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Escasos son los datos que poseemos para reconstruir la 
biografia de don Pedro Juan de Lastanosa si los comparamos 
con los que han permitido trazar las semblanzas de otros 
miembros de este ilustre linaje aragonés l. A pesar de ello, este 
oscense singular, que llegó a ser matemático mayor del rey 
Felipe 11, merece mayor atención que la que hasta ahora se 
le ha dispensado y que, normalmente, siempre ha recibido 
como uno más entre los antepasados de Juan Orencio y Vin- 
cencio Juan de Lastanosa. 

En efecto, la primera semblanza que conservamos de don 
Pedro Juan de Lastanosa se halla en la "Dedicatoria" al 
Canónigo de la Santa Iglesia de Huesca Juan Orencio de Las- 
tanosa que abre el Monumento a los Santos mártires Justo 
y Pastor en la ciudad de Huesca2 del cronista Andrés de 
Uztarroz, quien se refiere a nuestro personaje como hermano 
de don Juan Luis de Lastanosa 11, abuelo del renombrado 
patrón de Baltasar Gracián. Las noticias que en el Monu- 
mento ... se recogen fueron posteriormente utilizadas, con 
- 

1. Vid. Gre~orio Garcia Cipres, "Los Lastanosa", en iAnajes de Arogdn. 
Revieto puinoenol jlziatreda (Huescs), tomo 1, núm. 10, pigs. 151-154; n6m. 11, 
pigs. 165-169. 

2. Juan Francisco Andres de Uutarroz, Monumento de 20s Sontos Mdrtirea 
Justo y P c s t o ~  en le ciuded d e  Hueaoe. can los antigüedades pus se hallwon 
foarloando unn cepillo ..., Huesea, 1644. 
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iones de su propia pluma, por don Félix de La- 
tassa y Ortín en su Biblioteca Nuevas en lo que podemos 
considerar la más completa biografia, aunque de reducidisima 
extensión, de nuestro personaje y la base para ulteriores refe- 
rencias al mismo 4. 

En las obras arriba citadas don Pedro Juan nos es presen- 
tado como "varón mui docto, assi en las buenas letras, Mathe- 
máticas como en la Theologia", que, después de haber estu- 
diado en Huesca, Alcalá de Henares, Salamanca, París y 
Lovaina, llegó a ser miembro del Consejo de Guerra y mate- 
mático mayor en la corte de Felipe 1 1 6 .  Latassa, junto a la 
referencia, tomada de Uztarroz, de que por mandato del Con- 
sejo Supremo de Aragón habia aprobado una obra astronómica 
del Bachiller Juan Pérez de Moya, nos da la noticia de que 
fue traductor de Oronce Finé y de que la versión al español 
de una de las obras de éste se conservaba manuscrita en la 
Real Biblioteca de Madrid O .  

Con estas breves palabras Andrés de Uztarroz y Latassa 
dan por concluida su atención sobre la vida y hechos de Pedro 
Juan de Lastanosa; sin embargo, este "criado muy favorecido 
del Rey Felipe segundo"' es merecedor de mejor tratamiento, 
al menos porque reunió en su libreria una interesante y nu- 
trida colección de impresos y manuscritos en las más diversas 
lenguas y que versaban sobre múltiples asuntos y materias. 
Esta es la biblioteca que ahora presentamoss. 

8. F6lir de Latitosa 5 Ortin, Bibliotecii btieaa d e  los e8critor.e~ avegonesea 
que  floreciei-on desde el oíiu <lo l i o o  hnato 1 6 9 9 ,  tonlo 1, Pumplone, 1797, piginas 
?4ii.117 - . - . . . 

4. Vid. el esiudio que sobre I>edro .Tuun de Lnatnnosn hace Felipe Picatoste 
i Rodrigue~ eii sus Aliuiites nora 8~77a Bibliotccu Clclit ifica eaaolíolo del sioloXVI. 
kndrid, 1801, pig. 89~;  igualiientc. el tratamiento que recibe i o r  Klenrdo del Are; 
y G a i a i  en La ci.udiei6ii oi'ogo'leaií del aiglo XI7II ei& toi-lio n Los to l~os~ ,  Madrid. 
1931. en la ioue se recozen la3 iioticiar de Indr6i de Uztirror. . 

S.  Andres de Uztarroz, op. cit., "Deilieatoria", XXV. Y iiltnisi, op. cit., 
gag. 34G. 

6. Latiissh indica que habin realizado "Versión a l  Espnüol de los dos Libcas 
de Reometrio prdctioo, de Oreneio riueo, que se eonrerban en la Renl Bibliotheea 
ae Nadrid según Le6n Pinelo en su Pibliot.  Ihdian., tomo 8, col. 1336". op. cit.. 
"&e. 546. . . 

7. As1 se l e  nombra en los Apirntrs históricos d e  los scruioion d e  Irz cado y 
fan~i l ie  d e  los ~ a s t o n o a a  a zn Coroiio Re01 para el Doctor Jtion PratLcisoo A n d d s  
C o i o l ~ i ~ t a  d e  au .lfilBgeatod. U del Regno de Arwón, fol. 185r. Renl Academia de 
la Historia, Culeeeibii Ssiaaar y Castro, 31-88. Esci'i tu~os y fantilias d e  Arcgón. 

8. Vid. in noticia que de ella daba en 1907 CristGbal PBrev Pasto* en s u  
Bibliagrafla modrilsira. Desor'ipción de los obras inLp?'eaes en Nodrid, parte tercera, 
Ifadrid, 1905, p8g. 404. 

Don Pedro Juan de Lastanosa es un estudioso hombre de 
letras que sirve como tal, es decir, como letrado, en la Admi- 
nistración de la Monarquia Hispánica. Ha seguido el Camino 
de la entrada en la Casa Real, tradicional salida para los 
hijos no primogénitos de muchos de los linajes hispánicos del 
momento, y, mientras su hermano Juan Luis se destaca como 
soldado en Flandes, él desde su puesto de consejero de Guerra 
o presentando informes sobre asuntos públicosY, trabaja para 
las instituciones de gobierno. 

Esta doble condición, de hombre de letras y de servidor 
público, se hace bien patente en su libreria que, como se verá, 
es a la vez la biblioteca de un estudioso por sus raros manus- 
critos e impresos y el archivo de un funcionario en el que se 
recogen las actuaciones que ante el gobierno se han podido 
realizar. Y, lo que es más, de lo que parece ser su propia obra 
también se puede obtener esta conclusión. 

Dejando aparte la aprobación del Vocabulario de las dos 
lenguas toscana y castellana, de Cristóbal de las Casas, dada 
por Lastanosa en septiembre de 15691°, los escritos conser- 
vados que de él hemos podido localizar se reducen a la tra- 
ducción manuscrita de los latinos Dos libros de la Geometría 
practica de Oroncio Fineo y a un discurso suyo, también 
manuscrito, sobre la conducción de las aguas del napolitano 
Selino. Ambas se hallan en la Biblioteca Nacional de Madrid ". 
- 

9. V i d  mús adelante en la relación de su libreria los legajos que sobre 
diveiso~ ~ s n n t o s  púb l i eo~  hnbia recogido. 

10. VOCABVLARIO / DE L I S  DOS LESGVAS TOSCI/SA Y CASTELLAXA 
DE CHRIS-/TOTAL DE L I S  CASAS. / ES QVE SE CO.YTIEKE L.% DECLARA-/ 
eian de Taseano en Castellano y de Casteilano / en Toseano. En dos partes / 
COZ VSA IXTRODCCIOS PAR.1 LEER, / S pronunciar bien entrambas lenguas 
/ DIRIGIDO AL IL13VSTRISSIlI0 / S e k o  ddo .lntonio de Guzman, llarque3 
de / Ayamonte, señor de las rilias de / Lepe )- de la Redondela / [...] Can 
Prluiiegio de Castilln 3- de hragoc / Vendese en Casa de Braneiseo de -4guiiar 
mercader de libros. / ES SW1LL.L / 1.570 1. 

Vid. la cita de este sprobaeidn traida por ei Conde la Viñaea en su Biblio- 
teca Hist6rica de la Pilolog6a Coltellana, Nadrid, 1S93. 

11. Se trata de: LOS DOS LI / BROS DE L A  GEOhlE / trin Practica de 
Oroneio / Fineo Deii~hinnte Proiesor Regio / de Nathematieas en Paris / tradu- 
cidos / de Latin en Lengua Española / por Pedro Juan de Laestanora de bruselas 
/ y Dispuestos y ordenados por Hieroni-/ ma Oiraua Tarraconense, / anno 1333 / 
Fol. 208 pp. Zlanuaerito 9487. 

Y del "Discurso de Lastanosa sobre la eonduceión de aguas del rlo Selino. 
1 de noviembre 1359". en Ver-ios papeles de inrestiduras, discursos, relaciones y 
008118 tocanle8 U las reiltri8 Y patrimonio real del ReMio de Nápoles, ffals. 229.233~. 
>Panuserito 2659. 
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La primera de estas obras viene fechada en el año 1553 
en Bruselas, lo que nos permite testificar su presencia en 
Flandes en este momento, estando en compañía de Jerónimo 
Girava u. No nos es posible delimitar la participación de uno 
y otro en esta versión del Liber de geometria practica de 
Fin& 14, pero parece que el Prólogo, dedicado al entonces Prin- 
cipe Felipe1\ es de mano de Girava, asi como el Libro 1, 
mientras que el Libro 11 lb, el de mayor extensión, habria sido 
traducido por Pedro Juan de Lastanosa. Esta obra debe ser 
considerada como muestra de su faceta de hombre de letras 
capaz de verter al castellano un texto originalmente escrito en 
latin por una de las autoridades cientificas de la centuria. 
- En cambio, el discurso sobre las "bellas aguas de selino" 17, 

escrito para resolver el problema del necesario abastecimiento 
de aguas para sanear la ciudad de Nápoles, corresponde a su 
aspecto de letrado al servicio de la Casa Real 18. Este manus- 
crito, dirigido a la Catblica Real Majestad, esta fechado en 
1559 y, aunque no va firmado en NLpoles, podemos suponer 
que efectivamente fue escrito durante una estancia de Pedro 
Juan de Lastanosa en Italia, dada la descripción que se hace 
de la conducción del Selino que parece proceder de una obser- 
vación in situ. 

12. Compárese con el "otro libra de mano de a iiiedio pliego de papel que 
tiene por titulo jonietrla pratien espanrce euquadernuda eii pnrgnmgno blanco" 
de  SU bibliotec8, núm. 207 de nuestra relacibn. 

13. Sobre l a  vida y obras de este Jer6nimo O i r a ~ a ;  vease Felipe Pientoote 
Y Rodríguez, oU. cit., págt. 180-18''. 

14. Orontii Finel, Libei de  geometna gractioa, aiue de grectioos Zongit~dinuni, 
P Z B ~ L D ~ U ~ ~ L  't b.olidorun~ hoc est ... cor»ol.um mennionibus oliisoue mechasioia ..., 
Arsentorati, ex of f ic i~a  Knobloehiana, i544. 

15. Este  prblogo no parece redactado en 15:3, fino con posterioridid, pues 
el P r l n e i ~ e  Peline es iiarnado Rev de Inx la te r ra  título nue. uunoue irnnroriiti- - . . ~ 

mente, ni p o d r ~ i  serle dado has ta  despues de 1654, ano cie su niitrimonio eon 
18 Mina hlaria Tudor. 

16. LIBRO SEGVNDO DE LA / Geometrla vulgar 7' i>raetiea: donde se t ratan 
l as  medi-/ das  de las tineas i superiieies p cuerpos J. otra* meehanicss / e s p e ~  
rieneins de las demonstrationes de Euclides 1 sneadas: ansiriiirmo del quadradu 
Geo-/ metrieo Y los baculos que llaman / mensorioa / traduvidos por pcdra juan 
de Lastanosa.1 Págs. 59-208. 

A1 termino de este "Libro segundo'' se puede leer: "Fin de  la Geometria 
practica de Orontio / Wnaeo Delphinate / Traduvidn por pedro Sohan de Lastn- 
nosa / En Brusselas anno 166.7 estando en eompania / de (;irsu% / 15 Pebruarij 
l5E3 / Vires e t  ignenium / PCg. 208. 

17. Conioirese con el " o t ~ a  de  a m n s  de selxno" de  su biblioteca, ndm. 505 
de nuestra reiaeibn. 

18. Por ello fue innirporndo a un volamen general dedicsdo a escrituras refe. 
rentes a1 Patrimonio Real de Sápolet (vid. más arriba nota 11). 
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- Según las noticias de Andrés de Uztaiiroz y Latassa, que ya 
hemos mencionado, Lastanosa habria pasado por los centros 
de estudios de Huesca, Alcalá de Henares, Salamanca y Lo- 
vaina; por los escritos que arriba reseñamos conocemos su 
estancia en Bruselas en 1553, en Italia en 1559 y en Madrid 
en 1569. Parece seguro que entre esta última fecha, la de 
aprobación del Vocabulario de Cristóbal de las Casas, hasta 
la de su muerte en 1576 Lastanosa residib en la corte, donde 
debió desarrollar sus funciones de Consejero y Matemático. 

Una prueba de su estancia definitiva en Madrid la hallamos 
en las cartas escritas por el doctor Arias Montano al secre- 
tario regio Zayas 1" que mencionan a Lastanosa en la Corte 
en los años de 1569, 1573 y 15752". De esta correspondencia 
obtenemos la noticia de que Ped-o Juan de Lastanosa man- 
tuvo una relación epistolar con Benito Arias Montano durante 
la permanencia de éste en Amberes y Roma antes de su 
regreso definitivo a España. Relacio11 que podemos atestiguar 
con ese "ottro legajo que1 título del dize cartas para mon- 
tano" que apareció entre las pertenencias de Lastanosa a su 
muerte en 1576z1. 

Arias Montano habla a Zayas en sus cartas de Lastallosa 
como de un amigo bastante cercano, pues a él le encarga el 
envio de su sueldo, la encomienda de otros amigos, etc.'?. Por 
ciertos docunlentos sabemos, además, que Montano se habia 
convertido el1 un acreedor bastante importante de Lasta- 
nosaZg y que, tras el fallecimieilto de este, el poiigrafo adqui- 
rió algunos objetos preciosos que le habian perte~iecido~~.  
- 

19. Benito Arias Nontnno. Cor.respo?ide~icia del Docior Bonita d d a s  dloiitwio 
coi, Felipe Ir,  el seoretorio Zagas u otros sugetos, desde 1568 haata 158i1, en el 
I O ~ O  XLI de tu  Colecei6n d i  DoatoiLentos Iiie<litor val-ii la Hiatoria de El l innu  
ICODOINI, págs. 127-118, Xadrid, 18F2. 

20. Yeanse Inr car tas  fechadas en 6 de abrll de 3669 r 16 de febrero de 1673 
dil.ixidas B 2 8 ~ ~ s   DO^ Arias lilontano desde Amberes. nies. 152-160 r 281-281;. . - 
resileet.irumente; asi eoiiio, ias fechadas en Roma en 19 y VI; de agosto de 1575. 
púgs 8'21426. 

l .  Vid. más adelante en el eatáiaco de su librerin. núm. 616 de nuestra - 
relacibn. 

2 Tal es la impreiibn qua se obtiene de l a  lectura de estas epístolas, r. gr., 
en la oue le escribe a Zaros desde Amberes en abril de 1509 Arias Montano se 
dirige al Secretario de  esta forma:  "A 7.m. suplieo disa a l  soiior Lastnnosa que 
lnie envíe dineros los que esturieren cobradas míos ahí  eu corte, porque ya h a  
dias aue casto sobre mi "alabra". oo. cit.. nár. 166. . . . . . - 

28. Vease 1s nota 29 más adelante. 
24. Arias Xontano coniprb un jarro, un salero S' cucharas de plata que hubínri 

iieztcneeido a Lastanosa por setecientos sesenta J. un reales (vid. la nota 29). 



Aparle de estos datos, sobre don Pedro Juan de Lastanosa 
lo ignoramos casi todo. Sólo la documentación procesal o nota- 
rial redactada en torno a su fallecimiento nos permite llegar 
a conocer algunas otras circunstancias de su vida y de su 
ejecutoria ". 

En primer lugar, las fuentes protocolares nos ofrecen un 
dato de enorme interés; en ellas se señala que el difunto 
habia sido "Coronysta de su magestad"'" aunque el hecho de 
que ni Andrés de Uztarroz ni Latassa se hagan eco de esta 
importante noticia hace que su veracidad sea, al menos, 
dudosa. También sabemos por estas fuentes que murió en la 
corte en 1576, presumiblemente en el mes de junio, así como 
que no habia adquirido la vecindad madrileña, pues su situa- 
ción en la villa era de "estante", sin poseer casas propias, 
residiendo en una posada. Nos informan de que murió intes- 
tado, esto a pesar de que entre sus pertenencias se halló un 
testamento latino que se consideró manuscrito del difunto2', 
y que fue necesario hacer un deposito de sus bienes en un 
tal Bartolomé de Cariñena hasta que sus cuatro hijos y here- 
deros alcanzaran la mayoría de edad y pudieran reclamarlos. 
Los menores de don Pedro Juan eran Teodosio, Juan, Isabel 
Y Antonio de Lastanosa. Ninguno de ellos se hallaba con su 
padre en la corte, habiendo enviado éste a Isabel a Pastrana 
- 

2.5. Ell el Archivo aisMrieo de Protocolos de IIadrid (A. H. P. X.1 las diversar 
diligencias renlizadus en torno a la hereiiein de Pedro Juan de 1,antsnoa.a se 
Conservan en t res  de ellos. loa iiúrneror 539. í 1 8  y l ? i í .  En el  primero, pcoee- 
deiite de in eoeribania de ~ n r e j a  Gallardo, se halla e l  depdaito do los bienes de 
Lastanosa en Bnrrolome de Cuxinona el inrentario 3. l a  nlmouedn de diebna 
perteiieneiai realizados it instsneins del degositnrio n par t i r  del príinero de jiilio 
de 1576 (foli;. 48s  y S S . ) .  

En el  segundo de los  rotoco col os, número 718, de l a  eseribaníu de Pedro de 
briln. nos e n e ~ n t r a m o s  eoli la entrega de ciertos bienes de Lastunosu a su hijo 
Ti10dorio -11 julio de 1578 ifols. 45: r. -467 r.1. 

Y. por  bltilno, en el l~rotocolo 1275. de in  escribanía de Diego Xartiiiez, se 
eonserriii las "Queiitaa entre Burtholoiiie de. carineuu eomo depositario de lo8 
birnps que quedaron por ffin r niuerir de l'edro Juan de Lnstnnoan y Teodoi-io 
de Loitaooss liijo del d'ielio Pedro J u a n  de Uastanosii", celebrndns en hi.ludrid en 
julio de 1 í 8 4  (fols. 305 r. - 318 v.). 

LBS noticia8 oue a eontiuuaei6n se hacen constar *obre Lnstaiiosa r slia hiioe . ~~~" - 
Iirueeden de estos tres llrotoeoios. 

2G. Vid. nota 2 í ,  A. H. P. Af., protocolo 939. fol. 452 r. 
27. R x i l ~ t a ~ ~ e n t ~  el  escribano registra "vn testamento que paresse ser del 

dicho difunto el qusl esta escrito de su niuno eomo por él paresce en lensun 
latina en sinco hojas esctitae". núm. 546 de nuestra relaeion. 

A I.2BIIEIII.4 1)L IJOX F E L I K O  J L i A  01: L:lioí'lXOS.4 EA- . I I ~ ~ I I ~ B  ( 1 5 7 6 1  

y a- Antonio a Canillas con ciertas personas que deberían 
atender a su crianza 

~artolomé. de Carifiena fue el encargado de pagar las deudas 
del finado y cobrar lo que a éste se le debía de los salarios 
de su oficio. También se ocupó de atender a Lastanosa durante 
su enfermedad y del pago de los gastos de su entierro y de 
las costas judiciales y notariales. Para resarcirse de estos des- 
embolsos Cariñena obtuvo permiso para realizar una almo- 
neda con los bienes que habian quedado en la posada de1 
difunto Lastanosa. Una vez que ésta se celebró, pagó a los 
acreedores del fallecido, entre los que destacaron el doctor 
Arias Montano y el heroico defensor de Amberes, Juliáu 
Romerom. En 1578 hace entrega de ciertos bienes a Teodosio 
de Lastanosa:'* y en 1584 celebra las definitivas cuentas con 
los herederos para hacerse cargo éstos de lo que quedaba de 
los bienes de su padre, muerto ocho años atrás". 

Como vemos, tampoco de estos protocolos se han podido 
obtener grandes revelaciones sobre Lastanosa, ni siquiera su 
edad o la localización de su domicilio, oculta tras un inespe- 
cifico "posada". Sin embargo, si nos han transmitido un 
documento de excepcional interés: el inventario de sus perte- 
nencias en la corte a la hora de su muertea. En el registro 
de los bienes muebles que poseía, y entre los muebles, los 
cuadros, los tapices y los instrumentos musicales, hallamos la 
relación de las obras que componían su 

Dar a conocer esta biblioteca es el objeto de la presente 

28. Estas noticias se obtienen del protacolo 718 del A. 1%. P. 11.. l n e s  en  i l  se 
hacen reíoreneiiis a los  gis tos  de Cnriiíena con *seis personas. 

29. A. H. P. X., protocolo I27;>, fol. J l 8  v. '"7 mns ciento y onve mlll S tre- 
zielitos P veinte 1 ocho msrnredis qiie por maadamieiito del licenciado perez de 
6818&8i dio T. PBSO B n l o n s ~  riliZ en ~iombre del dotor a r i a s  montano a quien 
se deuian de los bienes S iinriendn del dieho 1,astanose". S fol. 318r .  "S mns 
setenta ducados qne ra len  r e ~ n t e  ) seis luill 1 ciento y ochenta maravedis que 
lestan cargados por el valor de u n  collar de oro questaua enpenndo e n  ellos los 
quales 68 pagaron los t regnm r ocho dellos a l  dotor arias montano y los treynta 
1 dos restantes a dona maria ga r tun  muge? del maese de eanpo Julian romero 
a quienes se deuiiin los  díehas dineros...". 

En este misnio protocolo también se da referencia a l a  eompra de objetor 
de plata 1- de lioiieo por parte de Xontano de los bieues que habinii pertenecido 
n P e d r ~  J u ~ u  de  Lastznosn, Pols. 312 r. 3- 316 r 

30. Vid. nota 25. 
31. Ideni. 
32. Idem. 
35. A. H. 1.. XI., i~rotocolo 589, Poli. 19: r. - 5s2  i. 
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publicación. Pero antes de seg.uir adelante es necesario hacer 
algunas aclaraciones acerca de la fuente que hemos utilizado. 

Como ya se ha señalado, este inventario de los manus- 
critos e impresos que pertenecieron a don Pedro Juan de 
Lastanosa procede de documentación de carácter notarial. Se 
trata del protocolo número 939 conservado en el Archivo His- 
tórico de Protocolos de Madrid, procedente de la escribanía de 
Pareja Gallardo, aunque la "saca" de los bienes muebles que 
nos ocupa fue realizada por el escribano Jusepe Sánchez. 

Las fuentes notariales se han convertido en los últimos 
años en uno de los centros de mayor interés para la investi- 
gación de las sociedades y de la cultura. Sus amplios y varia- 
d& fondos han permitido la transmisión de numerosos datos 
de importancia para el análisis de las mentalidades, y de las 
formas de expresión de éstas, al facilitar el acceso al C0n0Ci- 
miento directo y real de la acción de los miembros de cada 
sector social en cada momento histórico3'. 

Individuos de todos los grupos de la sociedad aparecen en 
los protocolos notariales de una forma u otra; y con ellos 
también nos encontramos sus posesiones materiales, ya sea en 
los llamados inventarios post mOTtem, ya en las cartas de 
dote y arras, ya en las particiones de Raciendas, etc. 

Por ello, la documentación de carácter notarial es de gran 
interés para aquellos que deseen estudiar las bibliotecas histó- 
ricas y, en general, el fenómeno de la lectura como expresión 
del desarrollo cultural, pues los libros aparecen recogidos 
como unos bienes muebles más entre las diferentes pertenen- 
cias de los individuos. 

En efecto, los protocolos notariales nos facilitan gran nú- 
mero de relaciones de bibliotecas de particulares, muchas de 
las cuales se habrian perdido de no haber sido recogidas de 
esta forma, haciendo con ello que nos sea posible llegar a 
conocer la situación cultural de grupos sociales que de otro 
modo escaparían a nuestro análisis. 

Al acercarnos a esta documentación notarial, que nos ofrece 
tantas. posibilidades de estudio, hemos de tener muy en cuenta 
que el protocolo es un documento de carácter general en el 
- 

34. Sobre ~n doeumeutnei6n notarial y su uplicaeibn en in Historia  ase el 
articulo de Antonio Eirns Koel, "La doeumentaeiún ...". 
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que simplemente se da fe pública de una situación o de una 
acción juridica. Por lo tanto, no ha sido redactado con la 
intención de preservar la memoria de esas colecciones libra- 
rias que recoge, carácter que sí tienen otras fuentes que 
podemos considerar más especificas, tal como el catálogo de 
una biblioteca realizado ex profeso por un especialista, v. gr., 
y por poner un ejemplo cercano a la que actualmente nos 
ocupa, el de la Iibreria de don Vicencio Juan de Lastanosa". 

A esto hay que añadir que los encargados de realizar estas 
relaciones, los escribanos, no poseian los conocimientos nece- 
sarios para transmitirnos correctamente y de una forma com- 
pleta los títulos y los autores de las obras que registraban, 
pues no les era exigida una gran formación para convertirse 
en dadores de la fe  pública 30. 

COMENTARIO A LA BIBLIOTECA DE PEDRO JUAN 
DE LASTANOSA 

Compuesta por más de 550 ejemplares", se trata de una 
sran biblioteca española del siglo XVI propiedad de un perso- 
naje que tiene dos Eacetas principales en su vida cortesana: 
la de cientifico y la de "criado de Su Magestad". De ahi que 
no sea dificil hacer una división elocuente y tangible de sus 
muchos papeles y libros: de la entrada 1 a la 495 aproxima- 
damente (pues se intercalan antes y después de ese nirmero), 
hallamos fundamentalmente la colección de libros -impresos 
y manuscritos- de un Consejero y Matemático Mayor de 
Felipe 11. Sin embargo, a partir de ese 495 hasta el final, la 
colección aludida pasa a ser no ya una Biblioteca sino un 
Archivo personal. Queremos recalcar este adjetivo. En efecto, 
- 

371. Vid. K L. Selig. T h e  mi-a,-!, o! Vicanoio Jfion d e  Lnstiiitosa fotráii o! .. ~iooieii. Ginebra. 1860. 
36. Aeerez del oficio de escriban9 \-Case in eolreeiún de Estudion histórioos. 

1.01. 1. que se publicó con oeiisión del grimer Centenario de la Les- del Notsriada. 
Madrid. 1965: S !as aclarneiones sobre la profesiún notarial en el siglo XT71 que 
llaee Rnth Pike tn Afistóci'otas ?( comei.ciantes, Barcelona, I 9 í Y  

37. LOS S í  primeros van tasados en el inargen ivquierdo con numeraeiún 
rornilrxt expresando en iiiarnredies lo que en el texto son reales. El reai equiralia 
a 54 mararedies. 
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en el Archivo encontraremos no pocos documentos y memo- 
riales elevados a una autoridad y muy presumiblemente no 
escritos por él y que, sin embargo, se hallan en su casa par- 
ticular y no en el Alcázar de Madrid. No nos extrañe: estos 
funcionarios de nuestro siglo XVI consideraban que aquellos 
papeles que manejaban podian pasar a su propiedad sin reparo 
alguno. 

Mas volvamos sobre la Biblioteca propiamente dicha. CUaJ- 
quiera que se acerque con un poco de curiosidad a los estantes 
de don Pedro Juan verá cómo en ellos los autores clásicos 
destacan por su variedad y el poco número de obras de Cada 
uno. Descubriremos que tiene a Aristbfanes, Cicerón, Floro, 
Horacio, Heródoto, Juvenal, Marcial, Ovidio, Píndaro, Platón, 
Tito Livio, Virgilio ... ¿Pero cuántas obras de cada uno de 
ellos?, una, dos, tres, cuatro a lo sumo. Además, jno echamos 
en falta y con cierta extrañeza la ausencia de César? Acha- 
quemos estas consideraciones a las irregularidades de la fuente 
manejada: tal vez tuviera obras copiadas a mano y que el 
escribano califica como "manuscritos" sin más, o tal vez entre 
los "libros en latin" que hemos clasificado hubiera alguna de 
estas. 

Sin embargo, hay un dato que no quisiéramos dejar a Un 
lado. El desorden reinante en la biblioteca (en la parte refe- 
rida a los clásicos) choca de repente con un cierto aire de 
clasificación o al menos de agrupamiento entre los números 
345-390 y más especificamente desde el 363 en adelante. Este 
es el primer momento en el que encontramos las obras clásicas 
ordenadas -más o menos- por autores. Más adelante serán 
los números 418-445 los que por segunda vez revelarán un 
cierto orden, acentuado desde el 438 al final. 

Obras greco-latinas tiene bastantes, más de un 10 por 100 
de su biblioteca. La impresión que se saca es otra muy distinta 
debido a dos razones principales, a saber: la dispersión de los 
volúmenes y la escasez de obras de un mismo autor. 

Tratemos ahora un segundo grupo de materias en la 
Biblioteca que es objeto de nuestro estudio: las obras referidas 
de uno u otro modo a las Matemáticas. 

Llevado por su cargo, el de Matemático Mayor, don Pedro 
Juan va a reunir de nuevo un considerable número de obras 
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dedicadas bien a la astrología y astronomia, bien a la arqui- 
tectura, bien a la geometria. Otra vez va a ser franqueada la 
barrera del medio centenar de obras, destacando por su número 
la astronomia y dentro de ella, un Tolomeo básico con ocho 
obras. 

En este sentido podemos afirmar sin temor a equivocarnos. 
que la libreria de Lastanosa es singular por la calidad de los 
autores y temas que recoge. Al ya citado Tolomeo deben 
unirse las obras del Vitruvio o Durero en arquitectura y pro- 
porciones; las de Arquímedes y Euclides, Tartaglia, Regiomon- 
tallo o Sacrobosco en matemáticas además de tratados de 
geometria, etc.; Copérilico acompañaria a un considerable 
número de obras al Globo en su vertiente cosmográfica, tra- 
tados de la Esfera, obras dedicadas a cometas, tablas astro- 
lógicas, etc. Son unos datos más que debemos tener en cuenta 
a la hora de aseverar el buen concepto que se tiene entonces 
de la Astrologia, considerada como un saber cientifico y digno 
en cuanto se trabajara con y por la seriedad: no nos extrañe 
que tenga una obra contraria a su uso quimérico (núm. 129) 
¿Hace falta hablar de las colecciones de objetos de este tipo 
que poseían rio ya el propio Rey en El Escorial sino sus alle- 
gados como el 111 Marqués de los Vélez? Incluso él mismo tiene 
un astrolabio de cobre aa. 

También otra de sus funciones politico-administrativas va 
a hallar reflejo en la Biblioteca. Estamos hablando de su cargo 
como Consejero de Guerra. Debido a esta vertiente de su facet,a 
pública, va a reunir una serie de obras con marcado carácter 
militar. A las mencionadas más arriba y que incluiamos entre 
las de arquitectura (aquellas que se dedican al estudio de las 
fortificaciones), añadimos ahora otra serie de volúmenes tales 
como el Arte de Guerra (núm. 158), o el Arte y sufrimiento 
de re militare (núm. 343). Un tercer titulo destacable seria, 
por ejemplo, la Disciplina militare (núm. 332); estrategias y 
teoría belica en Empresas militares (núm. 461) y tal vez en 
Pirotecnia (núm. 234), etc. Llama la atención también el nú- 
mero de escritos relativos a la Orden de Santiago y a los usos 
y cost,umbres de los caballeros (núms. 17, 128, 175, 287). 
- 

:4R. I. H. 1'. Y.. protoeoin 12íí. fol. 3 1 9 ~ .  



El cuarto grupo importante de obras lo constituyen las que 
se dedican, grosso modo, a lo que hoy en dia denominamos 
(con todas las discusiones que sobre los términos haya) Geo- 
grafia Humana y Geografia Fisica. Aunque la fuente mane- 
jada no nos permite ir muy allá, hay una serie de COnLen- 
tarios (núms. 279 y 305). y Descripciones (núms. 208, 212 y 
534) que nos acercan al interés de nuestro hombre por temas 
relacionados con las formas de vida o el desarrollo de lugares 
tanto ribereños del Mediterráneo como de las Indias. 

Asi, y dejando momentáneamente a un lado las Crónicas 
y las Historias, vemos cómo además del quinteto ya citado, 
poseía una relación de la Embajada del Patriarca Juan Ber- 
múdez (Eenúdez según el escribano), o una descripción de 
~ a i a c a ;  interés por lo portugués que continúa aún con algu- 
nas relaciones históricas como la de Da Mina, la ya aludida 
iluméricamente de Goa (núm. 305) o la Historia de Etiopia 
(núm. 329). 

El Mediterráneo y su evolución cultural encuentra eco en 
otras cuantas obras: a la Historia del pueblo Judiaico (nú- 
mero 15), añadamos una de Italia (núm. 293), otra de Nápoles 
(núm. 277), de España (núm. 341), de los Turcos (núm. 3281, 
todo ello sin contar con libros de viajes (núms. 57, 286, 304 ... 
o historias de ciudades (núms. 14, 3331, etc. 

Las peculiares circuiistancias históricas de Castilla en el 
siglo XVI llamarán también la atención de este Consejero de 
Felipe 11. Zárate, Cabeza de Vaca, el Obispo de Kiapa (¿tal 
vez Chiapa, o sea, Las Casas?), Cieza, Mexia, etc., son algunos 
autores de los que el escribano nos ha dejado el nombre. Junto 
a la cuestión indiana, un problema que preocupaba no poco a 
aquellos que veían en el Océano su forma de vida: la nave- 
gación. Obras como la de Petro Nuño y escritos relativos al 
buen gobierno de los buques (núm. 347) quedan también inven- 
tariadas. En este punto queremos llamar la atención sobre un 
aspecto: recordemos la intima relación que guardan entre si 
la astronomia y la navegación en pleno siglo XVI. 

Podriamos también enumerar, ya en quinto o sexto lugar, 
las biografias, los libros de medicina, los referidos a los fósiles 
y a las historias de los animales y cómo no, los teológicos. No 
nos atrevemos a decir que tenga pocas obras de los Padres 
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de- la Iglesia o de otros autores cristianos del floreciente 
siglo IV porque -como se puede comprobar en el Indice- 
no son escasas las obras inidentificables escritas en latin, 
griego o hebreo. No obstante, nos llama la atención la exis- 
tencia de tan sólo dos Nuevos Testamentos Catalogados como 
tales, dos Evangelios y cinco Biblias -m& de una incom- 
pleta-. Si resulta raro hallar Summas u otras recopilaciones 
resumidas de escritos teológicos. Su oficio tal vez no le llevara 
a preocuparse en exceso por estos temas, o quizá podia leerlos 
en las lenguas vernáculas. No obstante, el escribano no regis- 
tra ni una sola vez los nombres de Santo Tomás o San Agustin 
y, sin embargo, aparece el de Ockam, que mencionamos por 
curiosidad aislada. 

Referidos a la ética del Poder, un De Magistratibus o el 
Cortesano de Castiglione. Escasas son también las obras de 
lectura propiamente dichas, y no por ello vamos a dudar de 
su cultura: las novelas se pueden pedir prestadas o, simple- 
mente, el propietario se puede deshacer de ellas cuando no 
sean de su interés, nos recuerda Chevalier No olvidemos que 
estamos ante el inventario de un personaje en un momento 
determinado de su vida -en este caso la muerte- y que no 
se registran todos los libros que han poblado sus estantes. 
Podriamos indicar también que su casa no está en Madrid, 
que en la Corte tal vez tuviera sólo obras para acompañar 
sus inquietudes laborales. No obstante descartamos esta hipb- 
tesis pues en más de medio millar caben obras de todo tipo. 

Cerraríamos la primera parte del análisis de esta biblio- 
teca con los libros dedicados a la Filologia y a la Lingüística. 
Destaca, como no, Nebrija, llamado siempre Antonio, con tres 
obras. Va a ser precisamente la Filologia la que nos tienda la 
mano para pasar a la segunda parte de la biblioteca: los 
Manuscritos. Contamos casi treinta sin identificar y un buen 
número de libros -con su titulc- pero escritos a mano. Des- 
tacan los hebraicos por supuesto, los que S610 sabemos que son 
Manuscritos. No obstante, podemos añadir a éstos otros libros 
en caldeo, griego, hebreo, etc., que por la descripción que 
poseemos no sabemos si son impresos o no. Poco más se puede 
decir en este apartado que no vaya unido a una mera conje- 
- 

39. LeOtuIa y Lectores ..., p8gs. 13 y ss. 
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tura. Concluyámoslo remitiendo al lector a otra parte del pre- 
sente articulo, la titulada Aclaraciones al Indice. 

Corresponde ahora el turno al análisis de esa otra seccióil 
del Protocolo que hemos denominado como Archivo. 

En él encontraremos documentos relativos a y propios de 
los Lastanosa y otros de carácter público. De entre los pri- 
meros, deudas, la compra de la placa de contino, el testa- 
mento de su padre, la partición de la casa; la correspondencia 
con el Rey, con Arias Montano o con el prior de El Escorial; 
su obra aludida en la primera parte del articulo y relativa 
a las "Bellas Aguas de Selino" "0, asi como otros escritos ho16- 
grafos (nums. 508 y 533), su obra Aristóbulo contra Besitas; 

Linajes de la familia, una carta destinada a un tal "Ioa- 
nillo"; un testamento en latin que nos hemos encontrado, Y 
un par de inventarios, uno de bienes y otro de libros, lo que 
demuestra el interés de don Pedro Juan por su Biblioteca. 

Aparte, un sin fin de correspondencia sin origen ni des- 
tino registrados y otros papeles varios. 

En cuanto a las obras de carácter administrativo y que a 
nuestro parecer son de su propiedad por las razones ya citadas, 
destaca la media docena de memoriales que contiene un legajo 
en la entrada 505, por ejemplo. 

La biblioteca no termina ahí. En medio del inventario, y 
como colofón a esta relación de escritos,. aparecerán entre- 
mezclados entre la ropa y los muebles. 

"yten un libro de estanpas aforrado en pergamino / 
yten unos papeles viejos de fortificaziones / 
. . . 
yten dos rollos de papeles destanpas"*l 

Si continuamos la investigación para ver qué fue de esta 
biblioteca a la muerte de su propietario, nos encontraremos 
con la gran satisfacción de contemplar cómo pasó íntegra a 
sus herederos a excepción de un libro, vendido en la almoneda 
- 

10. iDn el "Indiee de Autores" del Cetálogo de Xanusw;tos de la Biblioteca 
Nacional de nIadrid aparece atribuido a Vieeneio Juan <le Lastanosa. Comen- 
tamos esta eireunstnneia can el señor Sáneheí Miiriana, Jefe de la Seeei6n de 
Raros S Mani~~e i i tos  de la Biblioteca, y nos atendi6 con su caraeteristica amabi- 
lidad. Ouede nqui pinsuindo nuestro agradecimiento por su interes en este tema. 

41. A. H. P. X.. protocolo 939, fol. 489 r. 
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qrie hizo Bartolomé de Cariñena como albacea y depositario 
del difunto para resarcirse de las costas que le supusieron la 
cniermedad y el entierro de don Pedro Juan. De esta venta 
nos deja constancia el escribano: 

"Vn libro yntitulado Teatrum Orbis Terrarum en 
dozientos rreales" 42. 

precio elevadísimo que demuestra la calidad de la obra que 
nos importa. 

Por unos años la historia de esta biblioteca se mantiene 
aletargada hasta 1584. Cuando el primogénito Teodosio obtuvo 
la mayoria de edad, recibió los bienes que había dejado su 
padre a Cariñena4K Aquél se hizo "cargo del dicho bartolomé 
de carinnena/de dos cofres de flandes llenos de libros"". 

Concluimos de este modo el análisis más que de la biblio- 
teca, de lo que de ella nos ha legado el escribano Jose S&nchez 
de Santa Fe*" que esperamos pueda ser una pieza más que 
sirva de alguna manera para reconstruir nuestro pasado cul- 
tural. 

- 
42. 11. H. P. N,, protoeoio 938. fol. 439 r .  
4% A .  H. P. %f.. ~rotoeolo 1275. fols. 309 r. f SS. La documentaeldn referida 

- ~ p ~  ~ , .  ~~ ~~ . 
a este tema empirvn el 9 de julio de 1584. 

44. A. H. P. M., protocolo 1275, fol. 3i7 v. Dos folios despues se vuelve sobre 
lo m i m o :  '"Reg~enie le  m i s  en quentu al dicho bertolame de / earifiena dos cofres 
de flandes llenos de / libros que son todos los que se le entregaron 1 Por el 
ynbentario ...". 

45. La doeumentael6n de los Arehiros de Protocolos sirve para establecer las 
relvelones sociales en una localidad. Ponremos que el depasltario es Carifiena. 
el escribano Santafe ..., apellidos de raigambre aragonesa. ¿Existía en el Madrid 
del XTI un circulo aragonhs? Aunque son escasos loa datas que paseemos. nuestras 
inrestigaeiones en esta Archivo nos van indicando que todos los  for~steros tendían 
1l B > - U ~ U T F B  1 c011~ivir entre sl;  es una costumbre que a6n hoy perdura. 
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TRANSCRIPCION DEL DOCUMENTO Y 

[f. 495 r.1 
En ia Villa de Madrid a tres dias del mes de 

Jullio de / myll e quinientos e setenta e seys anos 
por ante my el / escrivano yuso escrito estando 
presente antonyo de ve-/ra alguazil estando en la 
posada del dicho Pedro Juan / de lastenosa difunto 
se acabo de facer el ynven-/tario de los bienes 
muebles que1 dicho difunto te-/nya que son los 
siguientes: / 

Libros. / 
[l] cclxxij Barro y jullio frontino escrito / de mano 

en pargamyno en vn cuer-/po taso10 en 
ocho rreales / 

[z] cclxxij otro libro escrito de mano en / parga- 
myno la mytad en griego / y la ottra 
mytad en hebreo en-/quadernado en ta- 
blas de ma-/dera y sin cubierta de cuero 
/ en ocho rreales cclxxij / 

[3] mcxxi~ otro 1jbro escrito de mano en / papel en 
lengua hebrea en-/quadernado en tabla y 
cu-/bierto de cuero colorado lo / aprescio 
en tres ducados / 

[4] ccccviii otro libro en hebrero yntitu-/lado symaqui 
super salmos / encuadernado en parga- 
myno / en doze rreales. ccccviii / 

[5] cclxxii ottro libro en hebreo ynti-/tulado boca- 
bulario sicnony-/lmorum encuadernado en 
/ pargamyno en ocho rreaies / cclxxij / 

[f. 495 v.] 

[6] ccccviii otro libro en hebreo de marca / de pliego 
enquadernado en / pargamyno en doze 
rreaies / - 

* Arehi~o  Histbrieo de Protoeolas de Iladrid Protocolo 939, fols. 495 r. - 532 r. 
1. Tachado rny. 
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1'71 cclxxii 

[8] cclxxii 

191 md 

[ lo]  cclxxii 

[ll] cclxxii 

[12] ccixxii 

[13] ccixxii 

1141 dcxcvii 

1151 mcxxii 

[16] ccccviii 

otro libro escrito de mano en / papel yn- 
titulado belus / cris cristi enquadernado 
en / pargamyno con boton en ocho / 
rreales. cclxxij / 
otro libro en hebreo yntitu-/lado lebi ger- 
son sobre el pen-/tatevco enquadernado 
en / pargamyno en vn ducado / 
otro libro que son los quatro / Ebange- 
listas en lengua sy-/ria escrito de mano 
en par-/gamyno aforrado en damas-/co 
berde de labores en qua-/ttro ducados 
md / 
otro libro en hebreo escrito / de mano en 
pargamyno / y cubierto de damasco turqu~ 
de / labores en seys reales / 
otro libro en hebreo de quar-/to de pliego 
doradas las hojas / y el cuero de cordo- 
van negro / en ocho rreales. cclxxij / 
otro libro viejo encuader-/nado en pape- 
lones y escrito / de ynpresion en lengua 
cal-/dea que es salterio en ocho / rreales 
CClmj / 
ottro libro escrito de mano / en parga- 
myno en hebreo que / paresce ser pedaco 
de la bbi-/blia encuadernado en tablas / 
[f. 496 r.] de un cordoban colorado a lo 
/ antiguo en ocho rreales / 
ottro libro en hebreo yntitulado / de par- 
tibus urbis Jerusallen / de pliego entero 
encuadernado en / pargamyno en ducado 
y me-/dio dcxcvii / 
ottro libro escrito de mano / en papel en 
rromance que es / ystoria del1 pueblo 
Judia-jyco enquadernado en ta-/bias y 
cuero enbesado en / tres ducados mcxxii 
maravedles / 
ottro libro de epirtolas / y ebangelios en 
lengua siria / y latina enquadernado en 
/ pargamyno en doze rreales / 
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[17] xxxiiii 

1181 cclxxii 

[19] dcccxvi 

[f. 496 v.] 
[ Z l ]  cciiii 

[22] cciiii 

[23] dxliiii 

[24] lxviii 

[25] lxviii 

1261 cciiii 

[27] dxliiii 

otro libro escrito de mano en / rromance 
que es rregla de la ca-/valleria de San- 
tiago encuader-lilado en tablas en un 
real / 
ottro libro yntitulado gra-/matica hebrea 
de santis pac/ nyn encuadernado en par- 
gamyno / de cuero ocho rreales / 
ottro libro en hebreo que Pon / los doze 
profetas con comen-/tarios de rrabi david 
en-/quadernado en bezerro y tablas / en 
veynte e quatro rreales / 
ottro libro en hebreo escrito / de mano 
en pargamyno enqua-/dernado en tablas 
y cuero / enbesado y e1 corte dorado en 

quattro ducados md maravedies / 

vna biblia encuadernada en tablas / y 
cordoban negro en seys rreales / 
ottro libro en arabigo de medicina / es- 
crito de mano en papel cubier-/to de 
cuero colorado con sus boto-/nes en seys 
rreales / 
ottro libro en hebreo encuader-/nado en 
bezerro y tablas que es / parte de biblia 
en diez e seys rreales / 
ottro libro en hebreo que es comen-/tarios 
de rrabi dabis sobre el / profeta Amos dos 
rreales / 
ottro libro escrito de mano en / arabigo 
con vna cubierta de / tablas y cuero en- 
quadernado / a lo turquesco en dos rrea- 
les / 
ottro libro en hebreo con galde ver-/de Y 
cartones con cubierta de / pargamyno en 
seys rreales / 
ottro libro en hebreo cubierto / con cuero 
colorado e jayone a-/maryllo en diezeseys 
rreales / 

E281 ccccviii 

1291 cccxl 

[30] cclxxii 

[f. 497 r.] 
[31] .cxxxvi 

[32] cxxxvi 

1331 cciiii 

1341 ccixii 

1351 xviii 

r361 cxxxvi 

[37] cii 

[38] xxxiv 

[39] cii 

[40] cciv 

otro libro en hebreo cie quar-/to de pliego 
enquadernado / en pargamyno en doze 
rreales / 
ottro libro en hebreo que se yn-/titula 
generaciones ysac en-/quadernado en par- 
gamyno de / cuero en diez rreales / 
ottro libro en hebreo de quarto / de pliego 
que paresce ser fa-/bulas en ocho rrea- 
les / 

ottro libro blanco encuadernado / en par- 
gamyno y escrito en algunas / partes que 
se taso en quatro rreales cxxxvi / 
ottro libro yntitulado los / doze profetas 
con comentarios / de rrabi dabid enqua- 
dernado / en pargamyno en quattro rrea- 
les / 
ottr0 libro en hebreo en-/quadernado en 
pargamyno y el / jalde colado en seys 
rreales / 
ottro libro escrito de mano / en rromance 
enquadernado / en bezerro a 10 antiguo 
en o-/cho rreales / 
OttrO libro en griego muy pe-/queno de 
quarto de pliego en-/ter0 en medio rreal / 
ottro libro escrito de mano yn-/titulado 
manypulos florum / con vna cubierta vieja 
en / quattro reales / 
ottro libro en hebreo yntitu-/lado ynrto- 
ria anymaluvn / tres rales / 
ottro libro yntitulado corona / preciosa 
en vn real / 
ottro libro escrito de mano / en parga- 
myno encuadernado en ta-/blas a lo anti- 
guo en ttres rreales / 
ottro libro en hebreo escrito/ de mano en 
papel Y en carpeta par-/gamyno de quar- 
tto de pliego / cubierto de damasco turquj 
de co-/lores en seys rreales / 
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[f. 497 v.] 
[41] lxviii 

1421 lxviii 

[43] dcxcvii 

1441 cxxxvi 

1451 cxxxvi 

[46] cxxxvi 

E471 xxxiv 

[48] dcxcvii 

[49] ccccviii 

otro libro ques alfabetos / de diferentes 
lenguas en dos rreales / 
otro libro gramatica hebrea / de clanardo 
encuadernado en co-/lorado en dos rrea- 
zes / 
ottro libro de manos en hebreo / ynti- 
tulado moralidades de/la sagrada escrip- 
tura cubierto / de terciopelo azul en du- 
cado y medio / 
ottro libro de medicina en he-/breo de 
mano enquadernado / en tablas y cuero 
colorado en / quattro rreales / 
ottro libro que es gramatica he-/brea 
encuadernado en quero ne-/gro en quattro 
rreales / 
ottro libro que es parafrasis / caldayca 
sobre algunos profetas / enquadernado en 
pargamyno en / quattro rreales / 
ottro libro de medicina vie-/jo de mano 
en un rreai / 
otro libro en hebreo que? el le-/bitico 
enquadernado / en tablas y cuero coio- 
rado en / diez e ocho rreales digo du- 
/cado e medio / 
ottro libro que es el tes/tamyento viejo 
en hebreo en-/quadernado de tablas y be- 
zerro en lo antiguo con vnos / cerraderos 
de seda en / doze rreales / 

[f .  498 r.] 

[50] ccccviii ottro libro en hebreo quef mo-/ses sobre 
el1 pentaevco de /pliego entero enquader- 
na-/do en pargamyno en doze rreales / 

[511 mcxxii otro libro en hebreo escry-/to de mano 
en pargamyno/ que es el testamento viejo 
/ digo profetas y salmos / de pliego en- 
tero en ttres / ducados mcxxii / 
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1521 dccl 

. 

1531 cciiii 

[54] xxxiv 

1551 dccl 

[56] mxx 

1571 cclxxii 

[f. 498 v.] 
[58] dxliiii 

[59] lxviii 

[60] cccixxii 

[61] mcxii 

[S21 xxxiv 
[63] xxxiv 
[64] lxviii 

[65] xvii 

2, Tachado be1 

otro libro que? salterio en / quattro len- 
guas enqua-/ciernado en cuero enbesado / 
y botones en dos ducados / 
ottro libro de mano en / rromance en 
papel de medio / pliego quef confesionario 
en / seys rreales / 
ottro libro yntitulado / flores legun en vn 
rreai / 
ottro libro en hebreo de / pliego entero 
encuader-/nado en pargamyno en / dos 
ducados / 
otro libro en hebreo en-/quadernado en 
pargamyno / de marca mediana en ttre- 
/ynta rreales / 
ottro libro que es pere-/grinacion de la 
tierra santa / de berenardo de bien de 
bac / enquadernado en tablas / con vnos 
correones a lo antiguo / en ocho rreales / 

otro libro que es parte de la / sagrada 
escriptura en hebreo / enquadernado en 
bezerro y ta-/bias en diez e seys rreales / 
otro libro ques virgilio / portatil en dos 
rreales / 
ottro libro en hebreo escri-/to de mano 
enquadernado / en tablas cuero y galde 
colo-/rado en ocho rreales / 
ottro libro que es concordan-/@as en 
hebreo de la sa[gra]da escriptura enqua- 
dernado / en tablas en tres ducados / 
ottro libro ponponyo / mela en vn real / 
ottro libro oracio vn real / 
ottro libro en griego sin / princypio en- 
quadernado / en tablas de ochavo de / 
pliego en das rreales / 
ottro libro en griego quef / vna omalicia 
de san basilio / enquadernado en parga- 
myno / en medio real / 
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[66] cclxxii 

[f. 499 r.] 
[67] lxviii 

[68] cii 

[69] cii 

1701 xxxiv 
[71] cxxxvi 
[72] cciiv 

1731 xxxiv 

[74] xxxiv 

[75] xvii 
[16] xxxiv 

[77] xvii 

[f. 499 V.] 

[781 xvii 

[79] viii 

[80] xxxiv 

[SI] viii 

ottro iibro en hebreo de ys-/toria alyma- 
livm en-/quadernado en pargamyno / de 
quarto de pliego ente-/ro en ocho rreales 
do-/zientos y setenta y dos / 

vn cartapacio con algu-/nas cosas escri- 
tas de mano / en dos rreales / 
otro libro en hebreo ques glo-/sa sobre los 
proberbios en / tres rreales encuadernado 
/ en tabla en tres rreales / 
otro libro ques comen-/tarios de rrabi 
david so-/bre el profeta amos en tres / 
rreales / 
marecial pequeno en vn rreal / 
pindaro griego y latino / quattro rreales / 
diodoro siculo en griego en-/quadernado 
en quarto-/nes en seys rreales / 
ottro libro escrito de mano / en parga- 
myno entitula-/do de myseria ominybus 
en vn rreai / 
ottro libro ques vn car-/tapacio con algu- 
nos ver-/sos en latin vn rreal / 
rreglas de canceleria medio / rreal / 
ottro libro en griego sin / pargamyno que- 
mado / vn m o  por la orilla / vn real / 
ottro libro Jubenal en / medio rreal / 

vn librito en lengua a-/raDiga escrito de 
mano a / manera de libro de canto / en 
medio rreal / 
otro cartapacio pe-/queno viejo ocho ma- 
rauedies / 
ottro librito escrito / de mano en parga- 
myno / ques vn oficio de nues-/tra senora 
vn real / 
ottro librito en frances / en ocho maraue- 
dies / 

[82] xxxiv ottro libro en hebreo / cubierto con vn 
cuber-/tor destraca vn rreal / 

[83] cciv ottro libro vicionario cal-/dayco enquader- 
nado / en pargamyno en seis rreales / 

[a41 cxxxvi ottro cartapacio escri-/to de mano con 
galde colo-/rado enquadernado / en par- 
gamyno quattro rreales / 

[85] lxviii ottro libro blanco en-/quadernado en vn 
par-/gamyno escrito en dos / rreales / 

[f.  500 r.] 
[86] xvii vn diornal viejo en medio rreal / 
[87] xxxiv vn pedaco de vn libro en gri-/ego medio 

desencuadernado en / vn rreal / 
[88] cclxxii otro libro escrito de mano en / parga- 

myno en latin que es suma de casibus 
conciencie en o-/cho rreales / 

[89] CXXXV~ ottro libro de mano enquader-/nado en 
pargamyno yntitulado / farrago en quatro 
rreales / 

[90] xxxiiii ottro libro de mano con medio / parga- 
myno en vn rreal / 

[911 cxxxvi otro cartapacio de mano / con galde colo- 
rado que dize / en el lomo anymalivn en 
qua-/ttro rreales / 

1921 cii ottro cartapacio de mano / que dize en el 
lomo comentaria / escolas en ttres rreales / 

[93] cclxxii ottro libro que Pon parafra-/ses en rro- 
mance de mano medio / desencuadernado 
en ocho rreales / 

[94] cclxxii ottro cartapacio que en el / lomo dize 
omelias encuader-/nado en pargamyno en 
ocho rreales / 

[95] ccccviii otro cartapacio que en el lo-/mo dize 
medina yn cuarto / encuadernado en par- 
gamyno / en doze rreales / 

[f. 500 v.] 
Todos los quales dichos libros quedaron den-/tro 

en vn cofre de los de flandes que tiene / dos cerra- 
duras / 
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Y los libros questaban en vna arca / de madera 
son estos / 

1961 vn libro que1 titulo dé1 dize Clav-/di galeny en latin 
enquadernado en / papelones con la cubierta / de 
cordoban negro queP vn libro crescido / 

[97] otro libro que1 titulo dize petriga / latiny en latin 
ques de pliego en-/ter0 la cubierta de papelones 
a-/forrado en pargamyno / 

[98] otro libro que el titulo dé1 dize / polibi y en latin 
la mytad y la otra / mytad en griego de a medio 
pliego / de papel con las cubiertas de / parga- 
myno / 

[99] otro libro que la letra dé1 dize / Albertus Durerus 
de a pliego en-/ter0 en latin enquadernado en / 
papelones con la cubierta de cordoban colorado / 

[100] otro libro que tiene por titulo po-jlidori vergiliy en 
latin de a plie-/go entero enquadernado en par-/ 
gamyno blanco / 

[ l O l ]  otro libro que tiene por titu-/lo alverti Dureri de 
cuentas en / latin e figuras que es de pliego / en- 
tero questa enquadernado / en papelones con su 
cubierta de cordoban negro / 

[f .  501 r.] 
[lo21 otro libro pequeno ques / grueso que tiene por titulo 

A-/potecmatum que esta en la-/tin enquadernado 
en parga-/myno blanco / 

[lo31 otro libro que tiene por titu-/lo Justinus en latin 
de a quarto / de pliego de papel enquader-/nado 
en papelones con cordoban / negro doradas las 
hojas / 

[lo41 otro libro pequenno escrito de yn-/presion questa 
en latin de a cu-/arto de pliego que tiene por 
titulo / terrarum con su pargamyno / 

11051 otro libro de a medio pliego / que tiene por titulo 
coclum y la / sena1 del sol en la primera hoja / 
enquadernado en pargamyno / 

[lo61 otro libro que tiene por ti-/tulo de ynsulis de a 
medio plie-/go de papel que en el lomo tiene / 
cartesivs enquadernado en par-/gamyno / 
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.[107] otro libro que tiene por ti-/tulo concordanca bri- 
biorum / enquadernado en tablas aca-/franado de 

amarillo / 
11081 otro libro pequeno en la-/tin que tiene por titulo 

/ teorite de a quarto de medio / pliego de papel 
con su cubier-/ta de papelones con cordoban / 
morado y las hojas de la mysma / color / 

[f. 501 v.] 
[lo91 otro libro en latin que tiene / por titulo apianus 

en el lomo de / dicho libro en latin enquadernado 
/ en pargamyno blanco / 

[11O] otro libro de pliego entero / questa en frances que 
tiene por / titulo predic enquaderna-/do en tablas 
con cordoban blan-/co encima con sus corche-/tes / 

[lll] otro libro ques pedaco de / signos questa sin co- 
bertor / en frances questa encuadernado / 

[112] otro libro de pliego en-/ter0 en latin que tiene por 
/ titulo en las hojas otonys / brumfel enquadernado 
en / papelones con cordoban ne-/gro / 

[113] otro libro en ebrayco con la cu-/bierta de parga- 
myno escrito / 

[114] otro libro de a cuarta de me-/dio pliego de papel 
en ebriayco / que tiene por titulo en el lomo be- 
/ heriny medicyna enquadernado / en pargamyno 
blanco / 

11151 otro libro de pliego ente-/ro que tiene por titulo / 
Jubenalis questa en latin en-/quadernado en par- 
gamyno blan-/co nuevo / 

[f. 502 r.] 

[116] otro libro de pliego entero / en ebrayco enquader- 
nado en / pargamyno colorado / 

[117] otro libro de pliego entero / que tiene por titulo 
en las hojas / lucivs florus questa en latin / enqua- 
dernado en papelones con / cordovan amarillo / 

11181 otro libro en caldero de a cuar-/to de pliego entero 
questa en-/quadernado con pargamyno / blanco con 
la letra en el lomo / 

[119] otro libro de pliego entero en / latin que tiene por 






















































