzioni 
e perfezionamenti fatti nelle lettere, 
nelle arti e nelle scienze, con alcuni 
tratti biografici della vita dei piú dis-
tinti autori nelle medesime. Milano, 
coi tipi di Giov, Pirotto, 1828-30. 

5 vols.-8.° 
En el artículo Navigazsorae pone el retrato 

de Colón y los itinerarios de sus viajes. 

55.—BALDWIN (CAaLas N.) 

Universal Biographical Dictionary 
Richmond, 1826. 

8.°-444 páginas.  

56.—BAYLE (PIÉRRÉ). 

Dictionnaire historique et critique; 
,e édition, corrigée et augmentée (par 
Prosper Marchand). Rotterdam, Mich. 
Bohm, 1720. 

4 vols.—Folio. 

57.—I3EAUSSARD. 

Repertoire universel contenant 17 
chapitres, indiquant par ordre alpha-
bétique un choix des principaux objets 
qui ont rapport á l'histoire, á la geo-
graphie, á la mythologie, á 1'astrono-
mie, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'á nos jours. Paris, Everat, 1837. 

8.° 

58.—BEAUVAIS ET BARBIER. 

Dictionnaire historique, ou Biogra-
phie universelle classique. Paris, Gos-
selin, 1826. 

4 vo1s.-4.° 

59.— BEETON. 

Dictionary of biography, Being the 
Lives of Eminent Persons of all Ti-
mes, with the Pronunciation of every 
Name. Illustrated by Portraits, engra-
ved alter Original and Authoritative 
Pictures, Prints, etc. Containing, in 
all, upwards of Ten Thousand Disti-
net and Complete Articles. New-York, 
Appleton & C. 

8.0 

60.—BELKNAP (JERrMY). 

American Biography, or an histori-
cal account of those Persons who Nave 
been distinguished in America as ad-
venturers, statesmen, philosophers, di-
vines, warriors, authors, and other 
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remarkable Characters. Comprehen-
ding a Recital of the events connected 
with their lives and actions. Boston, 

1 794• 

2 vols.-8.° 
El t. i contiene la vida de Colón. 

61.— BONNEGARDE. 

Dictionnaire historique et critique, 
ou Recherches sur la vie, le caractére 
de plusieurs hommes célébres, tirées 
de Bagles et Chaufepié, etc. Lyon, Ba-
rret, 1771. 

4 vols.-4. °  

62.—BOQUILLON. 

Dictionnaire biographique des per-
sonnages illustres, célébres ou fameux 
de tous les pays. Paris, 1825. 

3 vols.-12.° 

63.-B(OS) [L(AMBBRT) V(AN) D(EN)]. 

Leven en daden der doorluchtighste 
zee-helden en ontdeckers van Landen 
deser eéuwen, beginnende met Chris-
toffel Colombus... Amsterdan, By Jan 
Claestz, ten Hoorn, en Jan Bouman, 
Boeckerkoopers. Anno 1676. 

2 vo1s.-4.°  
Contiene la biografía de C. Colón. 

64.—BOUILLET (Nic.) 

Dictionnaire Universel d'Histoire et 
de Géographie par... Nouvelle édition. 
Paris. Hachette et C., 1864. 

4 °  
Incluye la biografía de Colón. 
Acompaña á esta edición un Atlas Uiaiversel 

d'Histoire et de Géographie. Paris, Hachette 
et C., 1865.-4.°  

65.—BROOkS (N. C.) 

Vitae Virorum illustrium Americ e 
Columbo ad Jacksonnum. Novi Ebo-
raci: A. S. Barnes et Burr. MDcccr.xrv. 

I2•° -356 páginas. 

66.— BRUNIALTI (ATTii.io). 

I grande viaggiatori: cento biografie 
con ritratti. Puntata itt. (Marco Polo, 
Cristoforo Colombo, Vasco di Gama, 
Ferdinando di Magalhaes). Milano, 
1887. 

8.° 

67.— BULLART (ISAAC). 

Académie des sciences et des arts, 
contenant les vies et les éloges histori-
ques des hommes illustres. Paris, 1682. 

2 vols.—Folio. 
Biografía y retrato de C. Colón. 

68. — CAMPUZANO Y GONZÁLEZ 
(RAMÓN). 

Monografías españolas. Ramillete 
de glorias nacionales. Madrid, Imp. de 
Labajos, 18 74. 

8.°-266 páginas. 
Descubrimiento del Nuevo Mundo. 

69.—CANONHIERO (PETRUS ANDREAS). 

Flores illustrium Epitaphiorum. An-
twerpia;, 1613. 

8.° 
Publica varios epitafios de Colón. 

10.—CANTU (CESARE). 

Italiani illustri. Milano, 1873. 

3 vols.-8.° 

71. —CAT (EDOUARD). 

Bibliothéque des lectures interessan- 

vi 
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tes. Les premiers explorateurs de l'Amé-
rique, avec gravures dans le texte. Pa-
ris, A Degorce-Cadot. s. a. (1883.) 

8.°-149 páginas. 
Contiene la vida y viajes de Colón. 

72.—CATES (W. L. R.) 

Dictionary of general biography, 
with a classical and chronological index. 
London, 1867. 

4 °  

73.—COIFFIER DE VERSEUX. 

Biographie moderne, ou Dictionnaire 
biographique de tous les hommes morts 
ou vivants... (iii édition). Leipzig, 
Reston, 1807. 

4 VOls.-4.' 

74.—COLETI (GIAN DOMENICO). 

Dizionario storico-geographico dell' 
America meridional. Venezia, Nella 
Stamperia Coleti, 177 1 . 

2 vols.— 4. °—Mapa. 

75 .—CORTÉS (Josá DOMINGO) . 

Diccionario biográfico americano. 
Paris, 1875. 

8.° 

76.—COURTIN. 

Encyclopédie moderne. Paris, 1823-
1832. 

24 vols. en 4.° y 2 de Atlas. 

77.—CHAUDON (L. M.) ET DELAN-
DINE (F. A.) 

Nouveau Dictionnaire historique ou 
Histoire Abrégée de tous les Hommes 
qui se sont fait un nom par des talens,  

des vertus, des forfaits, des erreurs, etc., 
depuis le commel^cement du monde 
jusqu'á nos jours; dans laquelle on ex-
pose avec impartialité ce que les Ecri-
vains les plus judicieux out pensé sur 
le caractére, les mocurs et les ouvra-
ges des Hommes célébres dans tous 
les genres. Avec des Tables chronolo-
giques, pour réduire en corps d'histoire 
les articles répandus dans ce Diction-
naire. Paris, 1772. 

6 vols.-8.° 

78.—CHAUFEPIÉ (J. G.) 

Nouveau dictionnaire historique et 
critique pour servir de supplément ou 
de continuation au dictionnaire histo-
rique et critique de P. Bayle. Amster-
dam, 1750. 

4 vols.—Folio. 

79.—DANTÉS (ALFR.) 

Dictionnaire biographique et biblio-
graphique, alphabétique et méthodique 
des hommes les plus remarquables dans 
les lettres, les sciences et les arts chez 
tous les peuples et á toutes les époques. 
Paris (?), 1875. 

8° 

80.—D'ANVERS (1\?.) 

Heroes of American Discovery. 
London, Marcus Ward and C., 1884. 

8.°-37o páginas. 
Cap. I: «Columbus, his predecessors and 

his inmediate successors. 

81.—D'AULT-DUMESNIL (En.), DU-
BEUX (L.) ET CRAMPON 
(L'Asaá). 

Nouveau dictionnaire d'histoire et 
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de géographie ancienne et moderne 
Paris, Lecoffre, i866. 

8 . 0 
 

encyclopédie illustrée de biographie, 
de géographie, d'histoire et de mytho-
logie. Paris, 1876. 

4.°—Grabados, vistas, retratos, etc. 

82.— DEZOBRY (C -II.) ET BACHE-

LET (TH.) 

Dictionnaire général de Biographie 
et d'Hístoire, de Mythologie, de Géo-
graphie ancienne et moderne, etc. Pa-
ris, Ch. Delagrave, 1869. 

Folio. 

83.—D'HARMONVILLE (A. L.) 

Dizionario delle date dei fatti, luo-
ghi ed uomini storici, o repertorio 
alfabetico di cronologia universale, 
pubblicato á Parigi sotto la direzione 
di A. L. d'Harmonville. Venezia, 
1842-47- 

6 vols.-8.° 

84.—DÍEZ CANSECO (VICENTE). 

Diccionario biográfico universal de 
mujeres célebres, ó compendio de la 
vida de todas las mujeres que han 
adquirido celebridad en las naciones 
antiguas y modernas, etc., dedicado á 
las señoras españolas por... Madrid, 
J. F. Palacios, 1894.-1846. 

3 VOls.-4.°  
Vida de Isabel la Católica. 

85.—DUCKETT (W.) 

Dictionnaire de la conversation et 
de la lecture. Seconde édition. Paris, 
Michel Levy, 18 53. 

4 °  
Art. Colomb. 

86.—DUP:NEY DE VOREPIERRE. 

87.—DUPIN (L. ELLIES). 

Bibliothéque universelle des histoi-
res, contenant leurs vies, etc. Amster-
dam, 1708. 

4 °  

88. —ERSCH (J. C.) UND GRUBER (J. G. 

Allgemeine encyclopaedie der mis-
senfchaften und Kiuizte in alphabetis-
cher folge. Leipzig, Johann Friedrich 
Gleditsch. 1819. 

4 °  
Arts.: Amerika, Colon, Columbus. 

89.—FABRONI (ANGELO). 

Elogi d' illustri italiani. Pisa, 
1786-89. 

2 vols.-8.° 

90.-FACIUS (BARTHOLO` .EUS). 

De viris illustribus ]iber, editus a 
Laurentio Mehus. Florentix, 1745. 

4.
0 

91.—FABA (ANGELO). 

Dizionario universale storico-mito-
logico-geografico, compilato per cura 
di Angelo Faya. Torino, i856. 

3 vols.-8.° 

92.—FELLER (FRANC. X. DE). 

Dizionario storico ossia storia com-
pendiata degli uomini memorabili per 
ingegno, dottrina, virtú, errori &.° Ve-
nezia, Tasso, 1830-35- 

Dictionnaire des noms propres ou 1 io vols. -8.° 
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93.—FIGUIER (Louls). 

Vies des Savants illustres depuis l'an-
tiquité jusqu'au dix- neuviéme siécle 
par... Savants du moyen áge. Paris, 
Typ. Tolmes et Isid. Joseph. 1877. 

8.° mayor. 
Páginas 374  á 485: Christoohe Colomb et la 

déconverte de l'Amérique. (Con varios retra- 
tos 6 figuras que representan á Colón.) 

94.—FOGLIETTA (UBERTUS). 

Clarorum Ligurum elogia, Opusula 
nonnulla. Romx, Apud ha:redes Anto-
nii Bladii impressores Camerales, 1573. 

4. 0  
Contiene el elogio de C. Colón. 

95.—GADDI (IACOPO). 

Elogi storici (d'illustri fiorentini). 
Firenza, Massi e Landi, 1639. 

4 °  

96.—GARSIAS MATAMORUS (AL- 

FONSUS). 

Alfonsi Garsiae Matamori Hispa-
lensis, & primarii Rhetoris Complu-
tensis, De assere-da Hispanorú erudi-
tione, siue De Viris Hispania; doctis 
narratio apologetica, ad Illustrissimum 
Vrani2e Comitem. Compluti, Ex offi-
cina Ioannis Brocarij, 1553. 

8.°-8 hojas de prels., 62 foliadas y una 
de índice. 

Primera edición. 
Al tratar de Cristobal Colón, dice lo 

siguiente: 
«Unus postremo mihi restat vir nobilis 

Christophorus Colonus, natione Genuen-
sis, sed Hispali urbe donatus, non studio 
iocundae poesis ipsi orbi notus, sed Mathe-
sis potius divinitate memorabilis: naco side-
ral scientia, qua erat egregie doctus, aut 
divino potius consilio excitatus, magnum 
quidem & inauditum facinus est aggres.  

sus. Despectis enim Herculis columnis, per 
mare Occeanum quod Atlanticum & mag-
num appellamus, in Antipodas feliciter na-
vigavit; vbi novum orbem, terras alias, & 
eas stellas, quas numquam ex Hispania 
vidimus, omnium mortalium primus, nescio 
ne in suam magis, an illius gentis fortu-
nam invenit. Et quod fuit quondam multis 
viris doctis incredibile, esse homines, qui 
adversa nobis vestigia premerent, ipse suis 
est oculis contemplatus... Itaque ter pera-
grato orbe, per immensos navigationis 
errores, Hispalim, ad suos revertit; majori 
quidem cumulatus gloria, quam Bacchus 
ólim, & Hercules, qui totam fere Asiam & 
Europam magnificentissimis triumphis per-
lustrarunt; aut magnus ille Alexander, qui 
mundos adhuc alios suis restare victoriis 
suspirabat. Neque ínter tanta fortunae 
blandimenta re alia gaudebat magis, quam 
se duce in illos fines orbis terrae propaga-
tucn esse Christi Evangelium, & insonuisse 
nomen Iacobi ñlii Zebedei, dum aquilas 
imperii & leones I-Iispaniae nostri homines 
victores inferrent. I-Ioc sibi lauream, hoc 
currum auratum putabat, tumido, ac indig• 
nanti Occeano se primum compedes inje-
cisse; non illas, quas Mithridates olim, 
furore amens, mar¡ minabatur, sed que 
libertatem Christianam & felicitatem sem-
piternam barbaris hominibus pollicerentur; 
quod ipse, secundum Deum, suis referebat 
acceptum Mathematicis; que per intenta-
tum orare viam in alium orbem muni-
vissent.» 

Se reimprimió en la Hispauaia illustrata, 
t. II. Francofurti, MDCIII, y en la Colección 
de obras del autor. Matriti, 1769. 

97.—GAVOTI. 

Elogi di Liguri ilustri. Genova, 
1684. 

4.
0 

GLAIRE (L'ABBá). 

V. Encyclopédie catholique. 

98.—GODWIN (S.) 

Cyclopoedia of biography. Record 

32 
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of the lives of eminent persons. New 
edition, with supplement. New-York, 
1866. 

8.° 

99.-GORTON (J.) 

General Biographical Dictionary, 
with the suppleme^t. London, I 8 I. 

4 vols.-8.° 

100.-GRÉGOIRE (Louts). 	0  

Dictionnaire encyclopédique d'his-
toire et de biographie, de mythologie 
et de géographie, avec supplément. 
Paris, 1874. 

4. 0-2134 páginas. 
Art. Colomb. 

101.-GRILLO (L.) 

Elogi di Líguri illustri, da! 695 al 
presente. Genova, 1846. 

3 vols.-8.°  
Contiene el elogio de C. Colón 

102.-HENNEQUIN (M.) 

Biographie maritime ou notices his-
toriques sur la vie et les campagnes 
des marins célébres Francais et étran-
gers. Paris, 1835-37.  

3 vols.-8.° 
Retrato y biografía de C. Colón. 

103.-HENNEQUIN (M.) 

Esprit de 1'Encyclopédie ou recueil 
des articles les plus curieux et les plus 
intéressants de l'Encyclopédie, en ce 
qui concerne l'histoire, la morale, la 
littérature et la philosophie. Paris, 
1822. 

15 vols.-4.°  

104.-HENRION (LE BARON). 

Dictionnaire historique ou Biogra-
phie Universelle des hommes qui se 
sont fact un nom par leur genie, leurs 
talens, leurs vertus, leurs erreurs ou 
leurs crimes... par de Feller Revue, 
complété et continué jusqu'au 1837. 
7e édition. Paris, Dupont, 1838. 

4 vols.-8.° 

105.-HOEFER (FERD.) 

Nouvelle Biographie Générale de-
puis les temps les plus reculés jusqu'á 
nos jours, avec les renseignements bi-
bliographiques et l'indication des sour-
ces á consulter; publiée par MM. Fir-
min Didot Fréres, Bous la direction de 
M. le Dr Hoefer. Paris, Firmin Didot 
fréres, Editeurs, Imprimeurs, Libraires 
de l'Institut de France, Rue Jacob, 56, 
1852-56. 

46 VO1S.-4.° 
La biografía de Cristobal Colón se en-

cuentra en el t. ix, págs. 210 á 266. 

106.-HOFMAN (J. J.) 

Lexicon universale, historia chro-
nologia, geographia, mythologia, ri-
tus &c... Lugduni Batavorum, 1698. 

4 vols.-Folio. 

107.-HOLE (C.) 

Brief biographical dictionary. Lon-
don, i866. 

8.° 

108.-HOUZÉ (J. P.) ET BARRÉ (L.) 

Encyclopédie nationale des sciences, 
des lettres et des arts, ou résumé com- 
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plet des connaissances humaines. Paris, 
J. Bry, 1851. 

4 • °  

109.—HOWARD BROWNELL (HEZ.Iw) 

The Pioneer Heroes of the New 
World, from the earliest period to the 
present time, with numerous colored 
illustrations. New-York, Dayton and 
Wentworth, 1855. 

4 °  
Contiene la vida y viajes de Colón 

110. — INGHIRAMI (FRANCESCO) 

Storia della Toscana compilata ed 
in sette epoche distributta. Con la Bio-
grafia e Bibliografia della Toscana. 
Poligrafia Fiesolana, 184 1-43. 

16 vols.—I2.°—Atlas de 159 mapas. 

111. —JACOU (FRANCISCO DL' PAULA). 

Diccionario classico, historico-geo-
graphico-mythologico. Lisboa, Offici-
na de Joaquin Rodriguez de Andra-
dik 1816. 

Folio. 

112.—JAL (A.) 

Dictionnaire critique de biographie 
et d'histoire. Errata et supplément 
pour tous les dictionnaires historiques, 
d' aprés les documents authentiques 
inédits recueillés par... Deuxiéme édi-
tion. Paris, Henry Plon, 1872. 

n 

118. —JOVIO (PAULO). 

De gli Huomini famosi in lettere... 
Venice, 1558. 

I2.°  
Contiene la biografía de C. Colón.  

114.—JOVIUS (PAULUS). 

Elogia virorum bellica virtute illus-
trium. Basileae, 156 i. 

Biografía de C. Colón (páginas igo-194). 

115.—JUIGNÉ BROISSINIÉRE (D.) 

Dictionnaire théologique, historique, 
poétique, cosmographique. Paris, 1672. 

4 °  

116.—JURIEN DE LA GRAVIÉRE. 

Les marins du xve et du xvte siécle. 
Ouvrage enrichi de cartes et de figures. 
Paris, E. Plon, 1879. 

2 vols.-8.° 

117.—LA CHATRE (MAURICE). 

Grand dictionnaire encyclopédique 
illustré. Paris. 

2 vols.—Folio. 

118.—LACROIX (PAUL). 

Les Arts, Meeurs et Usages, Scien•-
ces et Lettres et Vie militaire au mo-
yen áge et á l'époque de la renaissance. 
Paris, Didot, i880. 

4 vols.-4.°, con muchas láminas en co-
lores. 

119.—LALANNE (L.) 

Biographie portative universelle sui-
vie d'une table chronologique et alpha-
bétique oú se trouvent reparti en 
cinquante-quatre classes les noms men-
tionnés dans l'ouvrage par Lud. La-
lanne, L. Benier, Th. Bernard, C. Lau-
mier, S. Choler, J. Mongin, A. Delaye, 
C. Friess. Nouvelle édition. Paris, 
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Garnier Fréres, Éditeurs, Rue des 125 .—LAROUSSE (PIERRE). 

Saints-Péres, 6. 1861. 

8° 
Contiene la biografía de Colón en la pá-

gina 386. 

120.—LAMARTINE (ALPH. DE) 

Viesdes grands hommes. Paris, 18 55• 

4 vo1s--4.° 

121. I LAMARTINE (A . DE). 

La Civilización, historia universal 
biográfica. Barcelona, 1852. 

4 °  

122.—LANDA (JUAN). 

Hombres y mujeres célebres de 
todos los tiempos y de todos los países. 
Biografías de personajes ilustres, artis-
tas, poetas, legisladores, etc. Barcelona, 
D. Jaime Seix y C.', 1877. 

2 vols.—Folio. 

123.—LANDON (C. P.) 

Galerie historique des hommes les 
plus célébres de toas les siécles et de 
toutes les nations, contenant leurs por-
traits, avec l'abregé de leurs vies. Pa-
ris, 1805-1809. 

13 VO1S.-I2, °  

Biografía y retrato de C. Colón. 

124.—LANJUINAIS (LE COMTE J. D.) 

Études biographiques et littéraires 
sur Antoine Arnauld, Pierre Nicole 
et Jaques Necker (avec une notice sur 
Christophe Colomb.) Paris, Baudouin, 
1823. 

Grand dictionnaire universel du 
XIX° siécle, francais, l ^istorique, géo-
graphique, mythologique, bibliogra. 
phique, littéraire, artistique, scientifi-
que, etc., etc. Paris, Imp. Larousse 
et C.'°, 1866 y siguientes. 

• 16 vols.—Folio. 
(Tomo Iv. Artículo Colomb.) 

126.—LEMPRIÉRE (J.) 

Universal Biography; Containing a 
copious account critical and historical 
of the Life and character, labors and 
actions of eminent persons in ah l ages 
and countries, conditions and profes-
sions arranged in Alphabetical order. 
London, i 8o8. 

8.°—I5oo páginas. 

127.—LESSONA E VALLE. 

Dizionario universale di scienze, let-
tere ed arti. Milano, 1875. 

8.° 

128.—LIEBER (FRANCIS). 

Encyclopedia Americana: a popular 
Dictionary of arts, science, literature, 
history, politics and biogrophy, edited 
by,,. Philadelphia, 1830-33• 

13 vols.-8.° 

129.—LLOYD. 

Dictionarium historicum geographi-
cum poeticum. Oxonii, 1670. 

Folio. 

130.-LOEBERUS (CRISTOPHORUS GUI-
LLIELMUS). 

Dissertatio de eruditis Militibus. 
Ienx, 1707. 

8.°-94 páginas. 	 4.0 
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Trata de Colón como descubridor de la 
variación de la aguja náutica, según Can-
cellieri. 

131. —LOMONACO (F.) 

Vite degli eccellenti italiani. Italia, 
1802. 

3 vols.-8.° 

132. —MARCHAND (PROSPER) 

Dictionnaire historique, ou mémoi-
res critiques et littéraires. La Haye, 
1758. 

2 vols.—Folio. 

133.—MARTIN (BENJAMIN). 

Biographia Philosophica being An 
Account of the Lives, Writings, and 
Inventions, of the most eminent Phi-
losophers and Matematicians Who 
have flourished from the earliest Ages 
of the World to the present Time. 
By Benjamin Martin. London. Printed 
and fold by W. Owen, near Temple-
Bar, and by the Author, at his House 
iti Fleet-street, MDCCLXIV. 

8. °-565 páginas y una hoja de índice. 
En las páginas 185.196 se contiene la 

biografía de Colón. 

134.-MELLADO (FRANCISCO DE PAULA). 

Diccionario universal de historia y 
geografía. Contiene historia propia-
mente dicha, biografía universal, mi-
tología y geografía antigua y mo-
derna. Madrid, 1846-1850. 

8 vOls.-4.° 

135.-MELLADO (FRANCISCO DE PAULA). 

Album pintoresco. Colección de 
artículos de costumbres, de biografía,  

de historia, de viajes, poesías, leyendas, 
cuentos, anécdotas, noticias científicas 
y literarias y otras materias, cuyo prin-
cipal objeto es instruir deleitando. 
Madrid, 1851-52. 

2 VOIS.-4.° 
Contiene la biografía de C. Colón. 

136. —MENDOZA (CARLOS). 

Glorias españolas. Conteniendo las 
hazañas de los héroes, la vida de los 
artistas y los sabios y los progresos de 
la civilización de nuestro país, desde 
los más remotos tiempos hasta nuestros 
días... Cuadro completo de los grandes 
hechos realizados por España en la 
guerra, la ciencia, el arte, la industria, 
la navegación, etc. Barcelona, Ramón 
Molinas, 1888-92. 

8. ° —(En publicación.) 

137.—MICHAUD. 

Biographie universelle ancienne et 
moderne, ou histoire, par ordre alpha-
bétique, de la vie publique et privée 
de tous les hommes qui se sont fait 
remarquer par leurs écrits, leurs ac-
tions, leurs talents, leurs vertus ou 
leurs crimes. Noilvelle édition publiée 
sous la direction de M. Michaud. 
Paris, 18 54. 

Folio. 
El t. vlli contiene extenso artículo dedi-

cado á la vida de Cristobal Colón, amplian-
do el autor, M. Dezos de la Roquette, el 
que para la primera edición escribió el 
Contralmirante de Rossel. 

138.—MISSIRINI (MELCrIOR). 

Degli illustri italiani e di loro sco-
perte ne scienze, lettere ad arte. Siena, 
1838. 

8° 
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En la pág. 139 empieza la biografía de 
C. Colón. 

139.—MISSIRINI (MELCm oa). 

Elogi di So uomini illustri italiani. 
Con ritratti in litografia. Forli, 1848. 

4 °  

140.—MISSIRINI (MELCHIOR). 

Elogi e biografie di alcuni illustri 
italiani. Firenze, 1849. 

8° 

141.—MORERI (Luis). 

El Gran Diccionario Histórico, 6 
Miscellanea curiosa de la Historia 
sagrada y profana, que tiene en com-
pendio la historia fabulosa de los Dio-
ses y de los Heroes de la Antiguedad 
Pagana: las vidas y las acciones nota-
bles de los Patriarchas, Juezes, y Re-
yes de los Judios, de los Papas, de los 
santos Martyres y Confessores, de los 
Padres de la Iglesia, de los Obispos, 
Cardenales, Emperadores, Reyes, Prin-
cipes illustres, Capitanes insignes, de 
los Autores antiguos y modernos, y de 
cuantos se hicieron famosos en alguna* 
ciencia y arte. El establecimiento y el 
progreso de las Ordenes Religiosas y 
Militares; y la Vida de sus Fundado-
res. Las Genealogias de muchas Fami-
lias ilustres de España, de Portugal y 
de otros Paises. La descripcion de los 
Imperios, Reynos, Republicas, Provin-
cias, Ciudades, Islas, Montañas, Rios 
y otros lugares dignos de consideracion 
de la antigua y nueva Geographia, etc. 
La historia de los Concilios generales 
y particulares, con el nombre de los 
lugares donde se celebraron. Traducido 
del frances de Luis Moren: con am- 

plissimas Adiciones y curiosas investi-
gaciones relativas á los Reynos que 
pertenecieron á las coronas de España 
y Portugal assi en el antiguo como en 
el nuevo mundo. Por Don Josef Mo-
rel y Casadevante, de la Real Acade-
mia de la Historia, y Canonigo del 
Sacro Monte de Granada. En Paris, á 
costa de los Libreros privilegiados, y 
en Leon de Francia, de los Hermanos 
Detournes, Libreros, MDCCLIII. Con 
los Privilegios Reales. 

jo vols.—Folio. 

142.—NAPIONE (GIAN FRANCESCO GA-
LEANI). 

Vite ed Elogi d' Illustri Italiani. Pisa, 
1818. 

3 vols.-8.°  

143.—NOEL ET CARPENTIER. 

Nouveau dictionnaire des origines, 
inventions et découvertes dans les arts, 
les sciences, la géographie, le commer-
ce, etc. Paris, 1827. 

2 vols.-8.° 

144.— OETTINGER (EDOUARD-MARIE). 

Moniteur des Dates, Contenant un 
million de reseignements biographiques, 
genealogiques et historiques, publié 
sous le patronage de S. M. le Roi de 
Prusse. Dresde, Oettinger, 1866. 

Folio. 
(Art. Colombo.)` 

145.—OKANE MURRAY (JOHN). 

Lives of Catholic heroes and heroi-
nes of America. New-York, 1880. 

4.0  
Contiene la de C. Colón. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



BIOGRAFÍAS 	 503 
146.— OMEISIUS (DANIEL). 

De Claris quibusdam Norimbergen-
sibus. Altdorf, 1708. 

4.°  
Atribuye el descubrimiento del Nuevo 

Mundo á Martin Behaim. 

147.—PEIGNOT (GABRIEL). 

Dictionnaire historique bibliogra-
phique abrégé des personnages illus-
tres, célebres ou fameux de tous les 
siécles, avec les dieux et les héros de la 
mithologie. Paris, 1822. 

4 vols.-8.° 

148.—PEZUELA (JACOBO DE LA). 

Diccionario geográfico, estadístico, 
histórico de la isla de Cuba. Madrid, 
Mellado, 1863-1866. 

4 vols.—Folio. 
Describe el sepulcro de Cristobal Colón 

en la Catedral de la Habana, translación 
de los restos desde la isla de Santo Domin-
go, inscripciones, etc. (T. III.) 

149.—PIZARRO Y ORELLANA (FER- 

NANDO). 

Varones ilustres del Nvevo Mvndo. 
Descvbridores, conqvistadores y paci-
ficadores del opvlento, dilatado y po-
deroso imperio de las Indias Occiden-
tales... Madrid, 1639, por Diego Diaz 
de la Carrera. 

Folio. 
Incluye la vida del primer Almirante 

D. Cristobal Colón. 
Sostiene que con más propiedad que 

América debería llamarse el Nuevo Mundo 
Fer-Isabélica. 

150.—POGGENDORFF (J. C.) 

Biographisch - Litterarisches hand-
wórterbuch... Leipzig, 1863. 

z vols.-4.° 
(Art. Columbus.) 

151.—PRIORATO (GUALDO). 

Scena d' huomini illustri di Italia. 
Venezia, Giuliani, 166o. 

Folio.—Retratos y escudos. 

152.— QUINTANA (MANUEL JosÉ). 

Vidas de Españoles célebres. Paris, 
1 876. 

8.0 
Contiene la de Fr. Bartolomé de las 

Casas. 

153.—RENIER (LÉON). 

Encyclopédie moderne. Dictionnaire 
abrégé des sciences, des lettres, des 
arts, de 1'industrie, de 1'agriculture et 
du commerce. Nouvelle édition publiée 
par MM. Firmin Didot fréres, sous la 
direction de... Paris, Didot, 1847-51. 

27 vols,-8.° 

154.—RICHARD ET GIRAUD. 

Bibliothéque Sacrée. París, 1832. 

8.° 
En el t. VI se contiene la vida de Fr. Bar-

tolomé de las Casas. 

155.—RICHER (ADRIEN). 

Vies des plus célebres marins. Paris, 
1789. 

13 vols.-12. °—Retratos. 

156.—ROBERTI. 

L' Italia ovvero diario storico ita-
liano in cui si ricorda la nascita o la 
morte e le gesta degli uomini piu illus-
tri per lettere, scienze, arti, &.' Mila-
no, 1877. 

8.° 
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157.—ROBERTSON (WILLIAM). 

Illustrions Biography; containing the 
Lives and Characters of the Principal 
Personages delineated by Dr. Robert-
son in his History of Scotland, of 
Charles V, and of America. Edinburgh, 
1808. 

I2.0  

158.—RUSCELLI. 

Indice degi'uomini illustri. Venetia, 
1572. 

4 °  

159.—SAINT-JOHN (J. A.) 

The Lives of celebrated travellers. 
New-York, 1832. 

3 VO1S.—I2.° 

160.—SAINT-LAURENT (CH.) 

Dictionnaire Encyclopédique usuel, 
publié sous la direction de Charles 
Saint-Laurent. Paris, Magen et Co-
mon,libraires-éditeurs, quai desAugus-
tlnS, 2I. 18 1. 

Folio. 

161. —SAINT-PRIEST (A. DE). 

Encyclopédie du xix siécle, reper-
toire universel des sciences, des lettres 
et des arts avec la biographie des hom-
mes célebres pub. sous la direct. de 
A. de Saint-Priest. Paris, 1836-1853- 

53 vols. y 2 de suplemento.-8.° 

162.—SALA (JUAN). 

Diccionario biográfico universal ó 
resumen histórico de los personajes 
célebres de todos los países del globo 
desde los tiempos más remotos hasta  

la época presente. Redactado con arre-
glo á los datos que ofrecen las publi-
caciones más fidedignas de este género 
tanto españolas como extranjeras, las 
crónicas é historias particulares, etc. 
Madrid, Gaspar y Roig, 1862. 

Folio.— 1051 páginas. 

163.—SALETA (HONORATO DE). 

Catecismo del militar español y sol-
dados célebres, por el coronel, teniente 
coronel de Ingenieros... Zaragoza, 
Tipografía de Mariano Salas, 18 90. 

8.°-196 páginas. 
Entre los soldados célebres pone al Gran 

Almirante D. Cristobal Colón, resumiendo 
su vida y viajes desde la pág. 56 á la 75. 

164.—SANSOVINO (F.) 

Origine e fatti delle famiglie illustri 
di Italia coi nomi de l' piu famosi capi-
tani et generali che sieno stati, cosi 
antieni, come moderni fino al!' aneo 
i 600. Venetia, 1 670. 

4. 0 

165.—SANSEVERINO. 

Les Vies des hommes et des fem mes 
illustres d'Italie, depuis le Retablisse-
ment des- Sciences & des beaux Arts. 
Édition considerablement corrigée. 
Iverdon. M.DCC.LXVIII. 

2 vols.-8.° 
Traducción de la obra italiana de San-

severino, hecha por Ararg. El tomo Ii con-
tiene la vida de Americo Vespuci en para-
lelo con Cristobal Colón, y en ella se juzga 
que el mundo ha sido injusto con el primero. 

166.— SMEDLEY (EDWARD). 

Enciclopa;dia metropolitana or uni- 
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versal dictionary of Knowledge. Lon-
don, B. Felowes, 184.5. 

Folio. 

167.—SPARKS (J.) 

The library of American biography. 
Boston, 1834-48 . 

25 vols.-4.°— Retratos. 

168. —SPOTTORNO (G. B.) 

Elogi di Liguri illustri. Genova, 
1828. 

8.° 

169.—STEPHANUS (CAROLus). 

Dictionarium historicum geographi-
cum poeticum. Genevae, 1662. 

8.° 

170.—THEVET (A.) 

Histoire des plvs illvstres et scavans 
hommes de levrs siécles. Tant de 
l'Europe que de ]'Asie, Afrique & 
Amerique. Avec leurs Portraits en 
tailles-douces, tirez sur les veritables 
originaux. Paris, 1670. 

8 vols.-8.° 
En el t. vii se refiere la vida de C. Colón. 

171.—THOMASINI. 

Illustrium virorum elogia iconibus 
exornata. Patavi, 1630. 

Folio. 

172.—TORRES AMAT (FIIcix). 

Memorias para ayudar á formar un 
diccionario crítico de los escritores ca- 

talanes, y dar alguna idea de la antigua 
y moderna literatura de Cataluña. Es-
cribiólas el Ilmo. Sr. D... Obispo de 
Astorga, etc. Barcelona, J. Verdaguer, 
1836. 

4 0 

Artículos Boil, Cladera, Nuix. 

173.—TOWSEND (G. H.) 

Manual of dates. Dictionary of re= 
ference to the most important eventi 
in the history. 2•°d edition. London, 
1867. 

4. 0  

174.—VERNE (JvLES). 

Histoire des grands voyages et des 
grands voyageurs. Premiére série. Cin-
quiéme édition. Bibliothéque d'éduca-
tion et de récréation. J. Hetzel et C. 
Paris (S. a.) 

8.°-281 páginas. 
Chapitre VII. Christophe Colomb (1436-

i5o6.) 

175.—VERZELLINO (GiovANX Vicahzo). 

Delle memorie particolari e special-
mente degli uomini illustri della cittá 
di Savona di... Curate e documentate 
dal Canonico Arciprete Andrea Asten-
go. Savona, Bertolotto et Isotta, 1885. 

8.°-68o páginas. 

176.—WAGNER (GOPFREDUS). 

Dissertatio de Viris Arte et Marte 
claris. Vitemberg, 1704. 

4 °  
Trata de Colón como descubridor de la 

variación de la aguja náutica, según Can-
cellieri. 
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177.—WATKINS (JOHN). 	 178.- WILSON (BARONESA DE). 

Nouveau dictionnaire universe], his-
torique, biographique et portatif, etc., 
traduit de l'anglais et augmenté, par 
M. L. L'Ecuy. Paris, Desray, 18o3. 

Glorias del Nuevo Mundo. Barce-
lona, Sucesores de N. Ramirez y C.', 
1888. 

2 vO1s.-4.° 	 1 	2 vols..—Folio. 
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GEOGRAFÍA Y VIAJES. 

1.—ANÓNIMO. 

Aventuras extraordinarias de los via-
jeros célebres. Edición ilustrada. Ma-
drid, i85o. 

4•° 

 2.—ANÓNIMO. 

Bibliothéque géographique et ins-
tructive ou recueil de voyages interes-
sants dans toutes les parties du monde. 
Paris, 1804-7. 

74 vols.-8.° 

3.—ANÓNIMO. 

Bibliothéque portative des voyages: 
traduite de l'anglais par MM. Henry 
et Breton. Paris. 

42 vols.-16.°—Láminas. 

4.—ANÓNIMO. 

Nouvelle Bibliothéque des Voyages 
anciens et modernes, contenant la rela-
tion compléte ou analysée des `voyages 
de Christophe Colomb, Fernand Cor- 

tez, Pizarre, Anson... Paris, chez 
P. Dumenil, éditeur, 1842. 

12 vols.-8.° 

5.—ANÓNIMO. 

Colleccáo de viagens e jornadas as 
quatro partes do mundo, traduzidas 
do inglez, por José Vicente Rodrigues. 
Porto, 1730. 

4 VOIS. 4.° 

6.—ANÓNIMO. 

Collection abrégée des voyages an-
ciens et modernes autour du monde... 
redigée par T. B. Paris, i 8o8. 

I2 vols.-8. °  

7.—ANÓNIMO. 

Collection de voyages faits autour 
du monde et dans toutes les parties de 
1'Univers. A Paris, chez Volland. 
(S. a.) 

16 vols.-8,° 
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8.—ANÓNIMO. 

A Collection of voyages and travels, 
some now first printed from original 
manuscripts, others now first printed 
iti English. In six volumes. With a 
general preface, giving an account of 
the progress of navigation from its 
first beginning. Illustrated with a great 
number of maps and cuts. London, 
1732. 

6 vols.—Folio. 
El tomo Ii contiene la vida y viajes de 

C. Colón, traducida de la que publicó en 
italiano Alfonso de Ulloa. 

9.—ANÓNIMO. 

A general Collection of voyages; 
undertaken either for discovery, con-
quest, settiement, or the opening of 
trade, from the commencement of the 
Portuguese discoveries to the present 
time. London, 1789. 

4.°-518 páginas y 9 mapas. 

10.—ANÓNIMO. 

A general Collection of Voyages 
and Discoveries made by the Portu-
guese and the Spaniards during the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries. 
London, W. Richardson, 1789. 

4• °  

11.—ANÓNIMO. 

A new Collection of voyages, disco-
veries, and travels; containing whate-
ver is worthy of notice in Europe, 
Asia, Africa and America. The whole 
consisting of such English and foreing 
authors as are in most esteem; inclu-
ding the descriptions and remarks of 
some late celebrated travellers, not to 
be found in any other collection. Illus- 

trated with a variety of accurate maps, 
plans, and elegant engravings. London, 
1767. 

7 vols.-8.° 

12.—ANÓNIMO. 

The World displayed; Curious Co-
llection of Voyages and travels. Lon- 
don M.DCC.LXXIV. 

20 vols.—i6.° 

13.—ANÓNIMO. 

A New Vniversal Collection of Au-
thentic and Entertaining Voyages and 
Travels, from the Earliest Accounts to 
the Present Time. London, J. Cooke, 
MDCCLXVII. 

7 vols.-8.° 

14.—ANÓNIMO. 

A new Universal Collection of Vo-
yages and Travels. Consisting of the 
Most Esteemed Relations Which have 
been hitherto Published In all Langua-
ges. Containing every Thing Remarka-
ble in the Various Parts of the Kuown 
World. Alio the Customs and Man-
ners of the Geveral inhabitants. Illus-
trated with Maps, Plans, and other 
Cooper Plates, neatly Engraved. In 
three volumes. London, Printed for 
W. Owen, at Homer's Head, in Fleet-
street. 1 755. 

3 vols.-12.° 
La relación de los viajes de Colón ocupa 

desde la pág. 3 á la 12 del t. I. 

15.—ANÓNIMO. 

Dictionnaire géographique universel 
contenant la description de tous les 
Heux du globe interessans sous le rap- 
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port de la géographie phisique et poli-
tique, de 1'histoire, de l'industrie, &c... 
par une société de géographes. Paris, 
1823-1833- 

io vols.-8.° 

16.—ANÓNIMO. 

Dizionario geografico, storico, bio-
grafico. Firenze, 1848. 

2 vols.-8. °  

17.—ANÓNIMO. 

The Edinburgh Gazetteer, or Geo-
graphical Dictionary: containing a des-
cription of the variouses countries, 
kingdoms, states, cities towns, moun-
tains, &.° of the World... Ediinburgh: 
Printed for Archibald Constable... 
1822. 

6 vols.-4.° 

18.—ANÓNIMO. 

Histoire générale des voyages ou 
nouvelle collection de toutes les rela-
tions de voyages par mer et par terre. 
Qui ont été publiés jusqu'á present 
dans les différentes Largues de toutes 
les Nations connues: contenant ce qu'il 
y a de plus remarquable, de plus utiíe 
et de miex averé dans les Pays ou les 
Voyageurs ont penetré. Enrichi de 
cartes géographiques Nouvellement 
composées sur les Observations les 
plus autentiques de Plans et de Pers-
pectives; de Figures d'Animaux, de 
Vegétaux, Habits, Antiquités, &c. 
Paris, Didot, 1 746. 

16 vols.—Folio. 

19.—ANÓNIMO.  

veteribvs incognitarvm, una cum ta-
bula cosmographica & aliquot alijs 
consimilis argumenti libellis, quorum 
omnium catalogus sequenti patebit 
pagina. His accessit copiosus rerum 
memorabilum index. Basilex, apud 
Jo. Hervagivm, Mense Martio, Atino 
M.D.XXXII. 

Folio.-24 hojas y 584 páginas. 
Edición original de esta Colección de 

viajes conocida con el nombre del editor 
Gryia us, aunque el colector fué Y. Huttich. 

En las páginas 1i5-ii8 refiere los tres 
primeros viajes de Cristobal Colón. 

20.—ANÓNIMO. 

Novus orbis regionum ac insularum, 
veteribus in cognitarum (collegit J. 
Huttich, edidit Simon Gryna;us). Ba-
sile e, 1555,  apud Ioan. Herbagium. 

Folio. 
Esta, edición es la más completa de las 

varias que se han hecho de esta Colección. 

21.—ANÓNIMO. 

El Orbe pintoresco y daguerreotí-
pico. Descripción del globo, historia de 
los viajes hechos por mar y tierra á las 
cinco partes del mundo, texto de Cha-
teaubriand, Tissot, Letronne, etc. Bar-
celona, Verdaguer, 1843-4• 

5 vols.-8.° 

22.—ANÓNIMO. 

Relazione delle Scoperte fatte da 
C. Colombo, da A. Vespuci et da altri 
dal 1492 al I So6 tratta dai Manoscritti 
della Biblioteca di Ferrara e publicata 
per la prima volta ed annotata dal 
Prof. Giusepe Ferraro. Bologna, Prrsso 
Gaetano Romagnoli, 1875. 

Novus orbis regionvm ac insularvm 1 I2.°—Láminas. 
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23.—ANÓNIMO. 

Storia generale dei viaggi o nuova 
raccolta di tutte le relazioni di viaggi 
per mare e per terre, coi costumi degli 
abitanti, religioni, usanze, &.° Venezia, 
1852. 

22 vols.-8.°—Mapas y láminas. 

24.—ANÓNIMO. 

The American Traveller; Being a 
new Historical Collection Carefully 
compiled from Original Memoirs in 
severa! Languages, and the most au-
thentic Voyages and Travels, Contai-
ning A Compleat account of that 
Part of the World now called the 
West Indies, from its Discovery by 
Columbus to the present Time. Lon-
don; Printed and Sold by J. Fuller at 
the Dove in Creed Lane, and by most 
of the Booksellers in Town and Coun- 
try. M.DCC.XLIIT. 

8.°—xiuu y 398 páginas. —Grabados. 

25.—ANÓNIMO. 

Curious and entertaining voyages 
undertaken either for discovery, con-
quest, or the benefit of trade; com-
mencing with the earliest discoveries 
promoted by Prince Henry of Portu-
gal, and 58 different Portuguese and 
Spanish voyages, exhibiting various 
scenes, particularly on Collumbus's 
conquest of Mexico &c. with Mhage-
llan's voyage round the wordl. Stalker, 
1790. 

4. 0 

26.-[AA (PETER VAN DER)]. 

Atlas nouveau et curieux des plus 
célebres itineraires: ou recueil de nou-
velles cartes géographiques des voiages  

modernes de long cours, depuis l'an 
1 246 j usqu'áu Fan 1696. Leyde. 

2 vols.—Folio. 

27.-AA (PETER VAN DER). 

Naaukeurige versameling der ge-
denkwaardigste Reysen naar Oost en 
West-Indien, Mitsgaders andere Ge-
westen gedaan; Sedert de Jearen 1246. 
tot op desea tijd (1696). Alles breeder 
te fien, in, en agter het Voorberigt... 
Te Leyden, Door Peter Van der Aa. 
1707. 

30 vols.-8.° 
Colección del librero Van der Aa publi-

cada bajo el nombre de Gottfriedt. Es la 
misma colección de los hermanos De Bry, 
Hakluyt &, traducida al holandés y aumen-
tada con algunas relaciones nuevas. 

28.—AYNÉS (F. D.) 

Nouveau Dictionnaire universel de 
géographie ancienne et moderne. Lyon, 
1805. 

8 .0 

29.— BANCAREL (F.) 

Collection abrégée des voyages an-
cienTles et modernes autour du monde, 
avec des extracts des autres voyageurs 
les plus célebres et les plus récents; 
contenant des détails exacts sur les 
meeurs, les usages et les productions 
les plus remarquables des différents 
peuples de la terre, redigée par F. Ban-
carel, enrichie de cartes, figures et des 
portraits des principaux navigateurs. 
Paris, 1808-1809. 

12 vols.-8.° 
Contiene los viajes de C. Colón. 

30.—BARROW (JEAN). 

Abrégé chronologique, ou Histoire 
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des découvertes faites par les Euro-
péens dans les différentes parties du 
monde, extrait des relations les plus 
exactes et des voyageurs les plus vé-
ridiques. Traduite de l'anglois par 
M. Targe. Paris, 1765. 

12 vols.-8.° 

31.—BARROW (JOHN). 

A New Geographical Dictionary. 
Containing A Ful] and Accurate 
Account of the several Parts of The 
Known World, As it is Divided into 
Continents, Islands, Oceans, Seas, Ri-
vers, Lakes, &c. In Europe, Asia, 
Africa, and America. ...By John Ba-
rrow. London: Printed for J. Coote, 
at the King's Arms in Pater-noster 
Roow, MDCCLXII. 

2 vols.—Folio. 

32.—BAUDRAN (MICHAEL ANTONIUS). 

Geographia ordine Litterarum dis-
posita. Parisiis, 1682. 

2 vols.—Folio. 

33.—BELLEGARDE (L'ABBÉ). 

Histoire universelle des Voyages faits 
par Mer et par Terre dans l'Ancien et 
dans le Nouveau Monde; pour éclairir 
la Géographie ancienne et moderne... 
par Mr. Du Perier. Paris: Chez Pierre 
Giffart, MDCCVII. 

12. 0  

El autor es el Abate Bellegarde, según 
se hizo constar en las ediciones y traduc-
ciones posteriores. 

La relación de los viajes y descubrimien-
tos de Colón comprende los 17 primeros 
capítulos. 

34.—BELTRÁN Y RÓZPIDE (RICARDO). 

Viajes y descubrimientos efectuados 

en la Edad-Media, en su relación con 
los progresos de la geografía y de la 
historia. Madrid, 1876. 

8° 
En el capítulo relativo á los viajes de los 

Normandos se avalora la importancia de 
sus descubrimientos, y se hacen también 
algunas consideraciones acerca de la mayor 
importancia que tuvo el descubrimiento de 
América por Cristobal Colón. 

35.—BERNARD (J. A.) 

A Geographical Dictionary. Lon-
don, 1692. 

Folio. 

36.—BESCHERELLE (M.) ET DEVARS 
(M. G.) 

Grand Dictionnaire de Géographie 
universelle ancienne et moderne ou 
description physique, ethnographique, 
politique, historique, statisque, com-
merciale, industrielle, scientifique, litté-
raire, artistique, morale, religieuse, &., 
de toutes les parties du Monde par 
M. Bescherelle Ainé, Bibliothécaire au 
Louvre... et M. G. Devars, avec la co-
1laboration de plusieurs géographes. 
Paris, 1859. 

2 vols.—Folio. 
Trata de Colón en el t. I, pág. 171. 

37.— BORDALO (FRANCISCO MARÍA). 

Navegadores portuguezes e navega-
dores estrangeiros. 

Estudio publicado en el diario Panorama, 
año 1855. 

38.—BOUCHER DE LA RICHARDE-
RIE (G.) 

Bibliothéque universelle des voya-
ges, ou notice complete et raisonné de 
tous les voyages anciens et modernes 
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dans les différentes parties du monde, 
publiés tant en langue Francaise qu'en 
langues étrangéres, classés par ordre 
de pays dans leur série chronologique, 
avec des extraits plus on moins rapides 
des voyages les plus estimés de chaque 
país, et des jugements motivés sur les 
relations anciennes qui ont le plus de 
célébrité. Paris, i8o8. 

6 vols.-8.° 

39.—BRANCA (G.) 

Dizionario Geografico universale. 
Turin, 1865. 

8° 

40.—BROUCKNEZ. 

Dizionario geografico portatile. Bas-
sano, 1787. 

8° 

41.—BRUZEN DE LA MARTINIERE. 

Le grand Dictionnaire géographi-
que et critique. Paris, 1768. 

6 vols.—Folio. 

42.—BRY (THEODORUS DE). 

Collectiones peregrinationum in In-
diam Orientalem et Indiam Occiden-
talem, xxv partibus comprehensoe a 
Theodoro, Joan. Theodoro de Bry et a 
Matheo Merian publicatx. Francofurti 
ad Moenum, 1590-1634. 

25 partes. —Folio. 
Colección dividida en dos series que ge-

neralmente se nombran de Grandes Viajes 
y de pequeños Viajes, por la marca del 
papel. ` 

Las partes iv, v y vi, Francfort, 1594-6, 
contienen los viajes de Colón por G. Ben-
zoni.  

43.—CAMPANO (LORENZO). 

Viajes á las cinco partes del mundo, 
relaciones, exploraciones y descubri-
mientos, extractados de las mejores 
obras de los célebres viajeros, y orde-
nados por Lorenzo Campano. Paris: 
Rosa et Bouret. 

16. °—xi y 362 páginas. 

44.— CAMPBELL. 

Voyages and Traveis, containing ahl 
the Circumnavigators, from the Time 
of Columbus to Lord Anson... Lon-
don, 1744. 

2 vols.—Folio. 

45.—CAMPE (J. H.) 

Recuei1 de voyages interessants, 
traduits de l'allemand. Franckfurt, 
1 7 86- 93• 

7 VolS.—I2.°  

46.—CAMUS (A. G.) 

Mémoire sur la collection des grands 
et petits voyages, et sur la collecrion 
des voyages de Melchisedech Théve-
not. Paris, Baudouin, imprimeur, 1 802. 

4. °-401 páginas. 

47.—CARTA (G. B.) 

Dizionario geografico universale trat-
to dalle opere piu accreditate e recenti 
di geografi insigni. Torino, 1844. 

8° 

48.—CAT (EDOUA D). 

Bibliothéque de vulgarisation. Les 
grandes découvertes maritimes du trei-
ziéme au seiziéme siécle par... Profes-
seur agrégé d'histoire, Maitre de con- 
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férences de Géographie á l'Ecole supé-
rieure des Lettres d'Alger. Paris, A. 
Degorce-Cadot, éditeur, 1882. 

8.°-300 páginas. 

49.—CLADERA (CRISTOBAL). 

Investigaciones históricas sobre los 
principales descubrimientos de los es-
pañoles en el mar Océano en el siglo xv 
y principios del xvi. En respuesta á la 
Memoria de Mr. Otto sobre el verda-
dero Descubridor de América, por D... 
Dignidad de Tesorero en la Santa Igle-
sia de Mallorca. Madrid, MveexcIv, 
por D. Antonio Espinosa. 

4. °-12-XXXIV-218 páginas.—Retrato de 
Cristobal Colón. 

La memoria de Mr. Otto, se publicó en 
forma de carta, dirigida al Dr. Franklin en 
el t. II de las Traucsactionas plailosoplaiques de 
Philadelphia. 

50.—COMAS (José). 

El Mundo pintoresco. Resumen ge-
neral de cuanto más notable se ha pu-
blicado sobre viajes, expediciones cien-
tíficas, aventuras y exploraciones ma-
rítimas. Barcelona, Imp. de la Viuda 
de Castañón, 1868. 

4.°—Láminas. 

COMEIRAS. 

V. La Harpe (Jean Francois de). 

51.—CORNEILLE. 

Dictionnaire Universel, geographi-
que et historique, contenant la descrip-
tion des royaumes, empires, etats, pro-
vinces, pays, contrées, &c... Paris, 1708. 

3 vols.—Folio. 

52.—CHARTON (EDOUARD). 

Voyageurs anciens et modernes ou  

choix des relations de voyages les plus 
intéressantes et les plus instructives de-
puis le cinquiéme siécle avant Jésus-
Crist jusqu'au dixneuviéme siécle, avec 
biographies, notes et indications icono-
graphiques. Paris, Typ. J. Best, 1854-
18 57. 

4 vols.-4. °—Grabados. 
Los viajes de Cristobal Colón ocupan en 

el torno ni desde la pág. 76 á la 197, ilus-
trándolos cinco retratos, escudo de armas, 
facsímile de la escritura y firma y vista del 
sepulcro en la catedral de la Habana. 

53.—CHARTON (EDUARDO). 

Le tour da monde, nouveau journal 
des voyages, publié sous la direction 
de M... et illustré par nos plus célébres 
artistes. Paris, i 86o- 1892.  

4.° mayor, mapas, vistas, etc. 
Contiene numerosísimos artículos refe-

rentes á América, y algunos relativos á los 
viajes de C. Colón. 9  

54.—CHESNEL (La CoMrE DE). 

Dictionnaire des armées de terre et 
de mer. Encyclopédie Militaire et Ma-
ritime, par le Cocote de Chesnel, Lieu-
tenant Colonel &c... Illustrée dans le 
texte de plus de 1200 gravures au trait 
dessinés d'aprés les documenta les plus 
authentiques, et sur les modeles les plus 
estimés par M. Jules Duvaux éléve de 
Charlet, et contenant diverses cartes 
géographiques et planches. Paris, Ar-
mand Le Chevalier, éditeur, rue de 
Richelieu, 6o, 1862-1864. 

Folio. 

55.—CURCHILL (J.) 

A collection of voyages and travels; 
some now first printed from original 
manuscripts; others translated out of 

33 
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foreing languages, and now first pu-
blished in English. To which are added, 
some few that hove formerly appeard 
in English, but do now for their exce-
llency and scarcenes deserve to be re-
printed. With a general preface, giving 
an account of the progress of naviga-
tion from its first beginning to the per-
fection, &c. The whole illustrated with 
a great number of useful maps and 
cuts. London, J. Churchill, 1704. 

4 vols.—Folio. 

56.—DENIS (F.) 

Les navigateurs, ou choix des voya-
ges anciens et modernes. Paris, Louis 
Janet, 1833. 

4 0 

57.—DESBOROUGH COOLEY (\V.) 

Histoire générale des voyages de 
découvertes maritimes et continentales, 
depuis le comencement du monde jus-
qu'á nos jours, traduits de l'anglais par 
Ad. Joanne et Old Nick. Paris, 1840. 

3 vo1s.— 12.°  

58.—D'ORBIGNY (ALCIDE). 

Voyage pittoresque dans les deux 
Amériques, resumé général de tous les 
voyages de Colomb, Las Casas, Ovie-
do, Gomara, Garcilaso, Acosta, etc. Pa-
ris, 1836. 

8.0-584 páginas, con láminas y cartas. 
El autor de este libro es M. LouisReybaud. 

59. —DRION (ALFRED) ET GUIRETTE 
(M.) 

Histoire des voyages anciens et mo-
dernes dans les cinq parties du monde, 
relations empruntées aux navigateurs,  

savants, pilerins, marchands et explo-
rateurs de toutes les nations, depuis le 
xe siécle avant J. C. jusqu'au xtxe de 
l'ére chrétienne. Paris, Fonteney et Pel-
tier éditeurs. (S. a.) 

4.°—XVI-463 láminas. 
Los viajes de Colón empiezan en la pá-

gina I2.}. 

60.—DUFAU (PIERRE ARMAND), DUVER-
GIER (JEAN BAPTISTE) ET GAU-
DET (JosEPH). 

Dictionnaire universel abrégé de géo-
graphie ancienne comparé... Ouvra-
ge entiérement neuf rédigé sur le plan 
des Dictionnaires de géographie moder-
ne, pour I'usage des colléges et acadé-
mies du royaume. Paris, Devray, i 820. 

2 vo1s.-4.° 

61.—DUFAY (JuLES). 

L'Amérique, histoire des voyages 
dans cette parte du monde... Paris, 
Courval et Comp., 1826. 

3 vo1s.—I2. °  

62.—DUNSTER (HENRY P.) 

The discoveries of Columbus and 
of the english in America, including 
concise narratives of the first settle-
ments formed by our own contrymen 
in that important Continent, Taken 
from the most authentic sources and 
edited by... Vicary of Wood Bastwick, 
and Rector of Panxvoarth, Norfolk. 
London, James Blackwood, i86o. 

I2. °  

DU PERIER (MR.) 

V. Bellegarde (L'Abbé). 
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63.—EREZUMA (F. DE). 

Cuadro sinóptico de los principales 
descubrimientos españoles. Dedicado al 
distinguido literato español D. Juan 
Martínez Villergas. Habana, i 86o. 

r hoja folio máximo, litografiada é ilu-
minada. 

Empiezan los descubrimientos por los de 
Cristobal Colón, de cuya vida inserta un 
ligero epítome. 

64.—FERRARIUS (PH!LIPrus) 

Lexicon geographicum, in quo Uni-
versi orbis oppida, Urbes, regiones, 
provincia✓, regn2e, Emporia, academia, 
Fontes et Maria antiquis recentibusque 
nominibus apellata, suisque distantiis 
descripta recensentur. Londini, 1657. 

3 partes en i vol.—Folio. 

FERRARO (GiusEPPE). 

V. Relazione delle Scoperte. 

65.—FORMALEONI (VicExcto). 

Compendio della storia generale dei 
viaggi, supplemento al!' opera di M. de 
la Harpe. Venezia, presso Vinzenzo 
Formaleoni, 1786. 

4 °  

66.—FORSTER (J. R.) 

Histoire des découvertes et des vo-
yages faits dates le Nord. Mise en 
francais par M. Broussonel. Paris, 
1782. 

2 vols.-8.° 
Contiene los viajes de C. Colón. 

GOTTFRIEDT (J. L.) 

V. Aa (Peter Van der).  

GRYNIEUS (SXMON). 

V. Novus Orbis. 

67.—GUIBERT (ADRIEN). 

Dicctionnaire géographique et sta-
tistique rédigé sur un plan entiérement 
nouveau. Paris, V. Jules Renouard, 
1 863. 

4.°—XXVIII-1904 páginas. 

68.—HARRIS (JoHN). 

Navigantium atque itinerantium bi-
bliotheca, or a compleat collection of 
voyages and travels; consisting of above 
four hundred of the most authentick 
writers; beginning with Hackluit, Pur-
chas, &c. in English; Ramusio in Ita-
lian; Thevenot, &c. in French; De Bry 
and Grynxi Novus Orbis in Latin; 
the Dutch East-India Company in 
Duth; and continued with others of 
note that have published histories, vo-
yages, travels, or discoveries, in the 
English, Latin, French, Italian, Spa-
nish, Portuguese, German, or Duth 
Tongues; relating to any part of Asia, 
Africa, America, Europe, or the islands 
thereof, to this present time. With the 
heads of several of our most conside-
rable sea-commanders; and a great 
number of excellent maps of all parts 
of the Woold, and luts of most curious 
things in all the Voyages... London, 
T. Bennet, MDccv. 

2 vols.—Folio.—Mapas y láminas. 

69.—HATIN (EUGkNE). 

Histoire pittoresque des voyages 
dans les cinq parties du monde. Limo-
ges: Ardant fréres, 1843. 

5 vols.-8.° 
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HUTTICH (JOANNES). 

V. Novus Orbis. 

70.-IRVING (WASHINGTON). 

Voyages and discoveries of the com-
panions of Columbus. London, Ro-
wort, 1831.  

8.°—xvtit y 337 páginas. 
Edición ilustrada con dos grabados, en 

hojas sueltas, representando el Convento 
de la Rábida y la villa de Palos; tres inter-
calados, figurando el escudo de armas y 
casas pertenecientes á los Pinzones; y un 
mapa de América colocado al final. 

71.—JAL (A.) 

Glossarie nautique: répertoire poly-
glotte des termes de Marine anciens 
et modernes par... auteur de l'Archéo-
logie navale et du Virgilius nauticus. 
Paris, Firmin Didot, 1848. 

4.°-1 59 1  páginas. 
Describe las carabelas de Colón. 

72.—JOARIZTI (ADOLFO). 

Viaje dramático alrededor del mun-
do. Aventuras de los más afamados via-
jeros, Cólón, Vasco de Gama, etc., 
aspecto y naturaleza de los países me-
nos conocidos, historia, carácter y cos-
tumbres de -los pueblos que los habitan, 
según las relaciones más autorizadas 
de testigos oculares. Barcelona y Ma-
drid, 1864. 

2 vols.-4.°—Grabados. 

73.—JONSTON (A. K.) 

Dictionary of Geography, descrip-
tive, physical, statistical and historical, 
forming a complete General Gazetteer 
of the World. New edition. London, 
1 864. 

4• °  

74.—JOSSELYN (JoHN). 

An account of two voyages to New 
England... a large Chronological Table 
of the most remarkable Passages from 
the first discovery of the Continent of 
America to the year 1673. London, 
16 74. 

12.° 

75.—KERR (ROBERT). 

A general history and collection of 
voyages and travels, arranged in sys-
tematic order: forming a complete 
history of the origin and progress of 
navigation, discovery and commerce, 
by sea and land, from the earliest ages 
to the present time. Illustrated by 
maps and charts. Edinburgh: William 
Blakwood, 1811-1824. 

i8 vols.-8.° 

76.—LACACI Y DIAZ (FERMIN). 

Breve reseña histórica de los princi-
pales descubrimientos y viajes maríti-
mos que hicieron los españoles en los 
siglos xv y xvi. (Revista General de 
Marina. Madrid, 1878. Tomo III.) 

77.—LAFITAU (JosEPH FRANCOIS). 

Histoire des découvertes et conques-
tes des Portugais dans le Nouveau 
Monde, par le R. P... de la Compagnie 
de Jesus. Paris, Sangrain, MDCCXXXIII. 

2 vols.-4.° 
En el libro i refiere la leyenda del piloto 

que reveló á Colón en la isla de la Madera 
la existencia de tierras al Oeste, con la 
variante de ser francés el tal piloto. Refiere 
luego, que á vuelta del descubrimiento, 
cuando aportó Colón á Lisboa, se mostró 
tan arrogante, exasperado é indiscreto, 
reprochando al rey la desconfianza que 
tuvo de sus ofertas, que parece no fué allí 
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con otro propósito que el de insultarle, 
osadía que á poco le cuesta la vida. El rey 
ofendido le amparó. 

78.— LAFOND DE LURCY (GABRIEL). 

Voyages autour du Monde et Nau-
frages célébres. [ Voyages dans les 
Amériques. Vol. Imm]. Paris, 1842-45. 

7 vols.-8.°—Láminas. 

79.—LA HARPE (JEAN FRANCOIS DE). 

Abrégé de l'Histoire générale des 
voyages (avec la continuation, par Co-
meiras). Paris, 1780-1801. 

32 vols.-8. °—Atlas en 4. 0 
 

80.—LANGLOIS. 

Nouveau dictionnaire universel, 
usuel et compléte de géographie mo-
derne. Paris. (S. a.) 

5 v01s.-4.°  

81. — LA POPELLINIERE (LANCELOT 

VOISIN DE). 

Les Trois Mondes, par le Seigneur 
de la Popelliniere. Paris, A l'Olivier 
de Pierre l'Huillier, rue St.-Jaques, 
1582. 

4.°—Mapa. 
El segundo de los tres libros, en que se 

divide esta obra, trata de los viajes y des-
cubrimientos de Colón, Pizarro, etc., etc. 

82.—LAPORTE (M. DE). 

El viajero universal ó noticia del 
mundo antiguo y nuevo. Obra com-
puesta en francés por... y traducida al 
castellano, corregido el original é ilus-
trado con notas por D. P. E. P. Ma-
drid, F. Villalpando, 1795-1801. 

43 vols.-8.° 
En el t. xii se relata el descubrimiento 

de América,  

83.—LEÓN PINELO (ANTONIO DE). 

Historia nautico-política-militar de 
las Indias Occidentales, que es de todos 
los viajes que se han hecho á ellas por 
la mar, y sucesos de su navegación. 

Ms.—Incluye el autor esta obra en el 
Memorial impreso de los libros que tenía 
escritos. 

84.—LOCKE. 

A collection of voyages and travels 
some now first printed from original 
manuscripts others now first published 
in english. To wich is prefixed an 
introductory discourse (supposed to 
be written by the celebrated Mr. Loc-
ke) intitled The whole history of Navi-
gation from its original to this time. 
Illustrated with near three hundred 
maps und cuts, curso usly engraved 
on copper. The third edition. London, 

1 744. 
6 vols.—Folio. 

85.—MAC-CARTHY (J.) 

Dictionnaire universel de géogra-
phie. Paris. 

2 VO1S.-4.° 

86.— MAC-CULLOCH (J.-H.) 

A dictionary geographical, statistical 
and historical of the vari.ous countries, 
places and principal natural objects in 
the world. New edition. London, 1866-
1867. 

4 vols.-4. °  

87.—MADOZ (PASCUAL,). 

Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Madrid, 1845-50. 

i6 vols.-4.° mayor. 
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En el t. XIII, pág. 81, dice que los padres 
de Colón marcharon de la ciudad de Pla-
sencia en Extremadura el año de i44o, y 
que por esta razón nació en Génova el des-
cubridor delTluevo Mundo. 

MADRIGNANUS (ARCHANGELUS) 

V. Montalboddo (Fracanzano da) 

92.—MASSELIN. 

Dictionnaire universel des géogra-
phies physique, commerciale, historique 
et politique du monde ancien, du mo-
yen áge et des temps modernes, com-
parées... Paris, Delalain, 1830. 

4.°—Mapas iluminados. 

88.— MALTE BRUN (Malthe - Conarad 
BRUUN, dit.) 

Annales des voyages, de la géogra-
phie et de Fhistoire. Paris, i 8o8-1815. 

25 vols.-8.° 

89.—MALTE-BRUN. 

Nuevo Diccionario Geográfico Ma-
nual, que contiene la descripcion de 
todos los paises de las cinco partes del 
mundo, coordinado con arreglo á la 
geografía universal de M. Malte-Brun, 
y en vista de los Diccionarios mas mo-
dernos que se han publicado hasta el 
dia. Acompaña una Introduccion á la 
geografía, un cuadro político del globo 
y un Vocabulario de nomenclatura 
antigua y moderna comparada. Ma-
drid: se halla en la librería de Perez, 
calle de las Carretas, frente al Correo. 

2 vo1s.-4.° 

90.—MARMOCHI (F.-C.) 

Raccolta de viaggi della scoperte del 
nuovo Continente fino a di nostri. 
Prato, i 82o. 

18 vols.-8. °  

91.—MARMOCHI (F.-C.) 

Dizionario di geografia universale. 
Torino, 18 54. 

4 vols.-8.°—Atlas en folio.  

93.—MELLADO (FRANCiSCO DE PAULA). 

España geográfica, histórica, esta-
dística y pintoresca. Descripción de los 
pueblos más notables... con una intro-
ducción que comprende la geografía, 
historia y administración general del 
reino; un apéndice de nuestras provin-
cias de Ultramar, un índice, etc. Ma-
drid, 1845. 

8.° 

94.— MONTFERRIER (A. S. DE). 

Dictionaire universel et raisonné de 
Marine, par... en collaboration avec 
MM. Rigault de Genouilly, ingénieur 
de Marine, etc. Deuxiéme édition. Pa-
ris, L. Hachette, 1846. 

Folio.-71l páginas.—Láminas. 
En el artículo Découvertes, pág. 227, bos-

queja la vida de Cristobal Colón. 

95— .MONTALBODDO (FRACANZANO DA) 
6 FRACANZANO DA MON-
TALBODDO (ANTONIO). 

Paesi nouamente retrouati. Et Novo 
Mondo da Alberico vesputio Floren-
tino intitulato. (Colophan.) Stampato 
in Vícentia cü la impensa de Mgro. 
Henrico Vicentino: & diligente cura 
& industria de Zíimaria suo fiol nel 
M.cccccvii. a di iii. de Nouembre. 
Cum gratia & privilegio p ani. x. como 
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nella sua Bolla appare: che psóa del 
Dominio Veneto no- ardisca ¡primerlo. 

4 °  
En el libro cuarto trata de los viajes de 

Colón bajo este epígrafe: Iucomenza la Na-
vigatione del Re de Castiglia dele isole e paese 
novanieute retrovate. 

Parece acreditado por las investigaciones 
de M. D'Avezac que el autor de esta com-
pilación, atribuída á Zorzi y á otros varios, 
fué Fracanzano de Montalboddo. 

En el año siguiente Archang. Madrigna-
no tradujo esta Colección al latín, y des-
pués se hicieron numerosas reproducciones 
y traducciones de esta obra, especialmente 
en el primer tercio del siglo xvi. 

96.—MONTEMONT (ALBERT). 

Bibliothéque Universelle des Voya-
ges effectués par Mer ou par Terre 
dans les diverses Parties du Monde, 
depuis les premiéres Découvertes jus-
qu'á nos jours... Paris: Armand-Aubré, 
1 833-36. 

46 vols.-8.° 

97.—MONTEMONT (ALBERT). 

Voyages en Amérique; par Christo-
phe Colomb, Fernand Cortez, Piza-
rre... illustrés par Bocourt et Mettais, 
revus et traduits par... Paris, 18 54. 

4 °  

98.—MONTPALAU (ANTONIO). 

Diccionario geográfico Universal, 
que comprehende la descripcion de 
las quatro partes del mundo. Quarta 
edicion, corregida y enmendada por 
D. Antonio Montpalau. Tomo pri-
mero (segundo y tercero). Madrid: 
M.Dec.LXXXIII. En la oficina de Don 
Miguel Escribano. A costa de la Real 

Compañia de Impresores y Libre-
ros... Con las licencias necesarias. 

3 vols.-4.° 

99.— MORENAS. 

Dictionnaire portatif comprenant la 
géographie et l'histoire universelle, la 
chronologie, l'astronomie, la mytholo-
gie, la physique, l'histoire naturelle, 
la chimie, l'anatomie, l'hydrographie 
et la marine. Avignon, Chambeau, 
1760-62. 

8 vols. -4.° 

100.—PERAGALLO (PxósPExo). 

Annali delle Invenzioni e Scoperte 
Geographiche. Frammenti di una rac-
colta delle scoperte, invenzioni e no-
vitá. Genova, Tipog. Sordo-Muti, 
1862. 

4 °  

101.—PINKERTON (Joxv). 

A general collection of the best and 
most interesting voyages and travels in 
all parts of the world, many of which 
are now first translated finto English, 
digested on a new plan; with a copious 
catalogue of books of voyages and 
travels, and general index. London, 
1808. 

17 vols.-4.° 
Contiene la vida y viajes de Cristobal 

Colón. 

102.—PRÉVOST (L'ABBÉ). 

Histoire générale des Voyages, ou 
nouvelle collection de toutes les rela-
tions de voyages par mer et par terre 
qui ont été publiés jusqu'á present 
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dans les différentes largues de toutes 
les nations connues. Paris, 1746-1761. 

64 vols.-12. °  

103.—PURCHAS (SAMUEL). 

Purchas.his Pilgrimage. Or Relation 
of the World and the Religions obser-
ved iti all Ages and places discouered, 
from the Creation vnto this Present... 
London, Printed by William Stansby 
for Henric Fetherstone... 1613. 

Folio. 
En esta primera parte se trata del descu-

brimiento del Nuevo Mundo por C. Colón. 

104: PURCHAS (SAMUEL). 

Hackluytus posthumus, or Purchas 
his Pilgrimes; containing a history of 
the World, in sea voyages and ]ande 
travells, by Englishmen and others. 
London, Printed by Will. Stansby, for 
Fetherstone, 1625-26. 

5 vols.—Folio.—Mapas y láminas. 
Colección que contiene extractos de He-

rrera, Acosta y Oviedo. 

105.—RACI DE JONGE (Jox, DE). 

Dictionarium geographicum ofte 
schat-en woordt-boeek des aerdtryeks. 
Amsterdam, 1680. 

4 °  

106.—RAMUSIO (Gio. BATTISTA). 

Delle Navigationi et Viaggi raccolte 
da M. Gio. Battista Ramusio... (Volu-
me terzo. Nel quale si contiene le Na-
vigationi al Mondo Nuovo, á gli Anti-
chi incognito, fatte da Don Christoforo 
Colombo Genovese, che fú il primo á 
scoprirlo á i Re Catholici, detto hora 
1'Indie Occidentali... In Venetia, MDCVI. 

Appresso i Giunti.) 

Folio.—(6), 3 6  Y 43o hojas. 
Las tres primeras relaciones de este 

t. iii, son las siguientes: 
a Di Don Pietro Martire Milanese, I1 

Summario cavato della sua Historia del 
Nuovo Mundo, scoperto da Don Cristoforo 
Colombo, poi detto Indie Occidentali. (Fo-
lio I.) 

»Di Gonzalo Fernando d' Oviedo, Sum-
mario da lui stesso levato della sua I-Iisto-
ria naturale & generale dell' Indie Occiden-
tali, scoperte da don Christoforo Columbo. 
(Fol. 37•) 

.Di Gonzalo Fernando d' Oviedo, 1' His-
torie generale & naturale dell' Indie Occi-
dentali, divisa in libri xx. (Fol. 61- 187.)» 

Los dos tomos primeros contienen rela-
ciones de viajes al Asia y al Africa. 

REYBAUD (Louls). 

V. D'Orbigni (Aleide). 

107.—RUCHAMER (JOBSTEN). 

Newe unbekanthe landte und ein 
Newe Weldte in kurtz verganger zey-
the exfunden (4/ fin.) Also hat ein end-
te diese BU-chlein... in die dewtschen 
sprach gebrachte... durch... Jobsten Ru-
chamer... Nureinbergk Georgen Stü-
chssen, M.ccccc.viij. 

Folio.-64 hojas sin foliar y 4 para la 
tabla de capítulos. 

Contiene relación de los tres primeros 
viajes de Colón. 

108. —RUCHAMER (JOBSTEN). 

Nye u nbekande Lande unde eme nye 
Werldt in korter forgangener tyd ge-
funden. Nureinberch, M.cccee.viij. 

Folio.-77 hojas. 
Traducción de la edición alemana al dia-

lecto Bajo Sajón. 
Tiene en el principio este dístico: 

Vasta periclo sceptra gravis scrutata Coliibi. 
Regia et insignia Emanuelis ope. 
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109.—SEALLY (JoHN). 

A complete Geographical Dictiona-
ry, or Universal Gazetteer; of ancient 
and modera Geography; containing 
an accurate description of the known 
World... London, Printed for J. Sca-
teherd and J. Whitaker, Ave-Maria 
Sane; and John Fielding, Paternoster 
Bow. 

2 vols.—Folio. 
En el artículo América se ocupa extensa-

mente de los viajes y descubrimientos de 
Colón. 

110.—SMITH (WILLIAM). 

Voyages autour du Monde et dans 
les contrées les plus C.urieuses du globe 
depuis Christophe Colomb jusqu'á nos 
jours par les plus célebres navigateurs 
Christophe Colomb, Pizarre, Fernand 
Cortez, etc., mis en ordre par... Paris. 
(S. a.) 

12 vols.-8.° 

111. —STRAFFORELLO E TREVES 

Dizionario universale di geografia, 
storia e biografia. Milano, 1878. 

2 vols.-8.° 

112.—TERNAUX-COMPANS (HENRI). 

Voyages, relations et Mémoires ori-
ginaux pour servir . l'histoire de la 
découverte de l'Amérique, publiés pour 
la premiére fois en francais. Paris, 
1837 -4I. 

20 vols.-8.° 

113.—VAN TENAC.  

et colonisations, l'histoire des pira-
tes, etc. Paris. (S. a.) 

4 vols.-8.° 

114. —VARRERIUS (GASPAR). 

Novus orbis, id est, navigationes 
primae in Americam: quibus adjunxi-
mus Gasparis Varrerii discursum super 
Ophyra regione. Roterodami, apud 
Joh. Leonardi Berewont, 1616. 

8.° 
Contiene los viajes de Cristobal Colón. 

115.—VEGAS (ANTONIO). 

Diccionario geografico universal que 
comprende la descripcion de las cuatro 
partes del mundo.., con otras muchas 
singularidades concernientes a la geo-
grafia española. Madrid, 1 795. 

6 vols.-4.° 

116.—VESPUCCIUS (AMMERlcus). 

Mundus Nouus. (41 fin.) Ex italica 
in latinam linguani iocüdus interpres 
ha-c epistolam, vertit vt latini os inte-
Iligant y3 multa mira-da in dies repe-
riantur et eorum comprimatur audacia 
qui celii et maiestatem scrutari: et plus 
sapere 93 Iiceat saperet volunt: quando 
a tanto tempore quo mundus cepit 
ignota sic vastitas terre et que conti-
neíitur in ea. Laus Deo. (S. 1. n. a. n. i.) 

4.0-4 hojas. 

117.—VESPUCCIUS (AuaRicus). 

Mundus nouus. Albericus Vespv-
tivs Lavrentio j Petri de Medicis sa-
lvtem plvri- mam dicit. (S. 1. ti. a. n. i.) 

4.°-4 hojas. 
Histoire générale de la marine, com-

prenant les naufrages célebres, les voya-
ges autour du monde, les découvertes 

118.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Mundus nouus. Albericus Vespu- 
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tius Laurentio Petri 1  de medicis Sa- 
lutem plurimam dicit. (S. 1. n. a. n. i.) 

4.0-4 hojas. 

119.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Mundus nouus. (1l verso.) Mun-
dus nouus de natura & mo ribus et 
ceteris id generis gentis que in nono 
mú ^ do opera et impensis serenissimi 
Portugallie Re 1  gis super (sic) annis 
invento. Albericus vesputius Lau-
renti opetri (sic) de medicis Salutem 
plurimam dicit. (S. 1. n. a. n. i.) 

8.°-8 hojas. 

120.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Albericus vespuccius laurétio 1  pe-
tri francisci de medicis Salutem pluri-
má dicit. 1  Jehan Lambert. (S. 1. [Pa-
ris] n. a. [¿I5o2?]). 

4.°-6 hojas. 

121.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Mundus Nouus. (Al verso.) Mun-
dus nouus 1  de natura moribus et ce-
teris id ge neris gétis q iii nouo mudo 
opa hm (sic) 1  pésis serenissimi portu-
gallie regís 1  superioribus annis inuéto 
Alberi- cus Vesputius Laurétio petri 
de me dicis Salutem plurimam dicit. 

12. °-29 líneas en cada página. 

122.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Mundus nouus. (Marca tipográfica 
de Gilles de Gourmont.) (11d1 verso)  
Mundus nouus. De natura et mori-
bus et ceteris id ge 1  neris gentis que 
in nouo mudo opera hm (sic) pensis 
serenissimi regís su ¡ perioribus annis 
inuéto Albericus Vespu tius Laur tio 
petri de medicis Salutem plurimam  

dicit. (S. a.) (Paris, Gilles de Gour-
mont). 

8.°--8 hojas. 

123.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Mundus Nouus. De natura et mo-
ribus et ceteris id gris ge-t 1  que 1 nouo 
mudo opera et impe-sis serenissimi 1 por-
tugallie regis superioribus añis inuen-
to. Albericus vesputius Laurétio de 
medicis Saluté plurimá dicit. (S. 1. 
n. a. n. i.) 

4.°- 4 hojas. 

124.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Mundus Nouus (Al verso). Alberi-
cus Vespucius Laurentio Petri de me-
dicis salutem plurimam dicit. (Al fin.) 
Magister johánes otmar: vindelice im-
pressit Auguste 1  Atino millesimo quin-
gentesimo quarto. 

4.°-4 hojas. 

125 .—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Bou der new gefunnd-e Region die 
wol ein welt geneunt mag werden, 
Durch den Cristenlichen Rü 1  nig von 
Portugal!, wunnderbarlich erfunden. 
(tul fin.) Gedruckt yn Nüremburg 
durch Wolffganng Sueber. 

4.°-6 hojas. 

126.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

De ora antartica 1  per regem Por-
tugallie 1  pridem inuenta. (Al fin. 
Impressum Argentine per Mathiam 
hupfuff. M. V.° V. (iSo5). 

4.°-6 hojas. 

127.—VESPUCCIUS (AMERICUS). 

Epístola Albericij: De nouo mun- 
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do. (Al verso.) Mundus nouus Albe-
ricus Vesputius laurentio petri de 
medicis salutem plurimam dicit. (S. 1. 
n. a. n. i.) 

Folio.-4 hojas. 

128.—VESPUCCIUS (AMERicus). 

Múdus nouus Albericus vesputius 
Laurentio petri de medicis salutem 
plurimam dicit. (S. 1. n. a. n. i.) 

4.°-4 hojas. 

129.—VESPUCCIUS (AMERrcus). 

Mundus Nouus (Al verso.) Alberi-
cus vesputius Laurentio Petri de me ^ 
dicis salutem plurimam dicit. (S. 1. 
n. a. n. i.) 

4.°-4 hojas. 

130.—VESPUCCIUS (AMERicus). 

Lettera di Amerigo Vespucci delle 
isole nuovamente trouate in quattro 
suoi viaggi. Fiorenza, t 5o5. 

4.°-16 hojas.  

131. — VIVIEN DE SAINT - MARTIN 
(Louis). 

Nouveau Dictionnaire de Géogra-
phie universelle contenant: i ° Géo-
graphie physique; 2 0  Géographie po-
litique; 3 0  Géographie economique; 
4° L'Ethnologie; j° Géographie histo-
rique; 6° Bibliographie. Paris, Ha-
chette. 

3 vo1s.-4.° 

132.—WATSON (F.) 

A New and complete Geographical 
Dictionary. London, MDCCLXXIII. 

Folio mayor. 

133.—ZIEGLER (PHILIP). 

America, das is Erfindung und 
Of enbarung der Newen Welt, etc., 
durch M. Phil. Ziegierum mit vielen 
newen und t}othwendigen und Kup-
ferstücken, von J. Theod. de Bry. 
Francfurt, 1617. 

ZORZI (ALESSr1NDRO). 

V. Montalboddo (Fracanzano da). 
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SECCIÓN b'I 

OBRAS LITERARIAS INSPIRADAS EN ASUNTOS DE LA VIDA 
DE CRISTOBAL COLÓN 
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OBRAS EN PROSA 

1. —ANÓNIMO. 

Legend of Christopher Columbus. 

Dei nie's Port-folio, 1821, xxv, 471. 
Chevalier, R4,ertoire. 

2.—ANÓNIMO. 

Una anécdota de Cristobal Colón. 

Semanario pintoresco-español, 1841, pá-
gina 353. 

3.—ANÓNIMO. 

Leyenda humorística acerca del ha-
llazgo del pergamino que arrojó al mar 
Cristobal Colón anunciando el riesgo 
de naufragio en que se hallaba, por el 
capitán d'Auberville, de Boston, en la 
costa de Marruecos, el año 1851. 

Savanna Palier, 1851. 

4.—ANÓNIMO. 

Francisco Pizarro y Cristobal Co-
lón. Leyenda. 

Semanario pintoresco-español, año 1853 , 
 pág. 78. 

5.—BALAGUER (V'fcroR). 

Obras. Monserrate. Leyenda. 

Trata de Colón y del P. Boyl. 

6.—BALAGUER (VfcTOR). 

Monserrate. Nouvelle fantastique. 
Traduction de M. H. Francingues. 

Revise Espaonaole et Portugaise, Paris, 1857, 
vol. Ii, pág. 584. Es traducción de la an-
terior. 

7.—BRACMANN (LUISA). 

Cristobal Colón. Balada. 

Semanario pinntoresco•español, Madrid, 1838 
t. III, pág. 517. 

8.—BROWN (F. BALDWIN). 

The latest dream of the Crusadeg, 

The Ninaeteenth Century, vol. x, pág. por, 

9.—CASTAING (M.) 

Un réve de Christophe Colomb. 

Trabajo publicado desde la pág. 1g2 
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hasta la 214 del vol. i de la obra Congrés 
international des A#nericauistes. Co;npte-renda 
de la premiére session. Nancy, 1875. Nancy, 
G. Crépin-Leblond, imprimeur, 14, Grand'-
rue Ville-vieille, 1875. Atribuye el pensa-
miento inicial de los proyectos de Colón á 
su deseo de conquistar el Santo Sepulcro, 
y hallar el camino más corto de las Indias, 
país de las especias. Traza el carácter del 
gran navegante. 

10.- COOPER (JAMES FENIMORE). 

Mercedes of Castile. New-York. s. a. 

I2.°  
Novela en que se desarrolla la vida de 

C. Colón. 

11.-COOPER (FENIMORE). 

Doña Mercedes de Castilla o el viaje 
al Catay, novela escrita en inglés por... 
traducida al castellano por D. Pedro A. 
O'Crowley. Cádiz, Revista Médica, 
1841. 

8. °  

12.-COOPER (FENIMORE). 

Mercedes de Castilla por... Madrid 
A. de Espinosa. J847. 

5 tomos.-8.° 

13.-COOPER (FENIMORE). 

Donna Mercedes von Castilien, over 
die Entdeckung von America. Aus 
dem Engl. von G. Kolb, i 86o. 

14.-COOPER (FENIMORE). 

Christophe Colomb. Traduit de La 
Bellodiére. Paris, Barba, i85o. 

4.°-84 páginas. 

15.-COOPER (FENIMORE). 

Cristobal Colón. Novela. Edición 
ilustrada. Madrid, Mellado, 1852. 

Folio.-16o páginas.  

16. -DENIS (FERDINAND). 

Ismael Ben Kaizar, ou la découverte 
du Nouveau-Monde. Paris, Ch. Gos-
selin. 1829. 

5 tonos. -I2,°  

Novela cuyos principales personajes son 
la Reina Isabel, Colón, Las Casas, etc. 

Seconde édition, Paris, 1829. 

17.- DUI3REIL (Lours ANNE). 

Colomb dáns les fers, 1833• 

18.- FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ 
(MANUEL). 

Doña Isabel la Católica, novela his-
tórica por... Madrid, A. Vicente, 1851. 

4.°-2 tomos. 

19. -GÜELL Y RENTÉ (Josr). 

Leyendas Americanas. Madrid, 18 56. 

Guacanaharí. Anacaona, reina de Xara-
gua. Quibian, rey de Veragua. 

20.-GÜELL Y RENTÉ (Jos%). 

Legendes americaines. Paris, 1861. 

I2. °  

21.-GÜELL Y RENTÉ (JosÉ). 

Leggende Americane di D. José 
Güell y Renté. Tradotte dallo spag-
nuolo Da Salvatore Costanzo. Parigi, 
Stamperia Jules Claye, Strada San-Be-
nedetto, 7, i8. 

i vol.-8.°-279 páginas con el retrato 
del autor delante de la portada. 

22.-HORNOT (ANT.) 

Anecdotes Américaines, ou Histoire 
abregée des principaux evénements 
arrivées dans le Nouveau Monde de- 
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puis sa découverte jusqu'á Yépoque 
présente. Paris, 1776. 

8.°-782 páginas. 

23.—KARR (CARMEN). 

Colón. Fantasía. El Arte y la indus-
tria. Barcelona. 

24.—LAUREAU (PIERPE). 

L'Amérique découverte, en six livres. 
Autun, 1782. 

I2.°-174 páginas. Poema en prosa des-
tinado á enaltecer el primer viaje de Colón. 

Publicóse sin nombre de autor «como 
bosquejo de epopeya que una pluma más 
atrevida puede realizar dándole forma pué-
tica.. 

25.—LEBASSU D'HELF (JOSEPHINE). 

Colomb ou la Terre promise. Limo-
ges, Barbon fréres, ¡862. 

12.0  

26.—LORENZO Y LEAL (BAI.noMERO). 

Cristobal Colón. El héroe del cato-
licismo. Leyenda histórica por el pres-
bítero... Misionero apostólico. Memo- 

ria de la Sociedad Colombina Onubense, 
Huelva, 1885, p. 37. Madrid, 1885. 

8° 

27.—ORELLANA (FRANCISCO JosÉ). 

Isabel I. Novela histórica, original 
de D... Barcelona, V. Castaños, 18 53-
18S4.. 

3 tomos.-4.° 

28.— PRESTON (D. S.) 

Columbus. An historical play. New-
York, 1887. 

16.° 

29.—ROBBINS (E.) 

Tales from American History, con-
taining the Principal Facts in the Life 
of Christopher Columbus. New-York, 
William Burgex, 1829. 

18.°-183o, 18.°-1831, 18.° 

30.—ROBBINS (E.) 

Harper's Stereotype Edition. Tales 
from American History. New-York 
J. & J. Harper, 18 33. 

3 vols.-18.° 

34 
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1. 

Albura dedicado . Cristobal Colón 
por los estudiantes de la Universidad 
de Salamanca. Salamanca, Telesforo 
Oliva, 1866. 

2.—ANÓNIMO. 

Nuove lirichi d' illustri italiani in 
lode di Christoforo Colombo. Genova, 
Presso G. F. Garbarino, 18 55. 

3.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. Poema inédito, pro-
piedad de D. Apolinar de Rato, si- 
glo XVIII. 

4.—ANÓNIMO. 

Chronicles of Christopher Columbus. 
A poem in 12 cants by M. D. C. Ke-
gan, Paul, 1882. 

8° 

5.—ANÓNIMO. 

Historia de Cristobal Colón en ale-
luyas. Barcelona, Imp. de Llorens. S. a. 

48 viñetas con terceto al pie de cada una. 
Precio S céntimos. 

Empieza: 
Nace Cristobal Colón 

en Génova, y desde niño 
demuestra su aplicación. 

Acaba: 
Rinde la imparcial historia 

al gran Cristobal Colón 
timbre de eterna memoria. 

6.—ANÓNIMO. 

Elogii di Cristoforo Colombo sco-
pritor dell' America 1' atino 1492. Es-
posti nella casa di sua nascita nel paese 
di Cogoleto contrada Giuggiola. Savona. 

Empieza la colección de composiciones 
poéticas por una del Prete Antonio Colom-
bo, fecha el 2 de Diciembre de 165o. 

7.—ANÓNIMO. 

Romancero español. Colección de 
romances históricos y tradicionales es-
critos por los Sres. Boccherini, Cabie-
des, Castillo y Soriano, Clark, Larra-
za, Muñoz y Ruíz, Navarro y Gon-
zalvo, Ossorio y Bernard, Vera y otros. 
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Madrid, ¡873. Imp. de J. Noguera. 
Librería de Cuesta. 

El romance núm. 8, firmado F. S., se 
titula El Nuevo Mundo, 1485 y 1492. Lleva 
por cabeza viñeta que representa á Colón 
en el acto de desembarcar en la tierra des-
cubierta. Consta de 2 fojas. 

Empieza: 
Cercano al puerto de Palos 

álzase en una eminencia 
un majestuoso edificio 
de arquitectura severa. 

Acaba: 
La ingratitud y la envidia 

hicieron después amarga 
su gloria á Colón, que al cabo 
tornó entre hierros á España. 
No importa; ¡su nombre vive 
entre inmarcesibles palmas! 

8.—ANÓNIMO. 

America Discovered. A Poem, In 
Twelve books. By an American. New-
York, J. F. Trow, i85o. 

12.°-283 páginas. 

9.—ANÓNIMO. 

A Miscellaneous Collection, consis-
ting of an Original Letter fronv the 
Pen of Columbus, rever before public-
hed, some Original Poetry, and deta-
ched pieces of Prose... London, Por 
the Editor, 1803. 

4.0—Páginas (zo), ¡32 (4). 
La dedicatoria está firmada: M. H.» 

10.— ANÓNIMO. 

A SS. AA. RR. los Sermos. Duques 
de Montpensier, en la inauguración de 
la Rábida restaurada. Poesía. 

Publicada por D. Fr. José Coll en Colón 
y la Rábida, segunda edición, p. 88. 

Empieza: 
Allá en Huelva, en no lejano monte...  

11.— ANÓNIMO. 

Colombiada. Poema en dialecto ge-
novés. Génova, 1870. 

Citado por el Sr. Salvatori Raineri. 

12.—ALFIERI (V. Di AsTI). 

L'America libera. Odi. Kehl, coi 
caratteri di Baskerwille, 1784. 

8 . 0 

13.— ALFONSO (Luís). 

Mossen Jacinto Verdaguer. El Im- 
parcial de io de Diciembre de 1888. 
Madrid. 

Artículo biográfico con juicio del poema 
La Atlántida. 

14.— ARAUJO PORTO-ALEGRE (MA-
NUEL DE). 

Colombo, poema. Río de Janeiro, 
B. L. Garnier, ¡866. 

2 tomos.-8." 
Imprenta imperial de Viena. Dedicado 

al emperador del Brasil por el autor, Cón-
sul general del Brasil en Lisboa. 

15.—ARIOSTO. 

Orlando furioso. 

En el canto xv, bajo forma de profecía 
describe el descubrimiento de América. 

16.—ARRONIZ Y THOMAS (FRANCrsco). 

¡Tierra! Cartagena, García, 1888. 
8.0 
Oda publicada en La Lira del Mediterrá-

neo. Albura poético. Composiciones de los 
poetas líricos cartageneros más notables de 
nuestros días. 

17.—ASTIGLIANO (Tomás). 

I1 Mondo nuovo, diviso in trenta 
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quatro Canti. Roma, Jacobo Marsar- 
di, 1628. 

I2. °  

18.—AUBREY DE VERE. 

Tres sonetos á Colón, en inglés, re-
producidos por Harrisse. 

Notes opa Columbus, pág. 205. 

19.—AUSINA (S.) 

A Colón, poesía. 

Album de la Rábida; publicada por don 
Fr. José Coll, Colón y la Rábida, segunda 
edición, pág. 474. Empieza: 

Comprendo que cual loco te trataran. 

20.—AVECILLA (FEDERICO). 

A la vuelta de Colón á España des-
pués de haber descubierto el Nuevo 
Mundo. 

Album dedicado á Colón por los estu-
diantes de la Universidad de Salamanca. 

21.—AZZOLINO (Lor.E.zo). 

Benché dell' acopie sfere il grave pondo 
Dimostri il domator resco e sostenne 
Por 1' audace suo corso al fin ritenne 
Entro 1' Ibere mete il mar profondo. 

Ma poi con volo intrepido e' secondo 
L' animoso Colombo erse le penne 
E fra stretti confini a sciogliei venne 
D' Avila e Calpe imprigionato il mondo. 

O d' ardir generoso inclite prove 
Un emisfero all' altro appare e eiserra 
E nascer fa provincie ignote e nove. 

E mentre le colonne antiche aterra 
Puosi ad onta d' Alcide emulo e Giove 
Stringere il mar ad aggrandir la terra. 

O/ere di Monsi,; nor Lorenzo Azzolino, 
Srio. di Urbano VIII. Ms. en la Biblioteca 
Nacional. M. q.9, fol. 39•  

trágica en verso catalán, dedicada al 
actor italiano Ernesto Rossi en i868. 
Barcelona, 18 9 1. 

Obras de Balaguer, t. xxvlli. 

23.— BALAGUER (VícroR). 

La última hora de Colón. Traduc-
ción en verso castellano por D. Angel 
R. Chaves. Barcelona, 1891. 

Obras de Balaguer, t. XXVIII. 

24. -BALDI (BERNARDINO). 

La Nautica. Poema. 1617? 

Citado por el Sr. Salvatori Raineri. 

25.—BALDINI (SEBASTIANO). 

II Colombo overo lo Scoprimento 
dell' Indie. Allegorizzato nelle Anno-
tationi Sopra la Canzone intitolata La 
Gratitudine, estratte da diversi Autori, 
dedicato Al¡' Eccellentissima Sig. Pren-
cipessa di Farnese. Siglo xvii. 

Manuscrito en la Biblioteca Chigiana, 
según la Bibliografía Romana, publicada 
por el Ministerio de Agricultura en i88o, 
t. I; pág. 27. 

26.— BARALT (RAFAEL MArÍA). 

A Colón. Soneto. 

Empieza: 
¿Quién el furor insulta de mis olas? 

Antología española, 1848, t. I. 

Poesías de... Madrid, Imp. de El Siglo, 
1868. 

América poética, de D. José Domingo Cor-
tés. París. S. a. 

27.— BARALT (RAFAEL MARÍa). 

Cristobal Colón. Oda. Madrid, 1850. 
22.—BALAGUER (VícTOR). 

La última hora de Colón. Escena 
8. °  mayor.-21 páginas. 
Obra premiada por el Liceo artístico y 
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literario de Madrid en el concurso del año 
1849. 

28.—BARALT (RAFAEL MAR(A). 

A Cristobal Colón. 

Empieza: 

Tu frágil carabela. 

América poética, de D. José Domingo Cor-
tés. París. S. a. 

Se ha reproducido también en la Biblio-
teca de Escritores Venrezolí ecos de Rojas y en 
otras muchas partes. 

29.—BARBAZZA (ANDREA). 

Le Strigliate del Sig. Robusto Po-
gommega. Poema. Norimberga, 1642. 

30.—BARLOW (JoEL). 

The Columbiad a Poem. Printed by 
Fry and Kammerer for C. and A. Con-
rad and Co. Philadelphia, 1807. Por-
trait by Fulton, and II Plates by Smir-
ke, H., P. 

4.°--xvI-454 páginas. 

Philadelphia, Condict, Conrad and 
Co., 1809. 

2 VolS.—I2. °  

London, Richard Philips, i 809. Rl. 

8.'-426 páginas. 

With the Last corrections of the 
Author. Paris, F. Schoell, 1813. Rl. 

8.°—xL-448 páginas y 4 láminas 

31.—BARLOW (JOEL). 

The Vision of Columbus; A Poem 
in Nine Books. Hartford, Printed by 
Hudson and Goodwin for the Author, 
M.DCC.LXXXVII. 

8.°-248 páginas. Subscribers, 6 1.  

Second edition. Hudson and Good- 
Wln, M.DCC.LXXXVII. 

I2.°-258 páginas. Subscribers, 5 páginas. 

London, C. Dilly, 1787. 

I2.°  

The Fifth edition, corrected. [Mot-
to.] To which is added The Conspi-
racy of kings, a Poem, by the same 
author. Paris, Barrois, Senior, and R. 
Thomson, 1 793. 

8.°-2 p. 1.-3o4 páginas. Retrato. 

With explanatory notes. From a re-
vised edition of the Author. 

Baltimore, W. D. Bell and J. D. Fry, 
1814. 

16.° 

32.— BARROS ARANA (DIEGO). 

Noticias bibliográficas sobre los poe-
mas a que ha dado origen Cristobal 
Colón. 

Revista de Santiago (Chile), año 1873, t. II, 

pág. 269. 

33.—BARRIOS (MIGUEL DE). 

Las islas del mar Atlántico y el con-
tinente americano. Colonia, 1681. 

4. °  
Descripción en octavas reales con refe- 

rencias del descubridor Cristobal Colón. 

34.— BARRIOS (MIGUEL DE). 

Al túmulo de Cristobal Colón. 

A la memoria vivo, al ansia muerto, 
El ínclito Colón en tierra ha dado 
Del mortal infortunio derrotado, 
Procurando tomar celeste puerto. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



OBRAS EN VERSO 
	

535 

El Jason fué, 6 el Tifis más experto 
Que al imperio añadió más esforzado 
Por un mar hasta entonces ignorado, 
Un mundo nunca de otro descubierto. 

Ya en hoya opaca el frágil Argo encierra, 
Cuyo piloto, el alma, sube, donde 
Lo ve cubrir con el celeste manto; 

Dejó dos Oceanos en la tierra: 
Uno, el que ya la América no esconde; 
Otro, su heroica fama en nuestro llanto. 

Coro de ltzs musas, 166o. 

35.—BARTOLINI (RIERON), VULGO 
SMEDUCCI. 

L' America. Poema heroico. Roma, 
Ludoc. Grignani, i 65o. 

Folio. 

36.— BARTOLOMÉ (GIROLAMO). 

L' America. Poema eroico. Al cris-
tianissimo Luigi XIV, re di Francia e 
di Navarra. Roma, Grignani, 165o. 

Folio.-8-564 páginas. Portada grabada. 
Tiene el poema cuarenta cantos; el héroe 

es Américo Vespucci. 

37.— BARTRINA (JOAQUÍN MARÍA). 

Algo. Poesías. Barcelona, • Lopez, 
1877. 

8.° 
La señalada con el núm. xxi se refiere á 

Colón. 

38.—BELLINI (BEtZN..kRDO). 

La Colombiada: Poema eroico. Cre-
mona, Micheli e Bellini, 1826. 

39.—BERGER (CLEMENTE). 

Navegación de Cristobal Colón. Poe-
ma, i 6o6. 

40.—BOCCALINI (TRAJANO). 

Ragguagli di Parnaso. Venezia, 
presso Brezzo Barezzi, 1613. 

Tomo II. 

Venezia, presso Gio Blew, 1662.2 tomos. 
La diatriba más mordaz que se, ha escrito 

contra Colón, según Cancellieri 

41. —BORJA Y ARAGÓN (FRANCISCO), 
PRÍNCIPE DE SQUILACE, VIREY DEL 
PERÚ, GENTILHOMBRE DEL REY FE- 
LIPE IV- 

A Cristobal Colon por los elogios 
que le tributó Tomas Tillano (Sti-
gliani). 

Por mar dudoso con peligro cierto, 
Y en parte á siglos tantos fabulosa 
Triunfar Colon de las espumas osa 
Entonces solo en atreverse experto. 

Del sepulcro del sol le ofrece el puerto 
En orbe nuevo la region piadosa 
Y en ella apenas su ambicion reposa 
Burlado el mar de tan glorioso acierto. 

A mas temida empresa conducido 
Vuestro gallardo ingenio, descubristes, 
Mayores mundos en distancia breve. 

Honrado está Colon, pero vencido: 
Que mas entre las glorias que le distes 
A vuestro honor que á sus fatigas debe. 

Casacioi ero de Prítccipes y Señores, por don 
Juan Pérez de Guzmán. Madrid, Tipog. de 
M. G. Hernández, 1892, pág. 239. 

42.—BOTELLO DE MORAES (FRAN-

cisco). 

El Nuevo Mundo. Poemma He-
royco de D. Francisco Botello de Mo-
raes y Vasconcelos; con las alegorias 
de Don Pedro de Castro, Cavallero 
Andaluz. Dedicalo sv avtor A la Ca-
tholica Magestad de Philippo Qvinto, 
Augvsto, Piadoso, Feliz Rey de las 
Españas y Indias. Por mano del Ilvs-
trissimo Señor D. Manvel de Toledo 
General de batalla en los exercitos de 
su Magestad, &c. Quidquid in hic igi-
tur vitii rude carmen habebit, Emen-
daturus si licuisset, erat. Con licencia: 
Barcelona, en la Imprenta de Ivan Pa- 
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blo Marti, por Francisco Barnola Im-

pressor, Año 1701. Véndese en su 
misma Casa, en la Placa de San Iayme 

y á su costa. 

En 4.° con tres pliegos 'foliados §, §S 
y §, sin numerar, conteniendo: dedica-
toria, Al Ilustríssimo Señor Don Manuel 
de Toledo, General de Batalla en los Exer-
citos del Rey Catholico, &c, 9 páginas, I en 
blanco; Aprobaciones, 13 páginas; Al que 
leyere, 4 páginas, i en blanco; siguen 476 
páginas de texto, con el poema en octavas 
reales, dividido en Io libros, cada uno de 
los cuales está precedido de una breve ale-
goría en prosa. 

43.—I3OTELLO DE MORAES Y VAS- 
CONCELOS (Ftt.Nclsco). 

El Colon. Poema. Madrid, 1716. 

4 °  
Edición que da un texto distinto de la 

anterior. 

44.—BOURGEOIS DE LA ROCHELLE 
(AuGUSTo ANICET). 

Christophe Colomb, ou l'Amérique 
découverte: poéme en 24 chants, par 
un Américain. Paris, 1773. 

8.°—xv-217 páginas. 
El autores l I. Bourbeois de la Rochelle, 

según M. Barbier. 
Paris, 1783.-4. °  

45.—BO\VLER (Rey. W. LISLE). 

The Spirit of discovery, or the Con- 
quest ef Ocean. A pocin in 5 books. 
Bath. 18o4. 

El libro iv trata del descubrimiento de 
América. 

London, i8o6. 
London, 1309. 

45.— BRANDT (SEB.asrIÁN). 

La nef des fous. 

Poema satírico en que se hace mención 
del descubrimiento de Colón con burla de 
los cosmóárafos antiguos, locos de su tiem-
po, citado por Bartlett. 

47.—BRITANICUS. 

Columbus in the New-Vorld. A 
Poem. London. s. a. 

London, Bennet, 186o.-8. °  

48.-13ROWNELL (HENRY HowARD). 

Poems. New-York, D. Appleton & 
Company. Philadelphia, George S. 
Appleton, MDCCCXLVII. 

I2. °  
Comprende uno titulado «The Thomb of 

Columbus. 

49. -BUENO (JUAN J.) 

En la inauguración del Convento de 
la Rábida. 

Album del mismo. Composición publi-
cada por Fr. D. José Coll, Colón y la Ráí-
bi.la, segunda edición, pág. 470. 

Empieza: 
Ven, Numen de la gloria, Tú me inspira. 

50.— CABANYES (MANUEL DE). 

Colombo. Oda. Preludios de mi lira, 
Barcelona, Bergnes y C., 1832, y Pro-
ducciones escogidas de Cabanyes, Barce-
lona, Verdaguer, i88. 

51.— CÁCERES PRAT (AcAcIO). 

Poema inédito. 

Noticia la existencia La Ilnstra-iónn Nacio-
nal. Madrid, Abril de 1892, copiando al pié 
del grabado que repro luce el cuadro de 
Gisbert, Partida de Colón de Palos, lo que 
sigue: 

¡Allí, sobre la arena 
de la andaluza playa, 
que el mar describe en ondulante raya 
con noble majestad se alza Marchena. 
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Y extendiendo sus manos, cual las alas 
del sacrosanto Espíritu Divino, 
exhortando á Colón en su camino 
su heroica flota sobre el mar bendice. 

Y entretanto Colón, puesto de hinojos 
sobre la frágil barca, 
con profética unción alza los ojos 
y el cielo, el mar y el horizonte abarca! 

52.— CALCAMUGGI (Gio. BAT.) 

Soneto át Colón en lengua italiana. 

Harrisse, Notes ou Columbus, pág. 2o4. 

53.—CALCAÑO (FRANCISCO). 

¡Tierra! Oda. Huelva, 1885. 

Memoria de la Sociedad Colombina oitsibense, 
pág. ii. 

54.—CAMPOAMOR (RAMÓN DE). 

Colón. Poema. Valencia, J. Ferrer 
de Orga, 1853. 

8.° mayor.-244 páginas. 
Va al final del poema un extracto del 

descubrimiento del Nuevo Mundo de Wa-
shington Irving. 

Segunda edición, Madrid, por Luís Gar-
cía, 1859, con prólogo de D. Severo Cata-
lina y por introducción una .Historia del 
descubrimiento del Nuevo Mundo..-8. ° , 
xxIv-248 páginas. 

Madrid, 1832.-16.° 
Madrid, 1884. 

55.—CAPILUPI DI FANO. 

Capilvporvm Carmina. Roma:, H--

red. lo. Lilioti, 1590. 

Contiene tres epitafios en honra de Cris-
tobal Colón. 

M. H. Harrisse, Ch. Colo,rtb, son ori-
giu , etc., t. ii, páó, 45 y Rossi, Vita di 
Cristoforo Colonabo, Milano, 1818, pág. 43• 

56.—CÁRDENAS (MIGUEL DE). 

Al descubrimiento de América. 
Canto épico. Madrid, 1854. 

57.— CARRARA (UBERTINO), SOCIETATIs 
IESU. 

Columbus Carmen epicum Emi-
nent.mo & Rev.m0 Benedicto Pamphilio 
dicatum. Roma;, Bernabo, 1715. 

8. 0-299 páginas. 
Augusta:, 1730.-8. °  

58.—CARTEAU (FELIX). 

Colon réfugié. J.,e Songe de Colomb, 
en vers; accompagné de notes histori-
ques, morales et politiques, ouvrage 
relatif, en partie, aux démélés actuels 
des Puissances en Europe. Bordeaux, 
1809. 

8•0-143 páginas. 

59.— CASTELLANOS (JUAN DE). 

Primera parte de las Elegías de Va-
rones illvstres de Indias. Madrid, V. de 
Alonso Gomez, 1589. 

4.°—g-382 páginas á dos columnas. 
Primera, segunda y tercera parte de las 

Elegias de varones ilustres de Indias. Ma-
drid, 1847. 

Forman el t. iv de la Biblioteca de autores 
españoles, de Rivadeneyra. 

Cinco elegías con quince cantos están 
dedicadas á Colón y á sus descubrimientos. 

60.—CASTILLO (J. DEL). 

Flores del siglo. Album de poesías 
selectas castellanas de los más distingui-
dos escritores de España y América. 
Coleccionadas por D... Paris, Dubuis-
son, 1853• 

8.°-216 páginas. 
Contiene la oda á Colón de D. Rafael 

Baralt y el canto épico al descubrimiento 
de América de D. Narciso Foxá. 

61.—CATANEO (Josá MAr.IA). 

Io: Mariae Catanaei Genua. Data 
Roma calendis Februarii, M.D.XIIII, 
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Impressum Romm apud Iacobum 
Mazochium. Ro. Acad. bibliopolam. 

4.°— II fojas. 
Poema en laude de la ciudad de Génova 

con referencias á Colón y sus viajes. 

62.—CELEDON (RAFAEL). 

Colón. Suplantación y reivindicación 
por el Pro... Curasao (Antilla holan-
desa). Tip. El Canal, 1889. 

4.°-2o páginas. 
Poesía encomiástica. 

63.— COLOMBO (ANTONIO). 

Epitafio esculpido en la casa de Co-
goletto, que se supone como de Colón. 

64.—CORBARIA. 	' 

Epigramma R. L. de... Episcopi 
Montis Palusii ad Invictissimum Re-
gem Hispaniarum. 

Jam nulla Hispanis tellus addenda triumphis 
Atque parum tantis viribus orbis erat: 

Nunc longc eois regio deprensa sub undis 
Auctura est titulosBetice magne, tuos. 

Unde repertori merito referenda Columbo 
Gratia: sed summo est maior habenda Deo, 

Qui vincenda parat nova regna tibique siliique 
Toque simul fortem pracstat et esse pium. 

Impreso al final de la•Epistola Claristooho-
ri Colont, cui aetas nostra maultuum debet... ad 
Rapliaeleat Sauxis, etc. 

65.— CORONADO (VICENTE). 

El descubrimiento de América. Oda. 

Ensayos poéticos. Caracas, La Opinión, 
1881. 

66.—COSTA (LoRENZO). 

Cristoforo Colombo, Libri vlrr. (Poe-
ma.) Genova, Ponthenier, 1846. 

8,°-354 páginas. Retrato. 

Seconda edizione riveduta dall' auto-
re. Torino, 1858. 

I2. 0 
 

67.—CHALONER (THONIAS). 

A New Survey of the West-Indias. 
London, 16 55. 

En poesía dedicada á Thomas Gage, tra-
ta de Colón. 

68.—CHIAI3RERA (GABRIELE). 

Delle Canzoni Rime, Poesie. Geno-
va, Girolanno Bartoli, 1586. 

4• °  
Hay muchas ediciones posteriores. Elo- 

gia el autor á Colón. 

69.—DATI (GIULIANO). 

La lettera dell' isole che ha trovato 
nuevamente il Re di Spagna: poemetto 
in ottava rima di... publicado per cura 
di Gustavo Uzielli. Bologna, presso 
Gaetano Romagnoli, 1873. 

I2.°—Lx-6i páginas y 3 láminas. 
Reproducción de la edición de Florencia 

de 1493. 
(Véase en las Cartas de Colón.) Edizione 

di 206 esemplari per ordini numerati, N. 46, 
de D. Juan Pérez de Guzmán. 

Dedicatoria á Luigi Manzoni.—Avverti-
mento.—Cenno sulla vita di Giuliano Dati, 
scrito da Francesco Fontani.—Bibliogra-
fia.—La lettera.—Note.—Epistola Christo-
phori Cololn.—Note alla epistola.—Elenco 
delle opere citate. 

70.—DEMARIA (BERNABÉ). 

Colón. Poema histórico. Ilustrado 
por José Pascó y Fernando Sumetra. 
Editores, Ramón Espasa y C.', 1887. 

Folio.—xxly-787 páginas. 
Está escrito en Buenos Aires é impreso 

en Barcelona. Abraza la vida y viajes del 
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descubridor del Nuevo Mundo, ciñéndose á 
la historia, según dice el autor, quizá de-
masiado para un poema; pero esa historia 
es la que escribió el conde Roselly de Lor-
gues, de modo que mejor que Poema histó-
rico debería titularse la obra Poema á solas. 
Después de la narración en metro variado, 
que ocupa 68o páginas, hay io6 de notas, 
en tipo menudo, dando á los asuntos que lo 
merecen, explicación, que es generalmente 
la del citado Roselly de Lorgues; agrégan-
se, sin embargo, á veces, otras de Washing-
ton Irving, Cantú, Lamartine y La Fuente. 
La impresión es espléndida; las ilustracio-
nes muchas y de un gusto y una delicadeza 
de ejecución notables. 

71.—DÍAZ (E.) 

En la Rábida. A España. Poesía. 

Publicada por D. Fr. José Coll en Colón 
y la Rábida, segunda edición, pág. 84. 

Empieza: 
No necesitas, dicen, monumentos... 

72.—DI CARLO (NlccoLO). 

L' Italia. Poema di vario metro in 
54 canti. Sec. edizione. Palermo, 1867. 

2 vols.-8.° 

73.—DONCEL (DOMINGO). 

Colón en Salamanca. Album dedica-
do á Cristobal Colón por los estudian-
tes de la Universidad de Salamanca, 
1886. 

74 .—DU BOCCAGE (MADAME MARIE 
ANNE). 

La Colombiade ou la foi portée au 
Nouveau-Monde, poéme en dix chants. 
Paris, 1756. 

8.°—vin-184 páginas y io láminas de 
Chedel. 

Paris, 1758. 

8.°  

75.—DU BOCCAGE (MAD.) 

La Colombiade, poema (in dieci can-
ti) di madame du Bocage, tradotto dal 
francese. Milano, Marelli, 1771. 

8.° 
Tiene un prefacio filosófico del abate 

Frési. 

76.—DUBREIL (LuIGI ANNA) :  

Colombo in ferri, 1853. 

Citado por el Sig. Salvatore Raineri. 

77.—ECHEVARRLA (FRANCISCO DE). 

A Colón en la Rábida. Poesía. 

Albura de la Rábida. Publicada por don 
Fr. José Coll en Colina y la Rábida, segunda 
edición, pág. 479. 

Empieza: 

En esa extensión sublime... 

78.—EMERESSIO (OR ^fILDO) SEUDóNIMo. 

L' Ammiraglio dell' Indie, poema. 
Venezia, 1759. 

4.°—XVI-236 páginas. 
Compónese de diez cantos relativos al 

descubrimiento hecho por Cristobal Colón. 
El verdadero nombre del autor es Querini 
Alvise, Arcade de Roma. 

79.—ERRAZURIZ (IsIDORO). 

A Colón. Poema en cinco cantos. 
América poética. Poesías selectas colec-
cionadas por José Domingo Cortés. 
París. S. a. 

Empieza: 
Tranquilo sigue el barco su rumbo por los mares, 

80.—ESCALADA Y CARABIAS 
(RAMÓN). 

¡Tierra! Composición poética, i866. 

Albura dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca. 
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81.—ESCALADA Y CARABIAS 
(RAn!óN). 

A Colón. Oda. 

En el mismo Album. 

82.—ESCALERA (JUAN V.) 

Campaña de Cuba. Recuerdos de 
un soldado. Madrid, Rojas, 1876. 

8.°-310 páginas. 
En la pág. 308 inserta composición poé-

tica en que trata de Colón. 

83.—ESMÉNARD (J.) 

La Navigation, poéme. Paris, i 8o5. 

8.°—xlv-412 páginas. 
Paris, 18o6. 

84.—ESTRADA (MANUEL A. DE). 

La Rábida. Soneto. 

Albura de la Rábida; publicado por 
D. Fr. José Coll en Colón y la Rábida. 
Segunda edición, pág. 481. 

Empieza: 
«Memorable lugar, templo sagrado...» 

85.—FERNÁNDEZ (CAYETANO) Y BUE-
NO (JUAN J.) 

Zurribanda esdrCjula. 

Albura de la Rábida; publicada por 
D. Fr. José Coll en Colma y la Rábida, 
segunda edición, pág. 474. Es sátira pidien-
do á los visitantes que en las paredes del 
Monasterio y en el album mismo no escri-
ban letreros gárrulos. 

88.— FERNÁNDEZ Y CANTERO 
(E. MANUEL). 

A Colón. Soneto, 866. 

Albura dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca,  

87.— FERNÁNDEZ Y CANTERO 
(E. MANUEL). 

Colón en la isla de San Salvador. 

Composición poética en el mismo album. 

88.— FERNÁNDEZ Y GARCiA (AN- 

TONIO). 

Cristobal Colón. Huelva, 1883. 

Composición poética. 

89.—FERNÁNDEZ GRILO (ANTONIO). 

Poesías. Córdoba, 1869. 

4 °  
En la oda El Mar, escribe: 
«Y en éxtasis profundo 

Bendije de Colón la eterna gloria! 
No puede marchitarse la memoria 
De aquel que al mundo regaló otro inundo. » 

90.— FERNÁNDEZ GRILO (ANTONIO). 

Colón ante el siglo xix. Soneto. 

Empieza: 
¡Genio del mar! ¡Colón! ¡Sombra sagrada! 

España y Portugal. Madrid, r.° Enero, 
1892. 

91.—FOMBONA (EvARISTO). 

La conquista de América por los 
castellanos. Composición poética. Ve-
nezuela. 

92.—FORLEO (S. A.) 

II Colombo ovvero 1' America ritro-
vata, tentativo epico. Napoli, 1835. 

8.0 

93.—FOSSETIER (JULIEN). 

Fossetier de la glorieuse victoire 

diuinem_et obtenue deuant Pauie, par 
Lépereur Charles quint de ce nom..Des 
isles et lieus q il possesse en aphricque. 
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Chant royal a la loége ducellum. 

S. a. n. 1. (Antwerp, 1525). 

8. °-8 fojas. 
Cita el descubrimiento diciendo: 
Fas plus oultre lieus Cristofle Coulon 

Cief de tes nefs qui iusque aux antipodes 
Est paruenue... 

Harrisse. Bibliot. Amer. vetuss. Additions, 
pág. 89. 

94.-FOXA (NARCISO DE). 

Ensayos poéticos de D..., los da á 

luz, precedidos de un breve juicio crí-
tico por D. Manuel Cañete, su amigo 
Ildefonso de Estrada y Zenea. Madrid, 
Impr. de Andrés y Díaz, 1849. 

Contiene la Colección un Canto épico 
sobre el descubriulicnto de América por Cristobal 
Colón, premiado en los juegos florales que 
celebró el Liceo de la Habana en Noviem-
bre de 1846. Hízose entonces impresión de 
lujo en la misma Habana y se han hecho 
posteriormente reimpresiones del Canto, 
incluído también en el Parnaso Cubano, de 
D. Antonio López Prieto. Habana, 188i. 
T. I, pág. 297. 

95.- FRANKL (LUDWIG AUGUST). 

Cristoforo Colombo. Romantisches 
gedicht. Scuttgart, Brodhag'sche, 1836. 

8.°- Io2 páginas. 
Ilustrado con el retrato de Colón  

98.-GAMBARA (LAURENTIUS). 

Poemata omnia in unum collecta. 
Romae, 1551 

8° 
Roma;, Ant. Bladuum, 1 555•-4. ° 

 Romee, Zannettus, 1581.-8.° 
Romas, T. & P. Diani, 1586.-18.° 

 Antuerpiae, 1568.-8.° 

99.-GAMBARA (LAURENTIUS). 

Laurentii Gambara: Ghorineus. Ro-
ma;, Apud Valerium et Moysium Do-
ricos Fratres Brixianos. MDLII. 

4 n  
Dedicada al Papa Julio III. 

100.-GAMBARA (LAURENTIUS). 

De Navigatione Christophori Co-
lumbi libri quatuor. Romas, Apud 
Franciscum Zannettus, MLLXXXI. 

8.0 
Romae, Typis Bart. Boufadini et Tití 

Diani, 1583.-4.° 
Accedit epitaphia Hippol. Capilupi in 

Christ. Columbum. Romae., 1585.-18.° 

1O1.-GAMBARA (LAURENTIUS). 

Nautica. Roma;, 1566. 
8 . V 

102.-GARCÍA AGUADO (ROMÁN). 

A la Rábida. Soneto. 
96.-GALÁN (PEDRO DE ALCÁNTARA). 

Colón. Poema. Peñaranda, B. Sán-
chez, 1881. 

4.°- 22 páginas, con dedicatoria á don 
José Echegaray. 

97.- GALLETI (L.) 

Sopra Cristoforo Colombo. Saggio 
di un poema epico. Firenzi, 1877. 

14 páginas. 

Album de la Rábida; publicado por 
D. Fr. José Coll, Colón y la Rábida; segunda 
edición, pág. 473. 

Empieza: 
«Mansión de soledad, yo te saludo.... 

103. - GARCÍA ESCOBAR (VENTURA). 

Romancero de Colón. Madrid, La-
bajos, 1866. 

4•°-5 12  páginas con prólogo de D. Ven-
tula Ruíz Aguilera. 
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104.—GARRIDO ESTRADA (ED.) 

A Colón. Poesía. Madrid, 1879. 
La Ilustración Española y Americana, t. I, 

pág. 166. 

105.—GAYANGOS (J. DE). 

Carta que escribe Colón, el Almi-
rante, á un su amigo afectuoso, confe-
renciante. 

Sátira en fabla trobada de la Conferen-
cia leída en el Ateneo de Madrid por don 
Cesáreo Fernández Duro en elogio de 
Pinzón. 

La Correspondencia de España. Madrid, 
16 de Enero de 1892. Empieza: 

. A vos, don Cesáreo, complido garzón,.. » 

106.—GAZUEL (ARTURO). 

A Colón. Poesía. 

Album de la Rábida; publicada por 
D. Fr. José Coll en Colón y la Rábida, 
segunda edición, pág. 484• 

Empieza: 
«Colón, genio sin segundo...» 

107.—GESNER. 

El primer navegante. Poema en dos 
cantos. Madrid, 1796. 

8.n 

108. —GIORGINI (GIOVANNI, DA JESI). 

II Mondo Nvovo. All' Inuittissimo 
Principe di Spagna e sue sorelle. Con 
gil argomenti in ottaua rima del signor 
Gio. Pietro Colini, et in prosa del sig-
nor Girolamo Ghisilieri. In Jesi, Ap-
presso Pietro Farri, 1596. 

4.0-153 fojas. 
Poema en 24 cantos. 

109.—GIRÓN SEVERINI (RICARDO). 

Sueños del genio del mar, i866. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca. 

Flores y espinas. En el mismo albura. 

110.—GÓMEZ DE AVELLANEDA 
(GERTRUDIS). 

Himno cantado en el acto de la inau-
guración de la estatua de Colón en 
Cárdenas, con música de D. Juan 
Brocchi. Publicóse en la descripción de 
las fiestas por el Dr. R. Zambrana. 
Habana 1863. 

111. —GÓMEZ DE CIUDAD-REAL 
(ÁLVARO). 

Alvari Gomezii de Civdad-Real, 
Oppidorum Pioz, el Pozo et Atanzon, 
Toparchae. De Mira novi orbis detec- 
tione. Poetica prolvsio. 

3 fojas.—Folio. 
Inserta en el Retrato del buen vasallo ó 

vida y hechos de D. Andrés de Cabrera, 
primero Marques de Moya, por D. Fran-
cisco Pinel y Monroy. Madrid, por Joseph 
Fernandez de Buendia, 1677, folio, y por 
Fernández Duro, Nebulosa de Colón. 

112.—GONZÁLEZ (TEODARDO). 

Dios y América. Composición pre-
miada con medalla de plata en el ter-
cer centenario del nacimiento de Santa 
Rosa de Lima. Caracas, 1886. 

4.°-32  páginas. 

113.—GONZÁLEZ VARELA (JUAN MA- 
NUEL). 

El porvenir de América. Oda. Cu-
maná. 1877. 

114.—GONZÁLEZ DEL VALLE (JosÉ 
ZACARÍAS). 

Las cenizas de Colón en la catedral 
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de la Habana, publicada en la Habana 
en 1839. Habana, 1881. 

Se halla inserta en el Parnaso Cubano, 
de D. Antonio López Prieto, t. 1, pág. 314. 

115.—GREGOIRE. 

Observations critiques sur le poéme 
de M. Joel Barlow «The Colombiad. 
Philadelphia, 1 807». Paris, 1809. 

8.°-16 páginas. 
Traducción inglesa. Washington, 1807. 

116.—GUALTEROTTI (RAPFAEL). 

L' America. Firenze, Giunti, 161 I. 

Poema en que aparece como héroe prin-
cipal Américo Vespucci. Ternaux. Biblio-
teca Amer. 

117.—GUARDIA (HERACLIO M. DE LA). 

La Utopia. Composición en octavas 
reales. Caracas, Rojas, 1870. 

118.—GUARDIA (HERACLIO M. DE LA). 

Homenaje á Colón. Unión Ibero-
Américana. México, 1887. 

Empieza: 
«Si admiración del globo es ya su nombre...» 

119. —GUERRINI (OLINDO). 

Gazzetta del!' Emilia. N° 90. Bolo-
nia, 1885. 

Estudio sobre una colección de poesías, 
entre las que hay una relación inédita de 
la segunda expedición de Colón. Se titula: 

«De nouitatibus Insularum oceani Hes-
perij Repertarum a Don Xpoforo Columbo 
Genuensi. » 

Comprende de- la pág. 24 á la 46 del 
manuscrito, que se halla en la Universidad 
de Bolonia. 

120. — GUTIÉRREZ DE ALBA (Josi: 
MARÍA). 

¡Tierra! Esqueleto de un póema. 
Huelva, 1886. 

Memoria de la Sociedad Columbinza on u-
bense, pág. 201. 	 t 

121.—HATTERSLEY (Joxr.) 

The conquest of America, and Mi-
nor Poems. London, Baldwin and 
Cradock, 1831. 

16. 0  

122. —HEADLAM (Joxlv). 

Discovery of America; a Poem ho-
nored by the Prize given by the vene-
rable Charles Torp, D. D., Warden of 
Durham University. Richmond, 1835. 

8.° 

123.—HERPIN (GusTAVE). 

L'Espagne. Précis historique en vers 
par... Paris, Jonaust, 1867. 

4.°-93 páginas. 
Dedicado á S. M. C. Isabel II, reina de 

España. 
Llegando en la pág. 58 á la rendición de 

Granada, dice: 
Mais Colomb, de sujets issus d'une autre yace 

Lui donne tout un peuple en des mondes nouveaux, 
La perséution manquait seule á sa gloire,  
Elle se montre enfin pour le charger de Pera, 
Et par la calomnie, á peine on y peut croire, 
Tombe frappé celui qui sut dompter les mere. 

124.—HEYLIN (PETER). 

Cosmography. London, 1665. 

Folio. 
En la pág. 1001 pone fina inscripción fu-

neraria en verso latino que dice existía en 
su tiempo en Sevilla. Cópiala M. H. Ha-
rrise en su Cit. Colomb, son origine, etc., t. II, 

p. 146; advirtiendo que existe otra edición 
de la Cosmografía de Heylin, del año 1622, 

titulada Micrócos» aus. 
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125.—HOOP (A. V. D.) 

Columbus. Een dichtstuk Dordr, 

1839. 

8. °  
Poema en honor de Colón. 

126.—HUGO (VícTOR). 

Oeuvres completes, contenant jus-
qu'á son dernier ouvrage. Les Contem-
plations; édition de luxe. 

i8 tomos.-8. °  París. 
Trata de Colón en Les Mallaeretíx. 

Colomb, 1'envahisseur des vagues, 1'oiseleur... 

127.—HÚMARA Y FERNÁNDEZ DU- 
RAN (CARLOTA). 

La fe de Colón. Oda inédita. Ma-

drid.  

menciona con referencias al Dr. Solorzano 
Pereira, á A. L. Pinelo, Epit. de Bibliot., 
pág. 62, y á su continuador Barcia, t. ir, 
col. 565. Las referencias deben entenderse 
de Julio Cansar Stella. V. Stella y lo que 
acerca del autor dice Nicolás Antonio, Bi-
blioteca hisf. aaov., t. ir, p. 383- 

131. --LANGEAC. 

Colomb dans les Fers, á Ferdinand 
etIsabelle aprés la découvertedel'Amé-
rique; Épitre qui á remporté le prix de 
l'Académie de Marseille, précédé d'un 
Précis historique sur Colomb. Par 
M. le Chevalier de Langeac. Londres, 
et se trouve á Paris, Chez Alexandre 
Jombert, MDCCLxxxtI. 

8. 0  

Paris, Didot, année 1782. 

128.—ITURRONDO (FRANcisco) DELIO. I 8.°- 2-150 páginas. Portada grabada por 
DelatmaY 

Ocios poéticos de Delio. Matanzas, 

Imp. del Gobierno, 1834. 

8.0-255 páginas. 
Dedicado al conde de Santovenia. Con- 

tiene la colección un poema titulado Colón, 
que alude al cuadro de D. Francisco Ca- 
milo Cuyás, premiado por la Real Sociedad 
Patriótica de la Habana, y que representa 
á Cristobal Colón en el momento de descu- 
brir la tierra y mostrarla á sus compañeros 
de viaje. El poema se ha reproducido en el 
Parnaso Cubano, colegido por D. Antonio 
López Prieto. Habana, 1881, t. r, pág. 56. 

129.—JIMÉNEZ CAMPAÑA (FRANCISCO). 

A Doña Isabel la Católica. Poesía. 

Revista Calasancia, dirigida y redactada 
por Padres Escolapios. Madrid, 1888, pá- 
gina 252. 

130.—JULIO CÉSAR.  

• 

Londres y Paris, 1783. 
8.0 

132. —LASSO DE LA VEGA (ANGEL). 

Colón y España. Oda. 

Publicada en la Crónica naval de España, 
t. x, pág. 406. 

133. —LASSO DE LA VEGA (ANGEL). 

Colón y el descubrimiento del Nue- 
vo Mundo en la antigua poesía caste-
llana. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 22 de Mayo 18go. 

134. —LEOPARDI (G.) 

Diálogo di Cristoforo Colombo e di 
P. Gutierrez. 

Poema de la - navegación de Colón. 1 En él se muestra dudoso Colón del éxito 
Navarrete, Bibi. n:arit., t. ir, pág. 329, lo 'de la empresa, durante el viaje. 
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135.—LE SUIRE (RoBERT MART). 

Le Nouveau Monde. Poeme. A. 
Eleuthéropolis, et se trouve a Paris, 
1781. 

2 tomos.—I2. °  

Nouvelle édition entiérement refon-
due et corrigé. Paris, i800. 

2 tomos.-8. °  

136.—LÓPEZ ANITUA (ANGEL). 

Colón. Poesía. 

Floresta Real, León, 1858, 4.0 

137.—LUSTONÓ (E.) 

A Isabel la Católica. La fe. Narra-
ción del siglo xv. 

Memoria de la Sociedad Colombina Onubense. 
Huelva, 1884, pág. Si. 

138.—LUSTONÓ (E.) 

El cerco de Granada. Composición 
premiada por la Sociedad Colombina 
Onubense. 

Trata en ella del triunfo de las pretensio-
nes de Colón, favorecidas por el guardián 
de la Rábida Fr. Juan Pérez. 

139.— l•I. M. M. 

A Cristobal Colón. Poesía. 

Publicada por D. Fr. José Coll en Colón 
y la Rábida, segunda edición, pág. 87. 

Empieza: 
Rompe tu sueño lóbrego y profundo... 

140.—MAESTRATI (L'AnnÉ). 

Christophe Colomb, son voyage en 
Amérique et ses malheurs. Poéme dra- 
matique. Grasse, 1887. 

8.°—xII-134 páginas.  

141.—MALUENDA (ANTONIO). 

Á CRISTOBAL COLÓN. 

EPIGRAMA. 

Son todos los genoveses 
Tan amigos del dinero, 
Tan devotos feligreses 
De su valor y su fuero 
Y sus gruesos intereses, 
Que con rara admiración 
El gran Cristobal Colón 
Fué á buscarle al otro mundo 
Con estar en el profundo 
De un cerro y otro peñón. 

AL MISMO COLÓN. 

EPIGRAMA. 

Aunque á todos ha causado 
Espanto y admiración 
El mundo que halló Colón, 
A mí nunca me ha admirado; 
Porque, ¿quién, ¡malicia es! 
Descubriera un mundo entero 
Con un mundo de dinero 
Sino solo un genovés? 

De un tomo de poesías inéditas, cuyo 
autor se encubrió con el seudónimo de El 
Sacristán de Vieja Rua, siendo probable-
mente el abad Antonio de Maluenda, mon-
je benedictino que floreció en el siglo xvi. 
Describe este tomo de poesías Martínez 
Añíbarro en la Bibliografía de Burgos. 

142.—MARÍN Y CARBONELL (Vi.- 
CENIT). 

Colón. Oda. Poesías líricas. Zara-
goza, Hospicio, 1881 . 

143. —MARINONI (Gio . BARTHOLOMEO) . 

Cristoforo Colombo. Poema. Viter-
vo, 1583. 

Supone al navegante la naturaleza de 
Plasencia diciendo: 

«Cui mecum patria est eadem, generose Colombe 
Cujus ayos olim pra^clara Placentia missit, 
Antiqux Aorent et ubi vestigia prolia.» 

35 
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144.—MÁRMOL (José). 

Cristobal Colón. América poética. 
Poesías selectas coleccionadas por José 
Domingo Cortés. París. S. a. 

Empieza: 
«Dos hombres han cambiado la existencia...» 

La Opinión Nacional de Caracas. ii Octu- 
bre 1880. 

145.—MASSANÉS (JOSEFA). 

La Bandera Española. En sus Poe-
sías. Barcelona, J. Rubio, 184.1, pá-
gina 223. 

146.—MATA (GUILLERMO). 

Colón. América poética. Poesías se-
lectas, coleccionadas por José Domingo 
Cortés. París. S. a. 

Empieza: 
eA la marcha veloz del pensamientos 

147.—MATA Y ONECA (SERAFÍN). 

A Colón. 1866. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca. 

148.—MELÉNDEZ VALDÉS (JUAN). 

Obras de... Valladolid, 1797. 

3 tomos. 
El deseo de gloria. Oda xvi. 

«Desde la popa hincharse 
ve el ínclito Colón la onda enemiga... a 

149.—MENDOZA (CRISTOBAL L.) 

La gloria de Isabel la Católica. Ca-
racas, 1883. 

4.°-30 páginas. 
Composición premiada por la Universi-

dad de Venezuela en el certamen celebrado 
el 28 de Julio de 1883.  

150.—MIRO (EMILIO DE). 

Cristobal Colón. Romance. Glorias 
españolas. Zaragoza, Vicente Andrés, 
1857. 

8° 

151.—MONTENGÓN (PEDRO). 

Odas. Madrid, 1794. 

8.° 
Al descubrimiento de América. Invectiva 

de Nereo á Colón. 

152. —MOORE (JAMES L.) 

The Columbiad: an epic poem on 
the discovery of America and the West 
Indies by Columbus, in twelve books. 
London, 1798. 

4 0 

153.—MUÑOZ Y PABÓN (JUAN FRAN- 

CISCO). 

A la Rábida. Soneto. 

Album de la Rábida; publicado por 
D. Fr. José Coll en Colón y la Rábida, 
segunda edición, pág. 482. 

Empieza: 
«El genio colosal cuyo talento.... 

154.—MURTOLA (G.) 

Le Marineide risate. 

Poesía del siglo xvii, citada por el 
Sr. Salvatore Raineri. 

155.—OELSNER. 

Notice sur la vie et les écrits de 
M. Joel Barlow, ministre plenipoten-
tiaire des Etats-Unis d'Amérique au-
prés de S. M. l'Empereur des Fran-
cais. S. 1. 1813. 

4.°-31 páginas. 
Contiene el primer canto del poema La 
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Coloncbiade, texto inglés y traducción fran-
cesa. En la portada no consta el nombre 
del autor. 

156.—OVEN (JUAN). 

Epigramas. 

Traducción de D. Juan de Solorzano Pe-
reira, inserta en su Política indiana. Madrid, 
1647. Lib. j, cap. n, pág. 4. 

«Contentándome con añadir el elegante 
epigrama que un moderno poeta inglés, 
atendiendo al nombre de Colón, 6 Colum-
bus, hace de él á la Paloma del Arca de 
Noé, diciendo: 

«La primera paloma nos dió aviso 
Que cesaba el diluvio, y que los prados 
Libres ya de sus ondas florecían. 
Colón fué la segunda, y nos le trujo 
De otros inmensos y extendidos campos 
Más allá del Atlante descubiertos, 
Nunca en siglos pasados conocidos. 
Este trujo por muestras oro y plata; 
El ramo estotra de la verde oliva; 
Este riquezas y deleite aquella.» 

157.—PALACIO (MANUEL DEL). 

A Cristobal Colón. Soneto. París, 
I.°  Enero, 1890. 

Cristobal Colón, Revista Hispano-Aynzeri-
canaa. 

158.—PALACIO (MANUEL DEL) 

En defensa de un ausente. Madrid, 
I I de Abril de 1892. 

Composición humorística publicada en 
El I,,z arcial. 

Empieza: 

« ¡ Pobre Colón! Su laurel...» 

Acaba: 
a.p. 	 «Fundado en esta opinión 

un libro tiene entre manos, 
donde explica Gedeón 
cómo los americanos 
descubrieron á Colón, »  

159.—PALAU (MELCHOR). 

Verdades poéticas. Madrid, Fe, 
1881. 

80 

En la oda titulada «Al polo Ártico», 
ensalza el genio de Colón. 

160. — PARTHENIUS GIANNETTA-
SIUS (NICOLAUS). 

Piscatoria et Nautica. Napoli, Typis 
Regiis, MDCLXXXV. 

16. °—Páginas (r4), 7-246, (2), Io lá-
minas. 

En las páginas 236 á 2q 6 contiene des-
cripción poética del descubrimiento de 
Cristobal Colón. 

161.—PASARON (UBALDO). 

Obras completas. Nueva-York, Mar 
y C.«, 186o. 

En la pág. 9 inserta una composición 
titulada «Las Américas españolas». 

162.—PERERA (JosÉ FELIX). 

Llantos y Risas. Colección de com-
posiciones poéticas. Venezuela. 

163.—PEREIRA (RoMÁN G.) 

¡Tierra! Composición poética pre-
miada en el certamen de la Sociedad 
Colombina Onubense. 

Memoria correspondiente al año 1887. 
Huelva, V. de Muñoz, 1888. 

164.—PÉREZ ECHEVARRÍA (F.) 

Himno á Colón. 

Memoria de la Sociedad Colombina Onubense. 
Huelva, 1884 ,  Pág. 49. Música de D. Fede-
rico Liñan. - 

165. —PÉREZ DE GUZMÁN (JUAN). 

El primer poema sobre el descubri-
miento de América. 
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La Ilustración Española y Americana. Ma- 
drid, 29 de Febrero de 1892. 

Crítica de la obra de Dati La lettera del¡' 
isole che a trovato nuovamente il Re di Spagnra, 
y en general de las poesías inspiradas has- 
ta ahora por el descubrimiento de América. 

166.—PEZA (JUAN DE Dios). 

Colón é Isabel. Poema. 

Unión Ibero-A;nericana, México, 1887. 
Empieza: 

eCantar á ese gigante soberano.» 

167.—PLACIO (VICENTE). 

La Atlántida descubierta 6 el primer 
descubrimiento de las Indias occidenta-
les por Colón. En verso efébico. Im-
preso en Hamburgo, 1659. 

8.° latín y en 1669. I2.° Navarrete, Bi-
blíotcca ruarit., t. II, p. 76!; Barcia, Epit. de 
Bibl. de Pinelo, t. Ii, col. 566. Nicolás An-
tonio, Bibl. hiss. nov., t. II, p. 386, hace 
mención de la misma obra así: 

Vicencio Placcio, hamburgués: De navi-
gatione.Christofthori Colancbi. Poema. Ams-
terdam, Pet. le Grand. 1669, 12.° 

Hamburgi: Ex Officina Rebeuliniana, 
A. Ch. MDCLIX, 16.° , 84 páginas. 

168.—POGGI (FRANCESCO). 

Visioni al monumento di Cristoforo 
Colombo, genovese. Genova, 1867. 

Poema. 

169.—POGGI (EL ABATE). 

Poesía. Torino, 1872. 

Citada por el Sr. Salvatore Raineri. 

170.—POMBO (RAFAEL). 

La estatua de Colón. 

Empieza:  

171. —QUEVEDO (FRANCISCO DE). 

Túmulo á Colón. 

Habla un pedazo de la nave en que des-
cubrió el Nuevo Mundo: 

«Imperio tuve un tiempo, pasajero, 
Sobre las ondas de la mar salada; 
Del viento fuí movida y respetada, 
Y senda abrí al Antártico hemisfero. 

Soy con larga vejez tosco madero; 
Fui haya y de mis hojas adornada, 
Del mismo que alas hice en mi jornada, 
Lenguas para cantar hice primero. 

Acompaño esta tumba tristemente, 
Y aunque son de Colón estos despojos, 
Su nombre callo venerable y santo 

De miedo, que de lástima la gente 
Tanta agua ha de verter con tiernos ojos 
Que al mar nos vuelva á entrambos con el llanto.,, 

El Parnaso español y Mvsas castellanas de 
D. Francisco de Quevedo Villegas, etc... 
Con privilegio en Madrid, por Melchor 
Sánchez. Año de M.DC.LXvIII. 4.0, pág. 115. 

172.—QUINTANA (MANUEL Jost ). 

Oda al mar. Madrid, 1802. 

a... Colón arrebatado 
De un númen celestiál busca atrevido 
El nuevo mundo revelado á él solo. » 

173.—R. Y CH. (C. DE P.) 

Resumen poético de la Historia de 
España desde los tiempos primitivos 
hasta el año de 1840, por C. de P. R. 
y Ch. Madrid, F. Serrano y Madiro-
las. S. a. 

8.°- 32 páginas. 

174.—R. (M. C. DE). 

Resumen poético de la historia de 
España desde los tiempos primitivos 
hasta el año de 1857, por M. C. de R. 
y M. C. de R. Madrid, Fortanet, 1857. 

8.°-32 páginas. 

«No era un hombre, era un Dios el que á despecho...» 

América poética de D. José Domingo Cor-
tés. París. S. a. 

175.—RENDON (CARLOS). 

La terre de Colomb. Poésie en 1'hon- 
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neur de D. Andrés Bello. Paris. Emi-
le Paul. S. a.'(i88i). 

8.°-14 páginas. 
A Colón sólo se refiere, en alusión, el 

principio. 

176. —RIBADENEYRA Y BARRIEN- 
TOS (ANTONIO JOAQUÍN DE). 

El Passa Tiempo, para uso de Don 
Manuel B. de Carvajal. Poema ende-
casílabo didáctico, en xiv cantos, en 
otras XIV Epocas comprehensivas de los 
(mas notables sucesos acaecidos en el 
mundo desde su creacion hasta el Rey 
Fernando VI, con varias notas. Madrid, 
por Antonio Manan, 1752-53. 

3 vols.-8.° 
Es tina especie de manual de conoci-

mientos, que comprende noticias del des-
cubrimiento y conquista de América y de 
la vida de Colón. 

177. —RIBEIRO DOS SANCTOS (AN-

TONIO). 

Ode ao descubrimento da América 
por Colómbo. 

Jornal de Coimbra, núm. xv, pág. 252. 
Año 1817. 

178. —RIBOT Y FONSERÉ (ANTONIO). 

Poesías patrióticas y de circunstan-
cias. Barcelona, 1841. 

12. 0-99 páginas. 
Refiérese á Colón en la poesía dedicada 

al Duque de la Victoria. 

179. —RIBOT Y FONSERÉ (ANTONIO). 

Poesías escogidas. Madrid, 1846. 

Tratando de las glorias de España habla 
de las de Colón en tres composiciones. 

180.—RODRÍGUEZ GUZMÁN (JUAN). 

América. Oda premiada en el certa-
men de Génova de 1877. 

181. —RODRIGUEZ PINILLA (CÁN- 
DIDO). 

A la muerte de Colón. Oda elegiaca. 

Memoria de la Sociedad Colombina Gn ubernse. 
Huelva, 1884, pág. 41. 

182. — RODRÍGUEZ ZAPATA (FRAN-
CISCO). 

A la Infanta Doña María Luisa 
Fernanda. Soneto. 

Album de la Rábida; publicado por Don 
Fr. José Coll, en Colón y la Rábida, segunda 
edición, pág. 472. Empieza: 

«El templo sacrosanto sucumbía 
Do Colón, al partir del suelo hispano... » 

183.ROGERS (SAMUEL). 

Poems, including the voyage of Co-
lumbus. London, Cadeli, 1812.  

8.° 
London, Cadell, 1813.-8. 0 , 276 páginas. 

184.—ROJAS (ARÍSTIDES). 

Humboldtiana. Los pórticos del 
Nuevo Mundo. Caracas, 1879. 

Ensalza la gloria de Colón. 

185.—ROLT. 

On Christophe Columbus. The 
first discoverer of América. London, 
T. Gardner, 1756. 

186.—RUFFINO (GIACOMO MARIA). 

Poesía, 18 73. 

Citada por el Sr. Salvatore Raíneri. 

187.—RUÍZ DE AGUILERA (VENTURA). 

A Colón. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca, 1866. 
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188.—SAAVEDRA (ANGEL), DUQUE DE 

RIVAS. 

Cristobal Colón. Poesía. Obras com-
pletas de... corregidas por el mismo. 
Madrid, Impr. de la Biblioteca nueva, 
1854. 

Tomo i, pág. 209. 

Comprende también el romancero titula-
do Recuerdos de un grande hombre, ó sea vida 
de Cristobal Colón, dedicado á su sobrino 
D. Cristobal Colón y de la Cerda, Marqués 
de Jamaica y escrito en Gibraltar el año 
183;.  

191.—SALA JULIEN (JosÉ). 

En la celda de Colón. Poesía. 

Album de la Rábida; publicada por Don 
Fr. José Coll, en Colón y la Rábida, segunda 
edición, pág. 483. Empieza: 

«¿Posible fui que en tan estrecho espacio...» 

192. —SALAS BARBADILLO (ALONso 
JERÓRIMO). 

Por el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

AL REY D, FERNANDO EL CATÓLICO, 

189. —SAAVEDRA (ANGEL), DUQUE DE 

RIVAS. 

Romances históricos de D... duque 
de Rivas. Madrid, V. de Lalama, 1841. 

8. 0  
París, Fournier, 1841. -12.° 

190.—SAAVEDRA (ANGEL), DUQUE DE 

RIVAS. 

Á COLÓN. 

«Un mar desconocido ronco brama 
Movibles montes indomable alzando; 
En un desconocido cielo inflama 
Negras tormentas huracán silbando; 
Y alto renombre y vividora llama 
En ignotas regiones anhelando, 
Cruza aquel caos, quebrantada y sola 
Nave pequeña sí, pero espaóola. 

Con faz serena, con robusta mano 
Y la vista clavada en Occidente, 
Rige el timón ingenio sobrehumano 
Predilecto de Dios omnipotente, 
Domador de las furias de Oceano, 
Digno caudillo de española gente, 
Que de fe y esperanza llena el alma 
Sabe que para él sólo hay una palma. 

La busca y la hallará: que el mar y el viento 
Flacos estorbos son. Raya una aurora 
Despejando un no visto firmamento, 
Y el sol un monte azul descubre y dora 
1Es América, oh D¡os! ¡ Logré mi intento! 
Grita el audaz piloto en voz sonora, 
Y suena en cielo y tierra y mar profundo: 
¡Viva Colón, descubridor de un Mundo!» 

El Laberinto, núm. 15, pág. 219. 26 de 
Mayo de 1845. 

SONETO. 

«Tu diste á las historias lucimiento 
Cortando con los filos de tu espada 
La Fama, aquella pluma que traslada 
A las memorias tanto vencimiento. 

Generoso y católico ardimiento 
Con militar prudencia gobernada 
Tuvo en ti toda acción, que ejecutada 
Como advertida fué del pensamiento. 

En tu tiempo, 1 oh, Fernando! el cielo á España 
Reveló un Nuevo Mundo que guardado 
Le tuvo aun del ingenio más curioso; 

Que con grandeza y maravilla extraña 
Salió á luz aquel orbe sepultado, 
Parto de la fortuna prodigioso.» 

Rimas castellanas á D. Juan Andrés 
Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, 
Señor de las Villas de Argete y su partida, 
Montero Mayor del Rey Nuestro Señor, 
Guarda mayor de la ciudad de Cuenca, etc., 
por Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. 
En Madrid en casa de la Viuda de Alonso 
Martín, 1618.—Fol. 23 vto. 

193.—SALAZAR (Jos, M.) 

La Colombiada ó Colón, el amor á 
la patria y otras poesías líricas. Cara-
cas, 1852. 

8.°—x y 1g2 páginas. Retrato de Colón. 
Empieza: 
«No hazaña canto de inhumana gente 

Mas la de aquel varon esclarecido 
Que de Occidente á descubrir la tierra 
Atravesó el Atlántico temido...» 
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194. —SALVANY (JUAN ToMÁs). 

Colón. Poema. Barcelona, Espasa, 
1881. 

El Mundo ilustrado, t. v, pág. 384. 

195.—SÁNCHEZ BARBERO (D. FRAN- 

CISCO). 

Oda á la expedición de Colón. 

Cita algunos trozos de ella D. Manuel 
José Quintana en las notas de sus Poesías, 
edición de 1802. 

196.—SÁNCHEZ RUANO (JULIÁN). 

Colón. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca, 1866. 

197.—SARDÁ (J.) 

La Atlántida. Poema Catalán por 
el Pro. D. Jacinto Verdaguer. Madrid, 
1878. 

La Academia, t. Iv, pág. 253• 

198.—SERRANO (NICOLÁS MARÍA). 

A la memoria de los genios mora-
dores de Valcuebo. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca, 1866. 

199.— SERRANO (ToM:ís). 

Serrani Valentini Carminum Li-
brí iv. Accessit de ejusdem Vita et 
Litteris Mich. Garciae Commentarium. 
Fulginiae, 1778. 

• 8 0 

En elegante epigrama proponía se diese 
al mundo descubierto por Colón el nombre 
de la Reina bajo cuyos gloriosos auspicios 
se emprendió el viaje.  

200.—SERRANO ALCÁZAR (RAFAEL). 

Poesías de D... Madrid, Imp. de 
Juan Fernandez, 1866. 

En la pág. g: A Colon, Oda. Empieza: 
«Hay otro mundo más», dijo potente... 

201.—SEWAR (EDWARD S.) 

Columbid Poems. Baltimore, 1840. 

18.° 

202.—SFORZA PALLAVICINO. 

Octava á Colón. 

Harrisse, Notes on Columbus, pág. 204. 

203.—SMITH (RoBERTO). - 

Colón y el Nuevo Mundo. 

Poema publicado en Londres hacia el 
año 1866, según cita del Sig. Salvatore 
Raineri. 

204. — SOBRARIUS SECUNDUS 
(JOANNES). 

Ioannis Sobrarii Secundi Alcagnicen-
sis Panegyricum carmen de gestis He-
roicis Diui Ferdinandi catholici: Ara-
gonú: utriusque Sicilia & Hierusalem 
Regis semper Augusti: & de bello con-
tra Mauros Lybiae. (eh fin Hoc car-
men Panegyricum Ioannis Sobrarii Se-
cundi Alcagnicensis impressit Casar 
Augustae Georgius Coci Theutonicus. 
aneo I S I I quarto kalendas maii exsti-
tit completum. 

4.°-4 hojas de prels. y xx de texto. 
En el folio VIII vuelto pone esta nota 

marginal, Inuentio nonarum insularum, fren-
te al primero de los versos siguientes: 

«Huc ades o radians: & currus defer ad altos 
Phaebe tuum natura: non quod temerarius ipse 
Lora regara soli divum tibi cognita tantum, 
Ncc phaetontxos cupiam pueriliter ausus: 
Quadrupedesque citos: & tristia muriera: sed quod 
Te ducente nouas terras: & littora cernam 
Aequoris ignoti: quod desulcasse priorum 
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Nulta ratis fertur: primi ex quo tempore rubrum 
Mortales secuere mare: aut quo primos acutis 
Navibus est grecas Danaus delatus in oras 
............... 

... tandcm quisquis sua vela tetendit 
Aut lucro: aut ira turpiue libidine captus. 
Non animo Cali Fernandus carbasa ventis 
Tradidit insuetum per iter: pontique recessus: 
Quos non priscorum noverunt tempora avorum: 
Gentibus ignotas cupiens se jungere gentes 
Christicolis properat nautis non peruia adire 
Aequora: qu2e numquam latii videre potentes 
Cecropiique viri: nunc Christi insignia profert 
Sancta per Antipodas: & toto quicquid in orbe est. 
Qua Ganges undis nigros interftuit indos: 
Quaque colunt Nili fontes: atque arva perusta 
Acthiopcs: alce Christi vexil!a coruscant. 
O tibi nunc quantum 6dei sacraria debent 
Gens Hispana poten Fernando principe tanto 
Et Christo ducente ratee: per inhospita cunctis 
Aequora decurrens Stygias prope tendis ad undas 
Inducens lucem tenebris & tartara pendens.n 

Mr. Harrisse cita esta obra por nota que 
le envió D. José Sancho Rayón de Madrid, 
poseedor del único ejemplar conocido de 
este poemita. 

205.—SOCIAS (FÉLIX). 

La verdad en Dios. Poema en tres 
cantos. Barcelona, 1857. 

4.°—XV. 103 páginas. 
Encarece la fe de Colón. 

206.—SOLASSO Y SIERRA. 

Al convento de la Rábida. Poesía. 

Publicada por D. Fr. José Col], en Colón 
y l2 Rábida, segunda edición, pág. 83. 

Empieza: 
«Aquí donde Túbal plantara su huella... » 

207.—STELLA (JUAN BAUTISTA). 

Columbeidos. Poema latino de la na-
vegación de Colón. 

Navarrete, Bibl. marit., con referencia de 
A. L. Pinelo, Epítome de Biblioteca, pág. 62, 
y de su adicionador Barcia, t. u, col. 565, 
dice se imprimieron dos ediciones en 1589 
y 16o+, en 4.0  

208. —STIGLIANI (To:,1Aso). 

II Mondo Nuovo. Poema Eroico. 
Prima Parte. Piacenza, per Balzacchi, 

1617. 

Primera edición que solo contiene veinte 
cantos. 

209. —STIGLIANI (FFA ToMMASO). 

II mondo nvovo. Diuiso in trenta-
quatro canti, cogli argomenti dell' is-
tesso avtore. Roma, appresso Giaconio 
Mascardi, 1628. 

I2. °—I.oII páginas. 
V. Astigliano. 

210.—TABOADA (RAMÓN). 

Expiación. Leyenda histórica origi-
nal, escrita en verso por D... Teniente 
coronel de infantería. Barcelona, Cas-
taños, 18 59. 

8.° 
Hace elogio de Isabel la Católica con 

mención de Colón. 

211.—TASSO (ToRCUATO). 

II Goffredo overo Gierusalemme li-
berata, poema heroico, con 1' allegoria 
universale del] istesso, et con gli argo-
menti a ciascun canto del Sr. Horatio 
Ariosti. Venetia, 1598. 

I2. ° -12.770 páginas. 
Canto xv-31: 

«Un Ilom della Liguria avr.  . ardimento...» 

212.—TASSONI (ALESSANDRO). 

L' Oceano. 1625. 

Canto primero de un poema heroico que 
había de titularse La Conquista del iWoido 
Nuovo. 

Publicóse este canto en todas las edicio. 
nes de la Secclaia rappita del autor, y la de 
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Venecia de 1637 publicó por excepción la 
primera octava del canto segundo. 

Noticia de Cancellieri. 

213.— TEJERA (FELIPE). 

La Colombiada. Poema épico en doce 
cantos. Caracas, 1878. 

8.°—xxl-171 páginas. Se han publicado 
dos ediciones. 

214.—TENNYSON. 

Columbus. A poem. 

215.—TENORIO (M.) 

En la Rábida. A una calavera. Poesía. 

Publicada por D. Fr. José Coll, en Colón 
y lea Rábida, segunda edición, pág. 83. 

Empieza: 

«Descarnada calavera... » 

216. —TERNANT (V. DE). 

Colomb. Poéme par D. Ramon Cam-
poamor. 

Revzte Espagttole et Portrtgaise. Paris, 1857. 

217.—TORRECILLA DE ROBLES 
(PEDRO). 	_ 

A Colón. Romance. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca. 

Mis cadenas. En el mismo album. 

218.—TRIGO Y GÁLVEZ (FELIPE). 

La Colombiada. Poema épico en 
veinticuatro cantos y su introducción, 
escrito en variedad de metros. Burgos, 
1885. 

8°  

219.-TRONCOSO (MANUEL NICASIO). 

A Cristobal Colón. Oda. Oviedo, 

Imp. de Pardo, 1891. 

8.°-13 páginas. 

220. —TRUEBA (ANTONIO). 

El libro de los cantares. Quinta edi-
ción. Madrid, 1862. 

8. 0  

En el cantar de Isabel la Católica, se con-
densa la historia de Colón, empezando: 

«Por el Inundo va un marino, 
un marino genovés, 
diciendo que dará un mundo 
al que un barquito le dé... r 

221. —VALENCINA 1Fe. AMBROSIO). 

A la Rábida. Poesía. 

Albura de la Rábida; publicada por 
D. Fr. José Coll, en Colón y la Rábida, 
segunda edición, pág. 483• 

Empieza: 

«Con la más profunda pena... » 

222. — VALMAR (EL MARQUÉS DE). 

Colón. Pensamiento de Schiller. 
Steure, muthiger Segler... Madrid, 30 
de Enero de 1892. 

La Ilustración Española y Americana. 

223. —VANTI (JUAN MAR(A). 

Il Mondo nuovo, poema manuscrito 
citado por Nicolás Antonio. 

Bibl. hisp. nov., t. II, pág. 382. 

224.—VERDAGUER (JACINTO). 

La Atlántida. Poema catalán por 
D... Traducción castellana por don 
Melchor de Palau. Barcelona, Jaime 

Jepús, 1878. 

4.°-345 páginas. 
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225.—VERDAGUER (JACINTO). 

La Atlántida. Poema catalán de D..., 
presbítero, premiado en los juegos flo-
rales de Barcelona en 1877, traducido 
en verso castellano por D. José María 
de Despujol y de Dusay. Barcelona, 
Juan Oliveres, editor, 1878. 

8.° mayor. -136 páginas. 

226.—VERDAGUER (JACINTO) 

La Atlántida. Poema escrito en ca-
talán por... y traducido en verso caste-
llano por D. Francisco Díaz Carmona. 
Madrid, 1884. 

8.° 

227.—VERDAGUER (JACINTO) 

L'Atlantide, poéme catalan, traduit 
en vers français par Justin Pepratx. 
Nouvelle édition contenant la biogra-
phie de Verdaguer par Don Jaume 
Collell. Paris, 1887. 

r6.° 

228.—VERDAGUER (JACINTO) 

Une épopée catalane au XIX» siécle. 
L'Atlantide, Don Jacinto Verdaguer, 
par Mgr. Joseph Tolra de Bordas. 
Paris, 18 8 I. 

8.°-132 páginas. 

229.—V. L. (VIDART. LuIs). 

Cristobal Colón. Poesía. 

La Ilustración Nacional, número del io 
de Octubre de 1888. 

230.—VILLAFRANCA (JUAN DE). 

La navegación de Colón. Poema 
heróico. 

Dice Navarrete, Bibl. marít., t. n, pá-
gina 323, con referencia á Rosi, Pinacotlzeca,  

parte 3, fol. 137, que poseía este poema 
manuscrito Pablo Jordán Ursino, duque de 
Bracciano. Agrega que algunos bibliógra-
fos llaman Villafraizquis al autor y suponen 
impresa la obra en italiano en 1628. En la 
Bibl. Iziss. nov., de Nicolás Antonio, t. II, 

pág. 382, se lee: 
.JoannesVillifranchi; Volaterranus, com-

posuit versibus Italia? vernaculis: 
»Il (,oloirzbo; cujus operis primum tan-

tum & secundum canticum sive librum 
foras prodiit Florentiaa apud Sermate-
llum, 1602, 4.° Joannes Bapt. Marinus in 
laudem ejusdem quodam lusit epigram-
mate, seu vulgari appellatione Soneto, cujus 
initium est: 
»Sciolse il Colombo de l'audace ingegno... 

»Galería, pág. 239.» 
V. Villifranchi. 

231. — VILLAR Y MACÍAS (MANUEL). 

A Colón. Soneto. x886. 

Album dedicado á Cristobal Colón por 
los estudiantes de la Universidad de Sala-
manca. 

232. —VILLIFRANCHI VOLTERRA- 
NO (GIOVANNI). 

Copia del primo e secondo canto 
del Colombo, poema eroico. Firenze, 
16o2. 

4 °  
Ternaux. Bibl. amer. 

233.—VINAGERAS (A.) 

Obras de D. Antonio Vinageras, 
dedicadas al Instituto de Francia. Pa-
ris, Baudry, 1858. 

Hay varias poesías que hablan de Colón. 

234.—VOLTA (Z.) 

Per 1'inaugurazione del monumento 
a Cristoforo Colombo e del Museo 
Colombiano nella R. Universitá di 
Pavia. Versi. Como. 1882. 
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235.—YEPES (José RArtóN). 	 1 que en quatre actes en vers. Paris, 

El Poder de la idea. Silva. Mara- Calmar Levy, edit., 1890. 
caibo. 1882. 	 88 páginas. 

237.—ZONCADA (ANTONIO). 
236.— ZIDLER (GUSTAVE). 	 Colombiada. Poema. i880. 

Christophe Colomb. Poéme héro- 	Citado por el Sr. Salvatore Raineri. 
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OBRAS TEATRALES 

1.—ANÓNIMO 

Il Colombo overo L' India sco-
perta, dramma per musica dedicato all' 
IIlustriss. ed' Excellentiss. Principessa 
D. María Ottobonda rappresentarsi 
nel Teatro di Tor di Nona L' anno 
1691. Roma, 1690. 

12.°—ioo páginas, 3 láminas. 

2.—ANÓNIMO. 

Arrivo degli Spagnuoli in America. 
Secondo Bailo nel Siroe, Drainma per 
musica, nel Teatro Argentina. Roma, 
1770. 

Citado por Cancellieri. 

3.—ANÓNIMO. 

Columbus in Chains, a prize poetic 
poem recited in the Theatre. Oxford, 
privately printed, 1848. 

4.—ABERT (HERR). 

Columbus. Sinfonía alemana, 

La cita Harrise en su libro Notes osa Co-
lumbus, pág. 209, sin saber si nunca fue 
impresa. La cree de mucho mérito. 

5.—ALTANI (ENRIQUE). 

L' Americo. Tragedia in prosa. Ve- 
nezia, 1621. 

X2.°  

Mencionada por Mazuchelli, vol. i, pá-
gina 527. Colón es el protagonista (?). 

6.—AVECILLA (PABLO). 

Cristobal Colón. Drama histórico en 
cuatro actos y en verso, original de D... 
Madrid, S. Omaña, 18 S i . 

8.°-92 páginas. 

7.—BARBIERI (CARL.o). 

Colombo. 

Ópera italiana representada en Berlín el 
26 Diciembre de 1848. Los principales pa-
peles fueron desempeñados por Sabocetta 
y Mme Fodor. Tuvo gran éxito. La dirigió 
el autor, 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



55a 
	

SECCIÓN VI 

Fué también representada en Hamburgo 
en z85o. 

8.—BARRÉ (EUGENIO). 

Cristobal Colón. Melodrama en cin-
co actos. 

Citado por Isidoro G. Baroni. 

9.—BARTOLINI (A.) 

Cristoforo Colombo, drama. 

Citado por Isidoro G. Baroni. 

10.—BRIANO (G.) 

Cristoforo Colombo. Dramma. To-
rino, 1842. 

8° 

11.—CAMPO ARANA (José). 

¡Tierra! Cuadro lírico-dramático en 
un acto de D..., música del Mtro. Don 
Antonio Llanos. Madrid, M. P. Mon-
toya y C.°, 1879. 

8.°-14 páginas. 

12.—CARNICER (RAMóN). 

Cristobal Colón. Melodrama serio 
en dos actos, que se ha de representar 
en los teatros de esta Corte. Madrid, 
Sancha, 1830. 

8.°-78 páginas. 
En italiano y castellano, música de Don 

Ramón Carnicer. 

13.— CERLONE (FRANCESCO). 

I1 Colombo, o sia la Scoperta delle 
Indie. Commedia di tre atti in prosa. 
In Napoli, 1775, pella Stamperia Ave-
lliniana, ed a spese di Giacomo Anto-
nio Vernaccia. 

8,°  

14.—CERLONE (FRANCESCO). 

Gli Empi puniti, o sia il quarto atto 
del Colombo. Atto uno in prosa, in 
sequela della sunnominata Commedia 
Il Colombo, o sia la scoperta dell' In-
die. In Napoli, 1775, nella Stamperia 
Avelliniana. 

15.- COMELLA (LUCIANO FRANCISCO). 

Christoval Colon, comedia en tres 
actos. Barcelona, Juati Francisco Pife-
rrer. s. a. (1790?) 

4.°-36 páginas. 

16.— DAVESIÉS DE PONTES (L.) 

Études dramatiques publiées d'aprés 
les mss. de l'auteur par P. L. Jacob. 
Paris, 1869. 

Christophe Colomb, drame historique. 
Catalogue de E. Dufossé, 7 série, n. 6, pá-
gina 24. 

17.—DAVID (FELICIANO). 

Cristobal Colón. Oda sinfónica. 

Citada por Isidoro G. Baroni. 

18.-ESCOSURA (PATRICIO DE LA). 

La Aurora de Colón. Drama . en 
cinco cuadros, escrito en diferentes 
metros. Galería dramática. Madrid, 
Yenes, 1838. 

8.0-84 páginas. 

19.—FABRICJ (V.) 

Il Colombo, o sia la Scoperta dell' 
Indie. Farsa a cinque voci per Musica, 
di un solo Atto, da rappresentarsi nel 
Teatro Capranica, 1' auno 1788, dedi-
cata a S. E. la Sig. Principessa D. Giu-
liana Falconieri Santa Croce. In Roma, 
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1778. Nella Stamperia di Luigi Ves-
covi, con lizenza de' Superiora. Musica 
del Maestro di Capella Signor Vin-
cenzo Fabrizj Romano. Poesía del 
sig. Ab. Michele Mallio. 

12. °  
Citado por Cancellieri. 

20.—FRANCHETTI. 

Cristoforo Colombo. Ópera expre-
samente compuesta para la celebración 
del Centenario en Génova. Inédita. 

España - Portugal, Madrid 8 de Octubre 
de 7891. 

21.—GHERARDO (GIUSEPPC). 

Cristoforo Colombo. Dramma stori-
co. Firenze, 1830. 

22. —LARRA (Luís MARIANO DE). 

La muerte de Colón. Drama en un 
acto. 

23.—LEMERCIER (NÉPOUVcáNE). 

Christophe Colomb. Comédie histo-
rique en trois actes. Paris, i 809. 

Representada en el teatro del Odeón con 
mal éxito. Pierre Larousse en su Dicciona-
rio, pág. 635 del vol. iv, hace la crítica de 
esta obra y de la polémica que originó la 
representación. 

24.—LHERMITE (LE P.) 

Christophe Colomb dans les fers. 
Drame en 4 actes et en vers. Paris, Le-
thielleux, 1892. 

8.0 
Polybiblion. Mai, 1892, pág. 479• 

25.—LUCAS (FIYPPOLITE). 

Christophe Colomb. Scéne lyrique, 

musique de G. Donizetti. Paris, Don-
dey-Dupré, 1846. 

8.°-4 páginas. 

26.—M. R. 

Cristoforo Colombo avanti la sco-
perta dell' America. Dramma in 3 atti. 
Genova, 1874. 

27.—MARTÍNEZ RIVES (JosÉ). 

Colón. Drama anecdótico original en 
tres actos y en verso. Burgos, Imp. de 
Polo, 1872. 

8.°-99 páginas. 

28.— MARTÍNEZ VILLERGAS (JUAN). 

Crítica del drama de D. Tomás Ro-
dríguez Rubí Isabel la Católica. 

Madrid, 1854 (?)• 

29.—MATOS FRAGOSO (JUAN DE). 

Nuevo Mundo en Castilla. Comedia. 

Citada por Ternaux, Bibl. auur. 

30. —MERY (JosEPH), CHAUBET (C.), 
ASID SAINT-ETIENNE (S.) 

Christophe Colomb ou la découver-
te du Nouveau Monde, ode-simphonie 
en quatre parties, paroles de MM. Mé-
ry, Charles Chaubet et Sylvain Saint-
Etienne, musique de M. Félicien Da-
vid, exécuté au théátre royal. Paris, 
Imprimerie de Guyot, 1847. 

8.°-24 páginas. 

Deuxiéme édition [Ibídem]. 
Troixiéme édition [Ibidem]. 
Quatriéme édition [Ibidem]. 

31.—MESTÉPIS ET BARRÉ. 

" Christophe Colomb, mélodrame en 
cinq actes et huit tableaux, représenté 
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a Paris sur le thé .tre de la Gaité le 
3o aoút 1861. 

Dicc. Larousse, art. Colombo, explica el 
argumento. 

32.— MORLACCHI. 

Cristoforo Colombo. Opera. 

Citada por Isidoro G. Baroni. 

33.—MORTHON (THOMAs). 

Columbus: or A World Discovered: 
an Historical Play. As it is performed 
at the Theatre-Royal Covent Garden. 
London, W. Miller, 1792. 

8 . 0  

Second édition. [Ibid.] + [Ibid.] 
M.11cc.XCVI. 

I2. °  

34.—MOSCOGE (GINÉS DE). 

Isabel I. Comedia histórica original 
en un acto y en verso, por D... Barce-
lona Mayol, 1851. 

4• °  

35.— PIXERÉCOURT (R. C. GUILIIERT 

DE). 

Christophe Colomb, ou la Découver-
te du Nouveau Monde, mélodrame 
historique en trois actes, musique de 
M. Darandeau, paroles de De Pixeré-
court, représenté á Paris... le 5 sep-
tembre 1815. Paris, 1815. 

8.0 

Paris, 1820. 

8.° 

36.—PRADELLE (GusTAvE). 

Christophe Colomb, drama en 7 

actes et dix sept tableaux. Paris, Typo-
graphie Walder, 1867. 

I2.°-284 páginas. 

Édition originale non mise dans le 
commerce. 

37.—PRADI LINI (CRATEO). 

II Colombo ovvero l'India scoperta, 
dramma per musica di... dedicato all' 
Illma. ed Eccma. Signora Principessa 
D. Maria Ottoboni, da rappresentarsi 
nel Teatro di Tordinona, l' auno M DCXC I 

ad instanza di Francesco Leoni, Libra-
ro. In Roma per Gio. Francesco Bua- 
gni, M.DC.xci. 

12. °  

Noticia de Cancellieri. 

38.—RADA Y DELGADO (JUAN DE Dios 
DE LA). 

Cristobal Colón. Drama en verso. 
Madrid, i86o. 

39. —RIBOT Y FONSERÉ (ANTONIO). 

Cristobal Colón ó las glorias españo-
las, drama en cinco actos y en verso. 

40.—RODRÍGUEZ RUBÍ (TomiÁs). 

Isabel la Católica. Drama histórico 
en tres partes y seis cuadros. Madrid, 
S. Omaña, 1849. 

8. °—vIiI-IIo páginas. 

Madrid, S. Omaña, 1850. 

8.° 
Las figuras de Colón y del Gran Capitán 

son principales. 

41. --SÁNCHEZ DE FUENTES (EucE-
NIO). 

Colón y el Judío errante. Fantasía 
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dramática en dos actos y en verso. Ma-
drid, Repullés, 18 43. 

8.°-36 páginas. 

Madrid, Repullés, 1845. 
8. °-36 páginas. 

42.—SEIGNEUR (GEORG). 

Christophe Colomb dans le drame et 
dans l'histoire. 

Rey. du Monde Cathol., 1862, u, 81 

43. —SOUSA SILVA (JoAQUfN NORBERTO 
DE). 

Colombo, ou o descobrimento de 
America. Opera lyrica cm tres actos, 
dos quaes se publicou o terceiro na Gri-
nalda de flores poeticas, seleccáo de pro-
duccóes dos modernos poetas brasilei-
ros e portuguezes. Rio de Janeiro, 
Laemmert, 18 54. 

8.0 

44.—STANLER (JUAN). 

Dyalogvs Iohannis Stamler Avgvstn. 
De Diversarvm gencivm sectis et Mvn-
di religionibvs. (Al final.) Impressum 
Auguste: per Erhardum ogliu. & Ieor-
giú Nadler Cura correctóne et diligen-
tia; venerabilis domini Wolfangi Aittin-
ger pspiteri Augustei . ac bonarum Ar-
tium zc. Magistri Colloniens. Anno 
nostre salutis. 1.50. & 8. die. 22. mensis 
May. zc. 

Folio. 
Drama con comentarios marginales. Men- 

ciona á Colón copio descubridor de un nue-
vo mundo y á Américo Vespucio. 

45.—, VEGA CARPIO (LOPE DE). 

El Nuevo Mundo descubierto por 
Colón. Comedia inserta en la cuarta 
parte de las suyas. Madrid, 1614, por 
Miguel Serrano de Vargas. 

46.—VEGA CARPIO (FR. LOPE DE). 

El Príncipe perfecto. 

Comedia en que se refiere que después 
del primer viaje fué protegido Colón por el 
rey D. Juan de Portugal, á pesar de que el 
descubrimiento de las Indias redundaba en 
honor y beneficio de una nación rival. 

47.—TRAVERS (EMILE). 

Gonzalve de Cordoue et Christophe 
Colomb d'aprés un drame spagnole. 
Isabelle la Catholique, drame historique 
en trois parties et six journées par don 
Tomás Rodríguez Rubí. Analyse et 
Extraits. Caen, 1891. 

8.°-41 páginas. 
Con dedicatoria latina á M. P. Blanquet 

du Cheyla y á la condesa R. Monier de la 
Sizeranuc. 

48. — VILLIERS DE L'ISLE ADAM 
(CONDE DE). 

Le Nouveau Monde, drame en cinq 
actes, en prose, couronné au concours 
institué en l'honneur du centenaire de 
la proclamation de l'indépendance des 
États-Unis. Paris, 1880. 

i vol.-4.° 

36 
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RETRATOS 

1.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro en tabla en la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, que se estima original autén-
tico. 

2.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro al óleo; alto 0,75, ancho o,si; 
lienzo. 

En Febrero de 1882 la Dirección general 
de Instrut;ción pública pidió informe á la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando acerca del mérito de este cuadro, y 
la corporación emitió dictamen manifestan-
do que era copia del retrato auténtico, por 
cuya razón no procedía proponer al Go-
bierno su adquisición para el Museo. Se 
devolvió á su dueño D. Francisco Armengoli 

3.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro supuesto original, pintado en ta-
bla, trasladado á la Habana juntamente con 
los restos mortales del famoso navegante 
desde Santo Domingo. Ignórase su para-
dero. 

4.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro en el palacio de los duques de 
Berwick y Alba, en Madrid. Dícese copia-
do del que existía en Santo Domingo y fué 
trasladado á la Habana juntamente con los 
restos del Almirante. 

5.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro al óleo en el Archivo de Indias 
de Sevilla. Copia del que poseen los duques 
de Alba. 

6.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro en el Museo naval de Madrid. 
Catálogo del dicho Museo. Se cree copia 
del que poseía el marqués de Malpica. 

7.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro al óleo, mandado pintar por el 
rey Luís Felipe de Francia, por el preten-
dido original del Museo de Vicenza, rega- 
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lado á la Biblioteca Colombina de Sevilla. 
Según autoridades es figura ideal. 

8.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro que se supone copia de la Colec-
ción joviana, en el palacio Borghese de 
Roma. 

De él se han sacado copias existentes en 
varios Museos de Europa. 

9.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro que formó parte de la Colección 
de los duques de Altamira, semejante al 
del Museo joviano. 

10.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Pintura en tabla en la Colección de Ver-
salles, que tiene analogía con el tipo de 
Teodoro de Bry. 

11.— ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro de la Colección del duque de 
Tayllerand en el castillo de Valengay. Tie-
ne leyenda. Haec est effigies li aduri miranda 
Columbi. El Imparcial. Madrid, 3o Noviem. 
bre 1891. 

12.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro en la Colección de D. Pedro de 
Toledo, quinto marqués de Villafranca, se-
mejante al que se supone de Paulo Jovio. 

13.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro que formó parte de la galería de 
Belvedere de Viena, semejante al del Museo 
de Paulo Jovio.  

14.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Dibujo del siglo xvi en la Colección de 
D. Valentín Carderera. 

15.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Grabado flamenco sin nombre de autor. 
Madrid, Biblioteca Nacional. 

16.—ANÓNIMO. 

Christophorvs Colvmbvs Ligvrien-
sis Indiarvm Primvs inventor, anno 
MCCCCXCII. 

Grabado en cobre sin nombre de autor. 
Al pie se lee: 
Qui rate veluiola penetrauit ad indos 

primus et Americam nobititauit humum. 
Astrorum Consultus et ipso nobilis ansu 

Christophorus tal¡ fronte Columbus erat. 
Tt. Colec. del Sr. Fernández Duro. 

17.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Grabado italiano sin nombre de autor. 
Biblioteca Nacional. Madrid. 

18.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Retrato publicado en Nezieróffuets Am-
plciteatre, Erfurt, 1723. 

19.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. Madrid, Imp. Real, 
1791... 

Retratos de los españoles ilustres con un 
epítome de sus vidas. 

20.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. CollecQáo de retra-
tos de todos os homens que adquiriram 
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nome pelo genio, talentos, virtudes, etc., 
desde 6 principio do mundo até nossos 
dias... Con un resumo histórico de suas 
vidas. Rio de Janeiro, Imp. Regia, 
1816. 

Folio. 

21.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colon. Portraits et histoire 
des Hommes utiles, hommes et fem-
mes de tous pays et de tous conditions. 
Paris, 1833-1838. 

3 tomos.-4. °  

22.—ANÓNIMO. 

El 

	 Cristobal Colón. Madrid, 1837. 

Grabado en madera. Copia del que existe 
en la Biblioteca. Nacional. 

Semanario pintoresco español, t. u, pá-
gina io6. 

23.—ANÓNIMO. 

Colomb, d'aprés un tableau aparte-
nant á S. M. C., par Don Pedro 
Colomb, duc de Veragua. 

8.°—Litografía. 
Catal. Dufossé, 7.' serie, núm. 6, pá-

gina 25. 

24.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Cromo publicado por los Sres. Espasa 
y Comp.`, de Barcelona, reproduciendo la 
tabla de la Biblioteca Nacional, supuesta 
de la Colección de Paulo .7ovio. 

25.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. Buenos-Aires, 1891. 

Reproducción del medallón de Teodoro 
de Bry, Anales del Museo de la Plata, por 
D. Francisco P. Moreno. 

26.—ANSTELL (Da. J. PH.) 

Galería pittoresca de homens cele-
bres de todas as nacoes e épocas, con-
tendo 200 retratos. Cristobal Colón. 
Rio de Janeiro, 1867. 

8° 

27.—ARMENGAUD. 

Cristophe Colomb. Paris, 1862-66. 

Dibujo del retrato existente en la Gale-
ría de Florencia en la obra Les Galeries 
publiques de 1'Eurofe. 

28.—AZELT. 
Cristobal Colón. S. a. 

Colección titulada Seise portraits gravés epa 
petit. 

29.—BAUMANN (J. \\'.) 

Cristobal Colón, grabado por... 185 i. 

4.° 
Catal. Dufossé, 7 série, n° 6, pag. 25. 

30. —BAZIN (Cu.) 

Cristobal Colón. Litografía de... 
1845. 

Bibl. Imperial de Paris. 

31.—BODONI. 

Cristobal Colón. 

Grabado en el Elogio histórico. 

32.—BOISSARD (JAN. JAC.) 

Icones quinquaginta Virorum illus-
trium, Doctrina et Eruditione: omnia 
in Aes incisa a Theodoro de Bry. 
Francofurti, 1 597 - 99• 

4 vols. —4.° 
Incluye el retrato de Colón con biogra-

fía en 23 páginas. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



568 
	

SECCIÓN VII 

33.— BOISSARD (JAN. JAC.) 

Bibliotheca siue Thesaurus Virtutis et 
Gloria: In quo continentur Illustrium 
Virorum effigies. Francofurti, Sump-
tibus Guillielini Fitzeri, M.DC.XXVIII. 

4 °  

34.—BRIEVA (Sim16N DE). 

Cristobal Colón 1  grabado en cobre 
en 1871. 

Cean Bermúdez. Diccionario de profesores 
de Bellas Artes. 

35. —BRY (THEODORO DE). 

Cristobal Colón. Francofurti, 1597. 

Colección Icones quinquaginta virorum. 

36.—BRY (Tu. DE). 

Cristobal Colón. Francofurti, J. Bois-
sart, 165o. 

Bibliotiteca clualcograpliica clarissinntoru,n vi-
roru m. 

37.—BRY (TH. res). 

Cristobal Colón. Frankfort. 

Collectiones feregrinatiouauna. 

38.—BRY (TH. DE). 

Colomb. Dessiné d'aprés une gra-
vure tirée de l'Histoire d'Amérique 
de... laquelle est fait sur le portrait 
peínt par ordre d'Isabelle et Ferdi-
nand V, et gravée par A. Tardieu. 

39.—BRY (Tu. DE). 

Cristobal Colón. 

Grabado reproducido por Fresherius en 
el Elogio del Almirante y de Andrea Doria.  

40.—I3RYAN (EDWARD). 

Cristobal Colón. 1794.. 

Tlie üistory civil annd coinmercial of tlte Brti-
tish Colonaies. 

41.—CANCELLIERI. 

Cristobal Colón. 

Grabado inserto en la obra Notizie Stori-
cl:e e Bibliografiche de Cristoforo Colombo. 

42.—CAPRIOLO (ALIPRANDO). 

Cristobal Colón. Retratti di Cento 
Capitani illustri con li lor fatti in gue-
rra brevemente scritti, intagliati da Ali-
prando Capriolo & date in luce da Fi-
lippo Thomassino & Giovan. Turpino. 
Roma, Gigliotti, 1596. 

4 ,0 

D. Valentín Carderera, en su informe 
sobre los retratos de Colón -presenta el de 
Capriolo como tipo el más aproximado de 
la imagen del insigne Almirante. Copia li-
tográfica de este grabado se publicó en el 
t. vlii de las Memorias de la Real Academia 
de la Historia. 

Fué reproducido en 1600 en la edición 
de F. Tomasino, manifestando que Ca-
priolo hubo de grabar este retrato por el de 
la Colección del gran duque Cosme I, pin-
tado por Cristofano del Altissimo. 

43.—CAPRIOLO (ALIPRANDO). 

Cristobal Colón. 

Litografía; copia del que grabó en Roma 
en 1599. Madrid, Biblioteca Nacional. 

44.— CARDERERA (VALENTÍN). 

Cristobal Colón. Madrid, 1877. 

Catálogo y descripción sumaria de retra• 
tos antiguos de personajes ilustres españo-
les y extranjeros de ambos sexos, coleccio-
nados por... 
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45.— CARDERERA Y SOLANO (VA- 
LENTÍN). 

Cristobal Colón. Madrid, 18 55-64. 

Iconografía española. Colección de re-
tratos, estatuas, mausoleos y demás monu-
mentos inéditos de reyes, reinas, grandes 
capitanes y otros personajes célebres desde 
el siglo xi hasta el xvii, copiados de los ori-
ginales, con texto biográfico y descriptivo. 
En español y francés. 

2 vols.—Folio. 

46.— CARNICERO (A.) 

Cristobal Colón. 

Grabado en cobre por Castro. Colección 
del Sr. Fernández Duro. 

47.—CARNICERO (ANTONIO). 

Cristobal Colón. Madrid, 1 794• 

Dibujado por... grabado por Sim. I3rie-
va para la obra de D. Cristobal Cladera 
Investigaciones históricas. 

48.— CAROCCI (GIUSTINIANO). 

Cristobal Colón. Roma, 18 53. 

Grabado por.., para la obra del conde 
Napione Patria e biografía del grande A,nmi-
raglio. 

49.—CARPENTIER (P. DE). 

Cristobal Colón. 

Cuadro copiado del de el Museo de Flo-
rencia para el editor M. Vallée. Museo de 
Rouen. 

50.—CARVAJAL (FRANCISCO) 

Cristobal Colón. 

Grabado publicado en la Historia de Mé-
xico, 1862. 

Grabado en madera para ilustrar El Pa-
uorasia, publicado en 1839. 

52.—COLENDI (GIUSEPPE). 

Cristobal Colón. 

Grabado, copiando el que perteneció á 
Fedele Guglielmo Colombo de Cuccaro, 
publicado por el conde Napione, 1805, 

53. —COLÓN (P. DUQUE DE VERAGUA). 

Cristobal Colón. 

Litografía, copiando el retrato de la Bi-
blioteca Nacional. 

54.— COOPER (R.) 

Colomb d'aprés le buste qui couron-
ne son monument á Genes, gravé par... 
1830. 

55. —CRUZ Y OLMEDILLA. 

Busto de Colón. 

Grabado en la Carta de la América Meri-
dional. Colee. del Sr. Fernández Duro. 

56.—DANET. 

Cristobal Colón. Paris, '[73 1.  

Grabado en la Carte de l'Amérique Me-
ridionale. 

57.—DE CLERCKE. 

Cristobal Colón. Delft., 1615. 

Grabado en su Toornel des bervander lur-
togen. 

58.—DELAMOYS (FERDINAND). 

Cristobal Colón. 

Grabado. Bibl. Nac. de Paris. 

59.—DESROCHERS. 

Cristobal Colón. 
51.—=CASTELLÓ (VICENTE). 	

Grabado en su Colee. de Homnies illustres, 
Cristobal Colón. 	 en que tiene el núm. 219. 
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60. —DONON (J.) 

Cristobal Colón. 

Litografía reproduciendo el grabado de 
Aliprando Capiolo. 

Memorias de la Real Academia de la Histo-
ria. Madrid, t. VIII. 

61.—DU -TILLET. 

Cristobal Colón. 

Essai sur les honneurs et sur les monu-
ments accordés aux illustres Scavants. 

62.— ESTEVE (RAFAEL). 

Cristobal Colón. 

Grabado para la Colección de la Calcogra-
fía Nacional. 

Hízolo por un dibujo del pintor Galiano, 
copiando el cuadro del palacio de Alba, 
aunque con variantes. 

63.—FONTAINE (J. M.) 

Christophe Colomb. Portrait par 
P. Colomb, duc de Veragua, gravé 
par... avec un texte imprimé. 

8 . 0 

64.—FRANKL (AUGUSTO). 

Cristobal Colón. Litografía. 

Reproducción del cuadro del Belvedere de 
Viena inserto en el poema de este autor. 

65—FUCHSIUS. 

Cristobal Colón. Strasburgo, 16ro. 

Grabado inserto en la Metoposcopia et 
Opktalmnoscopia. 

66.—GALIANO (ANTONIO). 

Cristobal Colón. 

Dibujado por... y grabado por D. Rafael 
Esteve, sacado del cuadro original pintado 
por Vanloo, hoy en la galería del duque de 
Alba; reproducido en la plancha de la Cal-
cografía nacional. 

67.—GALVÁN (JosÉ MAREA). 

Cristobal Colón. 

Grabado en cobre que figuró en la Expo-
sición nacional de Bellas Artes de 1887. 
Copia el retrato de la Biblioteca Nacional 
después de la restauración hecha por Don 
Salvador Martínez.Cubells. 

Publicado en el Boletín de la Academia de 
la Historia. Madrid, t. i. 

68.—GASPAR Y ROIG. 

Cristobal Colón. 

Grabado en acero publicado en Madrid 
en la Historia Universal de Cesar Cantú, 
traducida por D. Nemesio Fernández Cues-
ta, t. iv. 

69.—GAY. 

Cristobal Colón. 

Grabado en su popular History of 1/le 
United States. 

70.—GIACHETTI. 

Cristobal Colón. 

Grabado inserto en la obra Raccoltta di 
Viaggi. 

Es reproducción del de Capriolo. 

71.— GIOVIO (PAULO). 

Cristobal Colón. Basilea, 1 577. 

Grabado en la obra Elogia virorum bellica 
virtute illustriunz. 

Se ha reproducido en el Boletín de la Aca-
demia de la Historia. Madrid, t. i. 
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72. — GONZÁLEZ DE LAS PEÑAS 
(GERMÁN). 

Cristobal Colón. Habana, 1881. 

Grabado en la Gran carta geográfica é en-
ciclopédica de la isla de Cuba. 

73.— HERRERA (ANTONIO). 

Cristobal Colón. 16oi. 

Medallón grabado en la portada de las 
Décadas de Indias. 

74.— IRVING (W.) 

Christopher Columbus. London, 
1 867. 

Life of Columbus. 

75.— ISNARDI (FELIcn). 

Cristobal Colón. 1838. 

Grabado en su obra Sulla Patria di Co-
lombo. 

76.—JOLLIVET (PEDRO JULIO). 

Cristobal Colón. Litografía. 

77.— JOMARD. 

Monument á Cristophe Colomb. 
Paris. s. a. 

8.°-15 páginas. 
Extrait du Bulletin de la Société de Géo-

grapltíe. 
Con retrato litografiado que reza ser de 

Cristobal Colón. 

78.—JULIENNE. 

Cristobal Colón. 

España-Portugal, Madrid, 24 Diciembre 
18gi. 

Grabado por Valdés. 

79.—LAMERSSIN. 

Cristobal Colón. Grabado. 

Biblioteca nacional de Paris. 

80.— LASINIA (N.) 

Cristoforo Colombo. 

Grabado en madera por dibujo de Raph. 
d'Auria, del cuadro del Parm.igiaviuo, exis-
tente en el Real Museo Borbónico de 
Nápoles. 

81.—LEGRAND (CHARLES). 

Cristobal .Colón. 1849-1854.  

Litografía copiando el cuadro del Museo 
Naval, publicada en la Historia de la Marina 
Real española. 

82.— LÓPEZ ENGUIDANOS (ToMÁS). 

Cristobal Colón. 

Grabado en cobre. . 

83. —LOTTO (LORENZO). 

Cristobal Colón. Roma, 1890.  

Grabado del cuadro hallado en Venecia 
por el Sr. Della Royere, atribuído á... y 
publicado en la Revista Marítima. 

84.— MARTÍNEZ (J. P.) 

Cristobal Colón. 1858. 

Litografía. 
Regalo á los suscritores de El Mundo 

Pintoresco. 

85.—MAELLA (MARIANO). 

Cristobal Colón. 

Pintura reproducida en grabado por don 
Fernando Selma y por P. Maverick, 

86.—MALPICA (MARQUás DE). 

Cristobal Colón. 

Lienzo de 0,56 in. de alto representando 
al Almirante con ropa negra, descubierto 
el borde de la camisa y terciado por delante 
un manto verde oscuro. En la parte supe-
rior se leía: Cristoforus Ligur novi orbis 
repertor. 

Ignórase su paradero. 
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87.—MAUDUISON. 

Christophe Colomb. 

Grabado en acero, publicado por Furne 
en París. 

88.—MAURIN. 

Cristobal Colón. 

Litografía. 
Bibl. Nac. de París. 

89.—MAZZUOLA (FRANcESCO). IL PAR-
MIGLIANO. 

Cristobal Colón. 

Cuadro al óleo en el Museo de Nápoles, 
atribuído al pintor... 

Está reproducido en la primera página 
del tercer volumen del Museo Borbónico. 

90.—MERCURY (PAUL). 

Cristobal Colón. 

Grabado en acero en 1843 para las Gale-
ries historiques de Gavart. 

91.— MOLINA. 

Cristobal Colón. Madrid, 3 de Junio 
de 1 849. 

Grabado en madera. 
Semanario pintoresco español, t. xtv, pági-

na 172. 

92.—MONTANUS. 

Christofel Colonus. Nuremberg, 
X661. 

Publicado por Ruyter en el See Selden. 

94.—MONTE Y TEJADA (ANTONIO DEL). 

Cristobal Colón. Habana, 18 53. 
Grabado publicado en la Historia de Santo 

Domingo. 

95.—MORE (A.) 

Christopher Columbus. Copy of the 
celebrated portrait in London by Sir 
A More, after the miniature which the 
Queen of Spain caused to be painted 
for herself, believed to be the only 
authentic portrait of Columbus at that 
period of his life. 

Grabado en cobre. 

96.—MUÑOZ (JUAN BAUTISTA). 

Cristobal Colón. 

Grabado inserto en su Historia del Nuevo 
Mundo. Compuesto al parecer con vista 
del retrato que posee la Casa de los Duques 
de Alba. 

97.—NARGEOT. 

Cristobal Colón. 

Grabado publicado por M. Roselly de 
Lorgues en 1856, dibujado por F. Chardon. 

98.—NIN Y TUDÓ (JosÉ). 

Cristobal Colón. 

Cuadro al óleo: alto o,58 m., ancho 0,49, 
lienzo. Figuró en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1887. 

99. —OPMEN (PIETER VAN). 

Cristobal Colón. 161 i. 

Grabado en la Opus Cliror:ographicum. 

93.—MONTAN US. 

Christofel Colonus. 1673. 

Grabado en un óvalo de 29 por 17, París, 
1891. 

Catalogue de la lilrairis Chadenat.  

100. —PAPI (CRISTOFANO). 

Cristobal Colón. 

Cuadro al óleo en el i\Iuseo de Florencia 
atribuído al pintor... 
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101.-PAS (CRISPIN DE). 

Efligies Regum ac Principum, eorum 
quorum in ac potentia in re nautica 
seu marina pra; cocteris spectabilis est. 
Depictac et tabellis aeneis incis2e a... 
Colonia: Agrippinx Anno 1598. 

Folio. 
Madrid, Biblioteca Nacional, Sala de 

estampas. 
Tiene al principio un tratadito titulado 

Initium artis izavígandi y siguen los retratos, 
siendo el undécimo el de Cristobal Colón. 

Cuadro descubierto recientemente en 
Como. Tite Illustrated London News, Abril, 
189I. 

Dice que perteneció á la galería de Paulo 
Jovio, de la cual pasó á la familia Orchi y 
hoy lo posee el Dr. de Orchi. Por el gra. 
bado se advierte que es muy semejante al 
de la Biblioteca Nacional de Madrid y tiene 
arriba la misma inscripción con iguales ca- 
racteres: COLVMBVS LYGVR Nov. ORBIS 
REPTOR. 

107.— RIBAULT. 

Cristobal Colón. 
102.-PAS (CRISPIN DE). 

Cristobal Colon. Efigies regum ac 
principum, eorum scilicet .quorum vis 
ac potentia in re nautica seu marina 
pra: cacteris spectabilis est... summa di-
ligentia et artificio depinctis et tabellis 
oeneis incisa a Crispino Passao. Adjec-
tis in singulas hexastichis Matthix Qua-
di Chalcographi. S. a. n, 1. 

103.—PEREA (N.) 

Cristobal Colón. Madrid, Septiem-
bre, 1858. 

Grabado en madera por Capuz. 
Publicado en el Museo Universal. 

104.—PETRINI (GIOVANNI). 

Cristobal Colón. 1809. 

Grabado copiando el poseído por el Signor 
Fidel Guillermo Colombo en Cuccaro, pu. 
blicado por el Sr. Cancellieri. 

105.—PHILOPPONUS (HoxoRATO). 

Cristobal Colón. Munich, 1621. 

Grabado en su libro Nova typis transacta 
t;avigatio Novi Orbis. 

Retrato grabado. Biblioteca Nacional de 
París. 

108.—RINCK. 

Le seul portrait véritable de Chris-
tophe Colomb. 1877. 

Grabado en madera. Copia de un cuadro 
comprado en Nueva Orleans por M. Rinck, 
pintor de Nancy que representa la figura 
ridícula de un viejo con un huevo en la 
mano y que según el comprador debe de ser 
el verdadero retrato de Colón. Congrés des 
Antéricansistes de Lzuxenaboaurg, t. II, pág. 375• 

109.—ROSCIO (G.) 

Ritratti et Elogii di Capitani illustri 
che ne' secoli moderni hanno gloriosa-
mente guerreggiato, descriti da G. Ros-
cio, Ag. Mascardi, Fabio Leonida, 
Ottav. Tronsarelli... Roma, Filippo 
de' Rossi. 1646. 

4. 0  
Biografía y retrato de Colón. 

110.—ROSELLY DE LORGtES. 

Cristobal Colón. t879, 

Cromolitografía publicada en Barcelona 
con la vida del navegante que tradujo Don 
Pelegrín Casabó. 

106.-PIOMBO (SEBASTIÁN DEL). 

Cristobal Colón. 
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111.-r OTH (SCHOTTz). 
Christophorus Colvmbvs, Cucureo 

Genuenis Halvs... 

Publicado en su coleccion en Norim- 
berga . 

En 4. 0  con 12 líneas de leyenda al pié. 
Del final del siglo xvii (?). 

112.—SANDON. 

Cristobal Colón. París, 1805-1809. 

Grabado publicado en la Galerie historíque. 

113.-SCOTO (GERMANO). 

Cristobal Colón. Grabado por... 

114. -SELMA (FERNANDO). 

Retrato de Colón. 1 793. 
Grabado en cobre de i 18 X 164 mm. 

para la Historia del Nuevo Mundo de Don 
Juan Bautista Muñoz. (V. Muñoz). 

115.—SILVANI (G.) 

Cristobal Colón. 1891. 

Grabado en cobre por... de un cuadro 
en la galería de Florencia. Publicado por 
M. A. M. Mizzi en sus Apunti Storici de 
Cristoforo Colombo. S. Pier D' Arena. 

116.—SOLER (A.) 

Cristobal Colón. Grabado en madera 
por... 

La Ilustración Nacional, Madrid 6 de Mayo 
de 1891. 

117. —SIMMONS (B.) 

Columbus. 1844. 

A print after a picture by Parmeggiano 
Blackwoods Magazine, vol. I.v, pág. 687. 

118.—SM1T. 

Cristobal Colón. 

Grabado en madera por Capuz. Colección 
del Sr Fernández Dtaro. 

119.—SMITH. 

Cristobal Colón. 

Grabado en las Americana Historical ajad 
Litterary Curiosities. 

120.-SOLIS (HERNANDO DE). 

Cristobal Colón. 

Medallón grabado en el mapa de Améri-
ca, 1598. Citado por D. José Caveda en las 
Memorias para la historia de la Real Academia 
de San Fernando, t. I, pág. 234, y en el dis-
curso pronunciado en la misma Academia 
el 17 de Septiembre de 1865. 

121.— SORIANO MURILLO (BENITO). 

Cristobal Colón. 

Dibujo. Copia del de la Galería de Flo-
rencia, regalado por el autor á D. Valentín 
Carderera. 

122.—STEVENS. 

Cristobal Colón. 

Grabado que acompaña á la traducción 
de las Décadas de Herrera. 

123.—TARDIEU (AMS.) 

Cristobal Colón. 

Grabado. Copia del Museo de Versalles. 
Bibl. Nac. de Paris. 

124.—THEVET (ANDR1). 

Povrtraits et vies des hommes illvs-
tres grecz, latins et pazens. Recueilliz 
de levrs tableavx, liuvres, medalles an-
tiques et modernes par... Angonmoi-
sin, premier Cosmographe du Roy. A 
Paris, par la vefue Keruert et Guillau-
me Chaudiére, rue Saint-Jacques, 1584. 

2 tomos.—Folio. Portada grabada. Con' 
tiene la vida y retrato de Colón, 
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125.—THEVET. 

Christofle Colomb, Genevois, 1670. 
Grabado en cobre. Colec. del Sr. Fer-

nández Duro. 

126. —TOTTI (Poh1PILIO). 

Cristobal Colón. Ritratti et elogii di 
capitani illustri. Roma, 1635. 

127.—VÁZQUEZ (BARTOLOMI ). 

Cristoval Colón, Almirante mayor 
del mar Oceano, Virrey y Governador 
General de las Indias, su Descubridor 
y Conquistador. 

Copiado de un cuadro original que se 
conserva en la familia. Grabado en cobre 
por... M., 1791. Colec. del Sr. Fernández 
Duro.  

128.—WINSOR (JUSTIN). 

Portrait of Columbus. Narrative and 
critical history of America. 

Vol. n. 

129.—VISCHER (NICOLÁS). 

Cristobal. Colón. 

Grabado por adorno de una carta holan-
desa de América del año 1669. La carta es 
muy rara y ha sido descrita por M. Gabriel 
Marcel, Bulletins de la Société de Géograplaie. 
Paris, 2e  trimestre, 1891. 

130.—ZATLA (G1AcoMO). 

Cristoforo Colombo. 

Grabado por... Venecia, Biblioteca Na-
cional de Paris. 
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UUAL)RUS, ESTAMPAS Y MAPAS 

1.—ANÓNIM0. 

Descubrimiento de América por 
Colón. 1837. 

Grabado. 
Semanario Pintoresco esjañol, pág. x06. 

2.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón en la Universidad 
de Salamanca. 1844. 

Semanario iutoresco español, pág. 1 53. 

3.—ANÓNIMO. 

Descubrimiento del Nuevo Mundo. 
1845. 

Semanario pintoresco español, pág. i. 

4.—ANÓNIMO. 

El huevo de Colón. 1841. 

Copia del dibujo de Hogarth. 
Semanario pintoresco español, pág. 353• 

5.—ANÓNIMO. 

Colón desembarcando en el Nuevo 
Mundo. Barcelona. 

Grabado en acero para portada (le la 
Historia de los Estados•Lnilos. Calcografía 
de la V. de Roca y Hermano. 

6.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón. 

Grabado en acero por la «American 
Bank note Companye, Neto-York. Billete 
de i.000 pesetas de el Banco de España, 
emisión de i.° de Julio de 1876. 

7.—ANÓNIMO. 

Cristobal Colón en el acto de des-
cubrir la tierra. 

Billete del Banco de la Habana, valor 
3 pesos, emisión de 1872, grabado por la 
Compañía de Nueva-York. 

8.—ANÓNIMO. 

Medallón con el busto de Colón. 

Grabado en los títulos (le la Deuda amor-
tizable al 4 por ioo, negociada en virtud 
de Real decreto de 17 de Diciembre 
de 1891. 

9.—ANÓNIMO. 

Colección de diez y seis cromos 

37 
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para la instrucción popular, sin nombre 
de autor ni fecha. 

Son: i. °  Alegoría.-- 2. °  Colón en el Con-
vento de la,Rábida.-3.° Ante el Consejo 
de Salamanca.-4. 0  La Reina Isabel em-
peñando sus joyas. — 5. 0  Embarque de 
Colón en el Puerto de Palos.-6.° Insu-
rrección á bordo.-7.° Descubrimiento de 
tierra. —8.° Primer desembarque en el 
Nuevo Mundo.—g.° Construcciones de la 
fortaleza de Navidad.—io. Recibimiento 
hecho á Colón.—ii. Caciques en traje de 
guerra.-12. Un indio llevando rehenes á 
Colón.-13. Un buen comercio.-14. Colón 
es transportado á España con cadenas.-
15. La prueba del huevo.—i6. Muerte de 
Colón. - 

Tiene cada cromo go mm. por 65. Colec-
ción del Sr. Fernández Duro. 

10.—ANÓNIMO. 

Historia de Cristobal Colón en ale-
luyas. Barcelona, Llorens. S. a. 

Colec. del Sr. Fernández Duro. Un plie-
go con 48 viñetas. 

11.—ANÓNIMO. 

Escenas de la vida de Cristobal 
Colón. 

Colección de cromos destinados á cajas 
de fósforos de la fábrica de Dionisio Lasa. 

12.—ANÓNIMO. 

Últimos momentos de Colón. 

Copia del cuadro del Barón Wappers. 
Grabado en cobre. Colec. del Sr. Fernán-
dez Duro. 

13.—ANÓNIMO. 

Columbus ou bbard a ship, discover. 
America. Fine and curious engraving 
from the beguining of the 17 th cen-
tury.  

14.—ANÓNIMO. 

Columbus arrives in Spain, covered 
with chains &c..., proof before all lett. 
Full. marg. Fine. 

15.—ANÓNIMO. 

Armadura de Cristobal Colón. 1889. 

Cromo publicado por los Sres. Espasa 
y Comp.°, en Barcelona, en la Vida de 
Colón, de D. José María Asensio. 

Está descrita esta armadura que, sin 
fundamento, se cree de Colón, en el Catá-
logo de la Real Almería. Madrid, E. Aguado, 
1863.-4. ° , pág. 149. 

16.—ANÓNIMO. 

Casa en que murió Colón en Sevi-
lla (sic). 1856. 

Semanario pintoresco español, pág. 321. 

17.—ANÓNIMO. 

Chart of part of the Bahama islands 
showing the tracks ascribed to Colum-
bus on his discovery on the New 
World, from the U. S. Coast and Geo-
detic Survey Report. i88o, 

The Magnetic Variation (
1 f4  Point Wes-

terly, 1492) was obtained from researches 
made by C. A. Schott, Assistant U. S. 
Coast and Geoditic Survey, in April 1881. 

18.—ANÓNIMO. 

Carta del Océano Atlántico con los 
derroteros que siguió el Almirante 
D. Cristobal Colón en sus cuatro viajes 
de descubrimiento. Espasa y Comp.°, 
editores. Barcelona. 

Acompaña á la Historia de Colón, e 
por D. José M. Asensio. 

19.—ÁLVAREZ DE TOLEDO (Pi 

Colón desembarcando en Am 
Madrid, Abril, 1892. 
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Cuadro que figuró en el certamen bur-
lesco de la Sociedad La Gran Peña. 

20.—ARBURU Y MORELL (José). 

La primera misa en América. 

Cuadro premiado en el concurso de La 
Ilustració,a Española y Americana. 

Grabado en el mismo periódico, 8 de 
Diciembre de 1890. 

21.—ARTERO (JUAN DE LA GLORIA). 

Descubrimiento de América. Lit. de 
Marti y Comp." Barcelona, s. a. (r 892). 

Una hoja. 
Carta geográfica de los viajes de C. Co-

lón, adornada con orlas y viñetas. J. Soler, 
grabó. 

Identifica la isla de Guanahaní con San 
Salvador 6 Cat Island. 

_;{ 22.—BALACA (RICARDO). 

Despedida de Colón al embarcarse 
en el puerto de Palos. 

Cuadro al óleo. Reproducido en oleogra-
fía por Espasa y C.', editores. Barcelona, 
1889. 

23.— BALACA (RICARDO). 

Colón recibido por los Reyes Cató- 
licos al regreso de su primer viaje. 

Cuadro al óleo. Reproducido en oleogra-
fía por Espasa y C.', editores. Barcelona, 
1889. 

24.—BARBAULT. 

Colón desembarcando en América. 

Grabado reproduciendo el cuadro de So-
limena. 

25.—BAVARINO (NICOLÁS). 

Colón escarnecido por los doctores 
de Salamanca. 

Cuadro al óleo en la galería Orsini de 
Génova. La Ilustración Artística, Barcelona, 
15 de Octubre de 1888. 

26.—BARBANET (J.) 

Cristophe Colomb débarquant en 
Amérique. 

Grabado de un cuadro de Soliméne en la 
galería del marqués de Breteuil. 

27.— BEJARANO Y MÜJICA. 

Colón explicando su proyecto en la 
celda del P. Marchena. 

Croquis de Bejarano, dibujo de Mújica, 
grabado en madera de Capuz. Colec. del 
Sr. Fernández Duro. 

28.— BELANDO (MANUEL). 

Cristobal Colón presentando sus pla-
nes á los Reyes Católicos. 

Cuadro. Primer premio en el certamen 
burlesco de la Sociedad La Gran Peña. M-
drid, Abril de 1892. 

29.—BERRIZ (SIxTO). 

El descubrimiento de las Américas. 

Cuadro que figuró en el certamen burles-
co de la Sociedad La Gran Peña. Madrid ; 

 Abril 1892. 

30.— BENLLIURE Y GIL (JosÉ). 

Colón en el momento de descubrir 
la tierra. 

Cuadro de grandes dimensiones. Diccio-
nario de Osorio y Bernard. 

31.—BOSSI (LUIGI). 

Publicó la figura de Colón y de sus 
carabelas en Yita di Cristoforo Colombo, 
1818. 
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32.—BRAVO. 

Convento de la Rábida. 

Grabado en madera. Semanario pintoresco 
español. Madrid, 1849, t. xiv, pág. 257. 

33.—BRAVO. 

Almuerzo dado á Colón por Fray 
Juan Pérez de Marchena. 

Grabado en madera. Semanario pintoresco 
español. Madrid, 1849, t. xiv, p. 259. 

34.—BROZIK. 

Cristobal Colón en la corte de Isabel 
la Católica. 

Cuadro al óleo de... grabado de Baude. 
La Ilustración Artística, Barcelona, 7  de Ju-
lio de 1890. 

35.—BRY (Ti-i. DE). 

En la Colección de sus viajes, impre-
sa en Francfort, hay seis láminas que 
representan escenas de la vida de Colón. 

36.—BRUGADA (ANTONIO). 

La flotilla dirigida por Cristobal Co-
lón descubre la primera tierra del Nue-
vo Mundo y se prepara al desembarco. 

Cuadro que figuró en la exposición ge-
neral de Bellas Artes de 1856, actualmente 
en el Museo naval. 

37.—BRUGADA (ANTONIO). 

Desembarco de Colón en Santo Do-
mingo. 

Cuadro en la Colección de Portilla. Dic-
cionario de Osorio. 

38.— CABRAL BEJARANO (ANTONIO). 

Asuntos referentes á la estancia de 
Cristobal Colón en la Rábida y su par-
tida para el Nuevo Mundo. 

Cuatro grandes cuadros abocetados para 
la solemne inauguración del convento de 
la Rábida, restaurado á expensas de los du. 
quesde Montpensier. Diccionario de Osorio. 

39.—CANO DE LA PEÑA (EDUARDO). 

Cristobal Colón en el convento de la 
Rábida. 

Cuadro de 2m,28 X 2m,57• Figuró en la 
Exposición de Bellas Artes de 1856, y fué 
adquirido por el Gobierno con destino al 
Museo Nacional. 

40.—CANO DE LA PEÑA (EDUARDO). 

Cristobal Colón ante el Consejo de 
Salamanca. 

Cuadro. Diccionario de Osorio. 

41. —CARDERERA Y SOLANO (VA- 

LENTÍN). 

Cristobal Colón al regreso del Nue-
vo Mundo. 

Cuadro pintado para S. M. la Reina. Fi-
guró en la Exposición de 1835. Diccionario 
de Osorio. 

42.— CARLOS (ABELARDO JOSÉ DE). 

Programa del certamen artístico de 
La Ilustración Española y Americana, 
publicado en 15 de Junio de 1888. 

Recomienda á los artistas con preferen-
cia asuntos relacionados con la vida de 
Colón. 

43.— CASTELLO (BERNARDO) ó TAVA- 
RONE (LAZZARO). 

Desembarco de Cristobal Colón en 
América. 

Pintura al fresco en uno de los salones 
del Palacio Saluzzo en Génova. 

44.—CAULA (A. DE). 

Iconografía de Colón. La carabela 

r, 
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Santa María según datos de la carta 
marítima de Juan de la Cosa. 

La Il:cstraci6na Nacional. Madrid, 16 de 
Abril de 1892. Grabado en madera por 
Chalons, texto por Baldomero Lois. 

45.—COLIN (ALEJANDRO). 

Cristobal Colón en la Universidad 
de Salamanca. 

Cuadro de M... presentado en la Expo-
sición de París de 1843. Grabado en madera 
por Pérez en el Semanario pintoresco español. 
Madrid, Ig de Mayo de 1844, t. ix, página 
1S3, con artículo descriptivo. 

46.—COLIN (ALEJANDRO). 

Colomb voguant á la découverte de 
1'Amérique. 

Cuadro presentado en la Exposición 
Universal de París de 1855• 

47. —COLIN (ALEJANDRO). 

Colón ante los Reyes Católicos en 
Barcelona. 

Cuadro. 

48. -COLON (CRISTODAL). 

Su apoteosis. 

Esbozo que se cree original del mismo 
Colón y se guarda en el archivo de Génova. 
Publicado en el Museo español de antigüe-
dades. 

49.— COLTELLINI (CARLO). 

Colomb dzbarque sur le nouveau 
continent. 

Alegoría grabada por F. Gregori, en 4. 0  
Siglo xvlii. Catal. Dufossé. 7.0  serie, nú-
mero 6, pág. 25. 

50.—CONCONI (MAURO). 

La Jeunesse de Colomb. 

Cuadro de la colección Marozzi de Pavía. 
Presentado en la Exposición Universal de 
París de 1855. 

51.—CRESPO Y LÓPEZ (MANUEL). 

Presentación de Colón á los Reyes 
de España. 

Lienzo de o°',63 por om,8S que figuró en 
la Exposición nacional de Bellas Artes de 
18go. 

52. —CRUÁ (ANDR S). 

Los Reyes Católicos D. Fernando y 
Doña Isabel, en compañía de su hijo 
el príncipe D. Juan, dan audiencia 
pública en Barcelona á Cristobal Colón, 
descubridor del Nuevo Mundo: refié-
reles este, sentado, los sucesos de su 
viaje y les ofrece varias producciones 
de aquel país que prueban fertilidad y 
riqueza. 

Lienzo que obtuvo el premio de 1.0  clase 
en el concurso publicado en r.° de Abril 
de 18o4 por la Real Academia de Nobles 
Artes de San Carlos de Valencia. Se con-
serva en aquel Museo provincial. 

53. -CUYÁS (FRANCISCO CAMILO). 

Cristobal Colón en el momento de 

descubrir la tierra. 

Cuadro premiado por la Real Sociedad 
patriótica de la Habana el año 1834. 

54.—CHACÓN (ENRIQUE). 

Las carabelas de Colón. 

Cuadro que figuró en el certamen bur-
lesco de la Sociedad La Gran Peña. Madrid, 
Abril de 1892. 

55.—CHALLE. 

Colurrrbus arrives in Spain, covered 

with chains, and received by a mass 
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of people.—Challe p. x. engraving by 
,Vidal Ig. fol.—.`ull. maig. True. 

56.—CHENAVARD. 

Colomb découvrant le nouveau 
monde ou la conquéte de 1 'Amérique. 

Composición para decorar el Panteón de 
París. Teófilo Gauthier la ha descrito. 

57.—DEVÉRIA (EUGENIO). 

Réception de Colomb par Ferdinand 
et Isabelle á Barcelona. 

Cuadro del Salón de París en 1861. 

58.—DÍAZ Y PALMA (José). 

Colón pidiendo hospitalidad en el 
convento de la Rábida. 

Cuadro que figuró en la Exposición na-
cional de Bellas Artes de 1866. 

59.—DOMENECH (José MARÍA). 

Ultímos momentos de Colón. 

Cuadro que figuró en la Exposición de 
Bellas Artes de 1864. 

Diccionario de Osorio. 

60.— DOMINGO Y MARQUÉS (FRAN- 
CISCO). 

Colón en Barcelona de regreso del 
Nuevo Mundo. 

Lienzo pintado para el Senado. Diccio-
nario de Osorio. 

61.—DUVAL (Cn.) 

Arrestation de Ch. Colomb. 

Cuadro en el Salón de París de 1861. 

62.—ESCRIBANO (FRANCISCO DE PAULA). 

Partida de Cristobal Colón del puer-
to de Palos. 

Pintado en Sevilla en 1878. Diccionario 
de Osorio.  

63.—ESCRIBANO (FRANCISCO DE PAULA). 

Desembarco de Colón en el Nuevo 
Mundo. 

Cuadro pintado en Sevilla en 1878. Dic-
cionario de Osorio. 

64.—ESPALTER Y RULL (JOAQUÍN). 

El descubrimiento de América. 

Cuadro pintado en 1853 por encargo del 
rey D. Francisco de Asís de Borbón, exis-
tente en el Real Palacio de Madrid. Diccio-
nario de Osorio. 

65.—ESQUIVEL (ANTONIO MARÍA). 

Cristobal Colón pidiendo pan para 
su hijo en el convento de la Rábida. 

Cuadro que figuró en la Exposición de 
Bellas Artes, 1845. Diccionario de Osorio. 

66.-ESTEVAN (HERMENEGILDO). 

La Comisión de festejos para el cen-
tenario de Colón, depositando una co-
rona en el busto del ilustre Almirante 
en Roma el 12 Octubre r 890. 

Dibujo de D... grabado por Rico. Ilus-
tración Española y Americana. Madrid, 22 de 
Octubre de 1890. 

67.—FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Las carabelas. 

Estudio hecho sobre los diseños que se 
conservan en varias obras antiguas citadas 
en el texto. Museo español de antigüedades. 
Madrid, 1875, t. Iv, pág. 574• 

Reproduce en facsímile el dibujo original 
de Cristobal Colón descubierto por M. A. 
Jal en Génova el año 1834. 

68.— FLAMENG (LEOp). 

Colón en la Universidad de Sala-
manca. 

Grabado en acero. Colección del Sr. Fer-
nández Duro. 
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69.— FLEURI. 

La muerte de Colón. 

Cuadro. Grabado en madera por H. Lin-
ton. Colección del Sr. Fernández Duro. 

70.—GALBIEU Y MERSEGUER (AN- 

TONIO). 

La discusión de Colón con los doc-
tores del claustro de Salamanca. 

Cuadro pintado en Roma, para cuyo ob-
jeto fué pensionado por el Ayuntamiento 
de Málaga en 1880. Diccionario de Osorio. 

71.—GARCÍA IBÁÑEZ (FRANCISCO). 

Cristobal Colón en el momento de 
descubrir el Nuevo Mundo. 

Cuadro. Diccionario de Osorio. 

72.—GARCIA IBÁÑEZ (FRANCISCO). 

Colón recibido por los Reyes Cató-
licos en Barcelona á la vuelta de su pri-
mer viaje. 

Cuadro de im,sr X por 1m,43• 
Figuró en la Exposición general de Be-

llas Artes de 1858 y fué adquirido por el 
Gobierno para el Museo Nacional. 

73.—GARNELO. 

Primer homenaje de América á 
Colón. 

Cuadro destinado á la Exposición del 
Centenario en Madrid, que representa al 
descubridor de las Indias, recibiendo obse-
quios de los indígenas de la isla Española.  

75.—GIL (ISIDRO). 

Colón tomando posesión de la isla 
de San Salvador. 

Cuadro. Copia grabada en madera por 
Rico. La Ilustración Española y Americana. 
Madrid, 8 de Agosto de 1890. 

76.— GT SBE RT. 

Partida de Colón del puerto de 
Palos. 

Cuadro al óleo de... grabado en madera 
por Rico. Colecc. del Sr. Fernández Duro. 

77. —GÓMEZ Y POLO (SIMóN). 

Cristobal Colón explicando sus pro-
yectos á Isabel la Católica. 

Cuadro. Diccionario de Osorio. 

78.—GÓMEZ (SIMÓN). 

La Atlantida. 
«Lo vell semblava'1 gein del Atlán-

tich, mes son gentil oyent era Colon.» 

Dibujo de D... grabado por Fusté. La 
Academia. Madrid, 1878. Tomo iv, pág. 277. 

79.—HAMMAN. 

Conquista de la América. 

Cuadro en la Exposición Universal de 
París en 1855. 

80.—HANFSTAENGL. 

Colomb découvrant le nouveau 
monde. 

Grabado según dibujo de Ch. Rubens. 
Biblioteca nacional de París. 

74.—GASCÓN (P.) 

Busto de Colón y alegorías. 

Grabado litográfico de los billetes para 
la rifa de la Sociedad Unión Ibero-ameri-
cana, destinada á la mayor brillantez del 
centenario de Colón.  

81.—HOEIUS (FRANCO). 

Plancha alegórica representando á 
Colón y Vespucio, una vista de la Ha-
bana y cinco buques holandeses. 

Grabada en cobre por P. Sibrantsy. 
Amsterdam. 
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82.—HOGARTH. 

Colón rompiendo el huevo. 

Grabado. Sentimario pintoresco espaitol, 
arlo 18+I, Pág. 353• 

83.-JACQUARD (CLAUDIO). 

Colón moribundo pide ser enterrado 
con los grillos. 

Cuadro al óleo en el Museo del Havre. 

81. —JAL. (A). 

Archéologie navale par... Historia-
graphe de la Márine, etc. Puhliée par 
ordre du Rol. Paris, Arthus Bertrand, 
1840. 

2 tomos.-4. 0  
En la introducción trata del diseño ori-

ginal de Colón que halló en Génova y de 
otros cinto que Juan Estratlano, español 
educado en II,)1anda y domiciliado más 
tanle en Florencia, dedicó á la gloria de 
Colón, Vespucio y Magallanes, en 1587. 
En el t. II estudia la forma y dimensiones 
de las carabelas con que se hizo el descu-
brimiento del Nuevo Mundo. 

85.—JIMÉNEZ. 

Recibimiento de Colón en Barcelona. 

Dibujo de... grabado en madera por Se-
verini. Colecc. del Sr. Fernández Duro. 

86.—JIMÉNEZ ARANDA (Luís). 

Cristobal Colón al venir á proponer 
á los Reyes Católicos el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. 

Cuadro que figuró en la Exposición de 
Bellas Artes de 1864 y por el que obtuvo 
su autor mención honorífica. Diccionario 
de Osorio. 

87.- JIMÉNEZ LINDE (GENAro). 

Primer viaje de Cristobal Colón á 
América. 

Cuadro presentado en la Exposición de 
Bellas Artes de Jaén en 1878. Diccionario 
de Osorio. 

88.—JOVER Y CASANOVA (FRANCISCO). 

Reposición de Colón. 

Cuadro de 3m,25 por 4m,75. Figuró en 
la Exposición de 1881 y actualmente está 
en el Museo de Valladolid. 

89.—JOVER Y CASANOVA (FRANCISCO). 

Colón conducido á Espalia con 
grillos. 

Cuadro que figuró en la Exposición de 
1362. 

93. —JOVER Y CASANOVA (FRANclsco). 

Afectuoso recibimiento de los Reyes 
á Colón al regresar preso por Bobadilla. 

Cuadro al óleo. Reproducido en oleogra-
fía por Espasa y C.  Barcelona, 1390. 

91.—JUBINAL (\cttlLLa). 

La Armería de Madrid, ou collec-
tion des principales pies de la galerie 
royale des armes d'Espagne. Paris, 
18S7. 

3 vols. 
El tercero publica lámina de una rodela 

cuyo grabado representa el Descubrimiento 
de Amjtírica. 

92.—KOLLARZ (F.) 

Colón en el campamento de Santa Fe. 

Dibujo de... grabado en madera. El 
Mundo Ilustrado. Barcelona. T. t, pág. 500. 

93.—LANGÉE. 

Christophe Colomb au couvent de 
la Rabida. 

Cuadro que figuró en el Salón de París 
de 1857. 
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91.—LEFEVRE. 

Cristobal Colón en la Audiencia de 
Barcelona. 

Grabado en cobre. Lechard se. Colec-
ción del Sr. Fernández Duro. 

95.—LIES. 

Christophe Colomb devant le Con-
seil et en présence de la Reine explique 
son projet de découverte. Litografía 
de Gliemar. 

4• 0  

96.—LÓPEZ PELEGRIN (SANTOS). 

Cristobal Colón presentándose á los 
Reyes Católicos á su vuelta de Amé-
rica. 

Cuadro que figuró en el certamen bur-
lesco de la Sociedad La Gran Peña. Madrid, 
1892. 

97.—LLII'IONA Y BRUGUERA (JUAN). 

Colón en la Rábida. 

Cuadro premiado en el certamen artístico 
de La ILrrstv.rció:a Española y Americana. Re-
producción en grabado en esta publicación, 
núm. xxxviu de 15 de O.tubre de 1888. 

98.— LLORENS (EDUARDO). 

Desembarco de Colón en la Amé-
rica. 

Techo para el palacio del Sr. Samá en 
Barcelona. Diccionario de Osorio. 

99.—MARÉCHAL. 

Christophe Colomb ramené du nou-
veau monde. 

Cuadro al pastel. Mr. Maxime Du Camp 
lo ha descrito. 

100. —MARTÍNEZ DE VELASCO 
(Eusznio). 

Homenaje á Colón. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 1870. 

101. —MARTÍNEZ DE VELASCO 
(EusEBlo). 

Aniversario cccr.xxr del fallecimien-
to de Colón. 

Apuntes del Monasterio de Santa María 
de la Rábida. La Ilustración Española y 
Autericana. Madrid, 1877. T. 1, pág. 331• 
Con grabado. 

102. —MARTINEZ DE VELASCO 
(Eusz io). 

Colón en la Rábida. 

Cuadro de D. Felipe Massó. Iglesia de 
San Esteban en Salamanca, donde fué exa-
minado el proyecto de Colón por la junta 
de doctores. La Ilustración Estañolay  Ame-
ricana, 1877, t. ir, pág. 408. Con grabados. 

103. —MARTÍNEZ DE VELASCO 
(EusEBio). 

Partida de Colón para el descubri-
miento de América. 

Detalle de la puerta principal del Capi-
tolio de Washington. La Ilustración Espa-
ñola y Atrasricarna. Madrid, 1878, t, r, pági-
na 407. Con grabado. 

104.—MARTÍNEZ DE VELASCO 
(Euscnro). 

Salón llamado De Profundis 6 de 
Colón en el convento de Santo Domin- 
go de Salamanca. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 1879, t. r, pág. 331. Con grabado. 

105. —MARTÍNEZ DE VELASCO 
(EUSEBIO). 

Últimos momentos de Colón. 

Copia del cuadro del Barón Wappers. 
La Ilustración Española y  Americana, t. i, 
Pág. 331 • Con grabado. 
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106.— MARTÍNEZ DE VELASCO 
(EUSEBIO). 

La primera misa en América. 

Cuadro de D. José Arburu y Morell, pre-
miado en el certamen de La Ilustración Es-
pañola y Americana. Artículo publicado en 
la misma revista. Madrid, número del 8 de 
Diciembre de 1889, y grabado de Rico en 
reproducción del cuadro. Representa este 
á un sacerdote en el acto de empezar el 
Santo Sacrificio que presencia Colón con 
la gente de las carabelas y algunos indí-
genas. 

107. —MARTINEZ DE VELASCO 
(EUSEBIO). 

Cristobal Colón tomando posesión 
de la isla de San Salvador. 

Cuadro de D. Isidoro Gil, de Burgos, 
premiado con mención honorífica en el cer-
tamen artístico de la Ilustración Española y 
Americana. Madrid, 8 de Agosto de 1890. 

108. —MARXUACH (FIDEL). 

Cristobal Colón. 

El Arte y la Industria. Barcelona, 25 Sep-
tiembre 1888. Con grabado del monumen-
to inaugurado el i.° de Junio del mismo 
año. 

109.-MASÓ (FELIPE). 

Cristobal Colón en la Rábida. 

Cuadro que figuró en la Exposición de 
1878. 

110. -MASO (FELIPE). 

Alegoría en el aniversario 37 t del 
fallecimiento de Cristobal Colón. 

Grabada por Pellicer y publicada en La 
Ilustración Española y Americana. Colección 
del Sr. Fernández Duro. Comprende: 

i. Vista del convento de la Rábida. 
2. Cruz de hierro que regaló á Cristobal 

Colón el guardián de la Rábida. 
3. Portada principal del convento.  

q.. Celda en que habitó Colón. 
5. Tintero que usó Colón y facsímile de 

una pragmática real para reclutamiento de 
gente. 

111.—MATARREDONA (ANTONIO). 

Varios episodios del descubrimiento 
de América. 

Las tres famosas carabelas con que 
el insigne genovés se lanzó á la inmen-
sidad de los mares. 

Pinturas existentes en los medallones que 
decoran el techo del Hotel Colóu en Huelva. 

112.—MAY (EDWARD). 

Últimos días de Cristobal Colón. 

Cuadro en el Salón de París de 1861. 

113.—MENDOZA Y MORENO (FRAN- 

CISCO DE PAULA). 

Isabel la Católica anunciando á Cris-
tobal Colón que si el Tesoro Real no 
basta para pagar los gastos de su ex-
pedición en busca del Nuevo Mundo, 
venderá sus joyas. 

Cuadro que figuró en la Exposición uni-
versal de París en 1855, y que se conserva 
en el Real Palacio. Diccionario de Osorio. 

114. —MERCADÉ (BENITO). 

Colón en las puertas de la Rábida 
pidiendo pan y agua para su hijo. 

Cuadro al óleo premiado en la Exposi-
ción nacional de 1858, adquirido por el Es-
tado y depositado en el Museo provincial 
de Gerona. Lienzo: alto, Im,25; ancho, 

115.—MERINO (IGNACIO). 

Colón y su hijo recibiendo hospita-
lidad en el convento de la Rábida. 

Cuadro presentado en la Exposición de 
París de 1855• 
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116.—MERINO (IGNACIO). 

Último adiós de Colón á su hijo. 

Cuadro en el Salón de París de 1861. 

117.—MONLEÓN (RAFAEL). 

Las carabelas de Colón. 

Dibujos para su obra Arqueología naval. 

118.—MORÉ Y C. 

Colón en el acto del descubrimiento 
de la tierra. 

Cromo hecho por encargo de D. José 
Morales. Habana. Colección del Sr. Fer-
nández Duro. 

119.— MORGADO. 

La Rábida. Celda de Fr. Juan Pérez 
de Marchena, donde Cristobal Colón 
dió á conocer sus teorías sobre el Nue- 
vo Mundo. 

La Ilustración Nacional, 3o de Noviembre 
de 1885. 

120.—MUÑOZ DEGRAIN (ANTONIO). 

Isabel la Católica cede sus joyas para 
la empresa de Colón. 

Cuadro que figuró en la Exposición de 
1878 y en la Universal de París. 

Cuadro de 2m,02 X 3m,20, presentado en 
la Exposición de 1864 y adquirido por el 
Gobierno con destino al Museo nacional. 

123.—PALAGI (PELAGO). 

La vuelta de Colón. 

Cuadro en la galería Peloso de Génova. 

124.—PASCÓ Y MENSA (JosÉ). 

Dibujos para ilustración del poema 
Colón del Sr. Demaria. 

Un cuadro de om,85 por om,45• 
Figuró en la Exposición de Bellas Artes 

de 1890. 

125.—PICOLO (MANUEL). 

El sueño de Colón. 

Cuadro premiado con segundo accesit 
en el certamen de La Ilustración Española y 
Americana de Madrid. Grabado en el mismo 
periódico en el número de 3o de Abril de 
asgo. 

126. —PONCE Y PUENTE (JosÉ). 

Colón en la Rábida. 

Cuadro de 3"x,78 por 2',64. 
Figuró en la Exposición nacional de Be-

llas Artes de 1887. 

127.—PONCE Y PUENTE (JosÉ). 

Colón en la Rábida. 
121.—NEUSSEL (OTTO). 

Derrotas que siguió Cristobal Colón 
hasta su recalada á las primeras islas 
que descubrió en América, según don 
Martín Fernández de Navarrete. 

Publicado por... Astort hermanos, edito-
res. Madrid, 1879. Mapa grabado. 

122. —ORTEGO Y VEREDA (FRAN-

cIsco). 

Muerte de Cristobal Colón. 

Cuadro histórico. Copia directa de foto-
grafía grabada por Joarizti y Mariezcurre-
na. La Ilustración. Barcelona, 18 de Sep-
tiembre de 1887. 

128.—PUEBLA TOLIN (DIóscoao TEó- 
FILO). 

Primer desembarco de Cristobal 
Colón en el Nuevo Mundo. 

Cuadro de 3m,07 por 
Figuró en la Exposición de Bellas Artes 

de 1862, siendo premiado su autor con 
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medalla de i. clase; fué adquirido el cua-
dro por el Gobierno para el Museo Nacio-
nal y hoy se conserva en el Ministerio de 
Ultramar. 

129.—PUEBLA (Dióscoao). 

Desembarco de Colón en el Nuevo 
Mundo. 

Cuadro histórico. Copia grabada en ma-
dera por Carretero. Colección del Sr. Fer-
nández Duro. 

130.—RAGGI (Or.BSTE). 

Cristoforo Colombo al convento 
•della Rabida i ►i Spagna, dipinto di 
Luigi Belletti da Sarzana. Roma, 1 840. 

Folio. 

131. —REISSEINSTEIN. 

El huevo de Colón. 

Cuadro al óleo. Grabado en La Ilustración 
Ibérica. Barcelona. Colección del Sr. Fer-
nández Duro. 

132.—RICO. 

Valladolid. Casa donde murió el 
insigne descubridor de América en 20 

de Mayo de i So6 (sic). 

Fotografía de Laurent, grabado en ma-
dera por Rico. Colección del Sr. Fernández 
Duro. 

133. — RODRIGUEZ LOSADA (JosÉ 
MARÍA). 

Muerte de Colón. 

Cuadro por el que obtuvo su autor men-
ción honorífica en la Exposición jerezana 
de 188. Diccionario de Osorio. 

134.—ROMILLO (S.) 

Busto de Colón y alegorías. 

Estampación litográfica de los billetes 

para la rifa de la Sociedad Unión-Ibero-
Americana, destinada para la mayor bri-
llantez del Centenario de Colón. 

135.—RUBEW (C.) 

Columbus on board a ship, discove-
ring America. Engraving px. galvo-
noplastie by Hanfstangl 1. g. bs. fol. 

138. —SANTA GENOVEVA (MARQUÉS 

DE). 

Desembarco de Colón en América. 

Cuadro que figuró en el certamen bur-
lesco de la Sociedad La Grau Peña. Madrid, 
Abril de 1892. 

137. —SARGENT. 

Cristophe Colomb. 

Grabado en madera según el dibujo eje-
cutado por Carloni para ilustrar la obra 
Los Galeries publiques de l'Europe. 

138.—SEGNI. 

Le Départ de Colomb. 

Cuadro al óleo. 

139. -SOLIMENA (FRANCESCO), LLAMADO 
TAMBIÉN EL ABATE CICCIO. 

Llegada de Cristobal Colón á Amé-
rica. 

Pintura que M. Cochin cita en su obra 
Voyage d'Italie, publicada en 1758, como 
existente en la sala du petit Conseil del Pa-
lacio Real de Génova. 

140.—TAVARONE (LAZZARO) ó CASTE-
LLO (BERNARDO). 

Desembarco de Cristobal Américo. 

Pintura al fresco en uno de los salones 
del Palacio Saluzzo en Génova. 

141.—TESTI (G. M.) 

Grabado alegórico de Colón en un 
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medallón á que rodean los atributos de 
la marina. 

Grabado por Carlo Lasinio. Fecho Lior-
na, I S i i . Bib. Imperial de París. 

142.—TURGIS (L.) 

Colección de litografías iluminadas 
que representan escenas de la vida de 
Colón, con leyenda en francés y cas-
tellano. París. (S. a.) 

143.— VAN-HALEN (D. FRANCISCO DE 

PAULA). 

Colón en el convento de la Rábida. 

Cuadro. Diccionario de Osorio. 

144. —VALLEJO. 

Embarque de Colón en el puerto de 
Palos. 

Dibujo de o m ,44 X om,29, litografiado 
por Donon. Colección del Sr. Fernández 
Duro. 

145. —VALLEJO. 

Presentación de Cristobal Colón en 
Barcelona después de descubrir el Nue-
vo Mundo. 

Grabado en madera. Colección del señor 
Fernández Duro. 

146.—VER\IAY. 

Christophe Colomb de retour d'Amé-
rique. 

Grabado por Levache. En folio. Catal. 
Dufossé, 7.' serie, núm. 6, pág. 25. 

147.—VERNE (JULIO). 

Découverte de l'Amérique. Christo- 

phe Colomb (1436-i5o6). Desins par 
Benet. Fac-simile de gravures ancien-
nes par Matthis. Carte par Dubail. Pe-
tite Bibliothéque Blanche. Education 
et récreation. J. Hetzel et Cié. Paris 
(1883). S. a. 

8° 

148. --VILLEGAS Y CORDERO (Josá). 

Colón en la Rábida. 

Cuadro comprado por los duques de 
Montpensier. Diccionario de Osorio. 

149.—VILLODAS (RICARDO). 

Europa y América coronan el busto 
de Colón. 

Cuadro de 2m,02 X I ° , 55• 
Figuró en la Exposición internacional 

de Bellas Artes de Munich de 1883, 

150.-VIVO (ANTONIO). 

Los Reyes Católicos recibiendo á 
Cristobal Colón en Barcelona á la vuel-
ta de su viaje. 

Cuadro presentado en el concurso de la 
Academia de San Carlos de Valencia en 
18o4. 

151.—WEST (B.) 

An Indian Cacique of the Island of 
Cuba, adressing Columbus concerning 
a futureState. Publish'd Nov. i8, X794 
by J. Stockdale Piccadilly. 

152.—WEST (B.) 

Cristopher Columbus and his sons 
Diego and Ferdinand. From an ancient 
Spanish Picture in the possession of 
Edward Horne Ssq. of Bevis Mount 
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near Southampton.. Publis'd Dec. 13, 

1794., by J. Stockdale, Picadilly. 

153.—WILKIE. 

Cristobal Colón en el convento de 
la Rábida. 

Cuadro pintado en 1835. Hoy se halla 
en la galería Hadford. 

154.—ZARRAOA (EUSTAQUIO DE). 

Fidelidad de Colón. 

Cuadro presentado en la Exposición de 
1887. 
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MONUMENTOS, ESTATUAS, MEDALLAS 

1.—ANÓNIMO. 

Sepultura de Colón en la Habana. 

Grabado en madera. 

2.—ANÓNIMO. 

A Cristoforo Colombo, genovese. 
Monumento da erigersi sulla piazza 
dell' Acqua-Verde, la cui solenne inau-
gurazione ebbe luogo per cura dell' 
Illmo. Corpo di Cittá in occasione dell' 
Ottavo Congresso Scientifico Italiano, 
il di 27 Settembre 184.6. 

Litografía. Colección del Sr. Fernández 
Duro. 

3.—ANÓNIMO. 

Sul monumento eretto nell' Univer-
sitá Ticinese a Cristoforo Colombo. 
Ricordi. Pavia, 1882. 

8.°-75 páginas. 

4.—ANÓNIMO. 

El monumento á Colón. 

Propuesta de su erección en el Tibidabo 
dominando el llano de Barcelona. Barce- 

lona, Diario Mercantil, 12 de Septiembre 
de 18go. 

5.—ANÓNIMO. 

Salamanca. Monumento elevado á 
la memoria de Cristobal Colón. 

Grabado en madera. Colección del señor 
Fernández Duro. 

6.—ANÓNIMO. 

Vista del templete erigido para per-
petuar la memoria de la primera misa 
que se cantó en la ciudad de la Habana. 

Litografía española. Colección del señor 
Fernández Duro. 

7.—ANÓNIMO. 

Templete de Colón en la Habana. 

Semanario pintoresco español, año 185o, 
pág. i o. 

8.—ANÓNIMO. 

Monumento á Colón erigido en 
Madrid por iniciativa de títulos del 
reino. Madrid, Fortanet, 1886. 

4. 0  mayor coii 7 láminas. 
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 9.—ANÓNIMO. 

Inauguración del monumento á 
Colón. 

La Ilustración. Barcelona, Junio de 1888. 

10.—ANÓNIMO. 

Monumento sepulcral colocado en 
el presbiterio de la catedral de la Ha-
bana á costa de su descendiente el 
sexto duque de Veragua. 

11.—ANÓNIMO. 

Monumento á Colón en la plaza de 
Armas de la Habana. 

Consiste en busto de mármol en nicho 
construído en el templete donde se dijo la 
primera misa, costeado por D. Juan José 
Díaz de Espada y Landa, obispo de la 
Habana. 

12.—ANÓNIMO. 

Monumento á Colón en la Univer-
sidad de Pavía. 

Erigido el 18 de Junio de 1882. Compó-
nelo el busto en mármol del Almirante y 
un relicario con ciertos huesos que, supo-
niendo ser de Colón, envió el Arzobispo 
de Santo Domingo. 

13.—ANÓNIMO. 

Monumento elevado el io de Junio 
de 1891 en la isla Watling (Lucayas). 

A costa de la empresa del periódico de 
Chicago Tlu Herald, con inscripción que 
declara ser aquel el sitio en que desembarcó 
Cristobal Colón el venturoso día 12 de Oc-
tubre de 1492. 

Tht Royal Standard aud Gazette of the 
Turks ajad Caiscos islands, 25 July 1891. 

14.—ANÓNIMO. 

Monumento á Colón en la Rábida. 

Descripción del que se está construyendo 
para solemnizar el Centenario. 

España y Portugal. Madrid, 16 de Enero 
de 1892. 

15.—ANÓNIMO. 

Estatua de Colón adquirida en Italia 
por el municipio de la Habana en 1862 
y colocada, primero en el palacio de 
Gobierno, después en el Parque. 

Es de pequeñas dimensiones. 

16.—ANÓNIMO. 

Estatua de Colón ofrecida por las 
sociedades italianas á la ciudad de Fi-
ladelfia, inaugurada en el aniversario 
del descubrimiento de América, ¡2 de 
Octubre de 1876. 

17.—ANÓNIMO. 

Estatua á Colón donada á la ciudad 
de Lima por la Colonia italiana el día 
9 de Diciembre de 1876. 

18.—ANÓNIMO. 

Estatua de Colón inaugurada en la 
ciudad de Valparaíso el día 23 de Sep-
tiembre de 1877. 

19.—ANÓNIMO. 

Estatua de Colón en Santo Domingo. 

Fotocincografía en la obra de M. Sabin 
Winsor. Christopler Colu»abuts, pág. 495• 

20.—ANÓNIMO. 

Estatua en bronce de Cristobal Co-
lón erigida en la ciudad de Colón, ó 
Aspinwall, perteneciente al Estado de 
Panamá (Estados-Unidos de Colom-
bia) en 1870. 
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21.—ANÓNIMO. 

Estatua de Colón en Nassau, Nueva 
Providencia. 

22.—ANÓNIMO. 

Modelo de medalla conmemorativa 
del cuarto centenario, presentado en el 
concurso de 1890 con el lema San Sal-
vador. 

23.—ANÓNIMO. 

Modelo de medalla conmemorativa 
del cuarto centenario, presentado en el 
concurso de 1890 con el lema Cristo-
phoros. 

24.—ANÓNIMO. 

Modelo de medalla conmemorativa 
del cuarto centenario, presentado en el 
concurso de 1890 con el lema Perse-
verancia. 

25.—ANÓNIMO. 

Proyecto de arco de triunfo en Bar-
celona, presentado en el concurso de 
1890  con el lema Museo Colombiano. 

—ANÓNIMO. 

Proyecto de arco de triunfo en Bar-
celona, presentado en el concurso de 
1890 con el lema Ora et labora. 

27.—AGREDA (MANUEL DE). 

Estatua de Cristobal Colón que figu-
ró en el monumento levantado en la 
Puerta del Sol el año 1829 para solem-
nizar la entrada en Madrid de la reina 
Doña María Cristina. 

Diccionario de Osorio,  

28.—ALCÁNTARA (FRANCisco). 

Monumento colosal en memoria de 
Cristobal Colón. 

La Ilustració9u Españoln, y Americana. Ma-
drid, 3o Agosto de 1890. 

29.— ALCOVERRO (Josi). 

Monumento conmemorativo de la 
conquista de Granada y el descubri-
miento de América. 

Modelo en yeso, á la cuarta parte del ta-
maño de ejecución definitiva, presentado al 
concurso publicado en la Gaceta de Madrid 
de 2 de Agosto de i8go, para la erección 
del monumento en la ciudad de Granada. 

30.—ALSINA (ANTONIO). 

Modelo del sepulcro que ha de guar-
dar los restos de Cristobal Colón en la 
catedral de la Habana. 

Presentado al concurso publicado en 27 
de Febrero de 1891, en el que obtuvo el 
accesit. 

31.— ALVAREZ (MANUEL). 

El desembarco de Colón en Indias, 
cuando fijó la cruz. 

Relieve presentado en el concurso abier-
to por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y en el que su autor ob-
tuvo el segundo premio de i•° clase el año 
1 753• 

32.— MICHEL (PEDRO). 

El desembarco de Colón en Indias, 
cuando fijó la cruz. 

Premiado con el primer premio por la 
Real Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, en el concurso de escultura 
abierto con este título el año 1753. 

33. —AMIGÓ (EUDALDO RAMÓN). 

Cristobal Colón. 

38 
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Grabado en cristal para el café de Colón 40.—BENLLIURE (MARIANO). 
en Barcelona. Diccionario de Osorio. 	Monumento conmemorativo de la 

34.—ARNAU (EUSEBIO). 	
conquista de Granada y el descubri- 
miento de América. 

Medalla conmemorativa del cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica. 

Modelo en relieve presentado al concur-
so de 18go con el lema Gloria á España. 
Obtuvo el primer accesit. 

35.—ASTORRI. 

Proyecto de monumento á Colón, 
que se erigirá en Bettola (nel Piacen-
tino) en celebración del centenario, y 
por sancionar la tradición de haber na-
cido el descubridor en el lugar inme-
diato- de Pradello. 

36.—ATCHÉ (R.) 

Estatua de Cristobal Colón, destina-
da al monumento de Barcelona. Obra 
de... 

La Ilustración Artística. Barcelona, i6 de 
Enero de 1888. 

37.—BARBEPIS. 

La juventud de Cristobal Colón. 

Estatua en mármol, que figuró en la Ex. 
posición internacional de Viena en 1873. 
Copia grabada en madera por Barbepis. 
Colección del Sr. Fernández Duro. 

38.—BARRON (EDUARDO). 

Modelo en yeso de la estatua de 
Colón que ha de erigirse en Salamanca 
en celebridad del centenario. 1892. 

39.—BELLVER (José). 

Modelos de estatuas para el gran-
dioso monumento á Colón, proyectado 
por el arquitecto Marín Baldo. 

Diccionario de Osorio. 

Modelo en yeso, ejecutado en Roma, á 
la cuarta parte del tamaño de ejecución de-
finitiva, presentado al concurso publicado 
en la Gaceta de Madrid de 2 de Agosto d ^ 

18go, para la erección del monumento en 
la ciudad de Granada. 

41.—BENLLIURE (MARIANO). 

Monumento conmemorativo del des-
cubrimiento de América y conquista 
de Granada. 

Boceto presentado á la Junta encargada 
de la erección del monumento en Granada, 
para el centenario de Colón, que le enco-
mendó la ejecución en Diciembre de 1891. 

42.—BERTOLINI. 

Monumento erigido en Génova en 
la plaza del Acqua-Verde á la memo- 
ria de Cristobal Colón, obra del escul-
tor... 1846. 

43 .—BRUGUERA Y DIAZ (JUAN). 

Tres proyectos de monumento á 
Cristobal Colón, presentados en la Ex-
posición de Bellas Artes de 1884. 

44.—BUHIGAS Y MONRABÁ (CAYE- 
TANO). 

Monumento á Cristobal Colón. Me-
moria descriptiva por su autor, el ar-
quitecto D... Barcelona, 1882. 

45.—BUHIGAS Y MONRABÁ (CAVE- 
TANO). 

Monumento á Cristobal Colón. Des-
éripción por F. B. Barcelona, 1882. 

El Mundo ilustrado, t. VIII, p. 114. 
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46.—BUHIGAS Y MONRABrl (C.) 

Monumento á Colón erigido en 
Barcelona. 

La Ilustración Artística, Barcelona 15 de 
Octubre de 1888. Colección del Sr. Fernán-
dez Duro. 

47.—CANZIO (MIGUEL). 

Monumento á Colón en la plaza del 
ferrocarril de Génova. Empezado en 
1846: concluido en 1862. 

48.— CASTELAR (EMILIO) 

Proyecto de monumento á Colón 
ideado por el ingeniero D. Alberto Pa-
lacio. 

La Ilustración Española y Americana, 3o de 
Agosto de 1891. 

49.—CASTROBEZA (CARLOS). 

Monedas y medallas americanas. 

Artículo publicado en el t. xi del Museo 
español de autigiredades. 

Describe la medalla acuñada en memoria 
de la erección de la estatua de Colón en 
Cárdenas y trata de la traslación de las ce-
nizas del Almirante á la Habana. 

50. -CID (FERNANDO DEL). 

El desembarco de Colón en Indias 
cuando fijó la cruz. 

Relieve presentado al concurso abierto 
por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando el año 1753,  optando al pre-
mio de primera clase por la escultura. 

51.— COELLO Y CONDE (ENRIQUE). 

Monumento á Cristobal Colón. 

Proyecto presentado al concurso público 
para la erección en Madrid de un monu-
mento á Cristobal Colón por iniciativa de 
Títulos del Reino. Obtuvo el primer accésit.  

52.—CUERVO (AQUILINO). 

Medalla conmemorativa del cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica. 

Modelo en bajo-relieve presentado al 
concurso de 1890, en que obtuvo el segun-
do accésit. 

53.—CHALONS. 

Monumento erigido á Colón en la 
plaza del Recreo de Cárdenas (Cuba). 

Grabado en madera, publicado en la 
Ilustración Nacional, Madrid 26 de Junio de 
18gr. 

54.-DENIS -  (FERDINAND). 

Le Génie de la navigation. Statue 
en bronze exécutée par M. Daumas 
pour la ville de Toulon. Toulon, 1847. 

8. °-136 páginas. 
Les grands explorateurs. 

55.—DÍAZ PACHÓN (VICENTE). 

Cristobal Colón. 

Estatua, reducción en yeso de la que se 
conserva en el Ministerio de Ultramar. 

56.—ESCOBAR (ALFREDO). 

El Capitolio de Washington. Ma-
drid, 1877. 

Descripción de las esculturas que repre-
sentan la vida de Colón. La Ilustración Es-
pañolay Americana, t. t, pág. 235• 

57.—ESPUÑEZ (RAMóN). 

Vajilla completa, llamada de Colón 
por simbolizar el recuerdo de su pre-
sentación á Isabel la Católica cuando 
regresó de América. 

Ejecutada para el Real Palacio. 
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58.—FERNÁNDEZ BERNAL (Josi). 

Cristobal Colón. 

Estatua en yeso que figuró en la Expo-
sición nacional de Bellas Artes de 1871. 

59. —FERNÁNDEZ DURO (CI:sÁREO). 

Informe á la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, aprobado 
por la misma, sobre concurso de mo-
numento en Granada y de arco de 
triunfo en Barcelona para conmemorar 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

Boletín de la misma Academia, 1881, pá-
gina 39. 

60.— FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREÓ). 

Informe á la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, aprobado 
por la misma y por el Gobierno, sobre 
el doble concurso para erección de un 
monumento sepulcral en que han de 
guardarse los restos de Cristobal Colón 
en la catedral de la Habana y de otro 
conmemorativo del descubrimiento de 
las Indias occidentales que se alzará en 
la misma ciudad. 

Gaceta de Madrid de 13 de Agosto de 1891 
y Boletín de la Real Academia de Satt Fer-
nando. 

61. — FERNÁNDEZ DE LA OLIVA 
(NICOLÁS). 

Busto en relieve de Cristobal Colón 
y accesorios alegóricos en la lápida con-
memorativa dedicada al insigne marino 
en Valladolid. 

62.—FONT (FRANclsco). 

Proyecto de monumento sepulcral 
de D. Cristobal Colón. 

Presentado en el concurso abierto por la 
Real Academia de San Fernando en i891. 

Fotograbado. Esparta y Portugal. Madrid, 
8 de Octubre 1891. 

63.—GANDARIAS (JusTO DE). 

Proyecto de arco monumental con-
memorativo de la toma de Granada y 
del descubrimiento de América. 

Grabado. La Ilustración Española y Ame-
ricana. Madrid, 22 de Abril de 1892. 

64.— GARCtA DEL REAL (LUCIANO). 

Monumento á Colón en Barcelona. 

Descripción con grabado. La Ilustración 
Española y Americana. Septiembre de 1888, 
t. xxxll, pág. 166. 

65.—GRASES RIERA (JosÉ). 

. Proyecto de monumento á Colón, 
conmemorativo de las glorias de Espa- 
ña en el descubrimiento de las Amé-
ricas. 

Figuró en la Exposición Nacional de Be-
llas Artes de 1887. 

66.-J. S. D. 

Medalla de plata ovalada de q.i mm. 
por 36, que representa la estatua de 
Colón. 

En el anverso se lee: «Erección de la 
estatua del inmortal Colón. Colocada sobre 
su pedestal el ig de Noviembre de 1862. 

Cárdenas. Rein.doDoña Isabel II.» J. S. D. 
En el reverso: «Siendo Gob. y Cap. Ge-

neral de la isla de Cuba el Excmo. Sr. Du-
que de la Torre, y celebrada su inaugura-
ción el 26 de Febrero del 62 bajo el gno. del 
Excmo. Sr. Marqués de Castellflorit. Ayunt. 
de Cárdenas. Tete. Gob. y Cdte. mil , el 
Cnel. D. Dgo. Verdugo y Massieu.» 

67.— LANDECHO (Luís). 

Monumento á Cristobal Colón. 

Proyecto presentado al concurso público 
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para la erección en Madrid de un monu- 
mento á Cristobal Colón por iniciativa de 
títulos del Reino. Obtuvo el segundo accesit. 

68. —LEÓN (JUAN DE). 

El desembarco de Colón en Indias 
cuando fijó la cruz. 

Relieve presentado en el concurso abier-
to por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando el año 1753, optando al pre-
mio de z•e clase por la escultura. 

69.—LÓPEZ (FRANCISCO DE Asís). 

Medalla conmemorativa del cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica. 

Premiada con el accesit por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. 
El Centenario. Madrid, 1892, t. 1, p. 333 • 

70.—MANJARRÉS (José). 

Proyecto de monumento á Cristo-
bal Colón. 

Descripcción y grabado en la Historia de 
Cristobal Colón de D. José María Asensio. 
Barcelona, 1889. Introducción. 

71.—MARÍN BALDO (José). 

Proyecto de un monumento á la glo-
ria de Cristobal Colón y de España, por 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Madrid, 1876. 

Colección del Sr. Fernández Duro. Fi-
guró en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1866. 

72.—MARTÍNEZ DE VELASCO (EvsE- 
BIO). 

Monumento en honor de Cristobal 
Colón. 

Regalado á México por D. Antonio Es-
candón y labrado por M. Ch. Cordier. La  

Ilustración Española y Americana. Madrid, 
1875, t. II, pag. 49. Con grabado. 

73.—MARTÍNEZ DE VELASCO (Evsc- 
BIO). 

Monumento elevado en Fairmount 
Park (Filadelfia) por los italianos resi-
dentes en el estado de Pensilvania, á la 
memoria de Cristobal Colón. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, 1875, t. II, pág. 51. 

74.—MARTÍNEZ DE VELASCO (EusE- 
BIO). 

Cristobal Colón. 

Estatua en mármol por D. Jeronimo Su-
ñol. La Ilustración Española y Americana. 
Madrid, 1884, t. I, pág. 99. Con grabado. 

75.—MAURELO (VICENTE). 

Punzón para medalla conmemorati-
va del descubrimiento de América. 

Presentado en la Exposición de Bellas 
Artes de 1878. 

76.—MÉLIDA (AaTUao). 

Monumento á Cristobal Colón. 

Proyecto premiado en el concurso públi-
co abierto en 1879 para la erección en Ma-
drid de un monumento á Cristobal Colón 
por iniciativa de títulos del Reino. Comen-
zado en 1881, concluido en 1885. 

77.—MÉLIDA (ARTURO). 

Colón en la celda del prior de la Rá-

bida. 

Relieve en el monumento erigido en Ma-
drid por los títulos del Reino. 

78.—MÉLIDA (ARTUxo). 

Isabel la Católica ofreciendo sus jo-
yas para el viaje de descubrimiento. 

Relieve en el mismo monumento. 
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79.—MÉLIDA (ARTURO). 	 83.— MICHEL (PEDRO). 

Monumento conmemorativo del 
cuarto centenario del descubrimiento 
de América, que ha de erigirse en la 
Habana. 

Memoria y estudio presentado al concur• 
so abierto en 27 de Febrero de 1891. 

80.— MÉLIDA (ARTURO). 

Monumento conmemorativo de la 
conquista de Granada y el descubri-
miento de América. 

Modelo en yeso á la cuarta parte del ta-
maño de ejecución definitiva, presentado al 
concurso publicado en la Gaceta de Madrid 
de 2 de Agosto de 1890, para la erección 
del monumento en la ciudad de Granada. 

81.— MÉLIDA (ARTURO). 

Sepulcro que ha de guardar los res-
tos de Cristobal Colón en la catedral 
de la Habana. 

Modelo en cera, presentado al concurso 
abierto en 27 de Febrero de 1891, en el que 
obtuvo el premio. Reproducido en La Ilus-
tración Española y A,nericaua por fotografías 
de Capdevilla. Grabado por Rico, 3o Agos- 
to 18gI. 

82.—MÉLIDA (ARTURO). 

Real orden adjudicando á D... el 
premio de 50.000 pesos por su p•-oyecto 
de mausoleo para guardar los restos de 
Cristobal Colón en la catedral de la 
Habana, que ha de realizar, y conce-
diendo á D. Antonio Alsina accesit de 
600 pesos. Madrid, I i de Julio de 
1891. 

Firmada por el ministro de Ultramar, 
D. Antonio María Fabié, acompañando in-
forme de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 

El descubrimiento de Colón en In-
dias, cuando fijó la cruz. 

Relieve presentado al concurso abierto 
por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, en el que su autor obtuvo 
el primer premio de I." clase el año 1 753. 

84.—MORENO (CUSTODIO TEOnoRO). 

Monumento á la memoria de los 
conquistadores del Nuevo Mundo, eri-
gido á expensas de la M. H. V. de 
Madrid para solemnizar el augusto en-
lace de SS. MM. (Fernando VII y 
María Cristina). 

Una hoja folio máximo grabada en co-
bre por Blas Ametiler, dedicada por el 
autor á la reina Doña María Cristina. Bajo 
el grabado se lee : 

Hernán•Cortés, Colón, Pizarro, Elcano 
Un nuevo mundo á Iberia conquistaron; 
Y el dominio del cetro acrecentaron. 
Tal la grandeza vea de esta hazaña 
Cristina, reina de la invicta España. 

Colección del Sr. Fernández Duro. 

85.— MORENO (CUSTODIO TEODORO). 

Ornato de la fuente de la Puerta del 
Sol de Madrid dispuesto en el año 
de 1829 de orden del Excmo. Ayun-
tamiento para la solemne entrada de la 
Reina N. S. Doña María Cristina de 
Borbón con motivo de su feliz enlace 
con el Sr. D. Fernando VII, nuestro 
augusto soberano. Enrique Blanco lo 
litografió. 

2 hojas. 
Colección del Sr. Fernández Duro. 

86.— MOYANO (ANroNO VALERIANO). 

El desembarco de Colón en Indias 
cuando fijó la cruz. 
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Relieve presentado en el concurso abierto 
por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando el año 1753, optando al pre-
mio de primera clase por la escultura. 

87.— NICOLI (PEDRO). 

Monumento á Cristobal Colón. 

Modelo en yeso del proyecto premiado 
del Sr. Mélida para el monumento erigido 
en Madrid por iniciativa de Títulos del 
Reino. 

.—OMS (MANUEL). 

Cristobal Colón. 

Relieve proyectado para el primer cuer-
po del monumento á Isabel la Católica eri-
gido en el Paseo de la Castellana, de esta 
corte. Diccionario de Osorio. 

89.—PALACIO (ALBERTO). 

Monumento colosal en memoria de 
Cristobal Colón. Proyecto del arqui-
tecto bilbaino... 

La Ilustración Española y Americana, 3o de 
Agosto de 1890. Grabado. 

90.— PERSICO. 

Cristobal Colón acompañado de una 
figura simbólica. 

Grupo en mármol, ejecutado en Nápoles 
y colocado en 1844 en una de las fachadas 
del Capitolio de Washington. 

91.—PESCHIERA. 

Monumento erigido en el salón de 
sesiones del Consejo de Senadores en 
Génova el año 1821,  con busto ideal 
de Cristobal Colón. Dibujo del arqui-
tecto Carlos Barrabbino, ejecutado en 
mármol por el escultor Peschiera. 

92.—PIQUER Y DUART (José). 

Estatua de Cristobal Colón. 

Erigida en la Plaza del Progreso de la 
villa de Cárdenas (Isla de Cuba) por sus-
cripción, en 1862. 

93.— PIQUER Y DUART (José). 

La Fe conduciendo las carabelas de 
Colón. 

Relieve en el monumento erigido en Cár-
denas en 1862. 

94.— PIQUER Y DUART (José). 

Presentación de Cristobal Colón á 
los Reyes Católicos. 

Relieve legado á la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

95.— RADA Y DELGADO (JUAN DE 
DIOS DE LA). 

Monumento dedicado á Colón y los 
Pinzones por los españoles é hispano-
americanos de Nueva-York. 

El Centenario, Madrid 1892, t. 1, pág. 393, 
con grabado. 

96.—RAGGI. 

Estatua de Colón hecha por encargo 
del Marqués de Brignole en 1851. 

97.—REVELLO. 

Christophe Colomb et l'Amérique. 

Grupo en mármol, litografiado por M. Des-
maisons. 

98.— REVELLI (SALVADOR). 

Estatua de Colón, erigida en la ciu-
dad de Lima. i 85o. 

99.—ROCA (A.) 

Monumento á Cristobal Colón pro-
yectado por D. José de Manjarrés. 

La Publicidad, diario ilustrado, Barcelo-
na, i6 de Enero de 1883. 
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100. —RODÓ (PABLO). 

Monumento conmemorativo del 
cuarto centenario del descubrimiento 
de América, que ha de erigirse en la 
Habana. 

Modelo en yeso presentado al concurso 
publicado en 27 de Febrero de 189r. 

101.—RODRÍGUEZ (FR. TEODORO). 

Monumento á Colón. 

Juicio del proyecto del arquitecto don 
M. Alberto de Palacio. La Ciudad de Dios, 
revista, Madrid 20 Septiembre 1890, pá-
gina 1 37. 

102.-ROSSI (MONSEGNOR STEFANO). 

Del discacciamento di Cristoforo 
Colombo Genovese dalla spagnuola 
scolpito da Salvatore Revelli da Tag-
gia. Roma, 1851. 

Discorso istorico-critico-artistico, v-79 pá-
ginas. 

103. -RUSSO (GAETANO). 

Proyecto de monumento á Colón 
que se alzará en Nueva-York con mo-
tivo del centenario á costa de la colo-
nia italiana, por suscripción iniciada 
por el diario Ji progresso ítalo-ame-
ricano. 

104.—SANMARTIN (JUAN). 

- Estatua en mármol de Cristobal Co-
lón erigida en Madrid en el patio del 
Ministerio de Ultramar. 

1055.--SUNOL (JERÓNIMO). 

Cristobal Colón. 

Estatua en mármol de Carrara que co-
rona el monumento erigido en Madrid por 
iniciativa de Títulos del Reino.  

106.—SUSILLO Y FERNÁNDEZ (AN- 

TONIO). 

Monumento conmemorativo del 
cuarto centenario del descubrimiento 
de América, que ha de erigirse en la 
Habana. 

Modelo en yeso presentado al concurso 
publicado en 27 de Febrero de 18gi, en el 
que obtuvo el premio. 

107. —SUSILLO (ANTONIO). 

Monumento conmemorativo del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo, mo-
delo premiado en concurso público por 
la Academia de Bellas Artes y apro-
bado por el Gobierno. 

Grabado. La Ilustracion Española y Ame-
ricana, 8 Septiembre 18g1. 

108.—SUSILLO (ANTONIO). 

Pedestal del proyecto para un mo-
numento á la rendición de Granada y 
al descubrimiento de América.  

Relieves. Fotograbados. La Ilustración 
artística. Barcelona, 4 de Abril de 1892. 

109.—VALMÍTJANA (VENANCIO). 

Regreso de Colón á España. Estatua 
en yeso. 

La Ilustración Española y Americana, 1876. 
T. i, pág. 313-315• Con grabado. Colección 
del Sr. Fernández Duro. 

110.—VALTEMARC. 

Description of a monument to the 
memory of C. Columbus. Paris, 1859. 

4 0  

111. —VEDOVA (DELLA). 

Busto en mármol de Cristobal Colón. 

Figuró en la Exposición Universal de 
París de 1867. 
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112.—VELA (VINcsNT). 

Grupo escultórico presentado á la 
Exposición Universal Be París de 
1867. Titulado Christophe Colomb et 
l'Amérique. 

Representa al navegante tendiendo la 
mano sobre una joven india que se inclina 
con respeto. 

113.—VILAR (D. Josá). 

Cristobal Colón. (Estatua colosal.)  

114.—VOLTA (Z.) 

Per l'inaugurazione del monumento 
á Cristoforo Colombo e del Museo 
Colombiano nella R. Universitá di 
Pavia. Versi. Como. 1882. 

115.—ZAMBRANA (Da. R.) 
Descripción de las grandes fiestas 

celebradas en Cárdenas con motivo de 
la inauguración de la estatua de Cris-
tobal Colón y del hospital de Caridad. 
Habana. Imp. «La Cubana». 1 863. 

Diccionario de Osorio. 	 1 4.°-32 páginas. 	 , 
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CENTENARIO. 
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OBRAS 
QUE TRATAN DE LA CELEBRACIÓN DEL CUARTO CENTENARIO DEI, DESCU- 

BRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO Ó DE LOS ANTERIORES, CON ADICIÓN DE 

LAS CONOCIDAS DURANTE LA IMPRESIÓN DE ESTE LIBRO. 

ESPAÑA. 

1. 

Reales decretos creando una Comi-
sión que prepare el programa de las 
festividades con que se ha de celebrar 
el cuarto centenario del descubrimiento 
de América. Dados en Palacio á 28 
de Febrero de 1888.  

Programa de certamen internacional 
con ocasión del cuarto centenario del 
descubrimiento de América. Madrid, 
1889, ig de Junio de 1889. Sin pie 
de imprenta. 

2 fojas. —Folio. 
Firman el Vicepresidente de la Comi-

sión, Duque de Veragua, y los Secretarios 
Juan Valera y Juan F. Riaño. Ofrécese un 
premio de 30.000 pesetas y un accesit de 
i5.000 á los autores de la obra que abrace 
por completo el cuadro de tan grande em-
presa. 

3. 

El centenario del descubrimiento de 
América. Convocatoria de la Comisión  

organizadora para levantar en Granada 
un monumento escultórico y un arco 
de triunfo en Barcelona. 

Fírmanla el Duque de Veragua, Presi-
sidente y Secretarios D. Juan Valera y 
D. Juan Facundo Riaño, 1890. 

4. 

Real decreto constituyendo una 
Junta directiva del centenario. Dado 
en Madrid á 9 de Enero de 1891. 

Firmado por la Reina Doña María Cris-
tina; preámbulo y refrendo del Presidente 
del Consejo de Ministros D. Antonio Cá-
novas del Castillo. 

5. 

Real Academia Española. Certamen 
literario, ofreciendo premio de 8.000 
pesetas y dos accesit de 4.000 y 3.000 

á una obra escrita en verso castellano 
en que se ensalce el descubrimiento de 
América. 

Convocatoria firmada por el Director 
Conde de Cheste y el Secretario D. Manuel 
Tamayo y Baus. 
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6. 

Real Academia Española. Programa 
para la formación de una Antología 
de poesía lírica de autores americanos. 
Madrid, 2,3 de Enero de 1891. 

Firmado por el Director Conde de Cheste 
y por el Secretario D. Manuel Tamayo y 
Baus. 

7. 
Reglamento general de la Exposi-

ción histórico-americana de Madrid. 
Madrid, 24 de Enero de 1891. 

Firmado por el Presidente Duque de 
Tetuán y el Secretario D. J. Navarro Re-
verter. 

8. 

Exposición histórico-americana de 
Madrid. Clasificación de objetos. Pro-
grama. Madrid, 3o de Enero de 1891. 

Firmado por el Presidente Duque de 
Tetuán y el Secretario D. J. Navarro Re-
verter. 

9. 
Concurso para el sepulcro de Colón 

en la catedral de la Habana, y erección 
en la misma ciudad de un monumento 
conmemorativo del descubrimiento de 
América. 

Real orden publicada en la Gaceta de 
Madrid de 27 de Febrero de 1891 y en el 
Boletín de la Academia de Bellas Artes. Año xi, 
1891 , pág. 99. 

10. 
Concurso para un monumento á 

Isabel la Católica en Granada, para 
conmemorar el centenario del descu-
brimiento del Nuevo Mundo. 

Publicado en la Gaceta de Madrid de 12 

de Abril de 1891 y en el Boletín de la Aca-
demia de Bellas Artes. Año xi, 1891, pág. ioi.  

11. 

Programa de concurso internacional 
para la acuñación de una medalla con-
memorativa del cuarto centenario del 
descubrimiento de América. 

Publicado en hoja suelta y en el Boletín 
de la Academia de Bellas Artes. Año xi, 18g1, 
pág. 68. 

Fírmanlo el Presidente de la Comisión 
D. Antonio Cánovas del Castillo y el Se-
cretario D. Juan Valera. 

12. 

Planos de distribución de locales 
destinados á la Exposición histórico-
americana de Madrid en el cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica. Edificio para biblioteca y museos 
nacionales; escala de i : 250. Parque 
de Madrid; escala de i : 1.000. 

Grabados en el Instituto geográfico. Sep-
tiembre de i8gi. 

13. 

Delegación general del centenario. 
Circular dando instrucciones para la 
remesa de objetos á la Exposición. Ma-
drid, i.° de Octubre c 1891. 

14. 

Ministerio de Fomento. Real decre- 
to determinando la apertura de una 
Exposición internacional de Bellas Ar- 
tes en Madrid en Septiembre de 18g2. 
Dado en San Sebastián á 4 de Octubre 
de 1891. 

Firmado por la Reina Doña María Cris-
tina y refrendado por el Ministro D. San-
tos de Isasa. 

15. 

Reglamento para la Exposición in-
ternacional de Bellas -Artes. Edición 
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oficial. Madrid, Imp. del Instituto 
geográfico, 1891. 

8.°—i6 páginas. 
La Exposición se celebra en Madrid del 

15 de Septiembre al i5 de Noviembre de 
1892 según lo determinado por Real decre-
to de 4 de Octubre de 1891. 

16. 

Delegación general del centenario. 
Circular recomendando actividad en 
el envío de objetos para la Exposición. 
Madrid, iq. de Octubre de 1891. 

17. 

Real orden expedida por el Minis-
terio de Marina determinando contri-
buir á la celebración del centenario 
construyendo una nave en que sea 
reproducida en su tamaño, forma, 
aparejo y otras particularidades la Santa 
María que montaba Cristobal Colón 
cuando ocurrió el glorioso aconteci-
miento, para que el día 2 de Agosto 
próximo, aniversario de la salida de 
Palos, se halle en el mismo puerto este 
remedo de la capitana, construído con 
la fidelidad que consientan los datos 
existentes. Madrid, 25 de Febrero de 
1892. Firmado, Azcárraga. 

18. 
Programa del Congreso internacio-

nal de americanistas. Reunión del año 
1892 en el convento de la Rábida, 
provincia de Huelva. Madrid, 1891. 

4.°--Con plano de la región de los ríos 
Odiel y Tinto é itinerario entre Huelva, el 
convento de la Rábida y Palos. 

19. 

Noveno Congreso internacional de 
americanistas. Reunión del año 1892  

en el convento de Santa María de la 
Rábida, provincia de Huelva. Segunda 
edición del programa. Madrid, Tipo-
grafía de Ginés Hernández, 1891. 

8.°-45 páginas. En español y francés. 

20. 
Congreso internacional de orienta-

listas. Reunión que se celebrará en Ma-
drid, Córdoba, Granada y Sevilla del 
27 de Septiembre al 7 de Octubre de 
1892. Reglamento. Programa. Junta 
organizadora. Madrid, 1891. Circular. 

21. 
Convocatoria y programa del Con-

greso español de Africanistas que ha 
de celebrarse en Granada en Octubre 
de 1892. Granada, Febrero 1892. 

22. 
Programa del Congreso geográfico 

hispano-portugués-americano, que se 
ha de verificar en Octubre de 1892, en 
la solemnidad del centenario del des-
cubrimiento de América. Madrid, 18 92, 

Imp. del Memorial de Ingenieros. 
2 hojas. 

23. 
Invitación y programa del Congreso 

literario hispano-americano, que se ce-
lebrará en Madrid en Octubre de 1892, 
iniciado por la Asociación de Escrito-
res y Artistas. 

Firman el Presidente y el Secretario. La 
Epoca. Madrid, 23 Marzo de 1892. 

24. 
Programa del Congreso médico-far-

macéutico hispano-americano, que se 
reunirá en Madrid en 1892. 
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25. 

Certamen pedagógico, científico y 
literario de La Ilustración del profeso-
rado hispano-americano, con motivo del 
cuarto centenario del descubrimiento 
de América. Convocatoria. Temas. 

Publicado en La Ilustración del profesora-
do hispano•amnericanno, 7 de Diciembre 1891. 

26. 

Programa del Congreso mercantil 
hispano-americano-portugués, que se 
ha de celebrar en Madrid en el mes de 
Octubre de 1892 por iniciativa del 
Círculo de la Unión Mercantil. 

La Época. ii Febrero 1892. 

27. 

Asociación de Ingenieros industria-
les de Barcelona. Programa para el 
concurso público del año 1892. 

España y Portugal. Madrid, 8 de Enero 
de 1892. 

28. 

Programa del certamen literario que 
celebrará la Asociación de católicos de 
Barcelona. 1892. 

29. 
Concurso de la Asociación artístico-

arqueológica barcelonesa, para el año 
de 1892. Bases. 

Circular firmada por el Vicepresidente 
D. Joaquín de Gispert y Ferrater y el Se-
cretario José Aymat. Barcelona, Enero 
de 1892. 

30. 

Academia Mariana. Programa de 
premios para el público certamen his- 

pano-americano, que se ha de celebrar 
el día r6 de Octubre de 1892. Lérida. 

Firman: el Director, José A. Brugulat, 
arcediano, y el Secretario, José A. Mosta-
ny. 2 hojas, impreso en oro y colores azul, 
rojo y negro. 

31. 

Programa del certamen literario que 
celebrará el Ateneo Caracense de Gua-
dalajara. 1892. 

32. 

Programa para el certamen cientí-
fico-literario y artístico que se ha de 
celebrar en Huelva el día 2 de Agosto 
de 1892, en conmemoración del cuarto 
centenario de la salida del puerto de 
Palos de la expedición que descubrió 
el nuevo continente. Huelva, Imp. de 
la V. de Muñoz. 1891. 

33. 

Certamen literario escolar y fiestas 
con que se celebrará en Huelva el cen-
tenario. Programa. - 

España y Portugal. Madrid, i8 de Agos-
to de 1891. 

34. 

Programa del certamen literario-
musical que, en conmemoración del 
descubrimiento de América, celebrará 
la Sociedad de Amigos del País de Ba-
dajoz el 8 de Septiembre de 1892. 

35. 

Programa del certamen de la Aso-
ciación de profesores mercantiles. 

La Ilustración Española y A ^uericana. Ma-
drid, i5 Abril 1892. 
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36. 

Programa del certamen agrícola que 
celebrará en Madrid la Asociación de 
Agricultores de España. 1892. 

37. 

Programa de las fiestas acordadas 
para celebrar en la Habana el centena-
rio en los días 12, 13 y 14 de Octubre 
de 1892. 

La Época. Madrid, ig Abril 1892. 

38. 

Programa y reglamento del certamen 
nacional de industrias artísticas y de 
reproducciones de estas desde la anti-
güedad, á que convoca el Ayuntamien-
to de Barcelona. Se abrirá el 24 de Sep-
tiembre y terminará el 26 de Diciem-
bre de 1892. 

39. 

Proyecto de celebración del cente-
nario por la Cámara de Comercio es-
pañola de Orán. 1892. 

40. 

Programa de premios que concederá 
la Asociación ó Liga contra la ignoran-
cia, contribuyendo á la solemnidad del 
centenario en el mes de Octubre. 

La Correspondencia de España, 7 de Mayo 
de 1892. 

-41. 

Programa del certamen que celebra-
rá el Ateneo científico, literario y ar-
tístico de Valencia en honor de Colón, 
con motivo del cuarto centenario del 
descubrimiento del Nuevo Mundo, el 
12 de Octubre de 1892. 

Firmado: el Presidente, B. Morales San 
Martín; el Secretario, J. Jorro y Miranda. 

42. 

Alocución de los estudiantes de Huel-
va á los de la nación, solicitando su 
concurso para celebrar el centenario, 
costeando una lápida que se colocará el 
3 de Agosto de 1892 en el convento 
de la Rábida, por ser este lugar donde 
se desarrolló el génesis del descubri-
miento de América. 

43. 

Exposición del alcalde de Sevilla al 
ministro de Marina, pidiendo se res-
taure la Torre del Oro, testigo de los 
primeros armamentos para las Indias, 
en solemnidad del centenario. Sevilla, 
i8 de Enero de 1892. 

Firmada: Francisco González Alvarez. 
España y Portugal. Madrid, I.° Febrero 
de 1892. 

44. 

El centenario. 

El Día. Madrid, 25 de Agosto de 1890. 

45. 

El centenario de Colón. 

Artículo publicado en el diario de Ma-
drid El Liberal de 28 de Abril de 1890, sus-
crito con las iniciales E. R. del A. (Emilio 
Ruíz del Arbol?). 

46. 

Espar"ia-Portugal. Revista popular 
colombina. Crónica del cuarto centena-
rio del descubrimiento de América. 

Revista semanal ilustrada que empezó á 
publicarse en Madrid el I.° de Agosto 
de 18gI.. 

39 
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47. 

El Centenario. Revista ilustrada, ór-

gano oficial de la Junta directiva en-

cargada de disponer las solemnidades 

que han de conmemorar el descubri-

miento de América. Madrid, Típ. de 

El Progreso editorial, 1892. 

Empezó á publicarse el i.° de Abril y ha 
terminado el t. t, fol. 492 páginas. 

48. 

Diario de Madrid del lunes 3 de 

Agosto de 1789. Sobre el mérito del 

primer Almirante de las Indias D. Cris-

tobal Colón. 

«La vida de los héroes suele reunir un 
ntraste de sucesos prósperos y adversos, 

con que se prueba su heroismo y su cons-
tancia, y esta misma fué la suerte de don 
Cristobl Colón, descubridor y conquista-
dor de las Indias occidentales, que floreció 
en el siglo xv, reinando los Reyes Católicos 
D. Fernando y Doña Isabel. 

»Despreciado de la República de Géno-
va, su Patria, y de D. Juan el Segundo, 
Rey de Portugal, vino á España á ofrecer 
el proyecto de descubrir un nuevo mundo, 
y tardó en aceptarse el espacio de ocho 
años. 

» Hecho á la vela en la tarde del día 3  de 
Agosto de 1492 con solos tres buques y 
go hombres, ¡quántas dificultades no tuvo 
que vencer en los quatro viajes que hizo 
con el objeto de sus gloriosas expediciones! 
Infelicidades, guerras, naufragios, y lo que 
es más, ingratitudes, apurarían la paciencia 
de otro hombre menos constante: sus des-
gracias llegaron al punto de ser preso de 
orden del pérfido Bobadilla, á quien la en-
vidia hizo nombrar juez pesquisidor de la 
conducta del mayor genio de su siglo, y 
tuvo que presentarse en España cargado de 
cadenas, el que poco antes habia sido reci. 
bido por los Reyes y el público con las pri. 
meras demostraciones de benevolencia y 
distincior.. 

»No fueron estos solamente los pesares 
que afligieron su corazón. Los más solem- 

nes contratos, los empeños más sagrados, 
no se cumplían quando se trataba de pre-
miar su mérito. Aquel dulce fruto que se 
coge para la posteridad, y con que se in-
mortaliza la memoria, no logró conservar-
lo, y la sorpresa que le causó ver desaten-
didas sus capitulaciones le abrevió los días, 
y murió en una edad en que podía haber 
continuado sus altas empresas (i). Colón, 
al fin, que supo vencer un Exercito de In-
dios de 5.000 Convatientes con 22o Espa-
ñoles, no pudo sobre-vivir á la desgracia 
de ver quebrantados los pactos con que se 
arriesgó á descubrir un medio mundo. 

»Pero una circunstancia singular carac-
terizará siempre en la historia á Colón, 
distinguiéndole de los demás hombres. Si 
ha habido algunos que experimentasen la 
ingratitud de sus coetáneos, llegó por últi-
mo el feliz dia en que la posteridad los 
desagraviase; pero ésta, imparcial caliFca-
dora del mérito y la virtud, parece olvidó 
al primer almirante de las Indias en el des. 
empeño de tan piadoso oficio. Los nombres 
de otros Varones Ilustres aparecen en la 
historia y en la poesía rodeados del esplen-
dor de sus azañas: Colón no ha recibido 
todavía la recompensa debida, y hasta su 
nombre se ha obscurecido, dándose á la 
nueva parte del globo que descubrió, el de 
Americo Vespuccio, que hizo algunos via-
jes á las Indias siete años despues que el 
Almirante las había descubierto. ¡Qué in-
justicia! ¿Y qué diremos de los insultos, que 
la envidia ó la ignorancia han hecho aun á 
las cenizas de sus mayores? Siendo descen-
diente de la Ilustre casa de los señores del 
Castillo de Cucaro en la República (le Gé-
nova (2), han hecho estudio de ignorarlo 
algunos escritores. 

»Sin embargo, dos extranjeros de ambos 
sexos se han empeñado en los elogios de 
Colón; este reconocimiento se debe á Ro-
bertson, en su Historia de América, y á Ma-
dama Dubocage en su Colombiada en España; 
donde hizo tan grandes servicios callan to-
dos, y el mérito de Colón no se cree digno 

(z) Murió Colón en Valladolid, año de tso6, á la 
edad de 59 años. 

(a) O. Baltasar Colombo lo acreditó así enel siglo, pe-
ido en juicio contradictorio.. con documentos, terminantes. 
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de la poesía ni de la eloqüencia, y este mo-
tivo, y el de cumplirse en el día de lioy 
doscientos y noventa y siete años en que el 
grande Almirante descubridor emprendió 
su primera navegación al Nuevo Mundo, 
me ha excitado á dirigir este papel, por si 
tuviese lugar en un periódico en que se in-
tenta instruir al Público sin molestarle, y 
espero que este mismo Público llevará á 
bien las brevísimas observaciones de un 
imparcial, que nada tiene con Colón, sino 
rendirle el tributo debido á los Héroes que 
merecen colocarse en el templo de la fama. 

FRANCIA. 

tíI1 

Decreto del Presidente de la Repú-
blica francesa, firmado en París el 6 
de Agosto de i88, aprobando la erec-
ción por suscripción pública de una es-
tatua de Cristobal Colón en una de las 
plazas de la ciudad de Calvi (Córcega). 
París. Diario oficial. 

Aprueba los preparativos que se hacen 
en Liguria para la celebración del centena-
rio de Colón y la carta pastoral que con tal 
motivo ha dirigido al clero y pueblo de la 
diócesis que preside. Publicada su traduc-
ción castellana por el P. Fr. José Coll, en 
su libro Colón y la Rábida, pág. 310. 

52.—LEÓN PAPA XIII. 

Carta contestando á otra que le di-
rigió la Sociedad nombrada Centro Ga-
llego de Buenos Aires, elogiando su 
propósito de erigir un monumento á la 
memoria de Cristobal Colón, porque 
abrió desconocidas regiones á la propa-
gación del Evangelio. Roma 1891. 

Publicada por El Imparcial. Madrid, 8 de 
Septiembre de 1891. 

53. —LEÓN PAPA XIII. 

Carta en contestación al mensaje de 
las corporaciones de Chicago pidiendo 
el concurso de Su Santidad en la Ex-
posición anunciada, que coincide con el 
centenario de Colón. 

La Época. Madrid, 24 Abril ¡892. 

INGLATERRA. 

50 

El centenario de Colón. 

Revista económica de la Cámara de Comercio 
de España en Londres. Septiembre de 1890. 

ITALIA. 
51. 

Breve de León Papa XIII al Vene- 
rable Hermano Salvador, arzobispo de 
Génova, dado en Roma el io de Ene-
ro de 1891.  

54. 

Decreto reale col quale si provvede 
alla pubblicazione di documenti relati-
vi a Cristoforo Colombo, dato a Roma, 
addi 17 maggio 1888. 

Racolta officiale, serie iii, núm. 5.408. 

55. 

Raccolta di tutti gli scritti autentici 
conosciuti di Cristoforo Colombo, tol-
ti dagli Archivi di Simancas, di Sevi-
glia, di Madrid, di Genova e del sito 
discendente Sua Eccellenza il Duca di 
Veragua, annotati, comentati e pubbli-
cati sui testi originale in occasione del 
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quarto centenario delta Scoperta del 
Nuovo Mondo. 1493 -1892. 

Por la Real Comisión italiana. En prensa. 

56. 

Programa de 1' Unione Cattolica per 
gli studii sociali in Italia (para el Con-
greso doctrinal que celebrará en Géno-
va en el otoño de 1892.) 

Unida Cattolica de Torino, núm. 221, del 
21 Septiembre 1888. 

COLOIIB[.1. 

57. 

Decretos del Presidente de la Repú-
blica. Creando una Junta para concu-
rrir á las Exposiciones del centenario, 
y abriendo para ello un crédito de 
ioo.000 pesos. Dado en Bogotá á i. ° 

 de Julio de 1891. Firmados, Carlos 
Holguín. 

58. 

Decreto del Congreso determinando 
que el 12 de Octubre de 1892 se le-
vante en Bogotá un monumento ale-
górico del descubrimiento del Nuevo 
Mundo, que contenga las estatuas de 
Cristobal Colón y de la Reina Católi-
ca, con ésta inscripción: «La Repúbli-
ca de Colombia al insigne almirante 
Cristobal Colón, descubridor de la Amé-
rica, y á la digna protectora de la em-
presa la ilustre Reina Católica Doña 
Isabel de Castilla.» Se destinan al mo-
numento 20.000 pesos. Dado en Bogotá 
á i6 de Noviembre de 1890. El Presi-
dente del Senado, Jorge Holguín.-
El Presidente de la Cámara de Repre- 

sentantes, Adriano Tubin.—Los Se-
cretarios de una y otra Cámara, En-
rique de Narvaez, Miguel A. Peñarre-
donda. 

COSTA RICA. 
59. 

Decreto del Presidente de la Repú-
blica organizando una Comisión encar-
gada de recoger objetos para las Expo-
siciones de Madrid y de Chicago. Dado 
en San José á 22 de Septiembre de t 891. 

Firmado, Lizano. 

ECUADOR. 

60. 

Decreto del Presidente de la Repú-
blica D. Antonio Flores, estableciendo 
una Junta central que promueva la ce-
lebración del centenario. Dado en Qui-
to á 14 de Marzo de 18 9 I . 

61. 

Decreto dictado por el Ministro de 
Instrucción pública de la República del 
Ecuador, D. Elías Laso, ordenando 
que el 12 de Octubre de 1892 se cele-
bre en todas las iglesias catedrales una 
misa solemne en acción de gracias por 
el descubrimiento de América, y aquel 
día se reconozca como fiesta cívica de 
la República. Que para perpetuo re-
cuerdo de aquel gran descubrimiento y 
gloria del héroe que lo llevó á cabo, 
así como de los personajes y circuns-
tancias principales que en aquel inter-
vinieron, desde la promulgación de esta 
ley se denomine Archipiélago de Colón 
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.al de los Galápagos, y las islas princi-
pales que lo componen cambien respec-
tivamente sus nombres en esta forma: 
i.°, la de Chatham, en San Cristobal; 
2.°, la de Charles, en Santa María; 
3.°, la de Albemarle, en Isabela; 4..°, la 
de Narborough, en Fernandina; 5.0

, la 
de James, en San Salvador; 6.°, la de 
Infatigable, en Santa Cruz; 7.°, la de 
Barrington, en Santa Fe; 8.° , la de 
Abingdon, en Pinta; 9.°, la de Bind-
loe en Marchena; io.°, la de Duncan, 
en Pinzón; i I.°, la de Hood, en Espa-
ñola; 12.', la de Tower, en Genovesa, 
y 13.°, la de Jervis, en Rábida. Fecha 
21 de Agosto de 1890. 

Publicado en el Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica de Madrid, t. xxxi, pág. 196. 

ESTADOS-UNIDOS DE AMÉRICA. 

62. 

El cuarto centenario del descubri-
miento de América en Nueva-York. 
Revista ilustrada de Nueva-York. Sep-
tiembre 1891. 

63. 

El centenario de 1892. Las Noveda-
des. Nueva-York, 7 Julio 1887. Pro-
yectos de conmemoración en los Esta-
dos-Unidos y en España. 

MÉJICO. 

64. 

Unión ibero-americana en México. 
12 de Octubre de 1887. Sesión extra-
ordinaria en conmemoración del ani- 

versario del descubrimiento de Améri-
ca y en honor de España, Portugal, 
Brasil, República oriental, Paraguay, 
Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Costa-Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador, Gua-
temala y Dominica. Publicación oficial. 
México, Tip. de la Revista latino-ame-
ricana. Dolores, núm. 17, 1887. 

8.° mayor, de 258 hojas. 

SANTO DOMINGO. 
65.  

Decreto del Congreso determinando 
solemnizar el centenario y votando un 
crédito de 30.000 pesos para la erec-
ción en la catedral de Santo Domingo 
de un monumento destinado á guardar 
las verdaderas cenizas del egregio des-
cubridor; otro crédito de 25.000 para 
las fiestas y formación de una antolo-
gía de las mejores composiciones de 
poetas nacionales. Dado á 17 de Junio 
de 1891. 

URUGUAY. 

66.  

Decreto del Ministerio de Fomento, 
creando una Junta para concurrir á la 
Exposición del centenario en Madrid. 
Dado en Montevideo á 8 de Agosto 
de 1891. Firmado, Herrera y Obés. 

67.  

Preparativos para la Exposición del 
centenario de Colón. 

Unión Ibero-Americana, núm. 81, Abril 
de 1892. 
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68.—ARTERO (JUAN DE LA GLORIA). 

Breve reseña de los cuatro viajes de 
C. Colón para servir á la inteligencia 
de los mapas publicados por... (Gra-
nada?) 1892. 

8.° menor. -31 páginas.—Epítome de la 
vida y viajes. 

69.—ASENSIO (Joss MARÍA) 

Martín Alonso Pinzón. 

La España moderna. Madrid, Mayo de 
1892. 

70. —AUÑÓN Y VILLALÓN (RAMÓN). 

Las primicias de América. 

Artículo escrito por el capitán de fragata 
D... La Correspondencia de España. Madrid, 
i8 de Junio de 1892. Trata de la tradición 
de Alonso Sánchez de Huelva. 

71.—BAGNET (A.) 

Cristophe Colomb. Anvers, 1892. 
Extraits des Bulletins de la Société de 
Géographie d'Anvers. 

Conferencia en preparación del centena-
rio; epítome de la vida y viajes del Almi-
rante. 

72.— BALAGUER (VÍCTOR). 

Cristobal Colón y el descubrimiento 
de América. (Páginas de un libro 
inédito). 

El Centenario. Madrid, 1892. Tomo I, 

pág. 262. 

73.— BALART (FEDERICO). 

El gran centenario. 

Artículo crítico sobre los preparativo: 
que se han proyectado y deben proyectarse 
para la celebración digna. El Imparcial, 
Madrid, ig de Enero de 1891. 

74.— BARADO (FRANCISCO). 

Centenario de Colón. 

La Vanguar.iia. Barcelona, 2 de Sep-
tiembre de asgo. 

75.— BARADO (FR.ANCIsco). 

Centenario de Colón (?). 

Un folleto de actualidad. Revista Cient£-
fico•militar. Barcelona, 15 de Septiembre 
de 1890. 

76.—BELKNAP (JEREMY). 

A Discourse intended to comme-
morate the discovery of America by 
Christophe Columbus. To wich are 
added four Dissertations: i. On the 
circumnavigation of Africa by the 
ancients. 2. An examination of the 
pretensions of Martin Behaim, &c. 
3. On the question whether the honey 
bee is a native of America. 4. On the 
colour of the native Americans, and 
the recent population of thes continent. 
Boston, Belknap and Hall, 1792. 

8.0532 páginas. 

77. —BLOY (LEÓN). 

Christophe Colomb devant les tau-
reaux. Paris, Albert Savine, éditeur, 
1890. 

8.°—vI-221 páginas. 
Apasionada é injuriosa censura del Du-

que de Veragua, de la Academia de la 
Historia y en general de la nación española. 

78.—CALATRAVEÑO (EL DR.) 

Hechos médicos relacionados con el 
descubrimiento de América. 

Revista de España. Madrid, 1892. T. CXL. 
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79.—CAMPE. 

Historia del descubrimiento y con-
quista de América, escrita en alemán 
por el célebre... y traducida al caste-
llano por D. Francisco Fernández Vi-
llabrille, con una introducción histórica 
y un apéndice que comprende una 
reseña del estado político y la división 
geográfica actual de los Estados de 
América. Madrid, i8. Est. tip. de 
Mellado. 

4.°—XXIII-357 páginas. 

80.—CÁNOVAS DEL CASTILLO (AN-
TONIO). 

Criterio histórico con que las distin-
tas personas que en el descubrimiento 
de América intervinieron han sido 
después juzgadas. Conferencia inau-
gural en el Ateneo de Madrid pro-
nunciada el día ir de Febrero de i 8gi. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1892. 

4.°-37 páginas. 

81.-CANTO (ERNESTO DO). 

Centenario da descoberta da Ame-
rica por Christovam Colombo, 1492-
1892. Tip. do Archivo dos Atores. 
Ponta Delgada, San Miguel, 1892. 

Folio.—iz páginas. 
Contiene capítulo inédito de las Saudades 

da Yerra de Gaspar Fructuoso relatando el 
descubrimiento de Colón y carta del doctor 
Monetario (Munzmeister) al rey D. Juan II, 
fecha en Noruberga á r4 de Julio de 1493, 
antes de tener noticia del regreso de Colón. 

82.—CARLOS (FERNANDO). 

Ovacion academica en alabanca de 
Don Chrisftoval Colon. 

Se imprimió con otras, 1635. 
Biblioteca Oriental (Pinelo), pág. 566. 

83.—CASTELAR (EMILIO). 

Efemérides capitales del descubri-
miento del Nuevo Mundo. 

La Ilustración Española y Americana, nú-
mero de 22 de Abril de 1892 y siguientes. 

84.— CASTELAR (EtinnLIO). 

América en el descubrimiento y en 
el centenario. 

El Centenario. Madrid, 1892. Tomo i, 
pág. ioi. 

85.—CASTRO (ADOLFO DE). 

Cádiz y el centenario de Colón. 
Propuesta de D... síndico del Ayunta-
miento de Cádiz para la erección de 
un monumento, en razón á que, de 
Cádiz y no de Palos, según se propone 
demostrar, partió la expedición al des-
cubrimiento del Nuevo Mundo. 

Diario de Cádiz de 19 de Septiembre de 
¡8go. 

86.— CASTRO (ADOLFO DE). 

Los Pinzones. 

El Centenario. Madrid, 1892. Tomo i, 
pág. 271. 

87. —COLL (EL P. FR. JosÉ). 

Colón y la Rábida por el... menor 
observante. Segunda edición aumentada 
y corregida. Con las licencias necesa-
rias. Madrid, Imp. de los Huérfanos, 
1892. 

8.°-489 páginas. 

88.—CONTRERAS (E. MARTÍN), C. DE 
LA OLIVA. 

La muerte de Colón. 

La Correspondencia de España, 20 de Mayo 
de 1892. 
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Al escribir este artículo de aniversario 
incurre el autor en la equivocación, que no 
es singular, de que murió el Almirante el 
20 de Mayo de 1506. Supone también que 
Spotorno, Irving, Navarrete y Humboldt 
fueron detractores de la grandeza de Colón; 
sigue las opiniones de Roselly de Lor-
gues.. 

89.—CORRENTI (C.) 

Proposta di publicazione di docu-
menti Colombiani nella ricorrenza del 
quarto centenario della scoperta dell' 
Ame rica. 

Bull. dell' instituto stor. ital., Iv, p. lo. ss. 
Io8 -IIo; VI, 7-II. 

90.—CURRY (J. L. M.) 

Carta dirigida al editor del Indepen-
dent tratando del interés que tiene el 
pueblo de los Estados-Unidos en la 
celebración del centenario del descubri-
miento de América. Madrid, 15 de 
Julio de 1887. 

91.—D' ALBERTIS (CAP. E. A.) 

Arte nautica al tempi di Colombo. 
1892. En prensa. 

92.—DÍAZ (JUAN BAUTISTA). 

Memoria descriptiva para tomar 
parte en los festejos del cuarto cente-
nario de Colón verificando la limpia de 
una trayectoria parcial del río Manza-
nares para salubridad y embellecimiento 
de Madrid y navegación á vapor, 
creando además beneficios generales y 
rendimientos á perpetuidad para el 
Excmo. Ayuntamiento de esta corte. 
Madrid. Tipog. de El Liberal, 1892. 

4.°-19 páginas.  

93: DORVO (SOULASTRE). 

Viaje por tierra de Santo Domingo. 
Capital de la parte española, por... 
Delegado del Gobierno de Santo Do-
mingo. 

Citado por la Propaganda Católica. 

94.—DRAPEYRON (L.) 

La premiére lettre de Christophe 
Colomb á son retour des Indes. Tra-
duction de M. H. Harrisse avec pre-
face de... 

Revue de Géograpí;ie, Paris, Mai, 1892. 

95.—F. N. 

Proganda Católica. Cristobal Colón. 
Cuarto centenario del descubrimiento 
de América (1492-1892). Barcelona, 
Tipog. Católica, 1892. 

8.° menor.-64 páginas. Retrato. 
Epítome de la vida y viajes tomado de 

obras extranjeras con notables errores, 
como el de haber sido Colón condenado á 
muerte por Bobadilla, su segundo matri-
monio con Doña Beatriz Enriquez, el fa-
llecimiento el día 20 de Mayo, etc. 

96.—FEBRES CORDERO (JULIO). 

Apoteosis de Colón; escritos relati-
vos á la celebración del cuarto centena-
rio del descubrimiento del Nuevo Mun-
do, ilustrados con varias noticias his-
tóricas. Mérida, 1890. 

8.°-56 páginas. 
Ha sido publicado por El Lápiz de Mé-

rida (Venezuela) copio ofrenda á sus sus-
critores en el centenario de Paez. 

97.— FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Reseña crítica del Centenario. 

La España Moderna. Madrid, Abril de 
1892 y meses sucesivos. 
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98. —F ERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

Mapa-mundi de Juan de la Cosa. 
Madrid, 1892. 

El Centenario, t. i, pág. 245. 

99. — FERNÁNDEZ DURO (CESÁREO). 

Vicente Yaí ez Pinzón y sus deudos. 

Memoria destinada á la Sociedad Colom-
bina Onubense en el Centenario. 

100.—FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

Tripulación de la nao Santa María 
y de las carabelas Pinta y Niña con 
breves noticias de personas y naves en 
los viajes de Cristobal Colón. Madrid, 
1892. 

El Centenario, t. i, pág. 482. 

101. —FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

Instrumentos de que se sirvió Colón 
en sus viajes. 

Estudio destinado á El Centenario. 

102.—FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

La vida en las carabelas de Colón. 

Estudio destinado á El Centenario 

103. —FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo). 

La tradición de Alonso Sánchez de 
Huelva. Informe leído en la Real Aca-
demia de la Historia. 1892. 

Boletín de la Academia de la Historia. 

104. —FERNÁNDEZ DURO (CEsÁREo) 

Problema histórico resuelto. Natu-
raleza. de Colón. Informe leído á la 
Real Academia de la Historia. 1892. 

Boletín de la Academia de la Historia.  

105.— FERRAZÓN (PATRicio). 

El descubrimiento de América en 

1 497• 
El Imparcial, Madrid, 13 Abril i8go, y 

La España Moderna, Madrid, i 5  Junio. 

106. -- FU\IAGALLI (C.) 

Pe1 centenario di Cristoforo Co-
lombo. 

L' Illustrazione Italiana, xvi. 

107.—GAFFAREL (PAUL). 

Histoire de la découverte de l'Amé-
rique depuis les originesjusqu'á la mort 
de Christophe Colomb. Tome premier. 
Les précurseurs de Colomb. Tome se-
cond. Les Contemporaines de Colomb. 
Paris, Arthur Rousseau, éditeur, 1892. 

8.°-2 tomos con láminas. 
Extrait des mémoires de la Société Bour-

guignonne de Géographie et d'histoire. 

108.—GAFFAREL (PAUL). 

Primera década de Orbe novo de 
Pedro Martir. Traducción al francés. 
Paris, Juin, 1892. 

Revue de Géograpkie de M. Ludovic Dra-
peyron. 

109. —GARCÍA GALVÁN (RAMÓN). 

A propósito del centenario de Colón. 

Artículo publicado en El Popular, Ma-
drid, Enero r8gi con observaciones relati-
vas á los festejos y noticias del monasterio 
de la Rábida. 

110.—GARCÍA Y GARCÍA (GUILLERMO). 

El centenario de Colón y la provin-
cia de Huelva. Artículos en censura 
de la Comisión del Centenario por no 
haber destinado fondos á la conserva- 
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ción del monasterio de la Rábida. 
Huelva. 

La Concordia, i i de Agosto y 5 y 17 de 
Septiembre de i8go. 

111.—GARCÍA VIEJO (MANUEL). 

Coronación de la Virgen de la Rá-
bida. Motivos históricos. 

España-Portugal, Madrid, 8 de Febrero 
de 1892. Proyecto para solemnidad del 
centenario. 

112.—GARIEN (VícTOR). 

Fétes de quatriéme centenaire de la 
découverte de 1'Amérique. Nice, Im-
pri.merie Spéciale du «Petit Nicols», 
1892. 

Christophe Colomb, sa mission, sa vie 
et sa mort. Conférence par M... dans la 
premiére réunion de la Société des Améri-
canistes de Nice, le io février 1892. 

113.—GRIMM (TxoMAS). 

Le centenaire de l'Amérique. 

Le Petit 7ozo'nal, Paris, 13 février 1892. 
Elogia las condiciones de Colón y de 

Américo Vespucio, su teniente... según La-
martine. Los hermanos Pinzón que en Es-
paña se tienen por españoles, eran france-
ses por afirmación de muchos sabios de 
esta nación. Antes de ser asociado de Colón 
lo había sido de Cousin, y se había hallado 
en el descubrimiento del río de las Amazo-
nas, hecho el año 1488. 

114. —HARDT (F.), SEUDÓNIMO. 

¿Es el centenario de Colón? Carta 
dirigida al Sr. D. Marcos Jiménez de 
la Espada, enumerando documentos 
apócrifos que se han publicado con re-
ferencia al Descubridor del Nuevo 
Mundo. 

Revista Conateulporánea, Madrid, 3o de Julio 
de 189o. 

Tirada aparte, Madrid, Imp. de Manuel 
G. Hernández, i8go.-8. °, 15 páginas. 

115.—HARRISSE (HENRY). 

La Quatriéme centenaire de la dé-
couverte du Nouveau-Monde. Lettre 
adressée á Son Excellence le Ministre 
de I'Instruction publique du royaume 
d'Italie, par un citoyen americain. Gé-
nes, 1887. 

8.° mayor. 
Recomienda la publicación de autógra-

fos de Colón en la oportunidad del cente-
nario. 

116. —JORRIN (Josa SILVERIO). 

Disquisiciones colombianas. Varios 
autógrafos inéditos de Cristobal Colón 
y el cuarto centenario del descubri-
miento de América. Habana, Soler, 
Alvarez y C.', i888. 

8.°-24 páginas. 

117.—JOSÉFA (M. T.) 

Christophe Colomb. Paris, Tolra, 
1892. 

8.°—Illustré par J. Maurel. 

118. —JUBEAL. 

La Gomera y el Centenario de 
Colón. 

El Liberal de Tenerife. Santa Cruz, 2+ 
Julio 1891. 

Transcribe la tradición de haber estado 
Colón avecindado en la isla Gomera. 

119.—LASTIC-ROCHEGOUDE (LE 
MARQUIS DE). 

L'Invitation perfide. 

Revue du Monde Catlaolique. Paris, r r Jui-
llet 1890. 

Artículo injurioso contra el concurso 
abierto en Madrid para premiar una obra 
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sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, 
suponiendo que ofrece el premio el Duque 
de Veragua, contrariamente á la fama de 
su antecesor Cristobal Colón, copio al mé-
rito de la Historia definitiva escrita por Ro-
selly de Lorgues, y en favor de los toreros 
y de los masones. El artículo ha servido de 
molde á la obra posterior de M. Leon Bloy: 
ChristopIte Colontb devant les toreaux. 

120. — LLORENTE VÁZQUEZ (MA-
NUEL). 

Cuarto centenario del descubrimien-
to de América. 

La !lustración Española y Americana. Ma-
drid, 8 de Febrero de 1892. 

121.—LORENZO Y LEAL (BALDOME- 
RO DE). 

Cristobal Colón y Alonso Sánchez 
ó el primer descubrimiento del Nuevo 
Mundo, por el presbítero Dr. D..., 
canónigo de la Colegial de Jerez de la 
Frontera. Jerez, Impr. del Guadalete, 
1892. 

8.°-310 págs. 
Sostiene la tradición del piloto que murió 

en el domicilio de Colón y le instruyó en 
los pormenores del viaje fortuito que había 
hecho á las Indias; enaltece su memoria 
como precursor, sin rebajar por ello la 
gloria del Almirante. 

122.—MAGNASCO (SALVATORE). 

Per grazia di Dio e della sede Apos-
tolica Arcivescovo di Genova, al vene-
rabile clero e diletto Popolo della Cittá 
ed Archidiocesi. 

Dos cartas pastorales sobre fiestas reli-
giosas con que se ha de celebrar el cente-
nario del descubrimiento de América, fe-
chas á r5 de Diciembre de 18go y 16 de 
Enero de i8g1, publicadas en el Cittadiuo 
de Génova.  

123.—MALVANO (G.) 

Notizie sui lavori della R. Commis-
sione del Centenario della scoperta 
d'America. 

Esta publicación, no terminada en los 
momentos del apunte, da cuenta de lo rea-
lizado por la Comisión creada por el Go-
bierno de Italia en Real decreto de 17 de 
Mayo de 1888, para la publicación de escri-
tos y documentos colombianos. 

124.—MALVANO (G.) 

Studi pe'r la raccolta Colombiana. 
Notizie sui lavori della R. Commi-
sione. 

Boll. della Soc. geogr. ital. Serie ttl, t. u, 
páginas 278-288, 64o-648, 1036. 

125.—MANRIQUE (ANTONIO MARÍA). 

Por gratitud. 

La Legalidad. Arrecife de Lanzarote, 
14 de Enero de 1892. 

Artículo excitando en las islas Canarias 
la celebración solemne del centenario del 
descubrimiento de América. 

126.—MARIN BALDO (Josá). 

Proyectos de fiestas para el Cente-
nario de Cristobal Colón y del descu-
brimiento del Nuevo Mundo. Ma-
drid, i888. 

Publicado por D. José Al. Asensio en la 
Vida de Cristobal Colón. 

127. —MENDOZA (CARLOS). 

Es el Centenario de Colón?, por 
F. Hardt. 

La Ilustración Ibérica. Barcelona, 23 Agos-
to 18go. 

128 —MIR (EL P. MIGUEL). 

Influencia de los aragoneses en los 
descubrimientos de América. 

El Centenario. Madrid, t. n, 1892. 
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129.—MONLEÓN (RAFAEL). 

Las carabelas de Colón. 

El Centenaario. IViadrid, 1892. T. i, pági-
nas 51 y 119, con láminas. 

130.—MONTERO Y DAZA (JUAN). 

El Centenario de Colón. Oviedo, 
Impr. de Pardo Gusano y Compañía. 

8.°—i6 páginas. 
Contiene epítome de la vida de Colón. 

131.—MORENO ESPINOSA. 

Apoteosis colombina de 1892. Con-
ferencia en el Ateneo de Cádiz. 

España-Portugal. Madrid 8 de Febrero 
1892. 

132. —MORET (SEGISMUNDO). 

Carta dirigida como Ministro de 
Estado al Ministro de los Estados-
Unidos Mr. J. L. M. Curry, manifes-
tando que el Gobierno español se está 
preparando para celebrar de un modo 
digno el Centenario del descubrimiento 
de América. Madrid, i 5 Julio ¡887. 

133.—NEUSSEL (OrTo). 

Los cuatro viajes de Cristobal Colón 
para descubrir el Nuevo Mundo, según 
los manuscritos de Fr. Bartolomé de 
las Casas, trazados y publicados por... 
Conferencia en la Sociedad Geográfica 
de Madrid el 8 de Marzo de 1892. 
Librería nacional y extranjera. Ma-
drid. 

Investigaciones que demuestran que la 
isla Vátlin es la isla Guanahaní, llamada 
por Cristobal Colón San Salvador, y que 
fué la isla primera que descubrió y visitó 'el 
gran navegante. 

8.°- 21 páginas y mapa en colores.  

134. -OPISSO (ALFREDO). 

En, con, por, de, sobre el IV Cen-
tenario... de Colón. 

La Ilustración Ibérica, Barcelona, 13 de 
Septiembre de i8go. 

135.—PANDO Y VALLE (JEsús). 

El centenario del descubrimiento de 
América, con una carta-prólogo del 
Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y Mon. 
Primera parte. Madrid, Imp. de Ri-
cardo Rojas, 1892. 

8.'-235 páginas. 
Contiene esta obra interesantes apén-

dices originales de los Sres. Cánovas del 
Castillo, Sagasta, Riva Palacio, Moret, 
Holguín, Romero Robledo, Calcaño, Na. 
varro Reverter, Balbín de Unquera, Go-
vantes y otros. 

136.—PARODI (D. A.) 

Di un nuovo libro su Cristoforo 
Colombo. 

L' Illustrazionie Italiana, vol. xvi. 

137.—PÉREZ FERNÁNDEZ. 

Almanaque avisador. 1892. Cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica. 

138.—PERGER (A.) 

El jubileo de Cristobal Colón. 1 892. 

Stentrmcen Aus Nlaria-Laack, 1892, núm. i. 

139.—PINHEIRO CHAGAS. 

Los supuestos precursores de Colón 
y el tratado de Tordesillas. Madrid, 
1892. 

El Centenario, t, t, pág. 437• 

140. —POIDEBARD (ALEXANDRE). 

Cristophe Colomb et le quatriéme 
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centenaire de la découverte de l'Amé-
rique. Lyon, 1892. 

L' Université catholigtce. Nouvelle Série. 
Tome x, pág. 27. 

Resume con elogio los conceptos de Ro-
selly de Lorgues. 

141.— RADA Y DELGADO (JUAN DE 

DIOS DE LA). 

Medalla conmemorativa del cuarto 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica, premiada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. Ma-
drid, 1892. 

El Centenario, t. i, pág. i8o, con grabado 
en acero de Maura. 

142.—RICHARDSON (ABBY SAGE). 

The History of Our Country from 
its Discovery by Columbus to the ce-
lebration of the Centennial Anniversari 
of its Discovery... Boston, H. O. Houg-
ton and Company, 1875. 

8° 
Boston, 1876, 8.° 
Boston, Hougton. Osgood & Co., 1879, 8.° 
[Ebid.1 1880. 8.° 

143. -- RIOS (RODRIGO AMADOR DE LOS). 

La Rábida. Barcelona, 1892. 

España y sus monumentos. 

144.—ROSELLÓ (Vfcroa). 

Cristobal Colón ó sea el descubri-
miento de las Américas. Poema origi-
ginal. Barcelona, 18 74. 

I vol.-4.° 

145.—RUGE (Sopxus). 

Christoph Columbus. Führende 
Geister herausgegeben von Dr. A. Bet- 

telheim. Dresden, Verlag von L. Ehler-
mann, 1892. 

8.°-163-i karte, i Bildnís. 

146.—SALEMBIER (L.) 

Un Evéque de Cambray et la dé-
couverte de l'Amérique, par le Dr... 
Aumonier au Monastére d'Esquer-
mes. Lille, Imp. Victor Ducoulombier, 
1892. 

8.°-24 páginas. 
Trata de la influencia que Pierre d'Ailly 

(Alliaco) obispo de Cambray ejerció en el 
espíritu de Colón como autor de la obra 
titulada Imago mundi y del deseo de que 
pronto aclame el mundo católico con voz 
entusiasta y unánime á San Cristobal Colón. 

147.— SÁNCHEZ MOGUEL (ANTONIO). 

La Reina Católica en el descubri-
miento de América. 

La Ilustración Española y Americana, Ma-
drid, go de Mayo de 1892. 

148. — SÁNCHEZ MOGUEL (ANTONIO). 

El Rey Católico en el descubrimien-
to de América. 

La Ilustración Española y Americana. Ma-
drid, i5 de Junio de 1892. 

149.—SCARTABELLI (C.) 

Della grandezza morale di Cristofo-
ro Colombo. Firenze, 1848. 

150. —SERVET (MIGUEL). 

Claudi Ptoloma; Alexandrini. Geo-
graphicee enarrationis libri acto. Ex Bi-
libaldi Pirckeymberi translatione, sed 
ad grxca et prisca exemplaria a Mi-
chaele Villanovano secundo recogniti, 
et- locis innumeris denuo castigati. Ad-
jecta insuper ab eodem scholia, quibus 
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et difficilis ille Primus Liber nunc pri-
rnum explicatur, et exoleta urbium no-
mina ad nostri seculi morem exponun-
tur. Quinquagenta illa: quoque cum 
veterum tutn recentium tabular adnec-
tuntur, variique incolentium ritus et 
mores explicantur. Accedit index locu-
pletissimus hactenus non visus. Pros-
tant Lugdini apud Hugonem a Porta. 
M.D.XLI. 

Segunda edición; la primera es de 1535. 
Cada uno de los cincuenta mapas graba-

dos en madera lleva texto escrito por Ser-
vet. Merecen especial mención para el ob-
jeto, presentar dos de los mapas; fechado 
el uno en 1522, el otro sin fecha, que ha de 
ser posterior á 1535,  año en que se publicó 
la primera edición. El primero tiene por 
título Tabula orbis cunc descriptione ventorunr; 
del Nuevo Mundo están figuradas las islas 
Spagaaola é Isabella y parte del continente 
meridional con el nombre Asrerica. El otro 
mapa, sin fecha, se titula Tabula terca' nova'; 
es general, y no aparece en él el nombre 
Anaerica. En las leyendas se repite que hizo 
el descubrimiento el genovés Cristobal Co. 
lón, expresándolo, la que hay al lado de 
Haiti, en estos términos: 

Spa;taola Spanioliaque dicitur, giguit aure 
naastice, aloen... Et inventuna est per Claristo-
plaorit Columbra Januena, Capitaneurn Regis 
Castilie, ata. Domini 1492. 

En el continente se lee: 

Hrec terra cuna a ljacen:tibus insulis inventa 
est per Cristoforuna Colu;nbxnt, janarteusenm ex 
mandato Regis Castelle. 

Acompaña al mapa sucinta relación del 
viaje primero del descubrimiento, que ter-
mina con estas palabras: 

Toto itaque, quod aiunt, aberrant coelo qui 
l:anc continentena Anrericam tiuncupari contendut 
cuan Americus multo post Colunabum eana leva 
terramu adierit, nec cuna Hispanis ille, sed crnu 
Portugallensibus, ut suas nrerces comneertaret, 
eo se cantulit. 

Servet participaba de la creencia general 
de haber llegado Colón á la India oriental.  

151.—STOR (ANGEL). 

Las conferencias en el Ateneo. 

En el diario El Heraldo de Madrid ha pu-
blicado oportunamente, en 1891 y 1892, re-
seña y juicio crítico concienzudo. 

152. —SUÁREZ DE FIGUEROA 
(ADOLFO). 

Colón en Córdoba. 

La Correspondencia de España. Madrid, 
16 de Mayo de 1892. 

153. —TORRE Y VÉLEZ (ALEJANDRO 
DE LA). 

Cuarto centenario del descubrimien-
to de América. Estudios críticos acer-
ca de un período de la vida de Colón, 

por D... canónigo lectoral de la cate-
dral de Salamanca. Madrid, Imp. de la 
Sociedad editorial de San Francisco de 
Sales, 1892. 

8. 0  mayor.—xlx-3o4 páginas. 

154. —TORRE Y VÉLEZ (ALEJANDRO 
DE LA). 

Bosquejo de una filosofia cristiana á 
la luz del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 

4.°-420 páginas. 
Citado en la obra anterior. 

155.—TORRES ASENSIO (JOAQUÍN). 

Fuentes históricas sobre Colón y 
América. Pedro Mártir de Angleria. 
Libros rarísimos que sacó del olvido 
traduciéndolos y dándolos á luz en 1892, 
el Dr. D... prelado doméstico de Su 
Santidad, teólogo consultor que fué en 
el Concilio ecuménico del Vaticano y 
actualmente canónigo lectoral de Ma- 
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drid. Tomo r. Madrid, Lnp. de la S. E. 
de San Francisco de Sales, 1892. 

8.°-3g2 páginas. 
Con retrato, autóg. de Colón y prólogo. 

156.—UHAGÓN (FRANCISCO R. DE). 

La patria de Colón según los docu-
mentos de las Ordenes militares, por 
D... ministro del Tribunal y Consejo 
de las Órdenes y caballero profeso de 
la de Calatrava. Librería de Fernando 
Fe. Madrid, Mocccxcir. 

8.°-69. 

Prueba documentalmente que Cristobal 
Colón fué natural de Saona. 

157. —VALERA (JUAN). 

La crónica del centenario. 

Artículo publicado en El Imparcial. Ma-
drid, 29 de Marzo de 1891. 

158.—VALERA (JUAN). 

La Atlántida. 

El Centenario. Madrid, 1892, t. 1, pág. 307. 
Comprende juicios de Colón. 

159.—VALLADAR (FRANCISCO DE PAULA). 

Los centenarios de 1892. 

Artículos publicados en los números 3:} 
y 6o de La Estrella de Occidente. Grana-
da, 1892.  

160.—VIDART (Luís). 

El cuarto centenario del descubri-
miento de América. Carta al Sr. D. Ce-
sáreo Fernández Duro. 

El Albztm ibero-americano. Madrid, 22 de 
Noviembre de 1890. 

161. —VIDART (Luís). 

Un jesuíta historiador. Estudios crí-
ticos acerca de la dominación española 
en América, por el P. Ricardo Cappa. 

El Centenario. Madrid, 1892, t. i, pág. 293• 
Comprende el juicio que el aludido y 

otros historiadores han emitido sobre Colón. 

162. —VIESCA Y MÉNDEZ (RAFAEL 
DE LA). 

Colón y su época. Discurso inaugu-
ral leído en el Ateneo de Cádiz en la 
apertura del curso académico de 1891 
á 1892. 

163.— WINCHESTER (ELHANAN). 

An Oration on the discovery of Ame-
rica. Delivered in London, October 
the 12 th., 1792, being three hundred 
years from the day on which Colum-
bus landed iu the New World; with 
an appendix containing a description 
of the city of Washington, in the dis-
trict of Columbia; illustrated with an 
engraving. S. 1. 

8.°-77 páginas. 
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APÉNDICE 

1.—ANÓNIMO. 

La béatification de Christophe Co-
lomb. S. a. n. 1. (Paris, 1892.) 

i hoja. Folio. 
Con razones en contra de la pretendida 

canonización. 

2.—ASENSIO (JosÉ MARÍA). 

La leyenda colombina. 

La Esparza MoJerna. Madrid, Julio, 1892. 

3.—I3ALAGUER (Vicrox). 

Ateneo de Madrid. Castilla y Ara-
gón en el descubrimiento de América. 
Conferencia leída el día i4 de Marzo 
de i 892. Madrid, Sucesores de Riva-
deneyra, 1892. 

4.0 , 28 páginas. 

4.—BALDASANO (ARTURO).. 

Los ca l  L Les de las tres carabelas. 

El Centenario. Madrid, 1892, t. u, p. 176. 

5.—BLANCHET (Enaiuo).  

6.-BUET (CHARLES). 

Lz béatification de Christophe Co-
lomb. 

Le Gaulois. Paris, 1 7 Juillet, 1892. 

7.—CAMPE (Jo.^Quív ENRIQUE) . 

Historia del descubrimiento y con-
quista de América, escrita en alemán 
por... notas y aclaraciones de Cesáreo 
Fernández Duro, de las Reales Aca-
demias de la Historia y de Bellas Ar-
tes de San Fernando. Madrid, La Es-
paña Moderna. S. a. (1892.) 

2 tomos, 8. 0  

8.—CANEPA Y TRWERSO. 

Medalla conmemorativa de la Ex-
posición ítalo-americana en Génova, 
inaugurada el io de Julio de 1892. 

Anverso: Grupo de cuatro figuras. Amé-
rica presentada por Génova ofrece á Euro. 
pa sus productos. Leyenda. Exposizionae ita-
lo-americana, auno 1892. 

Reverso: Retrato y nombre de Cristobal 
Colón. 

9.—COCCHIA (Rocco). 

Cristoforo Colombo e le sue cenen. 

El último viaje de Colón. 

Revista europea. Madrid, 30 Junio 1892. 
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Opera di Monsignor... Arcivescovo di 
Chieti. 

Presentada á la Junta municipal de Gé-
nova con la siguiente dedicatoria: 

A Genova Antichissima e Novilissima 
tra le cittá italiane 1 che se anda e va 
superba di sé e della sua storia 1  puó an-
dar suberbisima J  per essere la patria di 1 
Cristoforo Colombo unico al mondo. 

In ricambio di affetto queste pagine 1 
grato 1' autore nel iv centenario colombia-
no offre e consagra. 

Caffaro, Genova, r6 Luglio 1892. 

10.—DARZENS (RODOLPIM). 

Les portraits de Christophe Colomb. 

Le Figaro. Supplémneuat littéraire. Paris, 
2 juillet, 1892. 

11.—FISKE (JoHN). 

Thediscovery of America, with some 
account of ancient Arnerica and the 
Spanish Conquest, In two vol. Boston 
and New-York, 1892. 

12. —HOYOS (EL 1\'I:11.QUI S DE). 

Ateneo de Madrid. Colón y los Re-
yes Católicos. Conferencia leída el día 
24 de Marzo de 1891. Madrid, Suce-
sores de Rivadeneyra, 1892. 

4.0 , 46 páginas. 

13.— LAMARQUE DE NOVOA (Josr ). 

Cristobal Colón. Poema. Sevilla, 
E. Barco, 1892. 

Dedicado á la Sociedad Colombina Onu-
bense. Tirada de 400 ejemplares que no se 
venden. 

14.—LEIVA (PONcJANo). 

Decreto del General D... Presidente 
de la República de Honduras, orde- 

nando que el 12 de Octubre de 1892 

se inaugure en la ciudad de Trujillo 
una estatua de bronce de seis piés de 
altura, sobre pedestal de granito, con 
inscripción que diga: La República de 
Honduras á Cristobal Colón, 1492-1 892. 

15. —LEÓN (PAPA XIII). 

Encíclica dirigida á los prelados de 
España, Italia y América, sobre cele-
bración del centenario del descubri-
miento de América. Roma, i6 Julio 

de 1892. 

Decide que cl 12 de Octubre ó el primer 
domingo siguiente se celebre una solemne 
misa de la Santísima Trinidad en todas las 
iglesias catedrales de las naciones citadas, 
invitando á las demás á que hagan lo mismo. 

16.—L'I-IERMITE (L>? P.) 

Christophe Colomb dans les fers. 
Drame. 

Juicio en elogio publicado en Le Fi;aro, 
de París, Julio de 1892, firmado Torrt-Paris. 
Incluye una carta del dominicano P. H. Di-
don, que asimismo elogia el drama. 

17.—LOLLIS (CrsARE DE). 

Per la patria di Colombo. 

Faufulla della Domeuica. Roma, io Lu-
glio 1892. 

Niega importancia á los documentos pu-
blicados por D. F. Uhagón, en que se dice 
por testimonio ser Saona la patria del Al-
mirante. 

18.— MULLER (EuGENE). 

La vie et les découvertes de Chris-
tophe Colomb, par Fernand Colomb 
son fils. Paris, Dreyfus. 

8.0 
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W'i9.—PARDO BAZÁN (EnILIA). 

Ateneo de Madrid. Los Francisca-
nos y Colón. Conferencia leída el día 4 
de Abril de 1892. Madrid, Sucesores 
de Rivadeneyra, 1892. 

4.°, 30 páginas. 

20.— PEREIRA DA SILVA (JoAo MA-
NUEL). 

Christovam Colombo e o descobri-
mento da America, pelo Conselheiro... 
Deputado e Senador durante o Impe-
rio, Membro honorario do Instituto 
Historico e Geographico Brazileiro e 
da Academia Real de Scieucias de Lis-
boa. Conferencias publicas effetuadas 
na cidade do Rio de Janeiro. Brazil, 
Rio de Janeiro, Impressa nacional, 
M DCCCXCI I. 

4. ° , i&. páginas. 

21.—PROMIS (VICENzo). 

Lettera di Cristoforo Colombo ri-
prodota a fac-simile de... dall' esempla-
re delta Biblioteca di S. M. Stamperia 
Reale di Torino (1892). Edizione di 
cento copie. 

Es la Ef istola de insulis repertis de nono. 
Impressa parisius in digo gaillardi. Con notas 
de IIenri Harrisse. 

22.—RADA Y DELGADO (JUAN DE Dios 
DE LA). 

Monumento sepulcral de Cristobal 
Colón en la catedral de la Habana. 

El Centenario. Madrid, 1892, t. I1, pági-
na 164. 

23.—RAMON (EDOU:ARD). 

Oú est le vrai portrait de Christophe  

Colomb et y est-il représenté avec ou 
sans barbe? 

Le Courrier, Paris, 4 Juin, 1892. 

24.—RUIZ ESCOBÉS (FErNNíN). 

Himno dedicado á Colón. Compues-
to por el profesor de la Escuela Nacio-
nal de Música, D... premiado en el 
concurso de Huelva, 1892. 

25.—UHAGÓN (FicANclsco R. DE). 

Nobiliario de los conquistadores de 
Indias. Noticia de la obra que está im-
primiendo la Sociedad de Bibliófilos 
españoles, que comprende con dos va-
riantes el escudo de armas concedido á 
Cristobal Colón, los de Pinzón, Diego 
Méndez y otros, con las cédulas que 
motivan el otorgamiento. 

El Centenario, t. uu, pág. 168. 

26.—VERME (JULas). 

Découverte de l'Amérique. Christo-
phe Colomb (1436-1506), par... Des-
sins par Benet; fac-similes de gravures 
anciennes par Matthis; carte par Du-
bail. Petite bibliothéque blanche. E.du-
cacion et récréation. J. Hetzel et C'k. 
Paris, s. d. 

8.°, i2+ páginas. 

27. 

Testimonios notariales de los actos 
levantados en Santo Domingo, relati-
vos al descubrimiento en esta capital 
de los restos de D. Christobal Colón. 

9 piezas en folio, ins, en papel sellado 
con los sellos de los notarios, 127 páginas. 

Comprenden: 
i. Testimonio del expediente promo-

vido al hallazgo de los restos de D. Luís 
Colón. i.° de Septiembre 1877. 

Monasterio de Santa María de La Rábida  UNIA



630 
	

APÉNDICE 

2. Testimonio del acta levantada el día 
io de Septiembre de 1877, con motivo del 
hallazgo de los restos del Almirante don 
Christobal Colón en la Santa iglesia cate-
dral de esta capital. 

3. Testimonio del acta levantada el día 
2 de Enero de 1878, con motivo del recono-
miento practicado en la caja que contiene 
los restos del Almirante Colón, cuyo reco-
nocimiento se practicó á solicitud de la 
Real Academia de la Historia española. 

:}. Testimonio del acta levantada el día 
31 de Diciembre de 1878 con motivo de la 
visita que hicieron á los restos del Almi-
rante el comandante y oficiales del vapor 
de guerra italiano Cristoforo Colombo. 

5. Testimonio del acta levantada el día 
io de Septiembre de 1879 con motivo de la 
traslación á la Santa iglesia catedral de 
esta ciudad de los restos del Almirante don 
Christobal Colón. 

6. Testimonio de acta de verificación 
de dos planchas de plomo y de un frag-
mento de hueso perteneciendo á la caja de 
los restos de D. Luís Colón, fecha 19 de 
Diciembre de 1879. 

7. Testimonio del acto pasado por el 
químico Sr. Bernard Gonssard y farmacéu-
tico Sr. Emiliano Tejera, del análisis que 
practicaron de los restos del Almirante don 
Christobal Colón el día 26 de Octubre 
de i 880. 

8. Testimonio del acta levantada el día 
21 de Octubre de x8So, con motivo del 
examen, reconocimiento y fotografías de 
los restos del Almirante D. Cristobal Colón. 

En venta, por precio de 150 fr., en Pa-
rís, librería de E. Dufossé. Catálogo de la 
misma, 9 serie, núm. i, pág. io. 

28. 

La nao Santa María, capitana de 
Cristobal Colón en el descubrimiento 
de las Indias occidentales, reconstituí-
da por iniciativa del Ministerio de Ma-
rina y ley votada en Cortes, en el arse-
nal de la Carraca, para solemnidad del 
centenario cuarto del suceso. Memoria. 

En prensa. 
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TABLAS ALFABÉTICAS. 

ADVERTENCIAS. 

las referencias, el primer guarismo indica la página, y los que 

siguen, entre paréntesis, son los números de la obra correspondiente. 

2.a No se han consignado artículos especiales para Cristobal Colón 

(el descubridor), ni para los monarcas citados en la Bibliografía, salvo, 

respecto á estos, cuando se trata de obras exclusivamente destinadas á su 

biografía, á la historia de su tiempo ó á sucesos importantes en que toma-

ron parte principal. 
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DE LOS NOMBRES DE AUTORES. 

AA (P. Van der), 339 (180, 181) , 510 (26, 
27). 

ABARCA (Pedro), 340 (182). 
ABBAD Y LASIERRA (Fr. Iñigo), 340 (183, 

184 , i8). 

ABBOT (Jacob), 340 (186). 
ABBOTT (John S. C.), 227 (4, 5), 246 (89, 

go). 

ABELIN (Jean-Philippe), 340 (187). 
ABERT (Herr.), 557 (4)• 
ABI AIDO (José María), 340 (188). 
ABREU E LIMA (José Ignacio de), 340, 341 

(189, 190). 

ACADEMIA DE LA HISTORI.N, 246 (si) . 

ACINELLI (Francisco María), 34.I ( 19I). 

ACOSTA (Joseph de), 341 (192, 193). 
ACOSTA DE SAMPER (Soledad), 492 (51). 
AcQUA (Carlo dell'), 281 (3, 4 ,  5), 304 ( 1 7)• 
ACRELIUS (Israel), 341 (194). 
ADAIR (James) , 34 1  ( 1 95). 
ADAM, 342 (196, 197). 

ADDA (Il Marchesse Girolamo d'), 286 (12). 
AFÁN DE RIBERA (Antonio M.), 246 (96). 
AGRAZ (Sebastián), 34.2 (198). 
AGREDA (Manuel de), 593 ( 2 7)• 
ALAMÁN (D. Lucas), 342 (199). 
ALBERTINIS (Franciscus de), 342 (200). 
ALBERTIS (E. A. d'), 616 (gt). 
ALBURQUERQUE (Salvador Henrique), 343 

(20I). 

ALCALÁ GALIANO (Antonio) , 343 (202) . 

ALCÁNTARA (Francisco), 593  (28). 
ALCEDO (Antonio de), 477 ( 18 ) ,  492 , 493 

(5 2 , 53)• 
ALCOCER (Luís Jerónimo), 343 ( 203)• 
ALCOVERRO (José), 593 (29) • 
ALDAMA (Manuel), 343 
ALDEN (\V. L.), 246 (9 2 , 93)• 
ALDRETE (Bernardo de), 343 ( 205)• 
ALEJANDRO VI, 7, 8, 17, 135. 

ALEXANDER (Natalis) , 343 (206). 

ALFIERI (V, di Asti) , 53 2 (I2). 

ALFONSO (Luís) , 53 2  ( 1 3)• 
ALFONSO (Pedro Antonio), 343 ( 2 O7)• 
ALGHESI (Fulgencio), 343 (208). 
ALMEIDA (Ferdinandus de), 344 (211). 
ALONSO Y CASTILLO (Mariano) , 289 ( ^.). 

ALSEDO Y HERRERA (Dionisio), 344. (212, 

213, 214). 

ALSINA (Antonio), 593 (3 0)• 
ALTANI (Enrique), 557 (5)• 
ÁLVAREZ (Manuel), 593 (3 1 )• 
ÁLVAREZ DE ABREU (Antonio Joseph), 344 

( 21 5). 
ALVAREZ DE COLMENAR (J uan ), 345 (i6) . 

ALVAREZ DE LA FUENTE (Joseph), 345 (217). 

ALVAREZ DE TOLEDO (Pedro), 578 (19)• 
ALLEGRETrI (Allegretto degli), 344 ( 209). 
ALLEN (E. G.), 477 (19, 20). 

ALLETZ, 344 (2IO) . 

AMIAT DI SAN FILIPO (Pietro), 477  (21). 
AMIATI (Jacinto), 246 (94) ,  493 (54)• 
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AMBIVERI (Luigi), 274 (IO á 14), 285 (5, 6). 
AMIGÓ (Eudaldo Ramón), 593 (33)• 
AMPéRE (T. T.), 345 (218). 
ANANIA (Gio. Lorenzo D'), 345 (219). 
ANCILLON, 345 (220)• 
ANDERSON (R. B.), 345  (221). 
ANDR> (Ed.), 346 (223)• 
ANDR> (Le Pére), 34.6 (222). 
ANDRIESSEN (P. J.), 227 (6). 
ANDUEZA (D. J. M. de), 346 (224). 
ANJOS (Fr. Manuel dos), 346 (225). 
ANQUETIL, 346 (226, 227). 
ANSTELL (Dr. J. Ph.), 567 (26). 
ANTOLINEZ DE BURGOS (J.), 346 (228). 
ANTONIUS (Nicolaus), 477 (2 3)• 
ANTÚNEZ Y ACEVEDO (Rafael), 346 (229). 
ANVERS (N. d'), 495 (8o). 
APIANO (Pedro), 346 (230, 2 3 1 ) ,  347 (2 3 2 )• 
APPLETON ET CO'S, 478 (24). 
ARANA DE VALFLORA (Fermín), 347 ( 233)• 
ARATA (P.), 30I (1). 

ARAUJO PORTO- ALEGRE (Manuel de), 532 

( 1 4)• 
ARBOLÍ Y FARAUDO (Servando), 221 (I, 2). 
ARBURU Y MORELL (José), 579  (20). 
ARCOS (Santiago), 347 (234)• 
ARDEUINES ISLA (Salvador), 347 (236). 
ARDOUIN, 347 (2 35). 
ARETINUS (Leo N.), 347 ( 237). 
ARÉVALO (Faustinus), 478 (25). 
ARGAMASILLA DE LA CERDA Y BAYONA (J.), 

246  (95)• 
ARGOTE DE MOLINA (Gonzalo), 347 (2 3 8)• 
ARIAS DE MIRANDA (José), 347 ( 239). 
ARIOSTO, 532 (15). 
ARMAS (Juan Ignacio de), 247 (97), 295, 

296  ( 6 , 7) ,  3 04 ( 18,  1 9) ,  347 (240). 
ARMENGAUD, 567 (27). 
ARNAU (Eusebio), 594 (34). 
ARRATE (J. M. F. de), 348 (241). 
ARRIOLA (Alejandro María de), 221 (3). 
ARRÓNIZ Y THOMAS (Francisco), 532 (16). 
ARTERO (Juan de la Gloria), 579  (21), 614 

(68). 
ASAS (Manuel de), 348 (242). 
ASCARGORTA, 348 (243). 
ASENSIO (José María), 220 (56), 227 (7), 

247 (98 , 99), 285  (7), 289 (5), 3 05 (ZO, 
21), 61 4 (69), 62 7 ( 2). 

ASHER (A.), 478 (26, 27, 28). 
ASPA (Fr. Antonio), 247 (IOO). 

ASTIGLIANO (Tomás), 532 (17). 
ASTORRI, 594 (35)• 
ASTUDILLO (Gaspar de), 99. 
ATANAGI, 348 (244). 
ATCHÉ (R.), 594 (36). 
AUBANO (G. B.), 348  ( 245)• 
AUBREY DE VERE, 533 (18). 
AUDISIO, 348  (246). 
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AVECILLA (Pablo), 557 (6 ). 
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AZELT, 567 (28). 
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BACHELET (Th.), 496 (82). 
BACHILLER (Antonio), 296 (8, 9), 39  (251). 
BACON (Francis), 349 ( 25 22)• 

BAER (F. C.), 349 ( 253)• 
BAESTEN (V.), 305 (22). 
I3AGNET (A.), 305 ( 2 3) , 614 (7 1 )• 
BAIGNOUX ET A., 349 ( 2 54)• 
BALACA (Ricardo), 579  (22, 23)• 
BALAGUER (VictOr), 349 ( 255), 5 2 7 (5, 6) ,  

533 (22, 23), 614 (72), 627 (3)• 
BALART (Federico), 614 (73)• 
BALBI (Adrien), 349 (256 , 257). 
BALBO (Ces.), 349 ( 2 58, 259). 
BALBOA (Miguel Cavello), 350 (260). 
BALDASANO (Arturo), 248 (102), 627 (4). 
BALDELLI, 350 (261). 
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BANCROFT (Hubert Howe), 350 (269). 
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BARRIOS (Miguel de), 534 (33+ 34)• 
BARRON (Eduardo), 594 (3 8)• 
BARROS (Juan de), 352 (283) •  
BARROS ARANA (Diego), 352 (284), 478  (29) , 

 534 (32 )• 
BARROS Y SOUZA (Vicomte de Santaren), 

352  (z85). 
BARROW (John), 5 10  (30), 5 11  (3 1 )• 
BARTOLI (COs)., 352 (287). 
BARTOLINI (A.), 558 (g). 
BARTOLINI (Hieron), 535 (35)• 
BARTOLOMIl (Girolamo), 535 (36). 
BARTOLOMEIDES (Ladislao), 352 (286). 
BARTOLOZZI (Francesco), 352 (288), 353 

(289). 
BARTRINA (Joaquín María), 353 (29o), 535 

(37). 
BASKET (Sir Iames), 353  (291). 
BAUDET (P. J. H.), 353  (292). 
BAUDRAN (Michael Antonius), 511 (32). 
BAUDRILLON (Ih.), 353 (293)• 
BAUER, 353 (294). 
BAUMANN (J. \V .) ,  567 (29)• 
BAUMSTARK (Reinhold), 248 (IO6). 

BAVARINO (Nicolás), 579 ( 25). 
BAYLE (Pierre), 493 (5 6). 
BAZIN (Ch.), 567 (30). 

BEAMISH (N. L.), 353 ( 295)• 
BEAUCHAMP (Alpllonse de), 353 (296). 
BEAUMONT (Fr. Pablo), 353 (297)• 
BEAUSSARD, 493 (57)• 
BEAUVAIS ET BARBIER, 493 (5 8)• 
BEAUVOIS (E.), 248 (107). 
BEAUVOIS (Eugéne), 354  (298, 299, 3°0)• 
BEAWES (N.), 354  (3o1). 
BECCHETTI, 354 (3O 2). 
BECERRO DE BENGOA (Ricardo), 289 (6). 
BECMANUS (J. Christoph.), 354 (3 03)• 
BECHER (A. B.), 296 (Io). 
BEETON, 493 (59)• 
BEJARANO Y MújICA, 579 (27). 
BELANDO (Mánuel), 579  (28). 
BELGRANO (L. T.), 290 (7), 3 05 (25). 
BELKNAP (Jeremy), 493  (6o), 614 (76). 
BEI.oT (Gustave de), 355  (31I)• 
BELT (Th.), 315 (2)• 
BELTRÁN Y RÓZPIDE (Ricardo), 355 (312), 

511 (34)• 
BELL (James), 354 (304)• 
BELLECOMBE (André de), 354 (305)• 
BELLE-FOREST (Francois), 354 (306 . 307). 
BELLEGARDE (L'Abbé), SII (33)• 
BELLIN (J. N.), 355 (308). 
BELLINI (Bernardo), 535 (3 8). 
BELLOC (M.), 355 (309, 310). 
BELLORO (Giambattista), 274 ( 1 5). 
BELLORO (Giovanni Tommaso), 279 (2, 3, 

4 ,  5). 
BELLOY (Auguste, Marquis de), 228 (8, g). 
BELLVER (José), 594 (39)• 
BEMBO (Petrvs), 355 (3 1 3)• 
BENEDETTI (Carlos), 355 (3 1 4)• 
BENETTIS (Hieremías (A.), 360 (356). 
BENÍTEZ (Manuel), 248 (Io8). 
BENLLIURE (Mariano), 594. (4o, 41). 
BENLLIURE Y GIL (José), 579 (30)• 
BENNET (R. G.), 355 (3 1 5)• 
BENZONI (Girolanlo), 355 (3 16) ,  356  (3 1 7 á 

321). 
BERARDI (Juanoto de), 4I. 
BERAULT BERCASTEL, 356 (322). 
BERCHET (Guglielmo), 248 (IOg). 

BERGALLINI (M.), 357 (3 23)• 
BERGER (Clemente), 535 (39)• 
BERGERON (Pierre), 357 (3 24)• 
BERGH (L. Pll. O. von den), 357 (3 25). 
BERGOMAS vel BERGOMENSIS, 357• 
BERISTAIN DE SOUZA (José Mariano), 479 

(31, 32)• 
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BERKENMEYER (P. L.), 357 (326). 
BERNÁLDZZ (Andrés), 357 (3 2 7 ,  3z8 , 3 29, 

33 0). 
BERNARD (J. A.), 51l (35)• 
BERRIZ (SiXtO), 579 (29). 
BERTAL (A.), 35 8  (335)• 
BERTHELOT (Sabine), 35 8  (33 1,  33 2 ). 
BERTIUS (Petrus), 358  (333 ,  334)• 
BERTOLINI, 594 (4 2 ). 
BESCHERELLE (Louis Nicolas), 358  (335)• 
BESCHERELLF, (M.), 51I (36). 
BESOLDUS (Christophorus), 35 8  (33 6 , 337). 
BEUGI-IEMM (Cornelius van), 478  (3 0). 
BIANCHETTI (Giuseppe), 249 (IIO). 
BIANCHINI (G.), 249 (III). 
BIANCHINI (T.), 35 8  (338 ). 
BIGANI, 358  (339). 
BIGLAND (Jean), 358  (340)• 
BIONDELLI (B.), 358 (34 1 )• 
BIONDO (Michael Ang.), 358  (34 2)• 
BISSELIUS (Joannes), 359 (343)• 
BIZARUS SENTINAS (Petrus), 359 (344)• 
BLACK, 359 (345)• 
BLAEU (\Vilhelm et Johan), 359,  360 (3.E6, 

347, 348 , 349 ,  350, 35 1 , 35 2 , 353)• 
BLAIR (John), 360  (354,  355)• 
BLAKE (NIr.), 296 (I1). 
BLANC (Louis), 360 
BLANCO ESCOBAR ESCOBAR (Valentín), 360 (358)• 
BLANCHET (Emilio), 249 (112), 627 (5). 
BLÁzQUEZ MAYORALGO (Juan), 360 (359). 
BLOCIUS (Joannes), 360 (360). 
BLOY (Leon), 312 (8, 9), 614 (77)• 
BOCCAGE (Mario Anne du), 539 (74, 75)• 
BOCCALINI (Trajano), 535 (-.o). 
BODON1, 567 (31). 
BoEMUs AUBANUS (Joannes), 360 (361). 
BOFARULL (Antonio de), 361 (362). 
BoIL (Abraham de), 361 (363). 
BoISSARD (Jan. Jac.), 567, 568 (32, 33)• 
Boissi (NI. de), 361 (364). 
BONNEAU (Alexandre), 361 (365)• 
BONNEFOUX (Barón de), 228 (IO). 
BONNEGARDE, 494 (6I). 
BONNYCASTLE (R. H.), 361 (366). 
BONSD' ANrY (P.), 285 (8). 
BOQUILLON, 494 (62). 
BORDALO (Francisco María), 511 (37). 
BORDE (P. G. L.), 361 (367). 
BORDINI (Fr.), 361 (368). 
BORDONE (Benedetto), 361 (369). 
BORIES, 249 (I13). 

BORJA Y ARAGÓN (Francisco), 535 (4 1 ). 
Bos (Lamben t Van Den), 491 (63). 
BOSSI, 228 (II, I2). 
Bussl (Luigi), 361, 362 (370, 371), 579 (3 1 ). 
BOTELLO DE MORAES (Francisco), 535 (42 ), 

53 6  (43)• 
BOTERO (Giovanni), 362 (372 á 375). 
BOTTA, 362 (376 , 377). 
BQTURIHI BENADUCI (Lorenzo), 362 (378)• 
BOUCHER DE LA RICH:IRDERIE (G.), 51I (38). 
BoUILLrT (Nic.), 494 (6.i). 
BOURGEOIS DE LA ROCHELLE (Augusto Ani-

cet), 53 6  (-j4) 
13OURGOING (P.), 362 (37g). 
BOURQUELOT (F.), 482 (59)• 
BoussINGAULT (C. P.), 363 (380)• 
BouvET Dr CRESSÉ (A. J. B.), 363 (381)• 
J30WEN (Benjamin F.), 363 (382)• 
BOWLER (Rey. \V. Lisie), 53 6  (45)• 
BoxxoRNIUS (\T. Zuerius), 3 63 (383). 
BRACVANN (Luisa), 5 2 7 (7)• 
BRADRORD (Sarall H.), 249 (115). 
BRANCA (G•), 512 (39)• 
BRANDT (Sebastián), 536 (46). 
BRASSEUR DE BOURBOURG (Ab. L'Abbé), 363 

(389)• 
BRASSEY (Lady), 296 (12). 
BRAVO, 580 (3 2,  33)• 
I3REHhs (Dr.), 285 (9). 
BREIL DE PONTBRIAND DE MARZAN (Du), 

3 12  ( 1 7)- 
BREVOORT (J. C.), 305 (26). 
BRIAxo (G.), 558 (io). 
BRUITIUS (Philippus), 363 (384, 385)• 
BRIEVA (Simón de), 568 
BRIGNOLES (Marquis de), 249 (II), 274 

(16). 
BRITANNICUS, 536 (.}7). 
BRITO (Bernardo de), 363 (386, 387)• 
BRITO REBELLO (Jacinto Ignacio de), 305 

( 27)• 
BRITTON (John), 363 (388). 
BROCKEN (Le Baron Van), 312 (IO). 
BRooxs (NT. C.), 494 (65). 
BROUCKNEZ, 512 (40). 
BROWN (F. Baldwin), 527 (8). 
BRowN (Jonathan), 363 (390). 
BrowN (Nlarie A.), 364 (391). 
BROWNELL (Henry Howard), 536 (48). 
BR0zIE, 58o (34)• 
BRUGADA (Antonio), 58o (3 6 , 37)• 
B:RUGUERA Y DÍAZ (Juan), 594 (43)• 
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BRUNET (Jacques-Charles), 479 (33)• 
BRUNIALTI (Attilio), 494 (66). 
BRUNO (Agostino), 290 (8). 
BRUSONI (Girolamo), 3 64 (39 2 , 393)• 
BRUYS, 36.E (394)• 
BRUZEN DE LA MARTINIERE, 364 (395), 512 

(4 1 ). 
BRY (Theodoro de), 512 (42), 568 (35 á 39), 

580  (35)• 
BRYAN (Edouard), 364 (396 , 397, 398), 568 

(40).  
BUCKINGHAM (J. S.), 3 64 (399)• 
BUCHON (J. A.), 364 (400). 

BUDINGER (Max.), 249 (116), 301 (2). 
BUENO (Juan J.), 53 6  (49) ,  540  (85)• 
BUET (Ch.), 365 (401, 402). 
BUEY (Charles), 228 (13, 14), 627 (6). 
BUFFA (G.), 249 (I17). 
BUHIGAS Y MONRAB.i (Cayetano), 594, 595 

(4-F, 45, 46). 
BULLART (Isaac), 494 (67). 
BuoNACCoaSi, 365 (403). 
BURCARDO (Joannes), 365 (404). 
BURLE (\Villiam), 365 (405). 
BURET DE LONGCI-IAPS, 365 (406). 
BURGOS (A. de), 365 (4o7). 
BUREE (Edmund), 365, 366 (408, 409)• 
BUR\EY (J.), 366 (410). 
BuRRIEL (Andrés Marcos), 366 (411). 
BUSCAYOLO (El Marqués de), 366 (412). 
BUSCHING (A. F.), 366 (413). 
BUSTILLO (Francisco), 366 (414). 

CABALLERO (Domingo), Ioo. 
CABALLERO (José Agustín), 305 (28). 
CABANYES (Manuel de), 536'(50). 
CABRAL BEJARANO (Antonio), 580 (38)• 
CABRERO (J'Iartín), 92. 
CACCIATORE (L.), 366 (415)• 
CÁCEREs PRAT (Acacio), 536 (Si). 
CADORET (Eug.), 228 (15, 16). 
CALAYCHA (Antonio de la), 366 (416). 
CALATRAVEÑO (El Dr.), 614 (78). 
CALCA\IUGGI (Gio. Bat.), 537 (5 2). 
CALCAÑO (Francisco), 537 (53)• 
CAMMEh,S (Joannes), 458 (1096). 
CALMET (Agostino), 367 (4 1 7)• 
CALMET (Dom.), 367 (418). 
CALVETE De ESTEELLA (Joannes Cristopho-

rus), 3 6 7 (4 1 9). 
CALVO (Carlos), 367 (420). 

CALLEJÓN (Ventura de), 290 (9). 
CÁMARA (Fr. Tomás), 367 (421). 
CAMIBIASO (Luís), 305 (29)• 
CAMPANA (Cesare), 367 (422). 
CAMPANELLA (Th.), 367 (423)• 
CAMPANO (Lorenzo), 512 (43). 
CAMPBELL, 367 (4 2 4 ,  4 2 5) ,  5 12  (44). 
CAMPE, 615 (79)• 
CAMPE (J. H1.), 24.9 (I18 á I22), 512 

627 (7)• 
CAMPÍ (Pietro María), 274 (17), 368 (426). 
CAMPO ARANA (José), 558 (u). 
CAMPOAMOR (Ramón de), 537 (54)• 
CAMPUZANO (Ramón), 368 (4 27) ,  494 (68). 
CAMUS (A. G.), 512 (46). 
CANAL (Michel-Giuseppe), 479 (34)• 
CANALE (G.), 368 (428). 
CANALE (Mic11el-Giuseppe), 229 (17). 
CANCELLIERI, 568 ({ I). 

CANCELLIERI (Francesco) , 274 ( 18), 479 
(35). 

CANEL (Eva), 305 (30). 
CANEPA Y TRAVERSO, 627 (8), 
CANO (Tomé), 368 (429). 
CANO DE LA PENA (Eduardo), 58o (39, 40). 
CANoxIIIERO (Petrus Andreas), 494 (6g). 
CANOVAI, 222 (5). 
CANOVAL .(Stanislao), 368 (43 0 , 43 1 , 43 2 , 

433)• 
CÁNOVAS DEL CASTILLO (Antonio), 615 (80). 
CANTO (Ernesto do), 369 (.}34), 615 (81). 
CANTU (C.), 3 01  (3)• 
CANTU (César), 3 69 (435, 43 6,  437) ,  494 

(70). 
CANZIO (Miguel), 595 (47)• 
CAPEFIGUE, 369 (438)• 
CAPILUPI DI FANO, 537 (55)• 
CAPMANY Y DE MONTPALAU (Antonio), 369 

(439)• 
CAPPA (Ricardo), 250 (123, 124, 125, 126). 
CAPRIOLO (Aliprando), 568 (42, 43). 
CARBONE (Ginnio), 369 (446). 
CÁRDENAS (Miguel de), 537 (5 6). 
CÁRDENAS Y CANO (Gabriel), 369 (44.1). 
CARDERERA (Valentin), 286 (ro, 1I), 568 

(44), 5 69 (45), 580  (41)• 
CARESMAR (Jaime), 369 (442). 
CAREY and LEA (J.), 370  (443, 444)• 
CARION (jean), 370  (445, 446). 
CARLI (Conte), 37 0  (447)• 
CARLO (Niccolo di), 539 (7 2 )• 
CARLOS (Abelardo José de), 58o (42). 
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CARLOS (Fernando), 615 (82). 
CARNERO (Eugenio), 370  (448). 
CARNICER (Ramón), 558 (12). 
CARNICERO (A.), 5 69 (46 , 47). 
CARO (Rodrigo), 370  (449)• 
CAROCCI (Giustiniano), 569 (48). 
CARPENTIER (P. de), 569 (49). 
CARRARA (Ubertino), 537 (57)• 
CARRILLO (Martín), 37 1  (450). 
CARRILLO MEXÍA (Juan), gI. 
CARTA (G. B.), 512 (47)• 
CARTAGENA (Fr. Marcos de) (Seudónimo), 

250 (127). 
CARTEÁU (Félix), 537 (5 8)• 
CARVAJAL (Bernardinus), 37 1  (45 1 )• 
CARVAJAL (Francisco), 569 (So). 
CASABLANCA (L'Abbé), 274 (Ig, 20). 
CASANOVA DE PIOGGIOLA (L'Abbé Martin), 

274 ( 2 I). 
CASAS (Fr. Bartolomé de las), 250, 251 

(128, 129), 37 1 , 372  (45 2  á 458). 
CASONI (Filippo), 372  (459)• 
CASSELLUS (Ioan. Philippus), 372 (460, 

461). 
CASTAING (M.), 527 (g). 
CASTELAR (Emilio), S95 (48), 615 (83, 84)• 
CASTELL (`Villiam), 372 (462). 
CASTELLANO, 37 2  (463)• 
CASTELLANOS (Juan de), 372 (464), 537 (59)• 
CASTELLO (Bernardo), 58o (43),  588 (I4o) •  
CASTELLó (Vicente), 569 (51). 
CASTILLO (J. del), 537  (6o). 
CASTILLO (Julián del), 373 (466 , 467)• 
CASTILLO RUÍZ DE MOLINA (Sebastián del), 

251 (130). 
CASTRO (Adolfo de), 222 (6), 251, 252 (131 

á 1 34) ,  372  (465), 615 (85, 86). 
CASTRO PALOMINO (José de), 373  (468). 
CASTROBEZA (Carlos), 595 (49). 
CAT (Edouard), 229 (18), 494 (7 1 ), 512 (}8). 
CATANEO (José María), 537 (61). 
CATES (\V. L. R.), 495 (72). 
CATTANEO (N. de J. Durazzo), 252 (135)• 
CAULA (A. de), 58o (44)• 
CAULIN (Fr. Antonio), 373 (469). 
CAUSA (Cesare), 229 (Ig). 
CAVANILLES (Antonio), 373 (470)• 
CELEDON (Rafael), 538 (62). 
CELSUS, 274 (22). 
CELLARIUS (Christophorus), 373 (47 1 )• 
CELLIEZ (Mlle. Adelaide de), 229 (20, 21), 

373 (47 2).  

CEPEDA (Francisco de), 373 (473)• 
CERLONE (Francesco), 558  ( 1 3 , 1 4)• 
CERRATO (El Licenciado), II0. 
CEVALLOS (Pedro Fermín), 374 (474)• 
Ciccio (El Abate), 588 ( 1 39)• 
CID (Fernando del), 595 (5 0). 
CIEZA DI: LEÓN (Pedro), 374 (475). 
CIPOLLA, 252 (136). 
CIVEZZA (Marcellino da), 312 (ti, 12, 13), 

374 (476). 
CLADERA (Cristobal), 5 1 3 (49)• 
CLAr.KE (Robert), 479 (36). 
CLAVIGERO (Francesco Saverio), 374 (477) 

 
-

CLAVIGERO (Franc. J.), 374 (478 ). 

CLEDE (N•i. de la), 374, 375 (479, 480). 
CLEMENCEN (Diego), 375 (481)• 
CLEMENTE (CIaudio), 375 (482). 
CLERCKE (De), 569 
CLERK (N. de), 375 (483). 
CLONARD (El Conde de), 375 (484)• 
CLUVERIUS (Philippus), 375 (485, 486). 
CoccxnA (Roque), 306 (31 á 38), 627 (g). 
CODINE (J.), 376 (487). 
COELLO Y CONDE (Enrique), 595 (5 1 ). 
COIPrIER DE VERSEUX, 495 (73)• 
CoKE (Thomas), 376 (488). 
COLENDI (Giuseppe), 569 (52). 
COLETI (Gian Domenico), 495 (74)• 
COLIN (Alejandro), 581 (45, 46 , 47)• 
COLMEIRO (Manuel), 252 (137), 306, 307 

(39, 40 , 41)• 
COLOMBO (Antonio), 53 8  (63). 
COLOMBO (Ezio), 229 (22), 37 6  (489). 
COLOMBO (Luigi), 230 (31). 
COLÓN (Cristobal), 58, (48)• 
COLÓN (Diego), g5, 97. 
COLóN (Fernando), 72, 97, 98, Iot, IoS, 

118, 229, 230 (23 á 30). 

COLÓN (Luís), 108, 110. 
COLóN (P. Duque de Veragua), 5 69 
COLÓN DE TOLEDO (Doña Marcelina), 18g. 
COLTELLINI (Carlos), 581 (49). 
COLL (Fr. José), 290 (to), 615 (87). 
COMAS (José), 513 (50). 
Conxae (M. de la), 376 (490). 
COMEIRAS, 513. 
COMELLA (Luciano Francisco), 252 (138), 

558  ( 1 5). 
COMPAGNONI (G.), 376 (49 1 )• 
CONCONI (Mauro), 581 (So). 
CONTENSON (Le Baron G. de), 307 (42 ). 
CONTI (Vinc. de), 252 (139, 140). 
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CONTRERAS (E. Martín), 615 (88). 
COOLEY (\V. Desborough), 376  (492 )• 
COOPER (Fenimore), 528 (io á 15). 
COOPER (Elizabeth), 376  (493)• 
COOPER (R.), 5 69 (54)• 
CoPPIER (Gvillaume), 376  (494)• 
COPPO DA ISOLA (Pietro), 376 (495). 
CORA (Guido), 30 7 (43). 
CORBANI (Paul), 2 75 ( 2 3)• 
CoRBARI.A , 538 (64). 
CORDEIRO (Luciano), 376 (496). 
CÓRDOVA SALINAS (Diego), 37 6  (497)• 
CÚRDOVA Y FIGUEROA (D. Pedro de), 377 

(498) 
CORNEILLE, 513 (51). 
CORONA BUSTAMANrrt (F.), 377 (499)• 
CORONADO (Vicente), 538 (65). 
CORONELLI, 377 (500, 50I). 
CORREA MONTENEGRO (Manuel), 377 (502). 
CORRENTI (C.), 616 (89). 
CORRENTI (Cesare), 222 (7, 8, 9). 
CORTADA (Juan), 377 (503). 
CORTAMSBERT (E.), 377 (5 04)• 
CORTÉS (José Domingo), 495 (75)• 
COSTA (Lorenzo), 538 (66). 
COSTA DE MACEDO (José da), 377 (505, 506). 
COSTES (Adela), 377 (507). 
COSTO (B. F.), 252 (141). 
COURTIN, 495 (76). 
CRADOCE (Francis.), 378 (508). 
CRAMMPON (L'Abbé), 495  (81). 
CRESPO Y LÓPEZ (Manuel), 581 (51). 
CROMAZIANO, 378  (509)• 
CROMPTON (Sara]]), 230 (32). 
CRONAU ( Rodolfo), 252 (142). 
CRU:i (Andrés), 581 (52). 
CRUZ Y OLMEDILLA, 569 (55)• 
CUBERO SEBASTIÁN (Pedro), 378  (SIO)• 
CUBITT (George), 252 (143)• 
CUERVO (Aquilino), 595 (5 2 ). 
CUNNINGHAM (\V.), 378 (51 i). 
CURRY (J. L. i1.), 616 (go). 
CUSHING (C.), 253 ( 1 44 , 1 45)• 
CUTTS (Richard), 296 (13). 
CuYÁS (Francisco Camilo), 581 (53)• 

CHACóN, 378 (512). 
CHACóN (Enrique), 581 (54)• 
CII.AIY (Paul), 37 8  (5 1 3). 
CIIALESME (M. de), 378 (514). 
CHALONER (Thomas), 538 (67) 

CHALONS, 595 (53)• 
CHALLE, 581 (55)• 
CHAMBON (M.), 378  (5 1 5)• 
CHAMBRY (Gaultier de), 2S3 (146). 
CHANTREL, 379 (S 16). 
CHARLERo1x (Franc. Xavier), 379 (5 1 7)• 
CHARNAY (Desiré), 379  (518). 
CHARRON (Jacques de), 379 (5 1 9). 
CHARTON (Ed.), 253 ( 1 47) , 513  (5 2,  53). 
CHASLES (Emile), 253 (148). 
CHAUBET (C.), 559 (3o). 
CHAUDON (L. M.), 495 (77). 
CHAUFEPIT (J. G.), 495 (7 8)• 
CHECCHI (E.), 2 30  (33)• 
CHENAVARO, 582 (56). 
CHESNEL (Le Comte de), 5 1 3 (54)• 
CHEVALIER (Ulisse), 479 (37)• 
CHIABRERA (Gabriele), 538 (68). 
CHIESA (F. A. della), 379  (520). 
CIIIUSOLE (A.), 379 (521). 
CHURCHILL (J.), 5 1 3 (55)• 

DABRY DE THIERSANT (P.), 379  (522). 
D'ADDA.-Véase ADDA. 

DAGNINO (Manuel), 3 0 7 (-F4). 
D'ALBERTIS.-Véase ALBERTIS. 

DALLA VEDOVA (G.)-Véase VEDOVA. 
DANDOLO (I1 Conte Tullio), 312 ( 1 4), 379 

(5 2 3). 
DANDOLO (C. T.), 2S3 (15O). 
DANET, 569 (56). 
DANIELIK (Nepomuck Janos), 2 30  (34)• 
DANTI`.s (Alfr.), 495 (79)• 
D'ANVERS (N.)-Véase ANVERS. 

DANVILA Y COLLADO (Manuel), 379 (5 2 4)• 
DAPPER (Dr. Olfert), 379 (5 2 5). 
DARU (P.), 380 (526). 
DARRAS, 38o (527). 
DARZENS (Rodolphe), 628 (Io). 
DATI (Giuliano), 538 (69). 
D'AULT-DUMESNIL.-Véase AULT. 

DAVESIkS DE PONTES (L.), 558 (16). 
D'AVEZAC.-Véase AVEZAC. 

DAVID (Feliciano), 55S (17)• 
DÁVILA, 93. 
DÁVILA PADILLA (Agustín), 380 (533)• 
DAVITY (Sieur d'), 380, 381 (534, 535 ,  536). 
DAZA (Fr. Antonio), 381 (537)• 
DEANE (C.), 222 (IO). 
DEBERLE (Alfred), 381 (53 8)• 
DR CLERCKE.-Véase CLERCKE. 
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DE FER (N.)-Véase FER. 
D'EICHTHAL (Gustave).-Véase EICHTHAL. 
DELAMOYS (Ferdinand), 569 (58). 
DELANDINE (F. A.), 495 (77)• 
DELLA ROYERE (Antonio).-Véase ROYERE. 

DEMARIA (Bernabé), 538 (70). 
D'ENGEL (E. B.)-Véase ENGEL. 

DENIS (F.), 5 1 4 (56 ). 
DENIS (Ferdinand), 381 (542,  543), 528 

(16), 595 (54). 
DENTHOVEN (Ludiv.', 231 (35)- 
DEPPING (G. B.), 381 (544). 
DESALLES (Adrien), 382 (549)• 
DESBOROUGH COOLEY (\V.), 5 1 4 (57). 
DESCHANEL (E.), 231 (36), 253 (r54)• 
DESIMONI (C.), 219 (49)• 
DEsI IoNI (Cornelio), 253 ( 1 55 , 1 56, 1 57) ,  

2 75 (24 , 2 5) ,  381,  382  (545, 54• 
DESMARQUET, 382 (547). 
DESORMEAUX, 382 (548). 
DESROCHERS, 569 (59). 
DEVARS (M. G.), 511 (36). 
DEVÉRIA (Eugenio), 582 (57)• 
DEXTER (Geo.), 218 (4I). 
DEZOBRY (Ch.), 496 (82). 
D'HARMONVILLE (A. L.) -Véase HARMON-

V ILLE. 
D'HozIER (Charles).-Véase HOZIER. 

DÍAZ (E.), 539 (7 1 )• 
DíAz (Juan Bautista), 616 (92). 
DÍAZ (Ramón), 35 1  ( 2 73)• 
DíAZ DE GUZMÁN (Rui), 382 (550). 
DíAZ DE IsLA (Ruy), 382 (S52) •  
DíAZ ILARRAZA (Manuel), 382 (551). 
DíAZ PACHÓN (Vicente), 595 (55)• 
DÍAZ Y PALMA (José), 582 (58). 
Di CARLO (Niccolo). -Véase CARLO. 
DÍEZ CANSECO (Vicente), 496 (84). 
DIEZ DE LA CALLE (Juan), 382, 3 83 (553, 

554, 555, 556), 480 (38). 
Duz (Dr. Pedro), 21. 
DODGE (R.), 219 (45), 254 ( 1 58 ). 
DOERING, 38 3 (558 )• 
DOGLIONI, 383 (559)• 
DOGNÉE (Eugéne M. 0.), 286 (14). 
DOLCE (Lod.), 384 (56o). 
DOMENECH (José María), 582 (59)• 
DOMINGO Y MARQUÉS (Francisco), 582 (6o). 
DoMINICHI, 384 (561). 
DONCEL (Domingo), 293 (2), 3 84 (562), 539 

(73)• 
DoNDERo (José Antonio), 283 (2 , 3)• 

I)ONNET (El Cardenal), 307 (45), 3 1 2 (15,16). 
DONON (J.), S70 (6o). 
DORADO (Bernardo), 384 (563). 
D'ORBIGNY (Alcide).=Véase ORBIGNY. 
D'ORNELLAS (Agostinho).-Véase ORNELLAS. 
DoRvo (Soulastre), 616 
DoussEAU (Alphonse), 254. (r59). 
DRAPEYRON (L.), 616 (94). 
DRION (Alfred)., 5 1 4 (59)• 
DABEUX (L.), 495 (81). 
Du BOCCAGE (Madame Marie Anne).-

Véase BOCCAGE. 
Dunov (Alexandre), 384 (564). 
DUBREIL (Louis Anne), 528 (i7) ,  539 (76). 
Du BREIL DE PONTBRIAND DE MARZAN.-

Véase BREIL. 
DucXETT (W.), 49 6  (85). 
DUCLAV (S.), 231 
DUC EURJOLY (S. J.), 3 84 (565). 
DUBAU (Pierre Armand), 514 (6o). 
DUFAY (tules), 514 (61). 
DUFEY (P. J. S.), 384 (566). 
DUFFEY (J. B.), 2S4 (16o). 
DurFosÉ (E.), 480 (39). 
DUMAST (P. G. de), 3 84 (567). 
DU,MBECK (F. I.), 384 (568). 
DUNSTER (H. P.), 254 (16x). 
DUNSTER (Henry P.), 514 (62). 
Du PERIER (Mr.)-Véase PERIER. 
DUPIN (L. Ellies), 496 (87). 
DUPINEY DE VOREPIERRE, 496 (86). 
DuRAZZO (I1 Marquese Hipolito), 254 (162, 

163). 
DURUY (V.), 3 84 (569). 
Du TILLET.-Véase TILLET. 
Du VAL (P.) -Véase VAL. 
DUVAL (Ch.), 582 (61). 
DuvERGIER (Jean Baptiste), 514 (6o). 
DVER (T. H.), 384 (570)• 

EBERT (Friedrich Adolf), 480 (4o). 
ECHEVARRÍA (Francisco de), 539 (77)• 
ECHEVARRÍA (José Antonio), 307 (46). 
ECHEVERRI (José Manuel), 307 (47). 
EDEN (Richard), 385 (573)• 
EDWARDS (Bryan), 385 (574, 575). 
EICHTHAL (Gustave d'), 381 (540) •  
ELVIUS (P.), 3 85 (576 ). 
EMERESSIO (Ormildo), seudónimo, 539 (78). 
ENGEL (E. B. d'), 381 (541). 
ENJALVIN (E'Abbé), 3 85 (576). 
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ENS (Gaspar), 385 (57 8)• 
EREZUMA (F. de), 515 (63). 
ERRAZURIZ (Isidoro), 539 (79)• 
ERSCH (J. C.), 496 (88). 
ESCALADA Y CARABIAS (Ramón), 539 , 

 
540  

(8o, 81). 
ESCALERA (Juan V.), 540 (82). 
ESCARD (F.), 254 (164). 

ESCOBAR (Alfredo), 595 (5 6). 
ESCOBAR (Diego de), 50. 
EscosuRA (Patricio de la), 558 (18). 
ESCRIBANO (Francisco de Paula), 582 (62, 

63). 
ESGUERRA (Joaquín), 315 (3). 
ES\MLNARD (J .), 540 (83)• 
ESPALTER Y RULL (Joaquín), 582 (64). 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Pablo de), 3S5 

(579)• 
Esrúvrz (Ramón), 595 (57). 
ESQUIVEL (Antonio María), 5S2 (65). 
ESTACO (Gaspar), 386 (583). 
ESTANCELIN (L .), 385, 386 (58o, 581). 
ESTANQUES (Alonso), 386 (5S2). 
ESTEBAN (Fr. Damián), 386 (584). 
ESTEVAN (Hermenegildo), 582 (66). 
ESTE VE (Rafael), 570 (62). 
ESTEVEZ (el Licenciado), III. 
ESTRADA (Bernardo de), 386 (585). 
ESTRAD& (Manuel A. de), S4o (84). 
EVELYN (John), 386 (586). 
EVERETT (A. H.), 254 (165). 
EVERETT (Edward), 217 (24), 254 (166 

EVERETT HALE (Edward), 231 (38). 
EYÎ IA (Xavier), 386 (587). 

FABIÉ (Antonio María), 290 (12), 387 (588)• 
FABRICJ (V.) , 558 (19). 
FABRONI (Angelo), 496 (8g). 
FABRONIUS (H.) , 387 (5Sg). 
FACIUS (Bartholomaeus), 496 (go). 
FALCÓN (Modesto), 293 (3), 3 87 (590)• 
FANUCCI (G. Batt.), 387 (5g1). 
FAYA (Angelo), 496 (gi). 
FAVELLA (Giov. Girolamo), 3 8 7 (59 2). 
FAVOLIUS (I-lugo), 3 87 (593)• 
FEBRES CORDERO (Tulio), 6,6 (g6). 
FEIJ06 Y MONTENEGRO (Benito), 3 8 7 (594)• 
FELLER (Franc. X. de), 496 (92). 
FENOCHIO (Antonio), 254 (167). 
FER (N. de), 381 (539)• 
FERENTILLI (Agustino) , 387 (595).  

FERGUS (Henry), 388 (596). 
FERNÁNDEZ (Cayetano), 54o (85). 
FERNÁNDEZ (León), 388 
FERNÁNDEZ BERNAL (JOSé), 596 (58). 

FERNÁNDEZ DE CASTRO (Venancio M.), 290 
( 1 3, 1 4). 

FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y VEITIA (Ma- 

riano), 588 (602). 
FERNÁNDEZ DE LA OLIVA (Nicolás), 596 (61). 
FERNÁNDEZ DE MEDRANO (Sebastián), 388 

(603)• 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (Eustaquio), 388 

(604)• 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (Martín), I16, 

2 56, 257 (187 á 1 9 1 ), 3 88 , 3 89 (6o5, 606), 

480  (4 1 )• 
FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Gonzalo), 111,  389, 

390 (607 á 6ri). 

FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA (Lucas), 390 
(612, 613). 

FERNÁNDEZ DE PULGAR (Pedro), 390 (615). 

FERNÁNDEZ DURO (Cesáreo), 254 á 256 (168 
á 185), 286 (15), 296 (14, 15), 3 07 (48) , 

 388 (598 á 6oI), 582 (67), 59 6  (59, 6o), 
616, 617 (g7 á I04). 

FERNÁNDEZ GARCÍA (Antonio), 256 (186). 

FERNÁNDEZ GRILO (Antonio), 540 (89, g0). 
FERNÁNDEZ PINHEIRO (José Feliciano), 390 

( 61 4). 
FERNÁNDEZ Y CANTERO (E . Manuel), 540 

(86, 87). 
FERNÁNDEZ Y GARCÍA (Antonio), 540 (88). 
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ (Manuel), 528 (18), 

FERRARI DI PORTO MORIZZO (Epifanio), 391 
(616). 

FERRARIUS (Philippus), 515 (64). 
FERRARO (Giuseppe), 257 ( 1 9 2), 5 1 5. 
FERRAZÓN (Patricio), 617 (105). 
FERRER (Jaime), 31, 32, 40, 391 (617). 
FERRER DE COUTO (José), 257 ( 1 93), 39I 

(618 á 620). 
FERRERAS (Juan de), 392 (621). 

FERRET (Ceferino), 392 (622). 

FERRIER (Alph.), 392 (623). 
FERRUCIO PASINI (Francisco), 275 (26). 
FEUILLET DE CONCHES (F.), 286 (16). 

FIELD, 480 (42). 
FIGUIER (Louis), 2?I (39) ,  497 (93)• 
FILOPANTI (Q.) , 392 (624). 
FISCHER (Christian August), 392 (625)• 
FISCHER (J . E.), 392 (626). 
FISEE (John), 257 (Ig.), 628 (II). 
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FITA (El P. Fidel), 258 (195 á 199), 286 

( 1 7), 392  ( 627). 
FLAMENG (Leop.), 582 (68). 
FLETCHER (Henry Chafles), 392 (628). 
FLEURI, 583 (69). 
FLEURY (M. Lamé), 392 (629). 
FLOREE (Enrique), 393 (630, 631). 
F. N., 6,6 (95)• 
FOERSTER (Fred.), 258 (200). 
FOGLIETTA (Ubertus), 497 (94). 
FoMBONA (Evaristo), 540 (g1). 

FONT (Francisco), S96 (62). 
FONTAINE (J. M.), 570 (63). 
FORCE (M. F.), 258 (201), 393 ( 63 2). 
FORESTI (Jacobus Philippus de), 393 (633)• 
FORLEO (S. A.), 540 (92). 
FORMALEONI (Vicencio), 393 (634), 5 1 5 ( 65). 
FORNE ( Gio. Battista), 217 (31), 258 (202). 
FORSTER (J. R.), 515 (66). 
FORTUNAT (D.), 393 (635)• 
FossETIER (Julien), 540  (93)• 
FOSTER (Andrew), 418 (834)• 
Fox (G. V.), 296 (16). 
FoxÁ (Narciso de), 541 (94). 
FRACANZANO DA MONTALBODDO (Antonio), 

5 18  (95)• 
FRANCISCUS, Monachus, 393 (63 6). 
FRANCKLIN DE COSTA (Benjamín), 393 (637)• 
FRANCE VAN \VoEr.D (Sebastián), 394 (639, 

640). 
FRANCO Y LóPEz (Luís), 275 ( 27). 
FRANCHETTI, 559 (20). 
FRANKL (Augusto), 570 (64). 
FRANEL (Ludwig August), 54 1  (95). 
FRANZEN (Frans Mikael), 258 (203). 
FRANZONI, 275 (29)• 
FRANZONI (Marquese Domenico), 275 (28). 
FRASSO (Petrus), 393 (63 8)• 
FREGEIRO (C. L.), 394. (641). 
FREIRE DE CARVALHO (Antonio da Visita- 

F o) , 258  ( 204). 
FREVILLE (E. de), 394 (642). 
FRITSCII (Joannes Gottlobius), 394 (643)• 
FROST (John), 394 (644). 
FRUCTUOSO (Gaspar), 394 (645). 
FucHswws, 570 (65). 
FUENMAYOR (Alonso de), 394 (646). 
FUENTE (Alonso de la), Iol. 

FUENTE (Vicente de la), 259 (205) ,  394, 395 
(647 á 649)• 

FULGOSIUS (Baptista), 395 (650). 
FUMAGALLI- (C.), 617- (Io6). 

GABOTTO (F.), 259 (206). 
GADDI (Iacopo), 497 (95)• 
GAFFAREL (Paul), 315 (4), 395 (65 1  á 657) ,  

617 (107, Io8). 
GAILLARI) (G. H.), 396 (658). 
GALÁN (Pedro de Alcántara), 541 (g6). 
GALARDI (P. Fernando de), 396 (659, 66o). 
GALBIEU Y MERSEGUER (Antonio), 5 83 (70)• 
GALEANI (Gian Francesco), 396 (661, 662). 
GALIANO (Antonio), 570 (66). 
GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Lorenzo), 396 

(663). 
GALISTONI (Masoto), 396 (664). 
GALVÁN (José María), 57o (67). 
GALVAO (Antonio), 397 (668). 
GALLARDO (Bartolomé José), 480 (43)-
GALLETI, 396 (666). 
GALLETTI (J. G. A.), 396 (665). 
GALLETI (L.), 54 1  (97)• 
GALLO (Antonio), 259 (207, 208). 
GALLUCIO (Joan Paulo), 396 (667). 
GAMBARA (Laurentius), 541 (g8 á ioi). 
GAMEZ (Pedro), 50. 
GANDARIAS (Justo de), 596 (63). 
GANDUCCIO, S97 (669, 670). 
GARBARINI (Giuseppe), 2 75 (30). 
GARCÍA (Gregorio), 397 (671, 672). 
GARCÍA (José Gabriel), 397 (673). 
GARCÍA AGUADO (Román), 541 (102). 
GARCÍA DE ARBOLEYA (José), 397 (674). 
GARCÍA DEL REAL (Luciano), 596 (64). 
GARCÍA DE VILLALTA (José), 259 (209). 
GARCÍA ESCOBAR (Ventura), 541 (103). 
GARCÍA GALVÁN (Ramón), 617 (I09). 
GARCÍA GONZÁLEZ (Dionisio), 343 (2O4)• 
GARCÍA IBAÑEZ (Francisco), 583 (71, 72) •  
GARCÍA VIEJO (Manuel), 6x8 (III). 
GARCÍA Y GARCÍA (Guillermo), 617 (1IO). 

GARDYNER (George), 397 (675). 
GARIBAY (Esteban de), 2S9 (210), 398 (676). 
GARLEN (Víctor), 618 (112). 
GARILLI (Raf.), 398 (677). 
GARIMBERTO (Hieronim0), 398 (678). 
GARNACHO (Augusto), 290 (15). 
GARNELO, 583 (73)• 
GARRIDO ESTRADA (Ed.), 542 (I04). 
GARSIAS MATAMORUS (Alfonsus), 497 (96). 
GASCÓN (P.), 5 83 (74). 
GASPAR Y ROIG, 570 (68). 
GASTINE (Civique de), 398 (679). 
GAUDET (Joseph), 514 (6o). 
GAULTIER DE CLAUBRY (H.), 260 (2II). 
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GAVOTI, 497 (97)• 
GAY, 570  (69). 
GAYANGOS (J. de), 542 (105). 
GAYANGOS (Pascual de), 222 (II). 
GAZUEL (Arturo), 542 (Io6). 
GEBHARDT (Víctor), 398 (68o). 
GELCICH (Eugéne), 260 (212, 213, 214). 
GELPI Y FERRO (Gil), 398 (68i). 
GEMMA FRISIUS, 398 (682). 
GENTY (L'Abbé), 398 (683)• 
GERALDINI (Alexander), 398 (684). 
GERIGK, 399 ( 685). 
GESNER, 542 (107). 
GHELTO (Urb. de), 219 (48). 
GEERARDO (Giuseppe), 559 (2I). 
GIACHETTI, 570 (70). 
GIANNETTASIO (N.), 399 (686). 
GIBBS (George), 296 (17, 18). 
GIGLO (Girolaino), 399. 
GIL (Isidro), 583 (75)• 
GIL SANZ (Alvaro), 293 (4, 5)• 
GILII (Filippo Salvatore), 399 (687). 
GILMARY SHEA.-Véase SHEA. 
GIORGINI (Giovanni, da Jesi), 542 (io8). 
Giovio (Paulo), 570 (71).-Véase Jovlo. 
GIRARDIN (S.), 231 (40). 
GIRAULT (L.), 399 (688). 
GIRAVA (Hieronymo), 399 (689). 
GIROD (C. S.), 399• 
GIRÓN SEVERINI (Ricardo), 542 (109). 
GISBERT, 583 (76). 
GISCARDI (Giacomo), 399 (6go). 
GIUSTINIANI (Augustinus), 399 (691), 402 

(692 ). 
GIUSTINIANI (Bernardo), 402 (693). 
GIUSTINIANI (Francisco), 402 (694). 
GLAIRE (L'Abbé), 497. 
GLAREANUS (Henricus), 402 (695). 
GLAS (George), 402 (696). 
GODWIN (S.), 497 (98). 
GoES (Damián de), 402, 403 (697, 698). 
GoLNITZIUS (Abrahamus), 403 (699). 
GoLTZIO (Huberto), 403 (700). 
GÓMEZ (Simón), 583 (78). 
GÓMEZ DE AVELLANEDA (Gertrudis), 542 

(i ro). 
GÓMEZ DE CIUDAD-REAL (Alvaro), 542 (ti I ). 
GÓMEZ Y POLO (Simón), 5 83 (77)• 
GONCALVES DOS SANCTOS (Luiz), 404 (708). 
GóNGORA (Luís de), 403 (701). 
GONZAGA (Francisco), 403 (702). 
GONZÁLEZ (José Fernando), 403 (703). 

GONZÁLEZ (T.), 403 (704). 
GONZÁLEZ (Teodardo), 542 (112). 
GONZÁLEZ DÁvILA (Gil), 404 (705). 
GONZÁLEZ DE LA FUENTE (Sebastián), 307 

(50). 
GONZÁLEZ DE LAS PEÑAS (Germán), 571 (72). 
GONZÁLEZ DEL VALLE (José), 307 (51). 
GONZÁLEZ DEL VALLE (José Zacarías), 542 

(«4). 
GONZÁLEZ DE POSADA (Carlos), 4 04 (707). 
GONZÁLEZ LLANA (M.), 404 (706). 
GONZÁLEZ VARELA (Juan Manuel), 542 (I 13). 
GOODRICII (Aaron), 231 (41), 260 (215). 
GOODRICH (S. G.), 404 (709). 
GORDON (Alexandre), 404 (710). 
GORDON (Thomas F.), 404 (711). 
GORGES (Ferdinand), 404 (712). 
GoRRlclus (Gaspar), 4 04 (7 1 3). 
GORTON (J.), 498  (99)• 
GOTTFRIEDT (J. L.), 404 (7 14), 5 1 5. 
GRAEFF (Joh. Daniel), 405 (715). 
GRAESSE, 260 (216). 
GRAJALES (El Doctor), 405 (716). 
GRANIER DE CASSAGNAC (Adolphe), 405 

(7 1 7)• 
GRANT (Andrew), 405 (718). 
ORASES RIERA (JOSé), 596 (65). 
GRAUT \VILSON (Jas.), 260 (217). 
GRAVIER (Gabriel), 405 (719, 720, 721). 
GRAZIANI (Girolamo), 405 (722). 
GRÉGOIRE, 543 ( 115)- 

 GRÉGOIRE (Louis), 498 (loo). 
GRILLO, 260 (218). 
GRILLO (L.), 498 (Ioi). 

GRIMM (Thomas), 618 (113). 
GROTIUS (Hugo), 4 05 (723)• 
GRUBER (J. G.), 496 (88). 
GRYN.EUS (Simón), 515. 
GUALTEROTTI (Raffael), 543 (I16). 
GUARDIA (Heraclio M. de la), 543  (117, 118). 
GuASP (Ignacio), 3 07 (5 2)• 
GÜELL Y RENTE (José), 3 08  (53), 405 (7 24) , 

 528(19á21). 
GUENDEVILLE (Mr.), 405 (7 25). 
GUERRINI (Olindo), 543 ( 11 9)' 
GUEVARA (Ramón de), 260 (219). 
GUIBERT (Adrien), 515 (67). 
GUICCIARDINI (Franc.), 406 (726, 727). 
GUICCIARDINI (Lod.), 406 (728). 
GUIGNES (M. de), 406 (729). 
GUIRETTE (M.), 5 1 4 (59)• 
GUITERAS (Pedro J.), 406 (730). 
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GURTLERUS (Nicolaus), 406 (731). 
GUTFIRIE (W.), 406 (732). 
GUTIL`• RREZ DE ALBA (José María), 543 (I20). 
GUTIéRREZ DE RUBALCAVA (Joseph), 406 

(733). 
GUZMÁN (César C.), 407 (734). 

H., 275 (3 1 )• 
HAIN, 260 (220). 
HAIN (Ludovicus), 480 (:}4). 
HAMICONIUS (Mart.), 407 (735)• 
HAMMAN, 583 (79). 
HANFSTAENGL, 583 (8o). 
HARDT (F.), Seudónimo, 618 (I14). 
HARMONVILLE (A. L. d'), 496 (83). 
HARRIS (John), 515 (68). 
HARRISSE (Henry), 222 (12), 231 (42), 261 

(221 á 226), 275, 276  (3 2  á 37) ,  301, 302 
(5 á 9), 3 08  (54, 55), 407 (73 6  á 742 ) ,  480 
(45 á 47), 618 (115). 

T-IATIN (Eugéne), 515 (6g). 
HATTERSLEY (john), 543  (I2I). 
HAUTREUX (A.), 261 (227). 
HAZARD (Samuel), 407 (743)• 
HAZI-ALiré (Mustafá), 407 (744). 
HEADLA31 (John ), 543 (I22 ). 
HEDION (Gaspar), 408 (745)• 
HEEREN (Arnold Hermann Ludwig), 408 

(746).  
HEIDENHEIMER (Heinrich), 408 
HELPS (Arthur), 23 1  (43 ,  44), 408  (748 , 749). 
HENAO (Gabriel de), 408 (75o). 
HENDERSON (James), 408 (751). 
HENNEQUIN (M.), 498 (102, I03). 
HENRION (Le Baron), 408 (752 , 753), 498  

( 104)• 
HEraET (Thomas), 408 (754). 
HERBORN (Nicolavs), 408 (755)• 
HERCKMANS (Elías), 409 (756). 
HERCULANO (Alexandro), 409 (757). 
HERPIN (Gustave), 543 ( 123). 
HERRERA (Antonio de), 409 (75 8 , 759, 760), 

57 1  (73). 
HERVÁS Y PANDURO (Lorenzo), 481 (48). 
HESPEL D'HARPONVILLE (Le Vicomte Gus-

tave d'), 409 (761). 
HESSELS (J. H.), 222 (13). 
HEUMANN (G.), 2 3 1  (45)• 
HEYLIN (Peter), 543  (I2I)- 
HIERSE.MANN (K. W.), 481 (49). 
HILDRETH (Ricllard), 410 (762).  

J-IoEFER (Ferd.), 498 (IO5)• 
Hoalus (Franco), 583 (81)• 
HOFFMANN (Fried.), 410 (763, 764). 
HOFMAN (J .  J . ) ,  498 (io6). 
HOGARTH, 584 (82). 
HOLE (C.), 498 (107). 
HOLMES (Abiel), 410 (765). 
HOJIBRON (M.), 4I0 (766). 
HONDIUS (Jodocus), 410 (767, 768). 
HoNTER (Joannes), 410, 411 (7 69 ,  770,  77 1 , 

772). 
HOOKER (L.), 261 (228). 
HooP (A. V. D.), 544 ( 125)• 
HORN (Georgius), 411 (773, 774 ,  775) ,  
HORNOT (Ant.), 528 (22). 
Houzé (J. P.), 498 (108). 
HOWARD BROWNELL (IIenry), 499 (109). 
Hoyos (Marqués de), 628 (12). 
HOZIER (Charles d'), 3 83 (557)• 
HUERTA (Jerónimo de), 411 (776). 
HUET, 411 
HUGO (Víctor), (Víctor), 544 (126). 
HUGUEs (Luigi), 261 (229), 315 (5). 
HéMARA Y FERNÁNDEZ DURÁN (Carlota), 

544 ( 12 7)• 
HUMBOLDT (Alexandre de), 411 (778). 
HuMMtE (David), 411 (779). 
HUOT (J. J. N.), 4 12  (78o). 
HURLBUT (Geo. C.), 261 (230). 
HUTTICFI (Joannes), 516. 
HYLACOMYLUS Vulgo `VALDSEEIIULLER, 4I2. 

IBRAHIM EFFENDI, 232 (46). 
ILLESCAS (Gonzalo de), 412 (781). 
IMFIOF, 4I2 (782). 
INGHIRASII (Francesco), 499 (IIO). 
INTERIANO (Paolo), 412 (783). 
IRVING (\Vashington), 232, 233 (47 á 70), 

5 16  (7o), 57 1  (74). 
ISNARDI (Felice), 217 (25), 262 (231), 276 

(3 8  á 41 ) ,  4 1 3 (784, 785) ,  57 1  (75)• 
IsoLANIS (Isidorus de), 413 (786). 
ITURRI (Francisco), 4 1 3 (787)• 
ITURRONDO (Francisco) Delio, 544  (Ia8). 

JACOBI (J. M.), 4 1 3 (788). 
JACOU (Francisco de Paula), 499 (III). 
JACQUARD (Claudio), 584 (83) •  
JAL (A.), 222 (14), 499 (112), 516 (7 1 ), 5 84 

(84). 
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JANUARIUS (Aníbal) , 6, 7, 262 (232). 
JEFFERYS (Thomas), 4 1 3 (789). 
JEFFREY (F .), 262 ( 233)• 
JENNESSE (Ang.), 262 (234) • 
JIMÉNEZ, 5 84 (85). 
JIMÉNEZ ARANDA (Luis) , 584 (86) . 

JIMÉNEZ CAMPAÑA (Francisco) , 544 (129). 
JIMÉNEZ DE LA ESPADA (Marcos) , 315 (6) . 

JIMINEz LINDE (Jenaro ), 584 (87)• 
JIMÉNEZ PLACER (Antonio) , 3 1 5 (7)• 
JOARTZTI (Adolfo), 516 (72). 
JODE (C . de), 413 (790). 
JOHNSTON (T . P.), 262 (235). 
JOLLIVET (Pedro julio) , 571 (76) . 

JO\MARD, 286 (18, 1 9), 4 1 3 (79 1 ), 57 1  (77)• 
JoNES (George), 414 (792). 
JONSTON (A. K.) , 516 (73) • 
JORIAUD (Paul), 233 (7 1 ). 
JORRíN (J. Silverio), 223 (15), 262 (236, 

237) , 297 (19), 618 (116). 
JOSEFA (M. T.), 618 (I17). 

J. S. D., 596  ( 66). 
JOSSELYN (John), 516 (74) . 

JOURDAIN (Ch .), 4 1 4 (793)• 
JOURDAIN (P .), 4 1 4 (794)• 
JOVER Y CASANOVA (Francisco), 584 (88, 

89, 9o) • 
Jovlo (Paulo), 4 1 4 (795), 499 (113, 114). 
JUAREZ (D . Diego) , 115. 

JUDEAL, 618 (I18). 

JUBINAL (Achille) , 584 (gx). 
JUIGNÉ BROISSINI ^ RE (D.) , 499 (I15) . 

JULIENNE, 571 (78). 

JULIO CÉSAR, 544 ( 1 3o). 
JURAS REALES (El Barón de), 4 1 4, 43 2  (9 2 7)• 
JURIEN DE LA GRAVIkRE, 499 (I16) . 

KARR (Carmen), 529 (23)• 
KERR (Robert), 516 (75). 
KETTELL (Samuel), 262 (238). 
KNIGHT (A . G.), 262 (239). 
KNIGIIT (Geo.) , 233 (7 2). 
KOHL (J. G.), 4 1 4 (796). 
KOHLRAUSCH, 414 

KOLLARZ (F.), 584 (92). 
KOSTING (K.), 234 (73)• 
KUIILMANN, 4 1 4 (798)• 
KUNSTMANN (Friedrich), 414 (799)• 

LABAT (Jean Baptiste), 414 (800). 
LACACI Y DÍAZ (Fermín), 516 (76) 

LACROIX (Paul), 499 (118). 
LA CHATEE (Maurice) , 499 ( 11 7) -  
LAET (Joannes de), 415 (8oi á 805). 
LA FARINA (G.), 415 (806). 
LAFITAU (Joseph Francois), 415 (807), 516 

(77). 
LAFOND DE LURCY (Gabriel), 517 (78). 
LAFUENTE (Modesto), 415 (8o8). 
LAFUENTE ALCÁNTARA (Miguel) , 415 (8og). 

LA HARPE (Jean Francois de), 5 1 7 (79) 
LAICOS (Philipp), 262 (240). 
LALANNE (L .), 499 (IIg). 
LAMARQUE DE NOVOA (José), 628 (13). 
LAMARTINE (Alphonse de), 234 (74 á 83), 

500 (I20, I21). 

LAMBERT DE SAINT-BRIS (T. H.), 315 , 316 

(8 á Ir). 
LAMERSSIN, 57 1  (7g). 
LANDA (Juan) , 500 (122). 
LANDECHO (Luís) , 596 (67). 
LANDELLE (G . de la), 290 (t6) . 

LANDON (C. P.), 500 (123). 
LANGEAC, 544 ( 1 3 1 ) • 
LANGÉE, 584 (93)- 
LANGIUS (joannes) , 415 (81o, 81 r). 
LANGLOIS, 517 (80). 
LANJUINAIS, 262 (241), 276 (42), 500 (124). 
LA POPELLINIÉRE (Lancelot Voisin de).- 

Véase POPELLINIERE. 

LAPORTE (M. de), 517 (82). 

LARA (justo de), 262 (242). 
LARDNER (Dionis) , 416 (812) . 

LAROOSSE (Pierre), 500 (125). 

LARRA (Luís Mariano de), 559 (22). 
LARRABURE Y UNANUE (Eugenio), 250 (I26), 

262, 263 (243 , 244) 
LARRAINZAR (M.) , 416 (813 , 814). 

LARSEN (Juan Mariano), 416 (815). 
LASALA (Manuel), 416 (816). 
LASINIA (N.), 571 (8o). 
LASO DE LA VEGA (El Inca Garci), 416 (817). 
LASOR A VAREA (Alphonsus), 481 (50). 
LASSO DE LA VEGA (Angel), 263 ( 245) ,  544 

( 1 3 2 , 1 33)• 
LASSO DE LA VEGA (Jorge) , 293 (6), 416 (818 , 

81g). 
LASSO DE LA VEGA (J uan) , 416 (820). 

LASTARRIA (J. V.) , 416 (82I) . 

LASTIC-ROCHEGOUDE (Le Marquis de ), 618 

(119). 
LASTRI (Marco), 417 (822). 
LATOUR (Antoine), 417 (823)• 
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LAVREAU (Pierre), 529 (24). 
LAUSER (W.), 263 (246). 
LAVERDE AMAYA (Isidoro), 481 (SI). 
LAWRENCE (Eugene), 263 ( 247)• 
LEA (J.) ,  370  (443, 444). 
LEBASSU D'HELV (Josephíne), 529 (25). 
LEBRÓN (Cristobal), 90, 263 (248)• 
LECLERC (Charles), 481 (5 2 , 53, 54)• 
LEDEULLE (Fr. Juan de), 52. 
LEDIARD (Thomas), 417 (824). 
LEFEVRE, 585 (g4). 
LEGRAND (Charles), 571 (81). 
LEGUINA (Enrique de), 417 (825). 
LEIBNITZ (Gotofredus \Villelmus), 417 (826). 
LEIVA (Ponciano), 628 (14). 
LELAND (Charles G.), 417 (827). 
LELEWEL (Joachím), 417 (828). 
LEMERCIER (Népomucéne), 559 (23)• 
LEMOYNE (G. B.), 234 (84), 263 ( 249)• 
LEMPRI$RE (J.), 500 (I26). 
LEÓN XIII, 611 (52, 53), 628 (15). 

LEÓN (Juan de), 597 (68). 
LEÓN PINELO (Antonio de), 417 (829), 482 

(55 ,  56) ,  5 1 7 (83)• 
LEOPARDI (G.), 544 ( 1 34)• 
LERDO DE TEJADA (Miguel M.), 418 (830). 
LERius (Jo.), 356 (318). 
LERY (J. de), 418 (831). 
LE SAGE (M. A.), 418 (832). 
LESCASBOT (Marc.), 418 (833)• 
LESSONA E VALLE, 500 (I27). 
LESTER (C. Edwards), 418 (834)• 
LE SUIRE (Robert Mart.), 545 ( 1 35)• 
LETI (Gregorio), 418 (835, 836 , 837). 
LEVINUS (Apollonius), 419 (838). 
LEYVA (Herminio C.), 297 (20 á 22). 
L'HERMITE (L. P.), 559  (24), 628 (16). 
LIAÑO (Agustín de), 4 1 9 ( 839)• 
LIEBER (Francis), 500 (128). 
LIECHTENAW (Conr. A.), 419 (840). 
LIES, 585 (95)• 
LILIO (E.), 41g (841). 
LILIUS (Zacarías), 419 (842). 
LINDA (Lucas de), 419 (843). 
Loso (Miguel), 419 (844). 
LocKE, 517 (84). 
a.,OCKE (J.) ,  482  (57)• 
LoEBERUS (Cristophorus Guillielmus), 5oo 

( 1 30 )• 

LOLLIS (Cesare de), 628 (17). 
LoMONACO (F.), 501 (131). 
LONG (Edward), 420 (845). 

LóPEZ (Francisco de Asís), 597 (69). 
LÓPEZ (Gonzalo), ioo. 
LÓPEZ (Luís), 420 (846). 
LÓPEZ ANITUA (Angel), 545 ( 1 36). 
L6PEZ DE GóMARA (Francisco), 420 (8 F7t 

848). 
LóPEz ENGUíDANOS (Tomás), 571 (82). 
LÓPEZ MADERA (Gregorio), 420 (849). 
LÓPEz MEDEL (Tomás), 42I (85o). 
LÓPEZ PELEGRÍN (Santos), 585 (96). 
LÓPEZ PRIETO (Antonio), 308 (56, 57). 
LORENZ (Ott0), 482 (58). 
LORENZO Y LEAL (Baldomero), 529 (2 6), 

61g (121). 
LoTTO (Lorenzo), 571 (83)• 
LOUANDRE (Ch.), 482 (59). 
LouvoT (L'Abbé), 395 (656). 
LOWENSTERN ( Isid.), 263 (251), 286 (20). 
LowNDES (William Thomas), 482 (6o). 
Lucas (Hyppolite), 559 (25)• 
LUDD (Gualtheríus), 421 (851). 
LUDLOW BEAMISH, 421 (852). 
LUPERóN (Gregorio), 308 (6o). 
LUSTONÓ (E.), 545 ( 1 37, 1 38)• 
LYONS (L'Abbé), 2 34 (85)• 

LLANA (M. G.), 263 (250). 
LLANO Y ZAPATA (José Eusebio de), 42I 

(853)• 
LLERAS (F.), 421 (854)• 
LLIMONA Y BRUGUERA (Juan), 585 (97). 
LLORENS (Eduardo), 585 (98). 
LLORENTE (Juan Antonio), 421. 
LLORENTE (Mariano), 421 (855). 
LLORENTE (Sebastián), 42I (856). 
LLORENTE VÁZQUEZ (Manuel), 61g (120). 
LLOYD, 500 (129). 

M. M. M., 545 ( 1 39)• 
M. R., 559 (26). 
MACARTE Y DÍAZ (Dionisio), 422 (857). 
MACARTHY LITLE, 287 (2I). 
MAC-CARTIIY (J.), 5 1 7 (85)• 
MAC-CULLOCH (J.-H.), 422 (858), 517 (86). 
MACHADO Y NúÑEz (Antonio), 290 (17). 
MADIOU (Thomas), 422 (859). 
MADoz (Pascual), 517 (87). 
MADRIGNANO (Angelo), 263 (252). 
MADR1GNANUS (Archangelus), 518. 
MAELLA (Mariano), 571 (85). 
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MArSTRATI (L'Abbé), J45 (i4o). 
MArFEUS (Joannes Petrus), 422 (860). 
MAFFEUS (Rapllael), 422 (861). 
MAGALHANES DE GANDAVO (Pero de), 422 

(862). 
MAGE (Víctor), 422 (863)• 
MAGNASCO (Salvatore), 619 (122). 
MAGNOS (J. G.), 263 (254). 
MAGNOS (Marc. Antonius), 422 (864). 
MAISSONNEUVE, 482 (61, 62). 
MAJOR (J. R.), 223 (16). 
MAJOR (R. H.), 263 (253), 297 (23) ,  42 3 

(865 , 866). 
MALARA (Juan de), 423 (867). 
MALDONADO (Alonso), IiI. 

MALO (Charles), 423 (868). 
MIALPICA (Marqués de), 571 (86). 
MALTE BRUN (Malthe-Conrad Bruun, dit.), 

518 (88, 89). 
MALUENDA (Antonio), 545 ( 1 4 1 )• 
MALVANO (G.), 619 (123, 124). 
MANDRILLON (J.), 423 (869). 
MANFRONI (C.), 302 (I0). 

MANINI (Juan), 423 (870)• 
MANJARRÉS (José), 597 (7o). 
MANOVEL (Pedro), 290 (i8). 
MANRIQUE (Antonio María), 263 (255), 297 

(24, 25), 62 9 ( 125)• 
MANTUANVS (Baptista), 423 (871). 
MANUEL YVASCONCELOS (Agustín), 423 (872). 
MARCEL (G.), 316 (12, 13). 
MARCONE (Ant.), 28I (6). 
MARCOU (Jules), 316 (14 á 18). 
MARCH Y LABORES (J.), 4 24 (8 73)• 
MARCHAL, 424 (874). 
MARCIIAND (Prosper), 501 (132). 
MARCIIINI (Isidoro), 283 (4). 
MARÉCHAL, 585 (gg). 
DVIAR s (José María), 264 (256). 
MARGAT, 424 (8 75)• 
MARGRY (Pierre), 424 (S76). 
MARIANA (Juan de), 425 (877, 878)• 
MARIEJOL (J. H.), 4 25 (879)• 
MARÍN (Carlo Antonio), 425 (880). 
MARÍN BALDO (JOSé), 597 (71), 619 (126). 
MARÍN Y CARBONELL ( Vicente), 545 (142). 
MARINEUS SICULUS (Lucius), 425 (881). 
MARINONI, 425 (882). 
MARINONI (Gio Bartholomco), 545 ( 1 43)• 
MARiz (Pedro de), 425 (883)• 
MAREHAM (Clemente R.), 297 (26). 
MARMMOCHI (F.-C.), Si8 (go, gi). 

MÁRMOL (José), 546 (14:}). 
MARSY (Le Cocote de), 308 (59). 
MARTELL (Carlos), 426 (884). 
MARTiN (Benjamin), 501 (133)• 
MARTÍNEZ (J. P.), 571 (84). 
MARTÍNEZ DE HUETE (Fernando), 287 (22). 
MARTÍNEZ DE LA ROSA (Francisco), 264 

(2 57, 258). 
MARTÍNEZ DE VELASCO (Eusebio), 308, (58), 

585, 586, (loo á 10 7) ,  597 (72  á 74)• 
MARTÍNEZ Rivrs (José), 559 ( 2 7)• 
MARTÍNEZ VILLERGAS (Juan), 559 (28)• 
MARTÍNEZ Y VELA (Bartolomé), 426 (885). 
MARTYR ANGLERIUS (Petrus), 426 (889). 
MARTYR ANGLUS (Petrus), 426 (886). 
MARTYR AB ANGLERIA (Petrus), 426 (887, 

888). 
MARXUACIHH (Fidel), 586 (I o8). 
MASÓ (Felipe), 586 (IOg, IIo). 

MASON (G. E.), 483 (63). 
MASSANÉS (Josefa), 546  ( 1 45). 
MASSE (E. M.), 427 (890)• 
MASSELIN, 518 (92). 
MATA (Guillermo), 546 (146). 
MATALIUS METELLUS ( Joannes), 427. 
MATARREDONA (Antonio), 586 (III). 
MATA Y ONEGA (Serafín), 546 (147). 
MATOS FRAGOSO (Juan de), 559 ( 29). 
MAUDUISON, 572 (87). 
MAURELO (Vicente), 597 (75)• 
MAURIN, 572 (88). 
MAURY (M.), 264 (259). 
MAY (Edward), 586 (112). 
MAYERNE TURQUET (Louis de), 427 (8g1), 
MAYOR (\Villiam), 427 (892). 
MAZZUOLA (Francesco) , I1 Parmigliano, 

572  (89)- 
MC CULLOCH.-Véase MAC CULLOCH. 

M. C. L. -Véase MACARTHY LITLE. 
MIAUMIE (Ed.), 316 (19)• 
MEDINA (Baltasar de), 427 (893). 
MEDINA (Pedro de), 42 7 (894, 895). 
MEDINACELI (Duque de), 7. 
MEJÍA.-Véase MEYÍA. 
MELÉNDEZ (Juan), 428 (897). 
MELÉNDEZ VALDÉS (Juan), 546 (148). 
MLLIDA (Arturo), 597 (7 6  á 78 ), 598  (79 

á 82). 
MELZI, 264. (260). 
MELLA ( Pomponius), 428 (898). 
MELLADO (Francisco de Paula), 5oi (134, 

1 35), 5 18  (93)• 
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MELLO MoRAES ( Alexandre José), 428 (899). 
MÉNDEZ (Francisco), 483 (64). 
MENDIETA (Jerónimo de), 428 (goo). 
MENDOZA (Carlos), 5o1 (136), 619 (127). 
MENDOZA (Cristobal L.), 546 (149). 
MENDOZA Y MORENO (Francisco de Paula), 

586 (113). 
MENÉNDEZ PELAYO (Marcelino), 483. 
MERCADÉ (Benito), 586 (114). 
MERCATOR (Gerardus), 428, 429 (gox, 902). 
MERCURY (Paul), 572 (90)• 
MERINO (Ignacio), 586, 587 (115, 116). 

MERLET (Lucien), 264 (261). 
MERRY Y COLOM (Manuel), 264 (262), 291 

( 1 9). 
MERTIN (La Contesse), 429 (903). 
MÉRY (Joseph), 559 (3 0)• 
MESA (Francisco), 429 (904). 
MESTÉPÉS ET BARRÉ, 55g (3 1 ). 
MEUSEL (Joannes Georgius), 483 (65). 
MExí A (Pero), 427 (896). 
MICHAUD, 50I (137). 
MICHEL (Pedro), 593 (3 2 ) ,  598  (83)• 
MILI-IELENA Y ROJAS (F.), 429 (905). 
MIGNOT (L'Abbé), 429 (906). 
MIL:í Y FONTANALS (Manuel), 429 (907). 
MILETO (Lucas de), 298 (27). 
MIR (El P. Miguel), 276 (43), 619 (128). 
MIRÓ (Emilio de), 546 (150). 
MISSIRINI (Melchior), 501, 502 (138, 139, 

140). 
MIZzI (Michelangelo Maria), 264(263, 264)• 
MOFRAS (M. Duflot de), 429 (go8, gog). 
MOIRAGLIE (Pietro), 281 (7). 
MOLINA, 572 (9I). 
MOLINIER, 308 (61). 
MOLLOY (Charles), 276 (4:}), 430 (910). 
MONARDES (Nicolás), 430 (gil). 
MONLEÚN (Rafael), 587 (117), 620 (129). 
MONTALBODDO (Fracanzano da) , 518 (95). 
MONTANUS, 572  (92 , 93). 
MONTANUS (A.), 430. 
MONTEJO (Tomás), 265 (267). 
MONTENGÓN (Pedro), 546 (151). 
MONTERO (J.), 264 (265). 
MONTE Y TEJADA (Antonio de), 430 (912), 

572  (94). 
MONTEMONT (Albert), 519 (g6, 97). 
MONTERO Y DAZA (Juan), 620 (130). 
MONTESINOS (Fernando), 430  (9 1 3, 9 1 4, 

9 1 5). 
MONTESQUIEU, 431 (916). 

MONTFART Y ORTS (Diego de), 431 (919). 
MONTr•ERRIER (A. S. de), 518 (94). 
MONTGO`fERY MARTIN, 43 1  (9 1 7). 
MOVTI, 431 (918). 
MONTLEZUN, 265 (266). 
MONTOJO (Patricio), 287 (23), 298 (28). 
MONTPALAU (Antonio), 519 (98). 
MONTROND (Maxime), 235 (86). 
MOORE (James L.), 546 (152). 
MORA (Angela de), 312 (ig). 
MORA (Juan Agustín de), 431 (920). 
MORALES (Andrés de), 431 (921). 
MORE (A.), 572  (95). 
MORÉ Y C., 587 (118). 
MOREAU DE SAIN -r-MERY (M. L. E.), 432 

(922 ). 
MORELLI (Ciriacus), 432 (923). 
MORELLI (Jacopo), 432 (924). 
MORENAS, 519 (gg). 
MORENO (Custodio Teodoro), 593 (84, 85). 
MORENO ESPINOSA, 620 (131). 
MORERI (Luís), 502 (141). 
MORET (Segismundo), 620 (132). 
MORGADO, 587 (II9). 
MORISOT (Claudius Barth), 43 2  (9 25). 
MORLACCIII, 56o (32). 
MORTHON (Thomas), 56o (33)• 
MOSCOGE (Ginés de), 56o (34)• 
MOSER, 265 (268). 
MosEs B. MENDEL, 432 (926). 
MOUISSE (F.), 235 (87). 
MOXA (Benito María de), 432 (927). 
MOYANO (Antonio Valeriano), 598 (86). 
MULLER (Eugéne), 628 (r8). 
MULLER (Frederick), 483 (66, 67). 
IVIÜLLER (J.), 433  (928)• 
MUNSTER (Sebastianus), 433 (9 29). 
Mu&oz (Juan Bautista), 265 ( 269) ,  433 (930,  

93 , ) ,  483 ( 68), 572  (96)• 
MUÑOZ DEGRAIN (Antonio), 587 (120). 
MUÑOZ Y GÓMEZ (Agustín), 265 (270). 
MUÑOZ Y PABÓN (Juan Francisco), 5:}6 

( 1 53)• 
MURATORI, 265 (271). 
MURATORI (Ludovicus Antonius), 433 (93 2,  

933)• 
MURDOCH (J. B.), 298 (29, 30). 
MURILLO VELARDE (Pedro), 433 (934)• 
MURTOLA (G.), 546  ( 1 54)• 
MUXICA (Adrián de), 50. 
MYLIUS (A.), 434 (935)• 
MYRITIUS (Joannes), 434 (936). 
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NAPIONE (Gianfranc. Galeani), 265 (272 á 

274), 2 77 (45 á 48), 434 (937, 938), 502 
( 1 42)• 

NARGEOT, 572 
NARVAEZ (Rodrigo de), 265 ( 2 75)• 
NASALI ROCCA (Conde de), 277 (4g). 
NASALI.I (J.). 287 (24). 

NERI (A.), 277 (so). 
NERVO (Barón de), 434 (939)• 
NEUSSEL (Otto), 298 (31) , 587 (I2I), 620 

(1 33)- 
NICOLAI (Elind) , 434 (94o). 
NICOLI (Pedro), 599 (87). 
NILES (John M.), 434 (94 1 )• 
NIN Y TUD6 (José), 57 2  (98). 
NOBLOT, 434 (942)• 
NODA (Tranquilino Sandalio), 309 (62). 
NOEL ET CARPENTIER, 502 (143). 
NOGUERA (M.), 266 (276). 

NoMIsY (Johan), 435 (943). 

NORTON HoRSroRD (Eben.), 435 (944)• 
NOUGARET (P. J . B.), 435 (945)• 
NoUGUES SECALL (Mariano), 435 (94 6). 
Nuix (Juan), 435 (947)• 
NÚÑEZ DE CORIA (Francisco), 435 (94 8)• 
NÚÑEZ DE LA YERBA (Franciscus) , 435• 

OCHOA DE LA SALDE (Juan) , 435 (949)- 
ODESCALCHI (Badalsarre), 266 ( 2 77). 
OELSNER, 54 6  ( 1 55). 
OETTINGER (Edouard Marie), 484 (69, 70), 

5O 2  ( 1 44). 
OKANE MURRAY (John), 502 (Ij.5). 

OLIVA (C. de la), 615 (88), 
OLIVEIRA MARTINS (J. P.) , 436 (95o, 951, 

95 2). 
OLIVIERI, 43 6  (953)• 
OLMO (Vicente del), 43 6  (954)-
OMEIsIUs (Daniel), 503 (146). 
O Is (Manuel). 599 (88). 
Opisso (Alfredo), 620 (134). 
OPMEN (Pieter Van), 572 
ORBIGNY (Alcide d'), 514 (58). 
ORDOÑÑEZ DE CEVALLOS (Pedro), 436  (955, 

956,  957). 
ORELLANA (Emilio L .), 43 6  (958). 
ORELLANA (Francisco), 235 (88). 
ORELLANA (Francisco José), 529 (27). 
ORNELLAS (Agostinho d'), 290 (I I). 

ORRIO (Francisco Xavier Alexo de), 436 

(959). 

ORTEGA (Eugenio), 266 (278). 
ORTEGA (Eulalio María), 266 (279). 
ORTEGA Y FRÍAS (Ramón), 235 (89). 
ORTEGO Y VEREDA (Francisco), 587 (122). 
ORTELIUS (Abraham), 437 (9 6o, 961). 
ORTIZ (Alonso), 437  (962), 
ORTIZ DE PINEDO (Manuel), 266 (280). 

ORTIZ Y SANZ (José), 437 (9 63)• 
ORTIZ DE LA VEGA (M.), 437. 

ORTIZ DE ZGÑIGA (Diego) , 437 (g64). 
OsINO (Agostino de), 266 (281). 
OsoRIUs (Hieronymus), 437 (9 65). 
OTTO, 266 (282), 438 (g66). 
OULBATH (Vte. H. de), 235 (90) •  
OVALLE (Alonso de), 438 (967). 
OVIEDO Y BAÑOS (Joseph), 438 (968, g6g). 
OWEN (Juan ), 547 ( 1 56). 
OZAETA Y GALLAIZTEGUI (Joseph Hipólito 

de), 43 8  (970)• 

P. (H.), 267 (296). 
PADILLA (Juan de), 439 (97 1 ). 
PAZ (David), 439 (97 2)• 
PAGADOR (Mariano), 439 (973)• 
PAGAN! (Gentile), 2 77 (5 2)• 
PALACIO (Alberto), 599 (Sg). 
PALACIO (Manuel del), 547 ( 1 57, 1 5 8 ). 
PALAGI (Pelago), 587 (I23). 
PALAU (MIelchor), 547 ( 1 59). 
PALETINO DE CORZULA (Fr. Vicente), 439 

(974)• 
PALIZA (Evaristo de la), 291 (20). 
PALUZIE (Esteban), 266 (284). 
PALLASTRELLY (Bernardo) , 266 (283), 279(6). 
PANCIROLUS (Guiĉ us), 439 (975)• 
PANDO Y VALLE (Jesús), 620 (135)• 
PAPI (Cristofano), 572 (loo). 
PARAVEY (Le Chevalíer de), 439 (97 6). 
PARDO BAZÁN (Emilia), 629 (19). 
PARODI (D. A.), 620 (136). 
PARTHENIUS GIANNETTASIUS (Nicolaus), 547 

(16o). 

PAS (Crispín de), 573  (101, 102). 
PASAMONTE, 93. 
PASARÚN (Ubaldo), 547  (161). 
PASCÓ Y MENSA (José) , 587 (124). 
PASCUAL (Antonio Raimundo ), 439, 44 0  

(977 ,  978). 
PASINI (T.), 287 (25, 26). 
PAULUS, Episcopus Middleburgensis, 440 

(979). 
+J  k 
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PAUW (M. de), 440 (980). 
PAYES! (G. B.), 302 (II). 
PECTOR (Désiré), 298 (32). 
PEDERZOLLI (IppOlito), 277 (51), 313 (2I). 
PEGUERO (Luís José), 440 (981). 
PEIGNOT (Gabriel), 503 (147). 
PELLI (Gius.), 440 (982). 
PEÑALOSA Y MONDRAGÓN (Benito de), 440 

(983)• 
PEÑA Y Govt (Antonio), 266 (285). 
PERAGALLO (Próspero), 266 (286, 287), 277 

(53) , 2 79 (7), 302 (12, 13), 519 (IOO). 
PERALTA (Manuel de), 316 (20). 
PERAMASIUS (Josephus), 440 (984). 
PEREA (N.), 573 ( 103)- 
PEREIRA (Román G.), 547  (163). 
PEREIRA DA SILVA (Joao Manoel), 267 (288), 

629 (20). 
PERERA (José Félix), 547 (162). 
PERETTI (J.), 277 (54 ,  55). 
PIREZ (José), 441 (985)• 
PÉREZ (JOSé P.), 291 (20). 
PÉREZ (Fr. Juan), 4. 
PÉREZ DE GUZMÁN (Juan), 223 (18), 267 

(290, 291), 287 ( 27) ,  547 ( 165). 
PÉREZ DE OLIVA (Fernando), 235 (91). 
PÉREZ ECHEVARRÍA (F.), 547 ( 164)' 
PÉREZ FERNÁNDEZ, 620 (137). 
PERGER (A.), 620 (138). 
PERIER (Mr. du), 514. 
PÉRIGNON (Mme. Eugénie), 267 (289). 
PERITSOL (Abraham), 441 (986). 
PERSICO, 599 (90). 
PESCHEL (Oscar), 298  (33), 44 1  (987)• 
PESCHIERA, 599 (9 1 ). 
PETRARCHA (Francesco), 441 (988). 
PETRINI (Giovanni), 573 '( 104). 
PEYRONNET (Charl.), 267 (292). 
PEZA (Juan de Dios), 548 (166). 
PEZUELA (Jacobo de la), 44 1  (989), 503 ( 1 48). 
PHILOPONO (Honorio), 44 1 , 573 (IO5)-
PICATOSTE (Felipe), 267 ( 293)• 
PICOLo (Manuel), 587 (125). 
PIETSCHMANN (R.), 298 (34)• 
PINA (Francisco de), 21. 
PINA (Ruy de), 44 1  (990)• 
PINEL Y MONROY (Francisco), 441 (991). 
PINHEIRO CHAGAS, 620 (139). 
PINKERTON (John), 519 (IOI). 

Pío II.-Véase Pius. 
Pio IX, 313 (22, 23)• 
PIOMBO (Sebastián del), 573  (io6). 

PIQUER Y DUART (JOSé), 599 (9 2 , 93, 94)• 
PIRSCHER (Dr.), 44 2  (992 )• 
PITOU (E.), 267 (294)• 
Pius II, 442 
PIXERÉCOURT (R. C. Guilbert de), 56o (35). 
PIZARRO Y ORELLANA (Fernando), 503 (149). 
PLACIDE (Justin), 44 2  (994)• 
PLACIO (Vicente), 548 (167). 
PLATINA, 44 2  (995)• 
PLAUTIUS (Gaspar), 44 2  (996). 
PLAZA Y NAVA (Joseph), 442  (997)• 
PLUNS (Oscar), 309 (63)• 
POGGENDORFF (J. C.), 503 (150). 
POGGI (El Abate), 548 (169). 
POGGI (Francesco), 548 (168). 
POIDEBARD (Alexandre), 620 (140). 
POLAKOWSKY, 267 ( 295)• 
POLLERO (Filippo Alberto), 443 (99 8). 
PoMBO (Rafael), 548 (170). 
PONCE Y PUENTE (José), 587 (I26, I27). 
PONTA (G.), 443 (999)• 
POPELLINILRE (Lancelot Voisin de la), 443 

(IODO), 517 (Sr). 
PORCACCHI (Thomaso), 443  (loo x). 
PORREVO (Baltasar), 443  (1002). 
PORTILLA DUQUE (Juan de la), 443 (1003). 
PORTILLO Y TORRES (Fr. Fernando), 309 (64). 
POZZETTI (Pompilio), 444 (1004). 
PRADELINI (Crateo), 56o (37)• 
PRADELLE (Gustave), 560 (36). 
PRESCOTT (William Henry), 267 ( 297), 444 

(1005). 
PRESTON (D. S.), 529 (28). 
PRÉVOST (L'Abbé), 519 (102). 
PRIORATO (Gualdo), 503 (151). 
PROMIS (VicenZo), 629 (21). 
PTOLOMEO (Claudio), 444 á 448  (Ioo6 á 

1017). 
PUEBLA TOLIN (Dióscoro Teófilo), 587, 588 

(128, 129). 
PUIGGARÍ (J.), 291 (2I). 
PURCHAS (Samuel), 520 (103, 104). 
PUTTICK AND SIMPSON, 484 (71). 

QUACKENBOS (G. P.), 448 (ioi8). 
QUADRADO (José María), 448 (I019). 
QUESNEL (Leo), 268 (304). 
QUEVEDO (Francisco de), 548 (171). 
QUIN (E.), 448 (1020). 
QUINTANA (Manuel José), 503 (152), 54.8 

(172). 
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R. (M. C. de), 548  ( 1 74)• 
R. Y CH. (C. de P.), 548  ( 1 73)• 
RACI DE JONGE (Joh. de), 520 (Io5). 
RADA Y DELGADO (Juan de Dios de la), 309 

(65), 560  (38), 599 (95), 621 (141), 629 

(22). 
RA1?FAELLI (F.), 223 (Ig). 

RAFN (Carlos Cristiano), 267 (298). 
RAGGI, 588 ( 1 3o), 599 (96). 
RAINERI (Salvatore), 287 (28). 
RAMÓN (Edouard), 629 (23). 
RAMSEY (A. C.), 267 (299). 
RAMUSIO (Gio. Battista), 520 (I06). 
RAULICA (Ventura de), 313 (24, 25). 
RAYNAL (Guillaunle), 448 (IO2I). 
REBULLOSA (Jayme), 449 (IO22). 
REGNAULT (Elías), 449 (1023). 
REISCH (G.), 449 (1024). 
REISSEINSTEIN, 588 (131). 
REMóN (Alonso), 449  (1025). 
RENARD (León), 449  (Io26). 
RENIER (León), 503 ( 1 53)• 
RENDÓN (Carlos), 548 (175). 
REPRESA (Juan Miguel), 449 (1027). 
RESENDE (García de), 499 (1028). 
RETA (Constant), 235 (92). 
REVELLI (Salvador), 599 (98). 
REVELLO, 599 (97)• 
REYBAUD (Louis), 520. 
REYES (Antonio), 449 (1029). 
RIBADENEYRA Y BARRIENTOS (Antonio Joa- 

quín de), 450 ( 1035) ,  549.(x76)• 
RIBA Y FIGOLS (Juan), 267 (300). 
RIBAULT, 573 ( 10 7)• 
RIBEIRO DOS SANCTOS (Antonio), 549 ( 1 77). 
RIBERO (Diego), 450 (1030). 
RIBOT Y FoNsER> (Antonio), 549 ( 1 78 , 1 79), 

560  
RiccIOLI (Jo. Baptista), 450 (1031, 1032). 
Rico, 588 (132). 
RICE (Obadiah), 484 (72  á 75). 
RICHA (Giuseppe), 450 (1033). 
RICHARD ET GIRAUD, 503 ( 1 54)• 
RICHARDSON (Abby Sage), 62I (142). 
RIcHER (Adrien), 503 ( 1 55)• 
RINCE, 573 (IO8). 
RING (Fedr. Dom.), 450 (1034)- 
Ríos (José Amador de los), 291 (22). 
Ríos (Rodrigo Amador de los), 621 (143). 
Ríos Y Ríos (Angel de los), 287 (29). 
RIVADENEYRA.-Véase RIBADENEYRA. 
RIVAS (Duque de), 550 (188 á igo). 

RIVAS (Pedro), 268 (305), 450  (1036). 
RIVAS PUIGCERVER (F.), 298 (35)• 
RoBBINS (E.), 529 (29, 30)• 
ROBERTI, 503 (156). 
ROBERTI (Gio. Battista), 450 (1037). 
ROBERTO, 215 (I2, 13). 
ROBERTSON (William), 450, 451 (1038, 

1039) ,  504 ( 1 57)• 
ROBLES (Fr. Juan de), 52. 
ROCA (A.), 599 (99)• 
ROCHA PITTA (Sebastián), 451 (IO.}o). 

RODÓ (Pablo), 600 (Ioo). 
RODRÍGUEZ (Fr. Teodoro), 600 (Ioi). 

RODRÍGUEZ (Manuel), 451 (1041). 
RODRÍGUEZ ACEVEDO (Alvaro), 29I (23). 
RODRÍGUEZ ARROQUIA (Angel), 223 (20). 
RODRÍGUEZ FERRER (Miguel), 268 (306), 

309 (66), 45 1  ( 1044). 
RODRÍGUEZ GUZMÁN (Juan), 549 (18G). 
RODRÍGUEZ LOSADA (José María), 588 (133)• 
RODRÍGUEZ MARBÁN (Gabriel), 298 (36). 
RODRÍGUEZ PINILLA (Cándido), 549 (T81). 
RODRÍGUEZ PINILLA (Tomás), 235 (93), 293 

(7), 451 (1042). 

RODRÍGUEZ RUBÍ (Tomás), 56o (40). 
RODRÍGUEZ VILLA (Antonio), 45I (I043)• 
RODRíGUEZ ZAPATA (Francisco), 549 (182). 
ROGER (L'Abbé G.), 268 (301). 

ROGERS (Samuel), 549 (183)• 
ROJAS (Arístides), 451 ( 1045), 549 ( 184)-  

ROLDÁN (Francisco), 50. 
ROLT, 549 ( 185). 
ROLT (Richard), 452 ( 1047). 
ROLLIN (M.), 452 (1046). 
RoMAN (Fr. Hieronimo), 452 (1048). 
RoMEY (Charles), 452 (1049). 
ROMILLO (S.), 588  ( 1 34). 
RONCHINI (Amadio), 268 (302). 
ROSA Y LÓPEZ (Dr. Simón de la) , 223 

(2I). 

Roscio (G.), 573 (109). 
RoscoE (Horace), 235 (94)• 
RosELL (Cayetano), 287 (30). 
RosELLó (Víctor), 621 (,44)• 
ROSELLY DE LORGUES, 235, 236  (95 á Io5), 

268 (307, 308), 309 (67), 313 (26 á 28), 

573 (IIO). 
Rossi (Osk.), 268 (309). 
Rossi (Monseg. Stefano), 600 (102). 
ROTH (Schottz), 57+ (111)- 
ROTTECK (Charles von), 452 (IO5o). 

ROUBAUD (Pierre-Joseph-André) 452 (1051). 
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ROUSSELOT DE SURGY (Jacques Philibert), 
452 (1052). 

RovERE (Antonio della), 286 (13). 
RUBEW (C.), 588 (135)• 
RUCHAMIER (Jobsten), 520 (107, Io8). 
RUELENS (Ch.), 219 (51). 
RuFFINO (Giacomo María), 549 (186). 
RUGE, 291 (24). 
RUGE (Sopllus), 621 (145). 
Ruíz DE AGUILERA (Ventura), 549 (187). 
Ruíz DE EGUíLAZ (Ramón), 268 (303), 

452  ( 1053)- 
Ruíz Escoras (Fermín), 629 (24)• 
Ruíz NAHARRO (Fr. Pedro), 452 ( 1054)- 
RUSCELLI, 504 (I58). 
RUSCONI (Attilio), 268 (310). 
RUSSELL (\Villiam), 453 (x 055)• 
RUSSELL BARTLETT (Jolln), 484 (7 6 ). 
Russo (Gaetano), 600 (103). 

SAAVEDRA (Ángel), 550 (188 á 190). 
SABELLICUS (Marcus Antonius), 453 (Io56). 
SABIN (Joseph), 4 85 (77). 
SACROnOSCO (Giovanni), 453 ( 1057)- 
SAGRA (Ramón de la), 453  (IO58)• 
SAINT-ETIENNE (S.), 559 (30). 
SA1NT-JOHN (H. R.), 236 (I06). 
SAINT-JOHN (J. A.), 5 04 ( 1 59)• 
SAINT-LAURENT (Ch.), 504 (16o). 
SAINT-PRIEST (A. de), 504 (161). 
SAINZ DE BARANDA (Pedro), 453 
SALA (Juan), 504 (162). 
SALA JULIEN (JOSé), 550 (191). 
SALAS (Francisco Javier de), 268 (311, 312), 

454 (Io6o, Io61). 
SALAS BARI3ADILLO (Alonso Jerónimo), 550 

(192). 
SALAZAR (José M.), 550 (IC93). 
SALAZAR DE MENDOZA (Pedro), 454 (Io62, 

Io63). 
SALEMBIER (L.), 62I (146). 
SALETA (Honorato de), 504 (163). 
SALINERIO (Giulio), 280 (8). 
SALVANY (Juan Tomás), 551 (194). 
SALVÁ Y MALLEN (Pedro), 485 (78). 
SANCTIUS (Alfonsus), 454 (1064). 
SÁNCHEZ BARRERO (D. Francisco), 551 (195). 
SÁNCHEZ DE FUENTES (Eugenio), 560 (41). 
SÁNCHEZ GORDILLO (Alonso), 454 (Io65). 
SÁNCHEZ MOGUEL (Antonio), 62I (147, 

148).  

SÁNCHEZ RUANO (Julián), 551 (196). 
SÁNCHEZ VALVERDE (Antonio), 454  (ro66). 
SANCHO RAYÓN (José), 485. 
SANCHO Y GIL (Faustino), 455  (1067, io68). 
SANDERUS (Antonius), 455  (1069). 
SANDON, 574  (I I2). 
SANGUINETI (Angelo), 236 (107), 269 (313, 

3 1 4), 2 77 (5 6 ) ,  281, 282 (8 á Io), 283 (5), 
287 (31),  312 (20), 3 1 3 ( 29 á 3 1 )• 

SAN MARTÍN (Antonio de), 269 (3 1 5) ,  455 
(I070). 

SAN MARTÍN (Juan), 600 (104). 
SAN ROMÁN (Antonio de), 455  (1071)-
SANSEVERINO,504 (165). 
SANSON D'ABBEVILLE (Nicolás), 455 (IO7 2  ). 
SANSOVINO (F.), 455 ( 1073), 504 (i6.). 
SANTA CRUZ (Alonso de) , 456 (1074, 

1075). 
SANTA GENovEVA (Marqués de), 588 (136). 
SANTAGLIA (Pedro), 456 (1076). 
SANTAMARÍA (Braulio), 291 (25). 
SANTA MARÍA (Fr. Antonio de), 456 (1077). 
SANTAREN (Vicomte de), 352 ( 285) Y 45 6 

 (1078). 
SAPIDUS (Sulpitius), 456 (1079). 
SARDÁ (J.), 55 1  ( 1 97)• 
SARGENT, 588 (137). 
SAUSSURE (i\I. Henri), 456 (io8o). 
SAVELLI DE SPELONCATO (Hortensius), 277 

(57)• 
SCARTABELLI (C.), 62I (149). 
SCILLACIO (Nicolo), 269 (318, 319, 320). 
ScoTO (Germano), 574  (113). 
SCH.ELCHER (V.), 457 (io8i). 
SCHERER (Jean-Benoit), 457 (1082). 
SCHNEIDAWING (F. J. Ad.), 269 (316). 
SCHONER (J.), 4II (772). 
SCHOTT (Charles A.), 298 (37). 
SCHOTT (Theodor), 269 (317) 
SCHUMAECHER (Hermann), 457 (Io83). 
SCHWARTZ, 460. 
SEALLY (John), 52I (I09). 
SEGNI, 588 (138). 
SEGUR (El Conde de), 457 (1 084) 
SEIGNEUR (Georg.), 561 (42). 
SEIJAS Y LOVERA (Francisco de), 457 (1085)• 
SEJUS, 278 (58). 
SELMA (Fernando), 57} (114). 
SEMPERE, 4S7 (Io86). 
SEPÚLVEDA (Joannes Genesius), 457 (I087). 
SEPÚLVEDA (Ricardo), 269 (321). 
SERPOULET (JOSé), 287 (32). 
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SERRA (Girolamo), 457 (IO88). 
SERRANO (Nicolás María), 457 (1089), 551 

( 1 98). 
SERRANO (Tomás), 55 1  ( 1 99)• 
SERRANO ALCÁZAR (Rafael), 551 (200). 
SERVET (Miguel), 62I (150). 
SEWALL (Samuel), 458 (1090). 
SEWARD (Edward), 551 (20I). 
SFORZA PALLAVICINO, S51 (202). 
SHEA (John Gilmary), 307 (49) ,  312 (18). 
SHERIDAN (Richard Brinsley), 458 (IogI). 
SILVANI (G.), 574 (115). 
SIMMONS (B.), 574 (117). 
SIMÓN (Fr. Pedro), 458 (1092, 1093). 
SLOANE (Ibans), 458 (1094). 
SMEDLEY (Edward), 504 (166). 
SMEDUCCI, 535 (35)• 
SMIT, 574 (I18). 
SMITH, 574 ( 12 9)• 
SMITH (Joshua Toulmin), 458 (1095). 
SMITH (Roberto), 551 (203). 
SMITH (\Villiam), 521 (IIO). 
SOBRARIUS SECUNDUS (Joannes), 551 (204). 
SOCIAS (Félix), 552  (205). 
SOLASSO Y SIERRA, 552 (206). 
SOLER (A.), 574  (116). 
SOLIMENA (Francisco), 588 (139). 
SOLINUS (Julius), 458 (1096). 
SoLfs (Fernando de), 574 (120). 
SOLóRZANO PANIAGUA (Gabriel de) , 458 

(1097). 
SOLÓRZANO PEREIRA (Juan), 459 (I098, 

1099).  
SORIANO MURILLO (Benito), 574 (II). 
SOTO (Marco Aurelio), 299 (38). 
SOTO Y AGUILAR, 287 (33) ,  459 (II00). 

SOUSA DE MACEDO (Antonio de), 459 (1101). 
SOUSA SILVA (Joaquín Norberto de), 561(43)• 
SOUTHEY (Thomas), 459 (1102). 
SPARKS (J.), 216 (23), 505 (167). 
SPENCER (O. M.), 278  (59). 
SPERONI (Carlo), 459. 
SPOTORNO (Giambattista), 236 (io8 á Iio), 

278 (6o, 61), 505 (168). 
SQUIER (E. G.), 485 (79)• 
SQUILACE (Príncipe de), 535 (4 1 ). 
STAEHLING (Ch.), 237 (III), 270 (322). 
STAGLIENO, 459 (II03). 
STAGLIENO (I1 Marchese Marcello), 280 

(9 á 12), 291 (26 á 28). 
STALDUS (Joannes), 459 (1104). 
STAMLER (Joannes), 460 (IIo5). 

STANIER CLARKE (James), 460 (IIo6). 
STANLER (Juan), 561 (44). 
STEIN (H.), 2 70  (3 23)• 
STEINITZ (Francis), 460 (1107). 
STELLA (Juan Bautista), 552 (207). 
STEPHANUS (Carolus), 505 (169). 
STEVENS, 574  (I22). 
STEVENS (Henry), 485 (8o á 85). 
STEVENS (John), 460 (IIo8). 
STEVENSON (W.), 460 (Ilog). 
STIGLIANI (Tomaso), 552 (208, 209). 
STOR (Ángel), 622 (151). 
STRAFFORELLO E TREVES, 521 (II I). 
STÜVEN (Frid.), 460 (irlo). 
STUVENIUS (Jo. Frid.), 270  (3 2 4)• 
SUAREZ DE FIGUEROA (Adolfo), 622 (152). 
SUÑOL (jerónimo), 600 (Io5). 
SUSILLO (Antonio), 600 (Io6, 107, Io8). 
SWEDENBORG (Eman), 270 (325). 
SWORDS (R. S.), 310 (68). 

TABOADA (Ramón), 552 (210). 
TALAVERA (El Arzobispo), 24. 
TAPIA (Eugenio de), 460 (1111). 
TAPIA Y RIVERA (Alejandro), 486 (86). 
TARAPHA (Franciscos), 460 (I1I2). 
TARCAGNOTA (Giov.), 461 (II13). 
TARDIEU (Amb.), 574 ( 123)• 
TARDUCCI (Francesco), 237 (112). 
TASSO (Torcuato), 552 (211). 
TASSONI (Alessandro), 552 (212). 
TAUNAY, 461 (1114). 
TAVARONE (Lazzaro), 580  (43), 588 (14o). 
TEJERA (Emiliano), 310 (69, 70). 
TEJERA (Felipe), 553 (21 3)• 
TEJERO É HIDALGO (Juan), 270 (326). 
TENNYSON, 553 (21 4)• 
TENORIO (M.), 553 ( 21 5). 
TERNANT (V. de), 553  (216). 
TERNAUX-COMPANS (Henry), 486 (87 á 89), 

52I (II2). 
TERRA ROSSA (Vitale), 461 (II15). 
TESSIER (A.), 278 (62). 
TESTI (G. M.), 588 (141). 
TRAMARA (Francisco), 461 (1126, 1117). 
TIIEUET (E. André).-Véase THÉVET. 
THEUS, 270 (327). 
TIHEVET (André), 505 (170), 574 ( 124) ,  575 

( 12 5). 
THOMAS (M.), 299 (39). 
THOMASINI, 505 (171). 
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THOMASSY (R.), 461 (IIIg). 

THOU (Jacques Auguste de), 461 (II2o). 
TICENOR (Jorge), 461, 462 (1121, 1122). 
TILLET (Du), 570 (61). 
TORQUEMADA (Juan de), 462 (1123). 
TORRE (Alonso de la), 104. 
TORRE Y VÉLEZ (Alejandro de la), 294 (8), 

622 ( 1 53, 1 54)• 
TORRECILLA DE ROBLES (Pedro), 553 (21 7)• 
TORRES AMAT (Félix), 462(1124), 505 (172). 
TORRES AsENSIO (Joaquín), 622 (155). 
TORRES GARCÍA (Alonso de), 288 
ToRRUBIA (Joseph), 462 (1125). 
TOSCANELLI (Pablo), 3, 2I0. 
TOTTI (Pompilio), 575  (126). 
Torza (Eobald.), 270 (328). 
TOURON (Antoine), 462 (1126). 
TOWSEND (G. H.), 505 ( 1 73)• 
TRASIERRA (Fr. Juan), 52. 
TRAVERS (Emile), 310 (71), 561 (47). 
TRAVERS (Tesis), 310 (72, 73). 
TREJo (José), 462 (1127). 
TRIGO Y GÁLVEZ (Felipe), 553  (218). 
TRIVIGIANO (Angelo), 462 (I128). 
TROLLOPE (A.), 462 (1129). 
TROMEL (Paul), 486 (go). •  
TRONCOSO (Manuel Nicasio), 553 (21 9). 
TROTTI (Giacomo), 7, ó. 
TRÜBNER (N.), 486 (gi). 
TRUCCHI (F.), 270 (329). 
TRUEBA (Antonio), 553  (220). 
TRUEBA (Telesforo de), 462 (1130). 
TRUMBULL (H. F.), 463 (1131). 
TURGIS (L.), 589 ( 1 42)- 
TUXEN (J. C.), 270 (330). 
TWAIN (Mark), 463 (1132). 

UHAGÓN (Francisco R. de), 623 (156), 629 
(25). 

ULLOA (Alfonso), 463 (1133)- 
ULLOA (Antonio), 463 ( 11 34, 11 35)• 
URDANETA (Amenodoro), 310 (74.)• 
URICOECHEA (E.), 463 (1136). 
URRETA (Luís de), 463 (1137). 
URRUTIA (Ignacio), 348  ( 2 4 1 ), 464• 
UZIELLI (Gustavo), 270 (331), 3O 2  ( 1 4), 464 

(1138). 

V. L. (Vidart, Luís), 554 ( 229)• 
VADILLO (El Licenciado), 104. 

VAESEN (J.), 2 70  (33 2). 
VAL (P. du), 3 85 (57 1 , 572)• 
VALDERRAMA (Fr. Francisco), 2 70  (333)• 
VALDI:S (Antonio J.), 348 (241), 464 (1139). 
VALENCIA (Juan de), 464 (1140, I141). 
VALENCINA (Fr. Ambrosio), 553  (221). 
VALENTí (José Ignacio), 464 (1142). 
VALENTINI (P. J.), 464 (1,43). 
VALERA (Juan), 623 (157, 158)- 
VALERIUS (Augustinus), 464 (I 144). 
VALMAR (El Marqués de), 553  (222). 
VALMITJANA (Venancio), 600 (I09). 
VALTANAS (Domingo de), 465 ( 11 45). 
VALTEMARC, 600 (I I0). 

VALLADAR (Francisco de Paula), 2 70  (334) , 
 623 (159)• 

VALLEJO, 589 ( 1 44 , 1 45)• 
VAN DER SCH EPEN (Lod.), 2 7 1  (335)• 
VANDERVALLE (Santiago de), 29I (29). 
VAN-HALEN (D. Francisco de Paula), 589 

VAN TENAC, TENAC, 52I (I13). 
VANTI (Juan María), 553 ( 223)• 
VARALDO (D.), 465 (1146). 
VAREZE (Carlo), 465 (II47). 
VARGAS PONCE (José de), I16, 216 (17), 

27 1  (336  á 338). 
VARNHAGEN (F. de), 27 1  (339)• 
VARNHAGEN (F. A. de), 299 (40  á 4 2), 465, 

466 (1148 á 1154). 
VARRERIUS (Gaspar), 52I (I14). 
VASCONCELLOS (Simón de), 466 (I15S)• 
VATTEMARE (H.), 271 (340, 34I). 
VAUGONDI (Robert de), 466 (1156). 
VÁZQUEZ (Bartolomé), 575 ( 12 7). 
VÁZQUEZ ILLÁ (R.), 292 (30). 
VEDOVA (Della), 253 (149), 600 (III). 
VEGA (Fr. Manuel de la), 237 (113). 
VEGA CARPIO (tope de), 561 (45, 46). 
VEGAS (Antonio), 521 (115). 
VELA (Vincent), 60I (112). 
VELÁZQUEZ MINAYA (Francisco), 466 (I157). 
VENEGAS (Alejo), 466 (1158). 
VENERO (Alonso), 467 (1159). 
VERAGUA (Duque de), 116. 
VERARDO, 215 (I0). 

VERDAGUER (Jacinto), 553, 554 (224 á 228). 
VERDE (Simón), 26, 27 1  (342,  343)• 
VERDIER DE CAMPREDON (Gabriel), 467 

(i i 6o). 
VERMAY, 589 (146). 
VERNE (Jules), 505 ( 1 74), 5 89 ( 1 47), 629 (26). 
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VERZELLINO (Giovani Vicenzo), 505 ( 1 75). 
VESPUCCiUs (Americus), 521, 522, 523 (126 

á 130). 
VETANCURT (Agustín de), 467 (1162). 
VEYSI$RE DE LA CROZE (Mathurin), 467 

(1162). 
VIADA (El General E.), 299 (43)• 
VICTORIA (Fr. Juan de), 467 (1163). 
VICUÑA MACKENA, 486 (92). 
VIDAL Y DíAZ (Alejandro), 467 (1164). 
VIDART (Luís), 271, 27 2  (344 á 35 1 ), 554 

(229), 623(16o, 161). 
VIESCA Y MÉNDEZ (Rafael de la), 623 (162). 
VILAR (D. José), 6ox (I13). 
VILLA-AMIL Y CASTRO (JOSé), 2 7 2  (35 2), 467 

(1165). 
VILLAFRANCA (Juan de), 554 ( 23 0). 
VILLALOBOS (El Licenciado), 93. 
VILLAR (Antonio del), 467 (1166). 
VILLAR Y MACÍAS (M.), 467 ( 1167) ,  554 (2 3 1 ). 
VILLA-SEÑOR Y SÁNCHEZ (José Antonio de), 

468 (1168). 
VILLEGAS Y CORDERO (JOSé), 589 (148). 
VILLIERS DE L'ISLE ADAM (Conde de), 561 

(48). 
VILLIFRANCHI VOLTERRANO (Giovanni), 554 

(2 32). 
VILLODAS (Ricardo), 589 
VINAGERAS (A.), 554 ( 233)• 
VINING (Edward P.), 468 (1169). 
VlscHER (Nicolás), 575 ( 129). 
VIVIEN DE SAINT-MARTIN (L.), 468 (I170), 

5 23( 1 3 1 )- 
Vivó (Antonio), 589 (150). 
VOLTA (Z), 554 (234), 6ox (,I4). 
VOLTAIRE (Franc. M. Arouet de) , 468 

(1171). 

WADINGUS (Lucas), 468 (I172). 
WAGNER (Godofredus), 468 ( 11 73),  505 

( 1 76). 
WALCKENAER (Le Baron), 486 (93)• 
W4LDENFELS (Christophorus Petrus), 468 

( 11 74). 
WATKINS (John), 5o6 (177). 
WATSON (F), 523 (132). 
WATSON (R. G.), 468 (1175). 

WEBER (Gr.), 468 (I176). 
WEGENSEIL (J. Christophorus), 469 (I 1 77)• 
WEISE (Arthur James), 469 (1178). 
WEITEMEYER (H.), 310 (77)• 
WELFER (J.), 469 ( 21 79). 
WEST (B.), 589 (151, 152). 
WHITEHEAD (W. A.), 310 (75, 76). 
WHITMAN (W.), 2 72  (354)• 
WIESENER, 316 (2I). 
W11K (J. van), 355 (3 1 5). 
\VILKIE, 590 (153)- 
WILSON (Baronesa de), 5o6 (178). 
WILSON.-Véase GRAUT. 

\VILLIAMS (John), 469 (,18o). 
WINCKELMAN (H. J.), 469 (I181). 
WINCHESTER (Elhanan), 623 (163). 
\VINSOR (Justin), 237 ( 11 4) , 272  (353), 469 

(I182), 575  (I28). . 
WISZNIEWSKIEGO, 2 7 2  (355)• 
WYTFLIET (Corneille), 469 (I183, I184). 

X, 282 (II). 

YEPES (José Ramón), 555 ( 235)• 

ZACH (Le Baron de), 469 (1185). 
ZAMBRANA (Dr. R.), 6oi (115). 
ZAMORA (Alonso de), 470 (I 186). 
ZAMPONI (Florando), 470 (1187). 
ZAPATA (Luís), 470 (I188). 
ZARAGOZA (Justo), 470(I189). 
ZARCO DEL VALLE (M. R.), 486. 
ZARRAOA (Eustaquio de), S90 (154)• 
ZTTA (Giacomo), 575 ( 1 30)• 
ZERI (A.), 2I9 (52). 
ZIDLER (Gustave), 555 ( 2 3 6). 
ZIEGLER (Philip), 52 3 ( 1 33). 
ZIEGLERUS, 470. 
ZOÑCADA (Antonio), 555 (237)• 
ZoRITA (el Licenciado), IIr. 
ZoRzI (Alessandro), 523. 
ZUAZO (Alonso), go, 9 1,  93• 
ZUÑIGA (Francés de), 470 (ligo). 
ZURITA (Jerónimo), 470 (1191). 
ZURLA (Plácido), 471 (IIg2). 
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TABLA ALFABÉTICA 

DE LOS NOMBRES DE PERSONAS CONSIGNADOS EN LOS TÍTULOS DE LOS LIBROS 

Y EN LAS DESCRIPCIONES DE LOS DOCUMENTOS. 

1 4, 

im 

A BELLA (Manuel), 483 (68). 
AGOSTA Y CALVO (José Julián de), 340 (185)• 
AcQUA (Carlo Dell'), 286 (I2). 
ACUÑA (El Licenciado), 135, 136, 145, 148. 
ADDA (Girolamo d'), 218 (35)• 
AGREDA (El Consejero), 167. 
AGREDA (El Licenciado), 16o, 161, 162, 163. 
AGUADO (Francisco de), 34 ,  35• 
AGUADO (J. de), 36, 37. 
AGUADO (Juan de), 17. 
AGÜERO (Jerónimo de), 1 44. 
AGUIAR (Diego de), 362 (373)• 
AGUILAR (Francisco de), 136, 137, 151• 
AGUILAR (El Licenciado), go. 
AILLY (Pedro d'), 211. 
AJANGUIS (Juan de), 42. 
ALBA (Duque de), 189. 
ALBIÓN (D. Juan de), 258 (igg). 
ALBURQUCRQUJT (Duque de), Igi. 
ALCÁZAR (D. Francisco de), 94. 
ALEJANDRO VI, 404 (710). 
ALEMBERT, 49 1  (35)' 
ALONSO (Conde Don), 9, u. 
ALoNso (Zenón), 483 (68). 
ALONSO NIÑO (Pero), 42, 164, 172, 173. 
ALONSO NORTE (Alvaro), 62. 
ALONSO PAREDES (Pero), 173. 
ALSINA (Antonio), 598 (82). 
ALTAMIRANO (D. Diego), 182. 
ALVARADO, 255 (1 70). 
ALVAREZ (Fernando), 7. 

ALVAREZ (García), 42 , 43• 
ÁLVAREZ (Hernando), 46. 
ALVAREZ DE TOLEDO (Fernando), 8, 13, 

15. 
ALLIACO (Pedro de), 211. 
ANDERLONI, 492 (50). 
ANDREA.—Véase JUAN ANTONIO. 
ANDREA GRiTI, Dux de Venecia, 142. 
ANGELO (Jacobo), 445  (IOII)- 

ANGULO (Alonso de), 6. 
ANSON (Lord), 512 (44). 
ANTILLÓN, 329 (86). 
ANTIMACO (Giulio), 229 (25). 
ANTONIO (Juan), 50. 
ANTONIO (Nicolás), 553 ( 223). 
APASSEOS (Señor de los), 183. 
APHRUS (Dionisius), 410 (769). 
APIANUS (P.), 466 (1154). 
ARA (Alonso de), g8, 137, 140, 141, 142. 
ARAGÓN (Juan de), 16o, 193. 
ARANA (Diego de), 5, 147, 148, 149, I 

1 5 1 , 1 5 2 , 1 .53, 1 57• 
ARANDA (Juan de), 15o. 
ARANGUIS (Juan de), 43. 
ARATA (Pietro), 302 (13). 
ARENAS (Pedro de), 342 (198). 
ARENAS ARINERO (P. Juan), 342 (198). 
ARIAS (Pedro), 132. 
ARIAS DÁVILA (Pedro), 88. 
ARINERO Y MONTALVO (Juan), 342 (198). 
ARIOSTI (Horatio), 552 (2II). 

4z 
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ARISTIZÁBAL (Gabriel de), 309 (64). 
ARISTÓTELES, 4 1 4 (793)• 
ARMAS (J uan Ignacio de), 297 (Ig). 
ARNAULD (Antoine), 262 (241), 2 74 (16), 

500 (124). 

ARRIAGA (Luís de), 53. 
ARRIOLA (Bartolomé de), 126. 

Î ARROYAL (Pedro), 5o. 
ARTEAGA (El Licenciado), 114. 
ARTIEDA (Iñigo de), 20, 22. 
ARTISTA (Iñigo de), 22. 

ASENSIO (José M.), 266 (287). 

Assisi (Francesco de), 266 (277)• 

ASTENGO ( Andrea), 5 05 ( 1 75). 
AUBERVILLE, 52 7 (3). 
AURTON (Francisco de), 13. 
AUSTRIA (Isabel Clara Eugenia de), 34 1  

(192). 
AUSTRIA (María-Ana (le), 335 ( 1 46). 
AYLLóN (El Licenciado), 96. 
AYMAR, 257 ( 1 94)• 
AZCÁRRAGA (Pedro de), 456 (1075). 

BAEZA (G. de), 4 1 4 (79 2). 
BAGLES, 494 (61). 

BALBI, 329 (86). 
BALBI (Adrien), 2J7 (IS9). 
BALLESTEROS (Miguel), 38. 
BAPT (P . Jean), 379 (5 1 7)• 
BARBEl D'AUREVILLY (J.) , 312 (g) . 

BARBOSA (Pedro), 177. 
BAREILLE (J.), 380 (527). 

BARLOW (Joel), 513 ( 11 5), 546  ( 1 55)• 
BARLOW (Samuel S. M.), 261 (224). 
BARRABBINO (Carlos), 599 (g I ). 
BARRY (J. J.) , 2 36  ( 104) -  

BARTOLOZZI, 492 (5o). 
BASTIDAS (Rodrigo de), 51, 61, 62, 96, 120, 

123, 127. 

BATURONE (Manuel), 290 (,6). 
BAYLE (P.), 495 (7 8 ). 
BAZÁN (Alvaro de), 435 (g49). 
BECHARIA (Antonio) , 410 (769). 
I3EÉCHHE (Gregorio), 486 (92). 
BEHA1 ^1 (Martín), 270 (328), 614 (76). 
BEHAIMO (Georgio Friderico), 469 (1117). 
BÉLGIDA (Marqués de) , I85, 186, 187, 188. 

BELINFANTE (G.), 236 (Io5). 

BELTRÁN (El Doctor) , 135, 136, 145, 148• 
BELTRÁN DE GUEVARA (D. Juan), 177. 

BELVIS (Pablo), 3 2,  39•  

BELVIS DE MMONCADA (D . Juan de la Cruz) , 
187, 188. 

BELLETTI (Luigi), 588 (130). 
BELLO (Andrés), 54 8  ( 1 75)• 
BELLORO (Giambatista), 276 (41). 
BENET, 589 (147), 629 (26). 
BENIER (L.), 499 ( 119) - 
BERARDI (Juanoto), 16, 20, 28, 33, 35, 3 6,  

38á42. 

BERARDO (Juanoto), Io. 
BERGO`IESE (Jacobo Philippo), 393 ( 633)• 
BERMÚDEZ (Juan), 62, 63. 
BERNAL (El Doctor), 136, 145, 148 •  
BERNAL (Maestre), 205. 

BERNÁLDEZ, 217 (33)• 

BERNARD (Th.), 499 (I 1 9). 
BERTOLOTTI (Dav.), 348  (243). 
BERWICr (Duque de), 185. 
BETTELHEIM (Dr . A.), 621 (145). 
BEZERRA (Fernando), 177. 
BLANCHARÚ (P.), 249 (I19). 
BOBADILLA (Francisco de), 9, 5 0,  5 1 , 53 ,  54, 

55 ,  56 , 59 ,  77, 84, 9 1, 1 33, 2 7 1  (345), 2 7 2  
(346 , 347, 350 , 35 1 ), 5 84 (90 )• 

BoccIIERINI, 53 1  (7)• 
BocoURT, 5 1 9 (97)• 
BOFARULL (Próspero de), 4 29 (907). 
BONN (Henry G.), 482 (6o). 
BoIL (Bernardo), 17, 18, 2 3 ,  3 2 , 369 (442 ), 

439 (g'),—Véase BOYL, BUIL y I3UYL. 
BOLÍVAR, 3 24 (44)• 
BONNEFOUX (Barón de), 296 (ro). 
BORDONI (Girolamo), 229 (24). 
BoRGIA (César), 404 (710). 
BOTERO BENES (Juan), 449 (1022). 
BOULENGIER D'ALBI (Louis), 316 (I2) . 

BOYL (Fr. Bernal 6 Bernardo), 40, 41, 258 
(198, Igg).—Véase BOIL, BUIL y BUYL. 

BRAVO (Alonso), 58. 
BREDOW (Gabriel Gottofredo), 332 (111). 
BRETÓN, 507 (3). 
BRIBIESCA (Jimeno de), 33, 53 ,  56 , 59, 62. 
BRIBIESCA (El Licenciado), 168. 
BRIGNOLE (Marqués de), 599 (g6). 
BRIVIESCA (El Consejero), 167. 
BRIVIESCA (J imeno).—Véase I3RIBIESCA. 
BRIZ (Juan Domingo), 420 (846). 
BROCCHI (Juan), 542 (1 ro). 

BROCHERO DE ANAYA (Diego), 368 (429). 
BROUSSONET, 515 (66) . 
BRY (Theodoro de), 567 (32). 
BRYAN EDWARDS, 330  (99)• 
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BUENDíA (El Licenciado), 129. 
BUr -NDín (El Doctor), 148. 
BUIL (Fr.), 19, 21, 28, 29, 31, 33.—Véase 

BOIL, BOYL y BUYL. 

BWIZA (Agustín de), 114. 
BULDÚ (M. R. Padre Ramón), 236 (99). 
BUSTAMANTE (Carlos María), 237 (113). 
BUYL (Fr. Bernal), 17, 32, 49, 258 (196), 

392 (627).—Véase l3oIL, BOYL y BUIL. 

CABEZAS (Alonso de las), 6. 
CABIEDES, 53 1  (7)• 
CABOT, 253 ( 1 55)• 
CABOr (Juan), 380 (53 1 ) ,  407 (737). 
CABOT (Sebastián), 332 (118), 37 0  (444) ,  

3 80  (53 1 ) ,  407 (737). 
CABOTO, 316 (II). 
CABr.ERA (Andrés de), 441 (gg1). 
CABRERO (El Doctor), 120. 
CABRERO (Juan), 65, 75, 7 6 , 83, 93• 
CABRERO (Martín), 94. 
CAGIGAL (Doña Josefa), 185. 
CALDERÓN DE LA BARCA (Angel), 433 (928). 
CA u..CHO, 204. 
CAMACHO (Gonzalo), 205. 
CAMARGO (Juan de), 82. 
CAMIBIASO (Luís), 306 (36). 
CAMPANO (Justo Gaillardo), 395 (65o)• 
CAMPOAMOR (Ramón de), 553  (216). 
CANO (Diego), II. 

CANO (Juan Sebastián del), 268 (312). 
CAL*OVAL (Stanislao), 444. (1004). 
CANTU (César), 306 (33), 49 2  (45)• 
CASETE (Manuel), 54 1  (94)• 
CAPPA (P. Ricardo), 262 (243), 623 (161). 
CÁRDENAS Y VALDA (D. Diego de), 177, ,8,, 

184. 
CARDERERA, 286 (20). 
CARDONA (D. Cristobal de), 176. 
CARIÓN (Juan), 461 (II17). 
CARLOS I de España y V de Alemania, 384 

(560), 420 ( 84 8 ) ,  424 (874) ,  435 (949), 45 1 
 (1039), 46 3 ( 11 33). 

CARREGA, 241 (22), 278 (61). 
CARRILLO (Comendador D.), 33. 
CARRUTY (Juan de), 71. 
CARTEN (John), 484 (76). 
CARVAJAL, 204. 
CARVAJAL (Alonso de), 33, 34• 
CARVAJAL (Julián), 163, 164. 
CARVAJAL (Doña Luisa de), 176, 178, 151,  

CARVAJAL (Manuel B.), 549 ( 1 76). 
CARVAJAL Y LANCASTER (Manuel Bernardino 

de), 450  (1035)- 
CASABÓ Y PAGÉS (Pelegrín), 236 (gg). 
CASAS (Fray Bartolomé de las), gi, 208, 

387 (588), 408 (749),  4 16  ( 81 3), 435 (943) , 
 620 (133). 

CASTILLA (Mercedes de), 528(10, II, 12, 13). 
CASTILLA (F. Norberto), 234 (7g). 
CASTILLO DE VILLASANTE (El Doctor), I5I, 

152. 
CASTILLO Y SORIANO, 531 (7)• 
CAsrRo (Adolfo de), 323 (41). 
CASTRO (Alvaro de), 12. 
CASTRO (Fr. Jerónimo de), 373 (4 6 7). 
CASTRO (Pedro de), 535 (4 2)• 
CATANO (Rafael), 59. 
CAPA (Bernardino de), 29. 
CEA (El Licenciado de), 206. 
CEPEDA (Luís de), 373 (473)- 
CID CAMPEADOR, 266 (2 77). 
CIFUENTES (Conde de), 8, g, 16, 33, 47• 
CINI (Mateo), 2 7 1  (343)• 
CISNEROS (El Cardenal), 92, 272 (352), 467 

(1165). 
CLARK, 53 1  (7)• 
CLAVIJO (Sancho de), 170. 
Conos (Francisco de los), 131, 158. 
COCCHIA (Roque), 307 (45), 3 08  (53), 312 (11).  

COLÍN (Bartolomé), 48. 
COLINI (Gio. Pietro), 542 (Ia8). 
COLOMA, 6, 7. 
COLONIA (Juan de), 4, 5, 2 58  ( 1 99)• 
COLONIBO (Los), 253 (156), 261 (222). 
CoLooIBO (Baltasar), 114, 278 (I). 

COLOMBO (Domencio), 291 (26, 27). 
Cox.oMBO (Domingo), 279 (I). 

COLOMBO (Fernando), 301 (I). 

COLONIBO (Juan Antonio), 51. 
COLOMBO DE CUCAro (Baltasar), 175, 176, 

1 77. 
COLÓN (Doña Ana Francisca), 182, 183, 

184. 
COLÓN (Bartolomé), 26, 34, 4 0 , 42,  45, 48 , 

50, 56, 6o, 61, 68, 6g, 7 0 , 7 1 , 72 , 74, 77, 
78, 8o, 82, 83, 84, 85, 88, 89, I15, I26, 
197, 209, 210, 211, 221 (3), 3 81  (542), 
388 (604). 

COLÓN (Carlos), 184, 186. 
COLÓN (Cristobal), hijo de D. Diego, Io6, 

I07, Io8, II0, III, I15, 154, 171, 176, 
177, 178, 186. 
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COLÓN (Diego), 4, 6 , 34 ,  37, 39, 40 , 49 á 
51, 6o, 61, 63 á 65, 6 7, 69 á85, 88 á ioo, 

Io8, IIO, III, I15, I18, II9, I2I á 124, 

126, 128 á 138, 140, 142, 143, 146, 148, 

154,1 57, 168, 172, 177, 178, 181 á 183, 
200, 203 á 205, 207, 215 (II), 256 (185), 

589 (152)• 
COLÓN (Doña Felipa), 11 5 , 1 54 , 1 75• 
COLÓN (Fernando), 49, 58, 65, 68, 7 1 , 74 , 

 78 á 8o, 82, 93, 95 á IOI, Io4 á Io6, 110, 

1 35, 1 37 ,  142, 155, 210, 235 (86), 301, 
302 (I á 14), 328 (Si, 82), 381 (54 2) ,  407 
(736), 589 (152), 628 (18). 

COLÓN (Doña Francisca), 177, 178, 182, 
183, 184, 186, 192. 

COLÓN (Francisco), 183. 

COLÓN (Doña Isabel), IS4. 

COLóN (Doña Josefa), 191, 192. 

COLÓN (Doña Juana), 154, 155, 184, 186. 
COLóN (Luís), 5, 99, Ioo á 104, Io6 á 115, 

136 á 140, 142, 143, 146 á 152, 154 á 173, 

I8I á 184. 

COLÓN (Doña María), 102, Io8, 11 3, 1 54, 
155, 176, 177. 

COLÓN (Mariano), 185, 186. 

COLÓN (Pedro), 186, 567 (23), 57 0  (63)• 
COLÓN DE ÁVILA (Luís), 178. 

COLÓN DE CóRDOVA (Carlos), 184. 

COLÓN DE CóRDOVA (Francisco Domingo), 

182, 183. 
COLÓN DE CÓRDOVA Y BOCANEGRA (Carlos), 

181, 182, 153, 187. 
COLÓN DE CÓRDOVA Y BOCANEGRA (Fran-

cisco), 182. 
COLÓN DE CÓRDOVA Y BOCANEGRA (Fran-

cisco Domingo), 183. 

COLÓN DE CÓRDOVA Y BOCANEGRA Y PACHECO 

(Carlos), 183. 

COLÓN DE LA CUEVA (Doña Juana), 177, 

178, 181, 184, 185, 187, 189. 

COLÓN DE LA CUEVA (Doña María), x$r. 

COLÓN DE LA REATÍGUI (Diego), 184. Véase 

COLÓN DE LARREATEGUI, COLÓN DE LA- 

RRIATEGUI Y COLÓN Y LARRIATEGUI. 

COLÓN DE LARREATEGUI (Diego), I83. 

COLÓN DE LARREATEGUI (Juan), IgI. 

COLÓN DE LARREATEGUI (Mariano), 185, 

187, 188. 
COLÓN DE LARREATRGU1 (Pedro), 185. 

COLÓN DE LARRIATEGUI (Diego), 184. 

COLÓN DE PORTUGAL (Alvaro), 182, 183, 

185.  

COLÓN DE PORTUGAL (Álvaro jacinto), Igo, 
COLÓN DE PoRrUGAL (Doña Ana Francisca), 

177, 182. Véase CULÓN Y PORTUGAL. 
COLÓN DE PORTUGAL (Doña Catalina Ven- 

tura), 185. 

COLÓN DE PORTUGAL (Diego), 184, I92. 

COLÓN DE PORTUGAL (Nuño), 115, 182, IS5, 
COLÓN DE PORTUGAL (Pedro), 177, 182, 

183, 184, ,86, Igo. Véase COLÓN Y PoR- 

TUGAL. 

COLÓN DE PORTUGAL (Pedro Manuel), igo. 
COLÓN DE PORTUGAL (P. Nuño), Igo. Véase 
COLÓN Y PORTUGAL. 

COLÓN DE TOLEDO (Doña Francisca), 176, 

177, 184, 185, 187. Véase COLÓN Y To-

LEDO. 

COLÓN DE TOLEDO (Doña Guiomar), 184. 

COLÓN DE TOLEDO (Doña Juana), 176, ¡SI. 
COLÓN DE TOLEDO (Luís), 183, 185. 

COLÓN DE TOLEDO Y DE LA CUEVA (Doña 
Juana), 182, 183. 

COLÓN DE TOLEDO Y LARREATEGUI (Diego), 

182.  
COLÓN DE TOLEDO Y LARREATEGUI ( Maria-

no), 188. 

COLÓN DE TOLEDO Y STOLVERGS (Jacobo 
Fit-James), 187. 

COLÓN PACUrco (Carlos), 176, 178. 
COLÓN Y LARRF.ATEGUI (Francisco), 191. 

COLÓN Y LARRIATEGUI (Diego), 184. 

COLÓN Y PORTUGAL (Doña Ana Francisca), 

183.  
COLÓN Y PORTUGAL (Pedro), 183. 

COLÓN Y PORTUGAL (Pedro Nuño), I84. 

COLÓN Y TOLEDO (Doña Francisca), ¡77. 

COLL (R. P. Fr. José), 289 (5). 
COLLAÑTES (Ferrando), 31. 

COLLELL (Jaume), 554 ( 22 7). 
CoNCHILLOS .(Lope de), 89, 94. 
CONTI (Vincenlio), 230 (31). 

Coox, 243 (47) , 245 (73) ,  33 2  (112). 
CoRDE1Io (Luciano), 454  (Io61). 

CóRDOVA (Gonzalo de), 561 (.}7). 

CORRAL (El Doctor), 151, 152. 
CORRENri (Cesare), 217 (30). 

CORTE-REAES (Los), 3 69 (434)• 
CORTE-REAL (Los), 407 (739). 
CORTE-REAL (Gaspar), 407 (73 8). 
CORTÉS (García), 13. 
Col TÉs (Hernán), 1 3 2 , 237 ( 11 3), 247 (roo), 

2 55 ( 1 70), 330  (95), 363 (388 ), 507 (4), 

5 1 9 (97), 521 (IIO). 
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CORTÉS (José Domingo), 539 (79), 54 6  
( 1 46). 

Cos (Arnaldo de), 439 (977)• 
COSA (Juan de la), 59, 6o, 61, 62, 127, 316 

(II), 388 (600), 4 1 7 (825) ,  580  (44), 61 7 
(98).  

Cosco (Leandro de), 213 (2, 3), 217 (29). 
COSTANZO (Salvatore), 528 (21). 
COTOLENDY (C.), 230 (28). 
COURT (J.), 476  (9). 
CRESPí (Cristóbal), 370 (448). 
CUEVA (Doña Juana de la), IiS. 

CUEVA D. Luís de la), 113. 
CUEVA (Doña María de la), 177. 
CUEVA CoLóN (Doña Isabel de la), 189. 
CUEVA COLÓN (Doña María de la), 189, Igo. 

CUEVA Y ENRÍQUEZ (Doña Isabel dela), Igo. 

CURRY (J. L. M.), 620 (132). 
CUSTODIO (P.), 2I. 
CUVIER (El Barón), 257 (189). 

CFIALUMEAU DE VERNEUIL, 257 (189). 
CHANCA (El Doctor), I2, 25, 29. 
CHASLES (E.), 233 (61), 264 (261). 
CHATEAUBRIAND, 509 (2I). 
CHAUPEPIÉ, 494 (6r). 
CHAVES (ángel R.), 533 ( 23)• 
CHAVES (El Licenciado), 151, 152. 
CHAVES (Nuño de), 189. 
CHOLER (S.), 499 (119). 

D'ALEMBERT.-Véase ALEMBERT. 
DANDOLO (Conte Tullio), 236 (Ioi). 

DANTE, 253 ( 1 50), 39 1  (617)• 
DANTE DE RINALDI, 453 (IO57)• 
DANTI (Egnatio), 453  (i07).
DARANDEAU (M.), 560 (35)• 
DARIAS (Bernal), 150. 
DATI (Giuliano), 214 (6). 
DAUMAS, 595 (54)• 
DAVID (Félicien), 559 (3 0)• 
DÁVILA (Alonso), 135• 
DAVIN (P. Diego.), 4 24 (875)• 
DEFAUCONPRET (C. A.), 23 2  (57)• 
DELAYE (A.), 499 ( 11 9)• 
DELIGNAMINE (Giouanfilippo), 214 (6) 
DELL'ACQUA (Carlo).-Véase AcQUA. 
DESPINDOLA (Nicoloso), 6o. 
DESPUJOL (José María de), 554 (225). 
DEZA, 293 (4)•  

DIAZ CARMONA (Francisco), 554. (226). 
DIAZ DE PISA (Bernardo), 16. 
DIDEROT, 491 (35)• 
DIEZ DE PISA (Bernal), 26. 
DIONIGI DA FANO (B.), 461 (1113). 
DONIZETTI (G.), 559 ( 25). 
DoruA (A.), 252 (135)• 
D'ORIA (Andrea), 254 (162). 
DORREGO, 394(641)• 
DOUCHA, 233 (70). 
DRAPER (Juan Guillermo), 367 (421). 
DUBAIL, 589 (147), 629 (26). 
DUFOUR (J. A.), 232 (58). 
DUMAS (Mathich), 358 (34o). 
DUNHAN (Dr.), 343  (202). 
Du PERIER.-Véase PERIER. 
DUVAUX (tules), 5 1 3 (54)• 

ECU? (L. L'), 506 (177). 
ECHEVARRÍA (José Antonio), 336 (149). 
EDWARDS (Bryan), 330  (99)• 
ELCANO (Juan Sebastián de), 268 (312). 
ELLIOTT, 492  (47)• 
ENRIQUE EL NAVEGANTE, 253 (155), 423 

(465), 5 10  ( 25). 
ENRIQUE VII de Inglaterra, 349 (25 2 ). 
ENRfQUEZ (D. Alfonso), 4, 58, 215 (u). ). 
ENRÍQUEZ (Beatriz), 283 (I). 
ENRÍQUEZ (Juan), ilo. 
ENRÍQUEZ DE CABRERA (Doña Ana), IgI. 

ENSENADA (Marqués de la), 477  (16). 
ERYES, 329 (86). 
ESCALANTE (Juan de), 56. 
ESCOBAR (Diego de), 202. 
ESCUDERO (El Doctor), 151, 152. 
EsPERON (Carlos), 403 (701). 
ESPINOSA (Miguel A.), 236 (ioo). 
ESQUIVEL (Juan de), 84. 
ESTRADA Y ZENEA (Ildefonso) 541 
ESTUARD COLÓN DE PORTUGAL (D. Jacobo) 

185. 

FABRIzI ROMANO (Vincenzo), 558 (Ig). 

FALCONIERI SANTA CROCE (Giuliana), 558 

( 1 9). 
FELIPE (Marcos), Io6. 
FERNÁNDEZ (Juan de), 42. 
FERNÁNDEZ CORONEL (Pedro), 50, 51, 197. 
FERNÁNDEZ CUESTA (Nemesio), 369 (436). 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (Gonzalo), 36. 
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FERNÁNDEZ DE LA CUEVA (Francisco) Ig0. 

FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (Martín), 429 
(go8), 587 (I2I). 

FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Gonzalo), 115. 
FERNÁNDEZ DE SORIA (Luís), 63, 72. 

FERNÁNDEZ DURO (Cesáreo), 248 ( 10 7) , 259 
(206), 263 (255), 267 (295), 268  (304), 
272  (35 1 ) ,  43 8  (969), 623 (i6o), 627 (7)• 

FERNÁNDEZ GUARDIA (Ricardo), 388 (597). 
FERNÁNDEZ MANRIQUE (García), IO, 27. 
FERNÁNDEZ VILLABRILLE (Francisco), 615 

(79). 	 . 
FERNANDO el Católico, 352 (282), 357 (3 27 

á 330) ,  386  (582) ,  429 (906), 444 (Ioo5), 

470  ( 11 9 1 ) ,  55 1  (204)• 
FERRARA (Duque de), 7, 8. 

FERRARO (Giusepe), 509 (22). 

FERRER (Mosen Jaime), 23, 32• 
FILONE HEBREO, 38 7 (595)• 
FILóPONo (Honorio), 442  (996). 
FLORES (Antonio), 612 (6o). 

FONSECA (José María), 468 (1172). 

FONSECA (Juan de), 8 á 1 5 , 1 7 á 23, 25 á 35 , 
 42, 48 , 49, 88,  97• 

FORNE (Domingo de), 99. 
FORNE (Tomás de), 99. 

FLÓREZ DE BENAVIDES (Antonio), 406 (727). 
FREXNO DE GALDO (Francisco), 177. 
FRIEDNER (Rnd.), 233 (65). 
FRIESS (C.), 499 ( 11 9)- 
FRISIO.—Véase GEinR Y LAURENCIO. 
FUENSANTA DEL VALLE (Marqués de la), 371 

(456 ). 

GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Dr. Lorenzo), 135• 
GALLO (Antonio), 259 (207). 

GAMA (Antonio de la), 94. 
GAMA (Vasco de), 253 ( 1 54), 494 (66), S16 

(72 ). 
GAMBA (G.), 43 2  (924). 
GARAVAGLIA, 492 (5o). 

GARAY (Francisco de), 97. 

GARCÍA DE LARREATEGUI (Pedro), IgI, I92. 
GARCÍA DE LOAYSA.—Véase LOAYSA. 

GARCÍA DE VILLALTA (José), 232 (52). 
GARCÍA ICAZBALCETA (Joaquín), 428 (900). 
GASCA (El Licenciado), IIO, 170. 
GASPAR (Fr. D.), I17. 

GASTALDO (lacopo), 448 (1017). 

GATINARA (Mercurino de), 135. 
GAYANGOS (Pascual de), 461 (1121).  

GELVES (Conde de), 176, 182, 183, 190. 
GELVES (Condesa de), 176, Igo. 

GEMMA FRISIO, 347 (23 2). 
GHISILIERI (Girolamo), 542 (I08). 
GIL SANZ (Alvaro), 387 (S90). 
GILES PRETEL (Juan de), 182. 

GIRÓN (Pedro), 418 (835), 
GIRÓN EL MOZO (Pedro), 151, 152. 

GLAIRE (L'Abbé), 491 (36). 

GÓMEZ DE ARGOMEDO (Juan), 172. 

GÓMEZ DE CERVANTES, 56 , 57, 59. 
GÓMEZ DE CERVANTES (Diego), 54, 57• 
GÓMEZ DE CERVANTES (G.), 56. 

GÓMEZ TELLO, 8, I4, 16, 17, I9, 2I. 

GONZÁLEZ (Francisco), 3. 

GONZÁLEZ (Marcial), 177. 
GONZÁLEZ CHACÓN (Mario), 12. 

GONZÁLEZ DE MENDOZA (Pedro), 443 (IOO2), 
454 (1063). 

GoRRICIO (P. D. Gaspar), 70, 200, 201, 202, 
205, 208, 209. 

GOTTLIEB, 483 (65). 
GRACIÁN, 24. 

GRAN CAPITÁN (El), 406 (727). 

GRIMALDO (Bernardo), 75. 
GRIMALDO (Juan Francisco), 95. 
GRIMALDO (Nicolás), 95. 

GRITI.—Véase ANDREA. 

GRoclo (Hugo), 415 (804, 8o5). 
GUADALEST (Marquesa de), 113, 178. 

GUERRA (Cristobal), 52, S7, 6o, 62. 

GUEVARA (D. Fernando de), 39, 146, II7. 

GUEVARA (Josef de), 433 (93 1 ). 
GUEVARA (Ramón de), 449 (1029). 

GUIZOT, 408 (746). 

GUTIÉRREZ (P.), 544 ( 1 34)• 
GUTIÍLRREZ CARVAJAL (Alfonso), 50. 

GUTIÉRREZ DE LA CA$ALLERÍA (Alonso), 30, 

35• 
GUTIÉRREZ DE MADRID (Alonso), Io. 
GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ (El Licenciado), 151. 
GUZMÁN (Gaspar de), Conde de Olivares, 

409 (760), 466  ( 11 57). 
GUZMÁN (Nuño de), loo. 

GUZMÁN (Doña Teresa de), g. 

HARDÁ (Fr. Ambrosio), 452 (1054)• 
HARPE (MMI. de la), 515 (65). 

HARRISSE (Henry), 220 (55),  253 (156),  261 
(225), 262 (232), 279 (7), 301 (1), 302 (12), 
533 (18), 616 (94). 
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HEFNEr. (Otto), 233 (66). 
HELI+IE (E.), 249 (118). 
HENRY, 507 (3). 
}IERNÁN-CORTÉS.—Véase CORTES. 
HERNÁNDEZ, 234 (75)• 
HERNÁNDEZ (Pascual), 2 34 (76). 
HERNÁNDEZ DE CANANA (Francisco), 164, 

165. 
HERNÁNDEZ. DE REBOLLEDO (Juan), izo. 

I-IERNÁNDEZ PARDO (Juan), 16o. 
HERRERA, 17. 
HERRERA (Antonio de), 440 (981). 
HERRERA (García de), II, 13. 
HERRERA Y OB1 S, 613 (66). 
HINOJEDO (Pedro de), 132. 
HOJEDA (Alfonso de), 5 2,  53• 
IIOLGUíN (Carlos), 612 (57)• 
HOLGUíN (Jorge), 612 (58). 
HORNE (Edward), 589 (152). 
HUDSON, 492  (47)• 
HUGARTE (Pedro de Santiago de), 16o. 
HUMBOLDT, 339 (178). 
HURTADO DE CORCUERA (Sebastián), 374 

(473)• 
HuTTICII (J.), 509 (20). 
HYDE (Tomás), 4:}I (g86). 
HYLACOMYLUS (Martín), 380 (530). 

IAGEMM:ANN, 366 (413). 
IBARRA, I23. 
IBARRA (El Licenciado), go, 144. 
IRVING (Washington), 209, 235 (86), 259 

(209), 265 (2 74). 
ISABEL la Católica, 352 (282), 357 (3 2 7 

330), 3 69 (43 8) ,  375 (481 ), 386 (582),  405 
(724), 416 (8i6), 4 2 9 (906) ,  434 (939), 444 
(Ioo5), 467 (I16o), 528 (18), 5 2 9 (2 7), 544 
( 129), 545 ( 1 37), 546  ( 1 49), 559 (28), 56o 
(34 ,  40), 5 6 r (47), 5 8 7( 120), 597 (7 8) ,  6o6 
(io), 612 (58), 621 (147, 148). 

ISABEL II, 405 (724). 
ISASAGA (Pedro), 125. 
ISMAIL BEN KAIZAR, 528 (16). 
IsNARDI (Felice), 2 74 ( 1 5), 279 (5)• 
ITURBE (Doña María de), Igr, 292. 

JACOB (P. L.), 558 (16). 
JAMAICA (Marqués de), 1 54, 177, 182, 183, 

'go. 
JESI, 492  (5o).  

JI\ILNEZ (El Licenciado), I4I. 
JIMÉNEZ DE LA ESPADA (Marcos), 61S (114). 
JOANNE (Ad.), 5 1 4 (57)• 
JOMIARD, 286 (20). 

JORGE (Fr.), 39, 258  ( 1 97). 
JOVE (El Licenciado), 113. 
JOVELLAR Y SOLER (Joaquín), 308 (56). 
JUAN (El Preste), 403 (698), 463 (1137)-  
JUAN ANTONIO Y ANDREA, criados de Co- 

lón, 71. 
JUAN II de Portugal, 402 (697), 423 (872), 

44 1  (990), 449 (IO28). 
JUANA la Loca, 451 (1043). 
JUDERÍAS (Mariano), 236 (g8). 
JUAREZ (El Licenciado), 136, 1 45. 

KEGAN (M. D. C.), 53 1  (4)• 
KRUGER (C. J.), 249 (120). 

L:AET (Juan de), 405 (7 2 3)• 
LA GASCA (El Licenciado), 170. 
LAMARTINE, 339 (178). 
LANDA (Martín de), 143. 
LANDO (Manuel), 123. 
LANGUíA (Mosen Lope), 30. 
LANJUINAIS (le Comte), 249 (i 24). 
LARENAUDIkRE, 329 (86). 
LA RoQuETTE, 257 (189). 
LARRABURE Y UNANUE (Eugenio), 250 (126). 
LARRAZA, 53 1  (7)• 
LARREATEGUI (Diego de), I92. 
LARREATEGUI (Martín), igi, 192. 
LARREATEGUI Y COLGN (Pedro de), IgI. 
LASO (Elías), 612 (6x). 
L'ksTRI, 490 (32). 
LAUMIER (C.), 499 (1i). 

LAURENCIO FRISIO, 445 (IOIo). 

LAZCARO GIRÓN (Bernardino de), 387 (592)• 
LEBRÓN (Cristobal), go. 
LEBRÓN (El Licenciado), 144. 
L'ECUY (L.), 5o6 (177). 
LEGUIZAMMO (El Licenciado), 147. 
LEIF ERIKSEN, 435 (944). 
LEMos (Conde de), 456 (1075). 
LEONIDA (Fabio), 573 (IOg). 
LEPE, 127. 
LEPE (Diego de), 54, 56 , 57, 5 8 . 
LERMA (Bernardino de), I I, 13. 
LERDA (Duque de), 362 (373)-
LETRONNE, 509 (2I). 
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LEZA (Bartolomé de), 40. 
LEZCANO (Domingo), 113, 114. 

EZCANO (Juan de), 41. 
IRLA (Duque de), 187, IS8. 
ISTA (Alberto), 457  (Io84)• 

LIZANO, 612 (59). 
LOAISA (Juan de), 115. 
LOAYSA (Frey García de), 1 35 , 1 54, 1 55-
LONGHI, 492 (5o). 

TONGO (Paolo), 307 (4o). 
LÓPEZ (Diego), 12. 
LÓPEZ (Juan), 66. 
LÓPEZ (Maestre), 99. 
Lórrz CALATAYUD (Antonio), 362 (373)• 
LÓPEZ PRIETO (Antonio), 306 (38). 
LULIO (Raimundo), 439 (977) ,  440  (978). 
LUNA Y ARELLANO (Carlos), 189, 190. 
LUSERO (Juan), 40. 
LLANOS (Antonio), 558 (1I). 

MAGALLANES (Fernando de), 332 (112), 494. 
(66). 

MAJOR (R. H.), 217 (26), 218 (37)• 
MALDONADO (Melchor), 12, t5, Ig. 

MALDONADO (El Doctor), 135. 
MALIPIERO (Domenico), 462 (1128). 
MALTE-BRUN', 329 (86), 377 (504), 412 (780). 
MAMBRINO ROSEO (M.), 461 (1113). 
MANJARRI S (José de), 599 (99). 
MANa1QUE (Hernando), 9. 
MARCO I3RNEVENTANO, 444 (2006). 
MARCO POLO, 2II, 350 (261), 471 (II92), 

494 (66). 
MARCHAND (Prosper), 493 (56). 
MARCHENA (Fr. Antonio de), 24, 24.7 (98), 

579 (2 7)• 
MARGARITE (Mosén Pedro), 25, 42, 196. 
MARÍA LUISA FERNANDA (La Infanta), 549 

(182). 
MARÍN BALDO, 594 (39). 
MARINO (Antón), 49. 
MARMOCCHI (F. C.), 234 (82). 
MÁRMOL (Alonso de), 131. 
MÁRMOL (Tomás de)), 134. 
MAROT (Clément), 4 07 (74 1 )• 
MARTÍN DE LA GORDA (Andrés), 123. 
MARTÍNEZ (Fernando), 3. 
MARTÍNEZ (García), 6. 
MARTÍNEZ DE ANGULO (Alonso), 13, 18, I9. 
MARTÍNEZ VILLERGAS (Juan), 515 (63). 
MÁRTIR (Pedro), 617 (roS), 622 (155). 

MARTYR (Petrus), 399 (685), 408  (747) ,  425 
( 879), 457 (1083). 

MARTYR (Pierre), 329 (83), 380 (528), 395 
( 656). 

MARTYRE (Pietro), 338 (171)• 
MASCARDI (Ag.), 573 (IOg). 
MATALIO, 437 (9 65). 
MATIENZO (Dr. Sancho), 59, 67. 
MATTHIS, 589 (147), 629 (26). 
MATTIOLO (Pietro Andrea), 448 (1017). 
MEDEL (Alonso), 48. 
MÉDtcls (Lorenzo Pedro de), 521 	7, 

118), 522 (119 á 124, 127), 523 i  8, 

129). 
MEDINA-SIDONIA (Duque de), 7, 9, 20, 94. 

431 (920). 
MELCHOR, 19. 
MENA (Gonzalo de), 33 6  ( 1 53)• 
MÉNDEZ (Diego), 65, 67, 101, 146, 147, 

150, 203, 205, 206, 629 (25). 
MENDOZA (Francisco de), 176, 178, 443 

(I002). 
MENDOZA (Pedro de), 23. 
MERCADO DE PE\ALOSA (El Licenciado, 

I46, 147• 
MERIAN (Mateo), 512 (42). 
MERRUAN (Paul), 233 (59)• 
METTAIS, 5 1 9 (97)• 
MEYER (Ph. A. G.), 2 33 (63)• 
MICHEL (Nicoles), 392 (623). 
MIGUEL (Pedro), 163. 
MIGUEL (Vicente José), 375  (482). 
MILÁN (Duque de), 252 (136). 
MILÁN (Rodrigo de), It. 
MIÑANO, 329 (86). 
MIRANDA (Pedro de), 6o. 
MOGOLLÓN (Hernando), 80. 
MONDFJAR (Marqués de), 167, 168. 
MONGIN (J.), 499 ( 11 9). 
MONROY (P. Antonio de), 428 (897). 
MONROY (Fernando de), 53 ,  57, 58 • 
MONTEMAYOR (Pedro de), 6. 
MONTERDE (Fray Cristobal), 182. 
MON ToYA (Gaspar de) , 146, 148, 1 54 ,  

1 55. 
MORA (Joaquín de), 374 (47 8). 
MORALES (A.° de), 266 (275). 
MORALES (Alfonso de), 53, 54• 
MORELLI, 216 (I8). 
MORGAN (Henry), 333  (122). 
MORGHEN 492 (50). 
\TORILLO (Francisco de), 202, 203. 
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MOYA (Marqués de), 441 (991). 
MULCARAZ (Miguel), 39. 
MULEY BAUDILI, 20, 23. 
MULIERTE (Miguel), 15. 
MULLER (Eugéne), 230 (29). 
MULLER (J. G.), 324 (43). 
MULLIGAN (JOhn), 269 (320). 
MUNSTER (Sebastián) , 446 (1013) , 447 

(IO15, IoI6). 
MuÑiz (Violante), 15. 
Muvoz (Juan Bautista), 439 (977) ,  452 

 (IO54)• 
MuSoz Y Ruiz, 53 1  (7)• 
MoxlcA (El Licenciado), 120. 

NAPIONE (G. G.), 274 (18). 
NAPIONE DI COCONATO (Conte), 230 (31). 
NARVAEZ, 27. 
NARVAEZ (Enrique de), 612 (58). 
NARVAEZ (Rodrigo), II. 
NAVARRO (José), 483 (68). 
NAVARRO Y GoNzALVO, 531 (7). 
NEBRIJA (Antonio de), 426 (887). 
NECxER (Jaques), 262 (241), 274 (16), 500 

( 124)• 
NICCOLI (Pedro), 26. 
NlccoLi (Piero), 271 (342). 
NICOLE (Pierre), 262 (241), 274 (16), 500 

(124).  
NlcuESA (Diego), 6g, 75 ,  79, 82. 
NIÑO, I27. 
NIÑO (Bernardo), I45. 
NIÑO (El, Licenciado H.), 136, 148. 
NIÑO (Francisco), 164, 203. 
NIÑO (Juan), 16o, 173. 
NIÑO (Pero Alonso), 164. 
NORTE (Alvaro Alonso), 62. 
NuÑES PáREZ (Ramiro), 482 (55). 
NÚÑEZ (Francisco), 428 (89S). 
NÚÑEZ DE BALBOA, 395 ( 655). 
NÚÑEZ DEVILLANUEV'A (El Licenciado), 177. 

OBIEDO (Fray Pedro de), 430  (9 1 5)• 
O'CROWLEY (Pedro A.), 528 (II). 
OCHOA DE LANDA, 66. 
OcnOA DE LuVANDO, 168. 
ODERIGO (Nicolás), 200, 204. 
OJEDA, 56, 6 9, 75 ,  79, So, 123, 127. 
OJEDA (Alonso de), 64, 65, 79, 82. 
OLANO (Juan de), 32. 

OLANQ (Sebastián de), 2I, 29, 30, 32• 
OLD NICK, 5 1 4 
OLIVARES (Conde cíe), 409 (760), 466 (1157). 
OLMEDO (Francisco de), 13. 
OQUINA (Juan de), 66, 83. 
OREShME (Nicolás), 394 (642). 
O2IBE (Juan de), 16o á 168. 
ORTEGA (E. M.), 2 3 2  (54)• 
ORTEGA (El Licenciado), 176. 
ORTEGÓN (Diego de), 192. 
ORTIZ DE LA VEGA (M.), 339 ( 1 7 8 )• 
OSORIO Y BERNARD, 53 1  (7)• 
OSUNA (Duque de), 418 (835)• 
OTro, 5 1 3 (49)• 
OTro (M.), 370  (447)• 
OTTOBONDA (María), 557 (i). 
OTT0BONI (María), 5 6o (37)• 
OVANDO (Fray Nicolás de), 53 á 57, 59 á 

62, 65 á 69, 72, 73, 82 á 84, 143, 202. 
OVIEDO Y BAÑOS (Diego Antonio), 438 

(968). 
OVIEDO (Gonzalo Ferdinando de), 338 

( 1 7')• 

PABLO (Maestre), 39. 
PACHECO COLÓN DE CóRDOVA (Carlos), 189. 
PACHECO DE CóRDOVA BOCANEGRA (Nuño de 

Chaves), 189. 
PACHECO DE CóRDOVA Y BOCANEGRA (Fran-

cisco), ISl, 18g. 
PADILLA (Adriano de), ISg. 
PADILLA (García de), 135• 
PADILLA (Hernando de), i8g. 
PALACIO (Alberto), 595 (48). 
PALAU (Melchor de), 553 (224). 
PALENCIA (Alfonso de), 2I0. 
PALMA (Ramón de), 33 6  ( 1 49)• 
PALOMARES (Francisco), 43. 
PAMPIIILIO (Benedicto), 537 (57)• 
PARDO (Antón), 173• 
PARRA (Johan de la), 23. 
PASAMONTE, 8o, 83 , 85, 87 ,  9 1 , 95• 
PASAMONTE (Miguel de), 73, go. 
PASCó (José), 538 (70). 
PAZ (Francisco de), IgI, 192. 
PAZ (Doña Josefa de), Igl, 192. 
PELLI, 490 (32). 
PENN, 492  (47)• 
PENN (Willíam), 476 (io). 
PEÑA (Cristobal de), 170. 
PEÑA (Juan de la), 118 á 125, 128, 129, 170. 

42 R 
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PEÑALOSA (Juan de), 6. 
PEÑALOSA (Pedro de), 132, 1 34• 
PEÑARREDONDA (Miguel A.), 612 (58). 
PEPRATX (Justín), 554 ( 227)• 
PEPURIIS (Fr. Francisco), 2II. 
PERAGALLO (Próspero), 302 (g, IO). 

PERAZA (Doña Inés), 22. 
PÉREZ (Fernán), 40. 
PÉREZ (Fray Juan), 247 (98). 
PÉREZ (Miguel), 396 (667). 
PÉREZ BAYERIO (Francisco), 477 ( 2 3)• 
PÉREZ DE BALDA (Juan), 83. 
PÉREZ DE CALAHORRA (Juan), 166. 
PÉREZ DE MARCHENA (Fr. Juan), 266 (281), 

e90 (12, 1 7), 340  (188), 464 (1 142), 580 
(33), 587 ( 11 9)• 

PÉREZ DE SOTO (JOSé), I83. 
PERIER (Du), 51I (33). 
PESCHEL (Oscare), 2 53 ( 1 49)• 
PlnnLOPONO (Honorio), 442 (996). 
PIAGGIO, 241 (22), 278 (61). 
PICCOLOMINI (Enea Silvio), 212. 
PIDAL Y MON (Alejandro), 620 (135)• 
PINELO (Francisco), 5, lo á 13, 15, 16, IS, 

20, 22, 26, 59, 6o, 65. 
PINZÓN, 164, 1 73 , 25 1  ( 1 30), 255 (171), 256 

(177, 184), 260 (212), 268 (304), 625 (25). 
—Véase YAÑEZ PINZÓN. 

PINZÓN (Juan Martín), 143, 148, ISo-
PINZ6N (Martín Alonso), 143, 148 á 150, 

152, 153, 16o, 614 (69). 
PINZONES (Los), 599 (95), 615 (86). 
Pio IX, 311 (5) ,  3 1 3 ( 2 7). 
PIRCKEYMHER (Bilibaldo), 445  (Lori), 446 

(I012, I014), 62I (150). 
PISA (Bernal de), 26, 35• 
PITON (E. C.), 249 (I2I). 
PIZARRO (Francisco), 33 0  (95) ,  363 (388), 

458  (Io9 1 ), 507 (4), 5 1 9 (97), 521 (IIO), 

5 27 (4)• 
PIZARRO (Gonzalo), 170. 
PIZZORNO (Giambatista), 276 (41). 
PLINIO SEGUNDO (Cayo), 411 (776). 
POGOMMEGA (Robusto), 534 ( 29). 
POLANCO, I20. 
POLO (Marco), 2I I. 
PONCE DE LEÓN (Juan), 76,  77, 79, 83 , 84• 
PORRAS (Diego de), 67. 
PORRAS (Francisco de), 67. 
PORRAS (Los hermanos), 203. 
PORRO (Girolamo), 443  (1001). 

PORTOCARRERO (Pedro), g. 

PORTUGAL (Álvaro de), 182. 
PORTUGAL (Doña Catalina de), Ig0. 

PORTUGAL (Nuño de), 176, 1 77. 
PRADO (El Licenciado), 129, 131, 1 33, 1 35 

á 140. 
PRESCOrr (William H.), 462 (1122). 
PROMts (Vicenzo), 219 (43)• 
PTOLOMEO (Claudio), 62I (150). 
PULGAR (Hernando,del), 196. 

QUEVEDO (Fr. Juan de), 88. 
QUINTANILLA (Alonso de), 3, 18. 

RAGGIO (Nicolo), 280 (I2). 
RALEIGH, 492  (47)• 
RATO (Apolinar de), 53 1  (3)• 
REGIO MONTE (Juan de), 445 (IOII). 

REMUSAT (Abel), 257 (189) •  
RENSON (G.), 233 (6o), 267 (297)• 
REVELLI (Salvatore), 600 (IO2). 
RICE (0.), 484 (7 1 )• 
RIGAULT (Nicolás), 461 (II20). 
RIGAULT DE GENOUILLY, 518 (94). 
RIN (G.), 407 (744)• 
Ríos Y Ríos (Angel de los), 286 (II). 

Ríos (José Amador de los), 390 (61o). 
RIVEROL (Francisco), 51. 
ROBERTSON, 235 (86). 
ROBLES (Francisco de), 9. 
ROBLES (Juan de), 16. 
RODRIGO (Diego), 64. 
RODRIGUES (José Vicente), 5 07 (5)• 
RODRÍGUEZ (Diego), 202, 203. 
RODRÍGUEZ (Sebastián), 142, 146, 152, 153• 
RODRÍGUEZ DE MANAGUA (J. D.), 316 (18). 
RODRÍGUEZ RUBf (Tomás), 559 (28). 
ROJAS (Manuel de), ioo. 
ROLDÁN (Francisco), Si, 67, 198, 199. 
Ro.IANO (Alonso), 124, 126, 128 á 132. 
ROMANO (Jaime), 126, 127, 129, 130, 1 

RoQUETTE (La), 257 (t 89). 
ROSASPINA, 492 (5o)• 
ROSA Y LÓPEz (Simón), 220 (I, 2). 
ROSELLY DE LORGUES (Le Conite), 234 (85) ,  

253 ( 1 57), 255 ( 1 7 2), 259 (205), 262 (240), 
269 (3 1 3 ,  3 1 4), 3 11  (7)• 

ROSNY (Lucien de), 218 (34, 40 )• 
Rossl (Ernesto), 533  (22)• 
ROZAS Y DRUMMOND (Doña María Benita 

de), 185. 
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RUFALDI (Jerónimo), 41. 
RUISCH GERMANO (J.), 444 (Ioo6). 
Ruíz (Fr. Francisco), 52. 
Ruíz (Pedro), 119á122, 125, 127, 128, 130. 
RUí2 DE LA MOTA (García), 131. 
RUYTER, 240 (II), 241 (I2). 
SAINT-LAURENT, 408 (746). 
SALAS (Alonso), I04. 
SALCEDO (Diego de), 202, 203. 
SALCEDO (Pedro de), Igg. 
SAMANO (Juan de), 139. 
SÁNCHEZ (Alonso), 257 (193). 
SÁNCHEZ (Gabriel), 217 (29). 
SÁNCHEZ (Juan), 51, 58• 
SÁNCHEZ (R.), 21. 
SÁNCHEZ (Rafael), 195, 213 (2), 214 (3). 
SÁNCHEZ CARVAJAL (Alonso), 55. 
SÁNCHEZ DE CARVAJAL (Alonso), 51, 56, 61, 

63 , 1 97• 
SÁNCHEZ DE HUELVA (Alonso), 267 (29I), 

617 (103), 61g (121). 
SÁNCHEZ DE SEGOVIA (Rodrigo), 31. 
SANCHO RAYÓN (José), 37 1  (456), 480  (43)• 
SANDOVAL Y ROJAS (Francisco), 362 (373)• 
SANGUINETI (Angelo), 28I (5, 6). 
SAN JoAQuíN (Fray Antonio de), 185. 
SAN LEONARDO (Marqués de), 185, 187. 
SANTA CRUZ (Marqués de), 435 (949)• 
SANTANGEL (Luís de), 5, 6, 195, 217 (32), 

218 (35,  42), 219 (So ,  53), 222 (IO, II). 
SANTIAGO (El Licenciado), 135, 136. 
SANTIAGO DE HUGARTE (Pedro de), 16o. 
SANZ DE LA PUEBLA (Pero), 42. 
SANZ DEL Río (Julián), 468 (1176). 
SAYAVEDRA (Fr. Bartolomé de), 137. 
SCILLACIO (Niccolo), 268 (302). 
SCHILLER, 553 (222). 
SCH(3NER (JO.), 466 (1154). 
SEBASTIÁN DE ELCANO (Juan), 268 (312). 
SEDÓ (Fermín), 39. 
SEROJAS, 476 (8). 
SERRA, 241 (22), 278 (61). 
SEVILLA (Bartolomé de), 15. 
SFORCIA (Ludovicus María), 269 (3,9). 
SMITH, 492  (47)• 
SOLís (Protasio), 305 (30). 
SORIA (Francisco de), 43.  
SORIA (J. de), Io. 
SORIA (Juan de), 13, 19 á 22. 
SORIA (Luís de), 62. 
SORRENTO (Fra Bonaventura), 219 (46). 
SosA, 120. 

SOTO, 492  (47)• 
SPOTORNO, 242 (28). 
SPOTORNO (Giambatista), 276 (41). 
SQUIER (E.), 3 24 (43)• 
STANDISH, 49 2  (47) .  
STEENBERGEN VAN GOOR (P. J.), 233 (68). 
STIGLIANI (Tomaso), 396 (664). 
STUARD (Pedro), 187. 
STUARD (Ventura), 187. 
STUARD COLÓN DE PORTUGAL (Jacobo), 185. 
STUARD COLÓN DE TOLEDO Y PORTUGAL (Ja-

cobo Fitz James), 188. 
STUART (Arabella), 49 2  (47)• 
STUART COLÓN DE PORTUGAL (Pedro Manuel 

Fitz James), 185. 
STUART COLÓN DE PORTUGAL (Ventura Fitz 

James), 185. 
STUART COLÓN DE PORTUGAL Y CAGIGAL 

(Jacobo Fitz James), 185. 
STUART COLÓN DE PORTUGAL Y CAGIGAL 

(Mariano Fitz James), 185. 
SUARD, 451 (1039). 

TALAVERA (El Doctor), 46. 
TAPIA (Cristobal de), 74. 
TARDIEU (A.), 568 (38)• 
TARGE (M.), 511 (3o). 
TELLO (El Licenciado), 7,. 
TELLO (Fernando), 75. 
TELLO DE GUZMÁN (Alonso), I90. 
TENDILLA (Conde de), Io. 
TERREROS (Pedro de), 205. 
TEVES (Gaspar di), 402 (693). 
THÉVENOT (Melchisedech), 512 (46). 
THOIPSON (G. A.), 493 (53). 
THOMSEN, 324 (43). 
TILLANO (Tomás), 535 (4 1 )• 
TISSOT, 509 (21). 
TOLEDO (Fr. Antonio de), 1 37. 
TOLEDO (Fernando ó Hernando de), 137 á 

140. 
TOLEDO (Doña Juana de), 102, 113, 115. 
TOLEDO (Doi`ia María de), 73 ,  74 ,  76 , 94, 

98 á 101, 104, 110, 137, 138, 142, 146, 

1 50, 1 5 1, 1 54 á 1 56 , 1 59 189. 
TOLRA DE BORDAS (Joseph), 554 (228). 
TORNOS (A. de), 448 (1018). 
TORP (Charles), 543 (122). 
TORRE (Antonio de la), 26. 
TORRE (Doña Juana de la), 199. 
TORRE (El Bachiller de la), T5. 
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TORRE (Juan de la), 67. 
TORRENTE, 329 (86). 
TORRES (Antonio de), 25, 28 á 30, 37, 196. 
TORRES (Pedro de), 52, 199. 
TORRES (El Bachiller), 9. 
TORRES (El Contino), 25. 
TosCANELLI (Pablo), 196. 
TRAGGIA (Joaquín), 483 (68). 
TRANCIEDINO (Fray), 252 (136). 
TRAVERS, 308 (59). 
TRONSARELLI (Ottav.), 573 ( 109)• 
TUBIN (Adriano), 612 (58). 

URDE (Charles), 324 (43). 
ULLOA (Alfonso de), 229 (23, 25), 230 (26) 
ULLOA (Jerónimo de), 170, 172. 
UMBRÍA (Juan), 42. 
URQuIJo (Francisco Policarpo de), 186. 
UZIELLI (Gustavo), 538 (69). 

VACA (Luis), 135. 
VACA DE CASTIZO (Cristobal), 409 (758). 
VADILLO (El Licenciado), loo. 
VALDÉS (Fernando), 132. 
VALDÉS (El Licenciado), Obispo de Oren-

se, 142. 
VALENTI (José Ignacio), 290 (I2). 
VALENZUELA (Francisco Ramiro de), 459 

( 1099). 
VALLADOLID (Hernando 6 Fernando de), 

124., 125 , 129 . 
VANEGAS (Alonso), 16o, 173. 
VANEGAS (Francisco), 16o. 
VARALDO, 4 07 (742 )• 
VARELA Y ULLOA ( Pedro), 435 (9.17). 
VARGAS PONCE (José de), 115, 116. 
VASCO DE GAMA.—Véase GAMA. 
VÁZQUEZ (Andrés), 29. 
VÁZQUEZ (P. Francisco), 346 (226). 
VÁZQUEZ (Gaspar), 132. 
VÁZQUEZ DE CORONADO (Dota María), 189. 
VÁZQUEZ DE MOLINA (Juan), 151. 
VEDIA (Enrique de), 461 (1121). 
VEGA (Marqués de la), 102. 
VEGA (Duque de la), 112,169,  183 á 185,190. 
VEGA (Duquesa de la), 175. 
VEGA (Fernando de), 94, 135. 
VEGA (Garcilaso de la), 32, 41. 
VEGA (Juan de la), 27. 
VELÁZQUEZ (Andrés), 54.  

VELÁZQUEZ (Cristobal), 59. 
VELÁZQUEZ (Diego), 86, 90, 95, loo. 
VELÁZQUEZ (Fernando), 30. 
VELÁZQUEZ (Francisco), 74. 
VELÁZQUEZ (Gutierre), 1 47. 
VELÁZQUEZ (Juan), 205. 
VELÁZQUEZ (El Fiscal), I23. 
VÉLEZ DE MENDOZA (Alonso), 52. 
VENECIANO (Bdo.), 39. 
VENEGAS (P. Miguel), 366 (411). 
VERA, 53 1  (7)• 
VERAGUA (Duque de), IO2, I03, II2, I15, 

I16, 154, 163, 168, 169, 177, 178, 182 
á 185, 187,  188, 190, 191. 

VERAGUAS (Marqués de), 462 (1127). 
VERARDO (Carlos), 215 (12, 13). 
VERDAGUER (Mosén Jacinto), 53 2  ( 1 3)• 
VERDEJO, 329 (86). 
VERGARA (Juan de), 175. 
VERGARA (Martín de), 96. 
VERWICK (Duque de), x88.—Véase BERWICK 

y \VERSVIK. 
VESPUCCi (Americo), 9.40 (982). 
VESrucci (Amerigo), 41, 66, 219 (.}7), 219 

(5 2) , 255 ( 1 73), 257 (192), 258 (201), 261 
(229), 265 ( 2 73) , 2 70  (3 28,  3 29), 2 75 (29), 
335 ( 1 40 , 1 48), 350  (2 70) ,  35 1  (27 1 , 2 72), 
352 (285, 288), 353 (289) ,  368  (430  á 433), 
376  (489) ,  393 (6 3 2), 396  (661, 662), 417 

( 822), 434 (937, 938), 465 (1150 á 1152), 
466 (I153)• 

VESPUCCIO, 316 (II), 583 (81). 
VESPUccIO (Juan), 33 8  ( 1 74), 339 ( 1 75)• 
VESPucE (Americ), 253 ( 1 55), 316 (19, 21), 

336  ( 1 55) ,  378  (5 1 4), 380  (53 2) ,  465 
(1148, 1149). 

VESPUCI (A.), 50g (22). 
VESrucio (Alberico), 403 (7--3). 
VESPUCIUS (American), 2I<8 (4I). 
VESPUCius (Americus), 243 (:14), 244. (6g), 

245 (75), 326 (62, 63), 418 ( 834), 49 2  (47). 
VESPUCIII (Amerigo), 41, 42, 205, 206. 
VESPUTIO (Alberico), 518 
VICENrINO (Henrico), 518 (95). 
VICTORIA (Pedro de), 359 (343)• 
VICTORIA (Tomás de), 132. 
VILLADIEGO (Fernando de), 30. 
VILLAGÓMEZ (El Consejero), 167.  
VILLALOBOS (El Licenciado), 146 á 153, 156, 

159. 
VILLALÓN (El Doctor), 18, 20. 
VILLALÓN (El Veedor), Io. 
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VILLAMAYOR (Marqués de), 182 á 184, 187 
á 18g. 

VILLAMAYOR (Marquesa de), 178, 182 á 184, 
18g, 192. 

VILLAMIZAR (Marqués de), Ig0. 
VILLAMIZAR (Marquesa de), Irgo. 
VILLANOVANO (Miguel), 446 (I0I2, 1014), 

621 (150). 
VLLARROEL (Fernando), Io. 

VILLOLDO (Luís de), 161. 
VILI.ORIA (Juan de), 95. 
VINCI (Leopardo da), 423 (866). 
VIOLLET-LE-DUC, 379  (518). 
VITORIA (Cristobal de), 134. 
VITORIA (Juan de), 134. 
VIZCAINO (Rodrigo), 203. 
VOLAFAN (Genaro H. de), 217 (29). 

WAGNER (Adolf), 236 (1io). 

WALSH (Viconite de), 491 (36) 
WALZEEMÜLLER, 466 (1154).  

WER\VIK (Duque de), 187, 188. 
\VESTPHALIA (Juan de), 2II. 

XEVRES (M. de), 93. 
XUAREZ DE CARUAJAL (El Licenciado), I45, 

148. 

YÁÑEZ (Vicente), 376  (489)• 
YÁÑEZ PINZÓN (Vicente), 38, 53, 66, 127, 

617 (99) 

ZACUTH (Abraham), 210. 

ZAFARRAYA (El Cacique), 76. 
ZAFRA (Fernando de), 9, lo. 
ZAMBRANA (Dr. R.), 542 (I IO). 

ZARCO DEL VALLE (M. R.), 480 (43)• 
ZERI (Augusto), 219 (47). 
ZIEGLERO (Jacobo), 360 (361). 
Zuzo (Alonso), 93, 95• 
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NOMBRES GEOGRÁFICOS. 

ABINDGON, 612 (61). 
ADAMANEY (Isla), 209. 
AFGHANISTAN, 468 (I169). 
ÁFRICA, 28, 74, 343 (205),  364 (395) ,  375 , 

 (482), 408 (754), 452 (1051, 1052), 614 
(76). 

ALBEMARLE, 612 (61). 
ALBISOLA MARINA, 275 (30). 
ALEMANIA, 330 
ALMADÉN, 30. 
ALMERÍA, 415 (8o9). 
ALMUÑÉCAR, 22. 
ALPINAR (El), 94. 
AMARACA (Imperio de), 316 (9, Io). 
AMAZONAS (Río), 429 (905). 
AMÉRICA (Antigüedades de), 321 ( 24), 333 

(126), 334 ( 1 3 2 ),  349 ( 2 5 1 ), 350  (262, 
265) ,  353 (290), 358  (34 1 ), 379 (S 18) ,  4 1 4 
(79 2), 416 (814, 815), 422 (858). 

AMÉRICA (Ciudad), 315 (I). 

AMÉRICA (Colonias del Norte de), 321 
(25). 

AMÉRICA (Colonias inglesas en), 35 8  (335), 
364 (396 , 397). 

AMÉRICA (Colonias 6 establecimientos es-
pañoles en), 320(11), 3 2 7 (74), 35 8  (335) , 

 361  (366 ), 366  (409) ,  367 (424, 425), 39 1  
(619, 620), 392 (625), 406  (733) ,  4 1 3 
(789), 4 18  (830), 4 1 9 (844), 435 (947), 
468 ( 11 75), 470  (1189), 486 (88). 

AMÉRICA (Colonias 6 establecimientos euro- 

peos en), 320 (9, Io), 365 (405, 408), 
448 (1021). 

AMÉRICA (Congresos de americanistas), 324, 
3 25 (50  á 57), 350  (265, 266), 456 (tobo). 

AMÉRICA (Costas del Norte de), 335 ( 1 45)• 
AMÉRICA (Flora de), 350 (265). 
AMÉRICA (Geografía, cartografía y viajes), 

320 (16, 1 7), 322  (3 1  á 33) ,  3 27 (73), 
3 29 (84, 85), 335 ( 143), 33 6  ( 1 55), 346 

 (223), 348  (245), 349 ( 2 50 ) ,  35 1  (2 79), 
354 (307), 355 (308 , 311,  3 1 5), 3 60  (357), 
361 (366), 3 64 (399 ,  400) ,  370  (443) ,  378 

 (51 4), 379 (5 25), 381  (535), 3 86  (58 7), 
397 (675), 409 (759), 411 (778), 412 (781, 
782), 414 (800), 415 (8ol), 416 (821), 421 
( 850), 429 (905), 433 (934) ,  436  (956, 

 957),  455 ( 1072), 457 (1082),  463 ( 11 34 
á 11 36), 475 (2  á 4), 476  (9) ,  478  (2 9) , 

 482 (62), 492  (52) ,  493 (53) ,  495 (74) , 
 SI4 (61 ). 

AMÉRICA (Historia de), 252 (142), 320 (,3), 
321 (2I), 3 23 (35) ,  330  (95), 331 (tos, 

Io6), 332 (,O9, 114, 115), 333 (119, 126), 
334 ( 1 39), 335 ( 1 43), 33 6  ( 1 5 1 ) ,  33 8  ( 1 7 1 ) ,  
34.0 (186, 187), 34 1 (192, 1 95) ,  346 (-222, 
229), 348  ( 247) ,  349 ( 257, 263, 264), 350  
( 269), 35 1  (278, 280), 352 (284, 286), 
355 (3 09 á 3 11 , 3 16 ) ,  356  (3 1 7 á 3 21) , 

 358  (335), 360 (360), 361 (366), 362 
(378) ,  363 (3$2 , 389) ,  364 (395, 399) , 

 367 (420) ,  370  (443) ,  37 1  (45 2  á 456), 
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404 (709), 405 (7 , 7), 4 10  (762 ), 448 
 (10,8), 465 (1148, 1149), 613 (62, 63), 

616 (go). 

ETIOPÍA, 403 (698), 463 ( 11 37) ,  482  (56). 
EUROPA, 364 (392 ), 3 84 (570), 396  (659), 

406  (728 ), 408  (746), 426 (884). 

FERNANDINA (Isla), go, gI, 92, 98, 1o5, 612 
(61). 

FEZ (Reino de), 28, 114. 
FILADELFIA, 592 (16), 597 (73)• 
FILIPINAS, 386 (585), 456  (1074) ,  481  (5 2 , 

53)• 
FLORENCIA, 365 (403), 45 0  (1033)- 
FLORIDA, 3 2 7 (73), 34 1  ( 1 95), 356  (3 1 7, 

3i8), 369 (44 1 ). 
FRANCIA, 379 (5 1 9), 383 (557) ,  396 (658), 

611 (49). 
FRANCIA ANTÁRTICA, 461 (II18). 
FRISIA, 407 (735)• 
FRISONES en América, 372 (460). 
FUSANG, 417 (827). 

GALÁPAGOS (Islas), 612 (6,). 
GALIA, 3 29 ( 87)• 
GALICIA, 456 (I075). 
GANTE (Capitulación de), 112. 
GÉNOVA, 276  (44) , 2 78  (59) ,  59 1  (2), 594 

(42), 595 (47), 599 (91), 619 (122), 627 (8). 

GÉNOVA (Academia de), 319 (5). 
GÉNOVA (Casa de Colón en), 290 (7), 291 

(27, 28). 
GÉNOVA (Guía de), 330 (gi). 
GÉNOVA (Historia de), 324 (48), 34, (191), 

357 (3 23), 359 (344), 368 (428), 369 (440), 

372  (459), 3 87 (59 1 ), 397 ( 670), 399 (690), 
4O2 (692) ,  403 (701), 4 12  (783) ,  43 6  (953) ,  
457 (Io88),  465 ( 11 47)-  

GENOVESA (Isla), 612 (61). 
GEORGIA, 34 1  ( 1 95). 
GIBARA, 296  (7), 297 (21, 24), 298 (31, 

3 6 ). 
GINEBRA, 4rS (836). 
GOMERA (La), 618 (I18). 
GRACIAS Á Dios (Cabo de), 152. 
GRANADA, 246 (96), 2 70  (334), 405 (722), 

409 (758), 4 1 5 ( 809), 465 ( 11 45), 545 ( 1 38), 
593 ( 29), 594 (4o, 4r), 596  (59 , 63), 59 8  
(8o), 600 (I08), 605 (3), 6o6 (io), 607 
(20, 21). 

GRANADA (Isla), 43 1  (9 1 7), 449 ( 1023)- 
GRANADA (Nuevo Reino de), 344 (212), 386 

(585) ,  390 (6,2, 613), 458  ( 1093) ,  470  
(1186), 492 (52)• 

GRAN CANARIA, 20I. 
GUADALAJARA, 6o8 (31). 
GUADALUPE (Isla), 107, ro8, 449  (1023)• 
GUANAHANI (Isla), ig6, 295 (5) , 296  (i'  14), 

297 (25), 298 (28, 34, 35 ,  37) , 299 (40 , 

42). 

GUATEMALA, 338 (169), 476 (6). 
GUAYANA, 373 (469). 
GUAYNIA (Río), 42 9 (905)• 
GUINEA, 22, 114. 

HABANA (La), 11 5, 303 (I, 2), 305 (20, 21, 

28), 306  (35, 3 8) ,  309 ( 63 , 64), 42 7 (890), 
429 (903), 464 (1139), 542(114), 583  (Si), 

59 1  (I, 7, 8), 592 (ro, Ir, 1 5), 593 (30) ,  
596 (60), 598 (7g, 8i, 82), 600 (ioo, Io6), 
6o6 (g), 6og (37), 629 (22). 

HAITI, 3 1 9 (3), 347 ( 235), 349 (254), 361 
(3 65) ,  393 (635) ,  398  (679) ,  407 (743), 
422 (859) ,  442  (994), 457 (Io81). 

HAMBURGO, 342  ( 1 97). 
HEBREOS (Historia de los), 349 (253)• 
HOLANDA, 418 (837). 
HONDURAS, 355 (3 11 ) ,  43 1  (91 7) ,  476  (6). 

HooD, 612 (6r). 
HUDSON (Bahía de), 335 ( 1 45)• 
HUELVA, 291 (25), 43 1  (920), 6o8 (32, 33) ,  

609 (42), 617 (IIO). 

IAMAYCA (Marquesado de), 176, 178. 
INDIA (Historiade la), 332 (113), 467 (1162). 

-Véase AMÉRICA. 

INDIAS (Consejo de las), 417 (829). 
INDIAS (Mar de las), 376 (487). 
INDIAS OCCIDENTALES.-Véase AMÉRICA. 
INDIAS ORIENTALES, 397 (668), 4.34 (940), 

448 (1021),  455  (1071), 482 (56). 

INFATIGABLE, 612 (61). 
INGLATERRA, 349 ( 25 2) ,  4 11  (779) ,  4 1 7 (824), 

61 I (5o). 
ISABELA (Ciudad), Ig6. 
ISABELA (Isla), 196, 613 (61). 
ISABELA (Puerto de la), 43. 
ISLANDESES en América, 354 (?99)— 
ISRAEL, 4 1 4 (792). 
ITALIA, 321 (22), 328 (77), 3 29 (87) ,  349 
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(258 , 259) ,  361  (370), 362  (37 6 , 377), 3 64 
(393), 3 65 (403), 369 (437), 392 (624), 
406 (7z 6), 409 (760), 4 10  (768),  415 (8o6), 
433 (933), 455 (1073), 470 ( 1187) ,  539 
(72), 611, 612 (51 á 56). 

IZAMAL, 379 (518). 

JAÉN, 4 1 5 (809). 
JAMAICA, 75, 79, 84, 86, 90, 102, 103, 107, 

109, 112, 1 48 , 1 54, 1 55, 158, 190, 201, 
202, 209, 3 1 9 (8), 32 7 (73), 333 (122), 
339 (181), 420 (845),  431 (917), 449 ( 1 U23), 
458  (1094)• 

JAMAICA (Marquesado de), 181, 186.-Véa-

se IAMAYCA Y JANAHICA. 

JAMES, 612 (61). 
JANAFIICA (Isla de), 202. 
JAPÓN, 482 (56). 
JEREZ, 429 (904)• 
JERSEY, 341  ( 1 94)• 
JERVIS, 612 (61). 

LÉRIDA, 6o8 (30). 
LIGURIA, 369 (440), 39 1  (616),  457  (io88). 
LInfA, 592  ( 1 7), 599 (98)• 
LINARES, 34• 
LUCAYAS (Islas), 296 (II, 1 5), 3 27 (73)• 

MADERA, 22, 24, 114, 290 (9, II), 291 (23), 

394 ( 645). 
MADRID, 59 1  (8) ,  593 ( 2 7) ,  598  (84, 85), 600 

(104), 6o6 (7, 8, 12, 14), 607 (20, 22, 23, 
24), 6o8 (26), 609 (36). 

MAGALLÁNICA (Región), 457 (Io85). 
MÁLAGA, 415 (809)• 
MALUCO (El), 97, 98 , 427 (895), 456  (1074). 
MANZANARES (Río), 616 (92). 
MARAÑÓN (Río), 429 (905). 

¡MARCHENA (Isla), 612 (61). 
. MARÍA GALANTE, 449 (1023). 
-MARKLAND, 354 (298). 
MARTINICA, 449 (1023). 
MATANZAS, 343 (207)• 
MATINÓN (Isla de), io8. 
MECHOACÁN, 353 ( 297)• 
MÉJICO.-Véase MÉXICO. 

= MELILLA, 28. 
META (Río), 429 (905). 
MÉxlco, 214 (7), 247 (IOO), 320 ( 1 4) ,  32 3  

(38 ), 3 24 (43), 3 25 (6o), 338  (169), 34 2  
( 1 99), 345 (218), 3 63 (3 89) ,  374 (477 ,  
478), 380  (533), 4 20  (847), 42 7 ( 893), 
434 (94 1 ), 442  (992), 467 (1161), 476 (6), 
613 (64). 

MÉxico (Golfo de), 465 (1148, 1149). 
MINA (La), 22, 114. 
MISSISSIPPI, 341 (195). 
MITLA, 379 (518). 	 , 
MóDENA (Ducado de), 328 (76). 
MONA (Isla de la), 78, 89. 
MONFERRATO, 230 (31), 343 (208). 
IVIONSERRATE, 527 (51. 6). 
MOTA DE MEDINA, I13. 

NANTA, 429 (905). 
NARANJO (Puerto), 295 (6), 296 (7), 297 

(2I). 
NARBOROUGH, 612 (61). 
NASSAU (Nueva Providencia), 593 (21). 
NATÁ (Ciudad de), III, 168, 170. 
NEGRO (Río), 429 (905). 
NICARAGUA, 315 (I, 2), 316 (20). 
NIEBLA (Casa de), 351 (281). 
NIPE (Bahía de), 297 (20). 
NOMBRE DE Dios, 158, 168, 171. 
NORAMBEGA (La), 354 (300). 
NORMANDOS en África, 385 (580), 386 (581). 
NORMANDOS en América, 345 ( 221), 353 

(295), 354 (298 á 300), 3 85 (58o), 393 
(637), 394 ( 644), 405 (719, 721), 421 
(85 2 ), 435 (944), 45 8  (I095), 469 (I18o). 

NORMANDOS en las Indias, 385 (580). 
NUEVA ALBIÓN, 336  ( 155), 378  (5 1 4). 
NUEVA ANDALUCÍA, 373 (i69). 
NUEVA ESPAÑA, 1 53 ,  380  (533), 3H2  (553), 

3 83 (554 ,  555) ,  386 (585), 388 (602), 420 

(847), 468 (1168), 49 2  (52)• 
NUEVA FRANCIA, 3 2 7 (73)• 
NUEVA GALICIA, IOO, 189. 
NUEVA HOLANDA, 341 (194). 
NUEVA INGLATERRA, 516 
NUEVA SUECIA, 34 1  ( 1 94)• 
NUEVA YORK, 599 (95), 600 (103), 613 

(62). 

OCEANÍA, 355• (309), 381  (540), 409 (759), 
476  ( 1 3), 477 ( 1 4)• 

OCÉANO (Mar), 64, 329 (83), 33 2  (112), 513 

(49), 55 2  (212). 
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OcoA (Bahía de), 309 (64). 
ORÁN, 113, 114, 609 (39)- 
ORINOCO (Río), 373 (469), 429 (905)• 

PACÍFICO (Océano), 366 (41o). 
PADRE (Puerto), 297 (20). 
PALENCIA ( Los prelados de), 360 
PALENQUE, 379 379 (518)• 
PALMA (La), 94. 
PALOS, 4, 6, 30, 240 (3), 251 (131), 254 

( 169), 2 9 1  (21), 579 ( 22), 582 (62),  583 
(76), 589 (144), 607  ( 1 7). 

PANAMÁ, 109, 115, 171, 191, 316 (20), 333 
(122). 

PANUCO (Río de), 97. 
PARÁ, 42 9 (905). 
PARAGUAY, 322 (28). 
PARIA, 79, $8 , 92, 93, 97, 122, 123, 148. 
PATAGONIA, 320 (14). 
PAVíA, 281 (1 á 8), 282 (9 á II), 304 (17), 

540  (93) ,  592  (12), 6oi (114). 
PENSYLVANIA, 341 (194). 
PERLAS ( Costa de las), 6o. 
PERLAS (Isla de las), 79. 
PERSIA, 482 (56). 
PERÚ, 109, 1 70 , 1 73, 250  ( 123) ,  320  ( 1 4) , 

 325 (6o), 338  ( 169, 1 7 1), 344 (212),  350  
(260), 374 (475), 37 6  (497) ,  382  (553) , 

 383 (555), 3 89 (609), 403 (704), 416 (817), 
4 1 9 (838), 421  (856) ,  4z8  (897) ,  430  (9 1 3 
á9 1 5) ,  439 (973) , 442  (992) , 45 8  (1091), 
476  (6), 492  (52)• 

PIACENZA, 277 (49, 52), 368 (426), 398 
(677)• 

PINTA, 612 (6i). 
PINZÓN (Isla), 612 (61). 
PISA, 387 (59 1 ). 
PLATA (La), 347 (234)• 
PLATA (Río de la), 322 (28). 
POLARES (Tierras), 452 ( 105 2)- 
PORTOBELLO, 152. 
PORTO-SANCTO (Isla), 394 (645)• 
PORTUGAL (Antigüedades de), 386 (583)• 
PORTUGAL (Cuestiones y tratados con Es- 

paña), 3, 8, 16, 17, 18, 2I, 24, 27, 28, 
3 1 , 3 2 , 36, 37, 40, 114, 207, 339 ( 1 77). 

PORTUGAL (Historia de), 319 (i), 332 (I Io), 

336  ( 1 50), 354 (301 ), 363 (3 86,  3 87), 373 
(47 2), 374 (479), 375 (4 80), 376  (490), 
396  (665), 4O2  (697), 409 (757), 4 1 5 (807), 
416 (812), 4 1 9 (839) ,  423 (872), 42 5 

( 883), 435 (945), 436  (950 , 95 1 ), 437 
(965), 459 (I Io1). 

PoTosí (Villa de), 426 (885). 
PRADELLO, 594 (35)• 
PUERTO-NARANJO, 295 (6), 296 (7), 297 (2I). 
PUERTO-PADRE, 297 (20). 
PUERTO-RICO (Ciudad de), 93. 
PUERTO-Rico (Isla de), 74, 76, 85, 96, 102, 

130, 156, 158, 340 (183 á 185), 449 
(1023), 486 (86).-Véase SAN JUAN DE 

PUERTO-RICO. 

QUISQUEYA, 303 (4), 397 (673)• 

RÁBIDA (Isla), 612 (61). 
RÁBIDA (Monasterio de la), 289 (1, 2, 4, 5, 

6), 290 (Io, ,6, 18), 291 (19, 20, 22, 25), 
532  (lo), 53 6  (49), 539 (7 1 , 77), 540  (84), 
541 (102),  546  ( 1 53) ,  552 (206),  553 (21 5, 
221), 5 80  (3 2 , 38, 39), 582  (58, 65), 584 
(93), 585 (102), 586 (109, 114, 11 5), 587 
(119,126, 127), 588  ( 1 30 ) ,  589 ( 1 43, 1 48) ,  
590  ( 1 53), 592  (14) ,  597 (77), 607 (18, 
19), 609 (42), 615 (87), 618 (III), 621 
( 1 43). 

Río DE JANEIRO, 322 (27), 4 29 (905). 
Río DE LA PLATA (Provincias del), 432 

(9 27)• 
ROSELLÓN, 271 (338)• 
RUSIELLÓN (así), 23. 

SAINT THOMAS, 449 (IO23)- 
SALAMANCA (Ciudad), 3 87 (590), 585 ( 104), 

59 1  (5) ,  594 (3 8)• 
SALAMANCA (El convento de San Esteban 

de), 290 (18), 294 (8) ,  395 (649)• 
SALAMANCA (Historia de), 384 (563), 448  

( 1019), 467 (1167). 
SALAMANCA (Universidad de), 293 (1 á 3, 6, 

7), 294 (8) ,  378  (512), 3 84 (5 62), 416 
(819), 467 (1164), 539 (73), 577 (2) ,  579 
( 25), 5 8o (40), 5 81  (45), 582 (68), 583 (7 0). 

SALTLS, 16o. 
SALVAJES (Islas), 394 (645). 
SAN BARTOLOMÉ, 449 (IO23)- 
SAN CRISTOBAL, 449 (1023), 612 (GI). 

SANGAO (Estrecho de), 33 6  ( 1 55) ,  378  (5 1 4). 
SAN JUAN (Isla de), 85 á 87, 89, 94, 102, 

1 23, 1 44, 1 48 , 153, 158. 
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SAN JUAN DE PUERTO-RICO, 66, 77 á 79, 81, 
340 (183, 185). -Véase PUERTO-RICO. 

SAN SALVADOR (Isla), 296(11, 1 5), 540  (87) ,  
583 (75), 586 (107), 612 (61). 

SANTA CRUZ (Isla), Io6 á io8, 612 (61). 
SANTA CRUZ (Provincia de), 422 (862). 
SANTA CRUZ (Caribes de), 79. 
SANTA FE (Campamento y capitulación de), 

44, 215  ( 11 ) ,  584 (92)•  
SANTA FE (Isla), 612 (61). 
SANTA LUCÍA, 449 (1023). 
SANTA MARÍA, 612 (61). 
SANTA MARTA (Puerto de), I58. 
SANTIAGO (Isla), g0, 97 , 154. 
SANTIAGO DE CUBA (Puerto de), 158. 
SANTO DOMINGO, 72, gI, 93, g6, 99, I04, 

Io6, 107, 109, 110, 114, 115, 123, 154, 

1 55 ,  157, 158, 16o, 162, 166, 171, 173, 
1 97 á 1 99, 281  (5), 303 ( 1 , 2 , 4) ,  304 ( 8 , 
1 7, 18), 305 (24, 25, 28 , 29), 306 (31 á 
33 ,  35 á 37, 39) ,  307 (45, 50) ,  308  (56 , 
6o), 309 (63, 64), 310 (69, 70 , 76) ,  33 0  
(98 , 99) ,  331 (io8),  332 (116, 117), 343 
(203), 353 (29 1 ), 3 63 (390) ,  364 (397, 
398), 373 (468), 379 (5 1 7) ,  384 (564, 
565) ,  385 (575) ,  397 (673), 398  (679) , 

 404 (706) ,  405 (7 1 7), 407 (743), 4 23 
(863), 430  (912), 43 2  (922), 440  (981 ) , 

 442  (994), 449 ( 1023), 580  (37), 59 2  ( 19), 
613 (65),  616  (93),  629  (27). 

SANTO STEFANO, 29I (26), 459 (1103). 
SANTO ToMÁs, 449  (1023). 
SAN VICENTE (Cabo de), 24. 
SAN VICENTE (Isla), 499 (1023). 
SAONA (Isla), 209. 
SAONA (Casa de Colón en), 290 (8). 
SARGASO 6 SARGAZO (El mar de), 395 (654). 
SAVONA, 2 76  (34), 431 (918). 
SEGOVIA (Historia de), 448 (1018). 

SEGOVIA (Ley de), 178. 
SEVILLA (Los Arzobispos de), 454 (Io65). 
SEVILLA ( Casa de Contratación de), 59, 75 ,  

77• 
SEVILLA (Ciudad de), 347 (233), 423 (867)• 

578 (16), 607 (20), 6og (43). 
SEVILLA ( Historia de), 347 (23 8) ,  370  (449) ,  

385 (579), 437 (964)• 
SEVILLA (Monasterio de Ntra. Sra. de las 

Cuevas de), 6g, 104, 114, 115, 117, 209, 

336  ( 1 53)• 
SEVILLA (Puerto de las Muelas), 158. 
SEVILLA (Isla), IO2.  

SIMANCAS, I13, 170. 
SUR (Mar del), 366 (410). 

TABAGO 6 TOBAGO, 43 1  (9 1 7), 449 (1023). 
TARTARIA, 482 (56). 
TENUSTITÁN, 329 (83)• 
TERRANOVA, 380 (531). 
TIERRA SANTA, 209. 
TIRO, 4 1 4 (79 2). 
TOBAGO.-Véase TABAGO. 
TOLóN, 595 (54). 
TORDESILLAS (Tratados de), 27, 28, 339 

( 1 77), 450 (1030), 620 (139)• 
TOSCANA, 499 (I Io). 
TOWER, 612 (61). 
TRINIDAD, g6, Io8, 361 (367), 43 1  (9 1 7), 

449 (1023). 
TRUJILLO (Honduras), 628 (14). 
TUNJA, 172. 
TURCAS (Islas), 296 (18). 
TURÍN (Academia de), 319 (7). 

UCAYALI (Río), 429 (905). 
URABA (Golfo de), S9. 
URABÁ (Provincia de), 69, So. 
URUGUAY, 476 (6), 613 (66). 
UXMAL, 379 (518)• 

VALCUEBO 6 Valcuevo, 293 (5), 55 1  ( 1 98). 
VALENCIA, 456 (I075), 609 (41). 
VALPARAÍSO, 592 (18). 
VALLADOLID (La casa de Colón en), 289 (3), 

e90 (13 á 1 5), 29 1  (24), 292  (30 ), 588 
( 132), 596  (61 ). 

VALLADOLID (Historia de), 346 (228), 453 
( 1059). 

VEGA (Ducado 6 Marquesado de la), 177, 
182, 186. 

VEGA (Villa de la), 112. 
VENECIA, 355 (3 1 3), 380 (526), 387 (59 1 ) ,  
425 (88o),  476  (7)• 

VENEZUELA, 35 1  (273), 438  (968 , 969), 476 
 (6). 

VERACRUZ, 418 (830). 
VERAGUA (Costa, Provincia y Tierra de), 

69, 85, 88, IO2, I03, Io6, 107, 110 á 112, 
122, 126, 127, 1 36, 148 , 1 54, 1 55 , 1 58,  
161, 162, 168 á 171, 256 (183). 

VERAGUA (Ducado 6 Estado de), 164, 166 á 
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TABLA ALFABÉTICA 

170, 175 á 178, 181 á 186, i88. —Véase 
BERAGOA. 

VERDE (Cabo), 381 
VÍRGENES (Islas), (Islas), 43 1  (9 1 7). 
VIRGINIA, 34 1  ( 1 95). 

ZVASHINGTON, 595 (56). 
\VATLING(Isla), 295(2, 6), 296 (ii), 59 2  ( 1 3)•  

Xio (Ciudad é isla de), 366 (412). 

YUCATÁN, 466 ( 11 53)• 

ZARAGOZA (Castillo de la Aljafería), 435 
(946). 
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CORRECCIONES Y ADICIONES. 

PÁGINA. 	COLUMNA. 	LfNEA. 

6 	i.a 5 	Navarrete insertó este documento en el núm. 2.° de su Colec- 
ción diplomática', con pocas diferencias. 

8 	i.a 8 	Este artículo es repetición del anterior. 
10 	2. 22 	El Sr. Navarrete escribe Villa Real. 
36 	2. 23 	Añádase al fin del artículo que Navarrete publicó también este 

Convenio en el t. it, pág. izo de su Colección de Viajes. 
77 	2•a 6 	Debe añadirse que Navarrete insertó asimismo estas Ordenanzas 

en el t. ir, pág. 345  de su Colección. 
88 	2. 14 	También publicó Navarrete esta carta en el t. ir de su Colec- 

ción, pág. 35 1 . 

89 	I. 2 	Publicado igualmente por Navarrete en el t. 11, pág. 354. 
ig6 	I. 4 	Añádanse á las palabras «traducción castellana», las siguientes: 

<hecha por el bibliotecario D. Francisco Antonio González.» 
ig6 	1.3  38 	El texto de la oración que se supone pronunció el Almirante 

D. Cristobal Colón al poner el pie en la isla Guanahani, está 
tomado de la obra de Pedro Fernández de Pulgar, titulada: 
Trofeos gloriosos de los Reyes Católicos de .Espaffa. 
Véase la pág. 390, 2.0  columna, núm. 615, de este volumen, 
donde se inserta la mencionada oración en castellano. Tam- 
bién la publicó Claudio Clemente en sus Tablas cronológi- 
cas, pág. 164, 2.' columna. 

207 	1. 0  34 	El Memorial de Cristobal Colón, que en este artículo se cita, es 
el mismo que publicó el Sr. Navarrete en su Colección de 
Viajes, t. 1, pág. 34 1 . 

252 	, 	i. 31 	La obra de Comella (L. F.), titulada Cliristobal Colon, es una 
comedia, y no debe, por tanto, figurar en la tercera Sección, 
sino en la sexta, donde consta en la pág. 558, núm. 15. 

433 	2.a 8 	Al fin de este artículo debe añadirse que hay una reimpresión 
de la Historia del Nuevo Mundo, por D. Juan B. Muñoz, 
hecha en Hamburgo en 1796, y forma el t. iv de la Colección 
de las mejores obras españolas. Asimismo hay otra edición 
alemana, impresa en Weimar en 1795, y otra inglesa, impresa 
en Londres en 1797. 

481 	2.' 13 	El libro del Sr. Laverde Amaya, que aquí se cita, se refiere 
exclusivamente á obras concernientes á Colombia. 
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Se acabó de imprimir este libro en el 

Establecimiento tijtog-rdfico de Fortanet, 

irf>resor de la Real Academia 

de la Historia, en Madrid 

el día r.° de Agosto 

de 1892. 
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