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 Libro intitulado Palinodia, de la nephanda y fiera nación de los Turcos, 
y de su engañoso arte y cruel modo de guerrear: Y de los imperios, 
reynos y provincias que han subjectado, y poseen con inquieta 
ferocidad. Recopilado por Vasco díaz tanco, natural de Frexinal de la 
sierra. Dirigido al muy alto y muy poderoso príncipe, don Phelippe, 
nuestro señor, etc. Año MDXLVII.    

 
Edición de Fernando Fernández Lanza 

Fundación Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales. CEDCS 
 Universidad de Alcalá 

 

 

 
 
 
Trazos de una biografía y de una obra literaria e histórica 
 
Vasco Díaz Tanco (Fregenal de la Sierra, Badajoz, ¿1490? – ¿Orense?, ¿1573?) 
es uno de los escritores más curiosos y enigmáticos de la época del emperador 
Carlos V1. Sus libros han permanecido prácticamente desconocidos hasta el 
segundo tercio del siglo pasado. Su estudio, precisamente, ha permitido la 
elaboración de una extensa bibliografía [real y/o figurada], aunque no, como 
quisiéramos, la construcción de su biografía, a pesar de dejar esparcidos por su 
obra y testamento numerosos datos personales de distintos periodos de su 

                                                 
1
 El “Prefatio al cabildo y clerecía de Orense”, en su Jardín del alma christiana (Valladolid, 1552), última 

obra conocida publicada por Díaz Tanco, finaliza con una presentación de sí mismo muy singular. No 
sabemos si con el objetivo de esclarecer su identidad y garantizar así la autoría de su legado o, por el 
contrario, de hacernos partícipes –como lectores de su obra- del mundo real/ficción que crea en torno a 
su propia vida. Concluye este prólogo de este modo: “Ansí como a mí que en Estremadura que es mi 
patria me llaman Vasco Díaz, y en Portugal y Galizia me nombran Frexenal, y en las Canarias el bachiller 
Tanco, y en los reynos de Aragón y Cataluña el licenciado Casero, y en partes de Francia y de Italia el 
doctor del Estanco, y en las provincias de Sant Marcho el maestro Clavedán, y en los reynos de Grecia 
Cleros Tegnes. E no soy más que uno…” 
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vida. En opinión de Antonio Rodríguez Moñino, uno de sus mayores 
estudiosos, esta dificultad procede de sus propias notas autobiográficas, 
envueltas siempre “por un velo tupido de alusiones mitológicas, de 
impresiones tremebundas, de retorcidos hipérbaton, de construcciones latinas 
y de incisos múltiples y discordantes, que percibiendo el lector con claridad 
que en el párrafo que tiene ante sus ojos hay alusiones que convendría 
recoger, imposibilita su tarea la fuerte barrera de un lenguaje inextricable”2. 
No obstante, a pesar de lo dicho, según el parecer del investigador extremeño 
José Julio García Arranz, estas constantes alusiones a su persona “no solo 
reflejan lugares y hechos, sino que dejan entrever una rica personalidad, llena 
de matices e incluso contradicciones. Aunque los diversos países y 
acontecimientos que contempla lleguen a producirle curiosidad y admiración, 
no olvidará nunca su condición de vagabundo obligado por las circunstancias. 
La continua tristeza y amargura que le produce todo ello, el resentimiento 
hacia su tierra natal, el recelo y cautela frente al entorno social, el carácter 
introvertido, la satisfacción por su prolífica obra literaria, la austeridad de 
costumbres y una profunda religiosidad, no exenta de pinceladas irónicas, son 
otros tantos rasgos evidentes de Díaz Tanco que nos permiten una mayor 
aproximación a su figura”3. 
 
Otro punto de vista más abierto y generoso, no exento de algunas paradojas, 
acerca de Díaz Tanco y su legado, lo proporciona la hispanista serbia Ljiljana 
Paulovic-Samurovic al calificarlo como humanista español del Renacimiento 
que tomó parte activa en la vida política de su tiempo, un “personaje que tiene 
muchas cualidades que lo hacen un hombre típico del Renacimiento: fue 
dramaturgo, editor, poeta, actor, sacerdote, incansable y curioso viajero y, al 
parecer, cautivo en las prisiones turcas”4. 
 
Vasco Díaz Tanco nació en Fregenal de la Sierra (Badajoz), en torno al 
tránsito del siglo XV al XVI, en el seno de una familia acomodada de 
labradores. El apellido Tanco lo tomó por parte del padre y el apellido Díaz 
por parte de la madre. Tuvo una hermana llamada Isabel González, con quien 
debía mantener una relación afable, a la que alude en su testamento. Poco más 
se sabe de su entorno familiar y crianza. 
 
                                                 
2
 Antonio Rodríguez Moñino. “Díaz Tanco en Bolonia durante la coronación de Carlos V”, en Filología, 8. 

Buenos Aires, 1962. Pág. 222. 
3
 García Arranz, José Julio. “Notas en torno a los grabados de la obra de Vasco Díaz Tanco Los veinte 

triumphos”, en Norba. Revista de arte, geografía e historia, 9. Universidad de Extremadura, 1989. Pág. 
30. 
 
4
 Pavlović Samurović, Ljiljana. “los elementos renacentistas en la Palinodia de los Turcos (1547) de Vasco 

Díaz Tanco de Fregenal”, en M. García Martín (ed.) et al. Actas del II Congreso de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro (1990). Universidad de Salamanca, 1993. Vol. 2. Pág. 753. 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Díaz Tanco se nombra repetidamente clérigo de la diócesis de Badajoz. 
Ordenado sacerdote ya en 1528, y declarándose aquí hombre de mediana 
edad, es probable que su nacimiento tuviera lugar en los últimos años del siglo 
XV5.  
 
Hacia 1524 huyó de su tierra natal a Portugal, perseguido por la justicia, a 
causa del asesinato de un tal Gutierre de Cárdenas en el que se vio implicado y 
del que se declaró inocente hasta su muerte. Este suceso fue decisivo, 
convirtiendo su vida en un continuo peregrinaje por distintos países que le 
permitieron ser testigo presencial de algunos de los más importantes 

acontecimientos políticos de la época.  
 
En Tavira, ciudad próxima a Faro en el Algarve 
portugués, embarcó con rumbo a la costa 
mediterránea, pero en Coín, fue apresado por 
corsarios franceses. Puesto en libertad pasó a 
Valencia, que andaba revuelta, y después a Cataluña, 
desde donde narró en su Triunfo bellico notable el 
desastre francés en Pavía.  
 
En 1526 se encontraba en Sevilla y ya debía 
mantener cierta vinculación con la Corte pues, como 
testigo de vista, narró los esponsales de Carlos V con 
Isabel de Portugal. Así mismo, estuvo presente en la 
Ciudad Eterna durante el saco de Roma por el 
ejército de Carlos V, en 1527. No podemos afirmar 

con rotundidad, sin embargo, su presencia en Valladolid ese mismo año, con 
motivo del nacimiento de Felipe II, a pesar de la detallada relación de las 
ciudades, pueblos y obispados que lo festejaron que recoge su Triunfo natalicio. 
En 1528 Díaz Tanco regresó a España, posiblemente a Valencia, donde se 
hallaba cuando Carlos V movilizó a la nobleza levantina durante su visita a la 
capital del Reino, describiendo, entre otros acontecimientos, el encuentro del 
monarca con su abuelastra Úrsula Germana de Foix, Virreina y Lugarteniente 
General de Valencia. 
 
De la capital del Turia pasó a Portugal, donde disfrutó, bajo la protección del 
infante don Luis, de una larga estadía protagonizada por la lectura y el estudio 
de los clásicos, de los padres de la iglesia griegos y latinos, de las escrituras 
antiguas, de la historia, de la geografía…, “lo que le permite adquirir muy 

                                                 
5
 Resulta revelador que, pese a su origen judeo converso, según algunos autores, llegue a convertirse en 

sacerdote católico de rigurosas y estrictas costumbres o que, perteneciente a los comuneros en su 
juventud, termine siendo un vehemente admirador del Emperador. Véase Pecellín Lancharro, Manuel. 
“Vasco Díaz Tanco de Fregenal”, en Literatura en Extremadura. Vol. I. Badajoz, 1980. Pág. 69. 
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pronto una larga serie de conocimientos propios de una erudición libresca. De 
todos ellos serán los literarios y el arte de imprimir libros los aspectos de su 
múltiple actividad que cultivará con más profusión a lo largo de su ajetreada 
existencia”6.  
 
De Portugal pasó a Zaragoza, donde con toda certeza emprendió sus 
primeros acercamientos a los trabajos de impresor, de la mano de Pedro 
Hardouin, entre 1528 y 1532, aunque con desigual fortuna. Allí compuso tres 
libros que contenían tres comedias, tres farsas y tres diálogos, 
respectivamente, y para su publicación buscó el apoyo de los más poderosos: 
el marqués de Villanueva del Fresno, Juan de Portocarrero; el condestable de 
Castilla, Pedro de Velasco o el castellán de Amposta, Juan de Aragón, entre 
otros. 
 
A finales de 1529, Díaz Tanco se encontraba en Bolonia preparando su 
asistencia a la cercana coronación del Emperador y, según su propio 
testimonio recogido en el Triunfo imperial máximo y posterior testamento, bien 
relacionado con los letrados, militares, dirigentes y autoridades españolas en 
aquellas tierras. “De la estancia en Bolonia es de donde sale Vasco Díaz Tanco 
como cronista del Emperador, como cantor en verso de sus triunfos bélicos y 
políticos, y como recopilador de la obra ya más conocida, la Palinodia de los 
Turcos, que no había de publicar hasta diecisiete años 
después”7. 
 
En Bolonia fue donde tuvo, por primera vez, noticia 
de la obra del célebre obispo de Nocera, Paolo Giovio 
[Paulo Jovio], sobre los turcos dedicada a Carlos V. Y 
allí escuchó también las primeras opiniones 
autorizadas críticas con la publicación, que le 
inclinaron a la lectura casi compulsiva de cuantos 
impresos y manuscritos, griegos y latinos, tratasen 
acerca del mundo turco8. 
 
Además, con motivo de las fiestas de la coronación, se 
fijaron por numerosos espacios de la ciudad, en 
                                                 
6
 García Arranz, José Julio. Op. Cit. Pág. 29. 

 
7
 Rodríguez Moñino, Antonio. “Díaz Tanco en Bolonia durante la coronación de Carlos V”. Op. Cit. Pág. 

231. 
 
8
 Ljiljana Paunovic-Samurovic sitúa esta época de inmersión en la documentación turca y bibliografía 

acerca los turcos, en su posterior estancia en Italia, entre los años 1540 y 1545. Sin embargo, el propio 
Díaz Tanco, en la dedicatoria de la Palinodia al príncipe Felipe, la señala en Bolonia con motivo de su 
estadía para asistir a la coronación de Carlos V (fol. 2r.). 
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diversas lenguas y caracteres, tres justas poéticas o tesis clásicas: De Lege, De 
Rege y De Grege, que habrían de sustentar libremente todos aquellos que se 
sintieran con fuerzas intelectuales para tal desafío. Juan Cornejo venció en la 
primera, Antonio Blanco en la segunda y Vasco Díaz Tanco se alzó con la 
victoria en la tercera, alcanzando la palma, disputando firmes y notabilísimas 
respuestas con italianos, panonios y germanos. Tal vez rememorando esta 
victoria, Díaz Tanco, incluirá más adelante entre los grabados que acompañan 
sus Triunfos tres imágenes de sí mismo9. La primera, siendo coronado de laurel 
por la “fama plumífera” (personaje de largo cabello con dos pares de alas 
pobladas de numerosos ojos heterotópicos que se extienden también por la 
túnica) a causa de su “talento, méritos y nobleza” como poeta. La segunda 
ilustración muestra una escena bucólica en la que unas doncellas, las Piérides 
(rivales míticas de las musas en el arte del canto) beben plácidamente de la 
fuente que, según la leyenda, surgió en el monte Helicón al ser golpeado con 
uno de los cascos de Pegaso. El poema asociado atribuye poéticamente el 

talento y gloria como poeta al hecho de haber 
compartido el agua de esta fuente sagrada con aquellas 
damas. El tercer grabado vuelve a representar a Díaz 
Tanco, ya coronado de laurel, sentado en un idílico 
escritorio al aire mientras compone sus poemas. El 
comentario en verso de esta imagen enumera las distintas 
categorías de musas que han contribuido a consagrar el 
arte del compositor frexnense10. 
 
Díaz Tanco siempre se preció de su presencia en la 
coronación y así lo recogió en el sumario de los Triunfos, 
primera obra que imprime después del extraordinario 
acontecimiento, y en la última que conocemos –veintidós 
años más tarde, en 1552-, el Jardín del alma cristiana. 
 

A su regreso de Italia se instaló de una manera más permanente en Valencia, 
presumiblemente en casa de un tal Juan de Ribas, donde todavía en 1548 -
según su testimonio personal- mantenía un baúl con libros y otro con ropajes 
y atavíos propios. En estos años mantuvo negocios y tratos con diversos 
impresores, en cuyos litigios interviene, facilitándoles ciertas sumas de dinero 
presumiblemente por su propósito editorial de Los veinte triunfos. Cabe destacar 
a Juan Navarro, que consigue la licencia de impresión en 1518 aunque no 
empieza a imprimir en sus talleres, situados en el molino de Rovella, hasta 
1531. Tras la muerte de Navarro ese mismo año, a causa de la peste, el taller 

                                                 
9
 Terrón Albarrán, Manuel. “Vasco Díaz Tanco”, en Historia de la Baja Extremadura. Vol. II. Badajoz, 

1986. Pág.394.  
 
10

 García Arranz, José Julio. Op. Cit. Págs. 41 y 42. 
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fue arrendado al impresor Francisco Díaz Romano que trabajó con los 
mismos materiales tipográficos. Con él estuvo instalado Jorge Costilla, 
impresor, entre otras, de la primera edición en castellano (1528) de la Instrucion 
de la muger christiana, de Lluís Vives (conviene recordar que, aunque solo con 
fines aclaratorios, a partir de 1546 es su hijo, Juan Navarro también, quien 
hereda la imprenta familiar, apareciendo en el colofón “en la casa de Juan 
Navarro”).  
 
El hecho de carecer el volumen de Los veinte triunfos de lugar y año de 
impresión, así como del nombre del tipógrafo refuerza el argumento de que 
Díaz Tanco inició aquí, en Valencia, sus actividades con la prensa y el 
componedor. Y que fuera obra material de Díaz Tanco se concluye de la 
dedicatoria que aparece en el folio tercero: “el presente vigésimo triunfal por 
mi pobre industria fabricado”. 
 
A continuación -atendiendo a los propios testimonios insertos en su obra-, 
recorrió varias de las islas Canarias y realizó diversos viajes por ciudades 
costeras del levante español: Cádiz, Málaga, Almería, Alicante, Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona. Desde este último puerto, sin conocer 
exactamente las fechas y con escala en la isla de Gorgona, pasó de nuevo a 
tierras italianas. Díaz Tanco narra y describe en su Triunfo viático su periplo por 
las ciudades de Livorno, Pisa, Luca, Florencia, Siena, Lago de Bolsena y 
Viterbo, entre otras. 
 
En un momento dado de este continuo peregrinaje fue hecho prisionero de 
corsarios berberiscos, llevado a Argel y convertido en galeote, hasta que la 
fortuna situó frente a la fusta en la que remaba la armada de Andrea Doria, 
rumbo a Génova, cuya proximidad provocó la huida de los corsarios, regentes 
y cómitres, abandonando a los forzados a su suerte. No desaprovechando tal 
ocasión, los penados remaron hasta Etruria y se liberaron de sus grillos. Allí 
consiguieron comprar una fragata y, tras numerosos incidentes, arribaron a 
Génova. 
 
De Génova, Díaz Tanco, se trasladó a Milán y Pavía. Y, pasado un tiempo, 
siguiendo camino por Alessandria y Asti, entró en Suiza por la Saboya, cuyos 
movimientos religiosos y herejías describió e interpretó. Allí permaneció 
varios meses; después se dirigió a Francia, donde residió un corto periodo de 
tiempo debido a la peste, y regresó a Valencia. 
 
Con su prensa artesanal, construida en parte por él mismo, transitó los 
caminos de la península Ibérica. Estableció taller más duradero, al menos, en 
cuatro ciudades: Valencia, Oporto, Santiago de Compostela y Orense, como 
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lo evidencia la impresión de sus obras, coincidiendo con los periodos más 
sedentarios de su ajetreada vida. 
 
Vivió, precisamente, sus últimos años en Portugal y Galicia. En Orense abrió 
oficina de impresor y, para la clerecía de la diócesis, editó y compuso diversos 
libros piadosos y constituciones sinodales.  
 
Desconocemos la fecha de su muerte. Las últimas referencias a su actividad 
aparecen en un documento de 1552, apuntando a una posible estancia en 
Valladolid, seguramente con motivo de la publicación en esa localidad de su 
Jardín del alma christiana.  
 
Su producción literaria, si es cierto cuanto afirma en el prólogo de esta obra, 
estaría constituida por más de un centenar de escritos. De ella, sin embargo, se 
ha conservado o conocemos solo una reducidísima parte y quizá no la de 
mayor valor literario. Ofrecen interés los Veinte Triunfos, una serie de otros 
tantos poemas breves sobre sucesos históricos y diversas cuestiones morales y 
políticas. El grupo más numeroso lo forman los dedicados a exaltar los hechos 
del Emperador —su casamiento, su coronación, las guerras con Francia—. 
Otro de sus escritos más interesantes, y sin duda el que más nos importa, es la 
Palinodia de la nephanda y fiera nación de los Turcos y su cruel modo de guerrear… 
(1547), dedicado al todavía príncipe Felipe. Se trata de algo más que un alegato 
contra los turcos, instando a la urgencia de una cruzada, en la línea inicial de la 
literatura propagandista difundida por los Habsburgo desde la toma de 
Constantinopla11. 
 
Díaz Tanco, aunque recargando la crítica negativa, siguió muy de cerca la obra 
más difundida sobre el tema, el Commentario delle cose dei Turchi (Venecia, 1531) 
que Paolo Jovio, obispo de Nocera, había dirigido a Carlos V.  
 
Precisamente, en la dedicatoria de la Palinodia al príncipe Felipe, escribe Díaz 
Tanco:  
 

“Sobre lo qual estando en Bolonia vi un librezillo en lengua toscana llamado 
comentario de las guerras de los turcos: recopilado por el Obispo de Nozera: y 
dirigido al César Carlo vuestro padre. El qual libro por mí leydo: me paresció obra 
de mucha estima: y su autor digno de loor por su buen estilo y modo de escrevir y 
en especial por su buen zelo y sancta yntención, y esto según mi poco entender, 
onde oy decir a algunos más prácticos en turquía que aquel libro no carescía de 
defectos y ymperfectiones y ymmoderaciones, Mas como el que escrive sea el 
blanco o hito para onde encorvan sus arcos los verdaderos émulos y desfechan sus 
malívolos tyros: con jaculosas y yntemperadas lenguas, no me curé de tales palabras. 

                                                 
11

 De nuevo interesa referirnos al original trabajo de Ljiljana Pavlović Samurović, cuya perspectiva sitúa 
la Palinodia de los Turcos más como un trabajo cargado de elementos renacentistas. 
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Empero después estando en los campos de su M. oy dezir a algunos hombres de 
gran guisa que tenían noticia desta obra: y la havían visto: que deseavan saber 
muchas cosas que allí faltavan. Y que aquel reverendíssimo actor no deviera callar 
en su obra lo que él quisiera saber en la agena. E aseñaladamente algunas cosas que 
en la verdad allí no eran ympertinentes mas muy necesarias. 
 Pues sereníssimo señor: hallándome yo en estos reynos de españa después 
de haver andado tantas tierras estrañas: y sintiendo de aquella turquesca nación y de 
sus modos y condiciones algunas cosas: como no sea de condición dado a la 
ociosidad: me determiné de recopilar este libro sobre aquel commentario del dicho 
obispo, el qual yva dirigido al césar vuestro padre: y en partes traduzirlo y en otras 
moderarlo y en otras verificarlo: tirándole lo immoderado y limándole lo 
imperfecto: y acrescentándole en lo defectuoso y añadiéndole todas las cosas 
necessarias a su cumplimiento y satisfación. 
 E ansí con baxo estilo traduxe, recopilé, fulminé y acabé lo que aquel 
reverendíssimo obispo nos dexó a mi parescer tan bien ordenado, para lo qual fue 
necesario bien examinar y cotejar las historias antiguas y modernas que desto 
tractan que son diversas y en algunas cosas differentes que me ponían en confusión. 
 E por más autoridad ley el historial del Papa Pío segundo el qual antes se 
llamava Eneas Silvio: que fue secretario del emperador Sigismundo. Este papa Pío 
fue natural de la ciudad de Sena, y en algunas guerras de los turcos habló muy largo, 
y todo en estilo latino. 
 También ley y rebolví las notas recopiladas por Frosarte histórico francés, 
que habló en muchas partes por bocas de testigos de vista. 
 Y las ellegías exclamatorias lamentadas por Philomelio sobre la perdición del 
ymperio de grecia. 
 Y las relaciones fulminadas por Calimacho historiador que escrivió por buen 
estilo la historia ungárica. 
 Y las tragedias autuadas por Matheo orbasino, do narra el buen principio de 
las guerras de los christianos contra turcos, y el mal fin que en algunas ha succedido 
por la desorden de algunos capitanes que han sido poco prudentes en ellas. 
 Y las collectas collegidas por Juan maría vicentino que presente se halló en 
la batalla de Usuncasano Rey de persia contra turcos. Este Juan maría fue natural de 
la ciudad de Vincencia que es de Venecianos, y estovo por esclavo de Mustafá hijo 
del gran turco Mahometo en Constantinopla, do el gran turco le honró mucho por 
su buena orden y estilo de escrevir. 
 Y también ley un librecillo de las cosas de los turcos recopilado por fray 
Diego del castillo portugués. 
 E aliende destos rebolví entre los históricos antiguos y modernos los 
siguientes que pude haver escritos en varias lenguas y algunos dellos de mano que 
aún no eran llegados al yllustríssimo artificio de la ympressión: Otho Obispo de 
frigia: Juan bohemio: Baptista ygnacio:  Caterino Zeno: Volaterano: Filadelpho: 
Charío: Apolonio: y Juan carrión. De los quales todos o de algunos dellos que son 
acreditados y havidos por fidedignos bien ynformado: verifiqué las guerras y 
batallas crueles de la horrible nación turquesca. De las quales algunas historié: y 
otras con brevedad passé: asseñalando el tiempo y lugar de la tal occasión o 
successión. Y esto por abreviar este libro: pues lo demás que passa aquí en silencio 
en otras obras ympressas en lengua castellana se hallará. 
 Y porque al presente en estas successiones a nos contemporáneas no se 
halla escritor auténtico que las haya escrito: yo me ynformé de lengua en lengua y de 
mano en mano de personas de estado y de gran guisa en las partes de ytalia y grecia: 
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los quales por letras missivas dello tenían verdadera relación, y por testigos de vista 
yndubitada noticia. E ansí seyendo bien ynformado: recopilé, acrescenté, escriví y 
fulminé todas las guerras, escaramuças, correrías, recuentros y batallas ansí de mar 
como de tierra tocantes a la nación turquesca hasta el año de nuestra redención de 
mqxxxviii”12. 
 

 
Obras e impresiones de Vasco Díaz Tanco 
 
 
01. Terno dialogal autual de Vasco Díaz Tanco de Frexenal 
dedicado al Illustríssimo Señor don Pedro de Velasco, 
Condestable de Castilla, Conde de Haro y Duque de Frias. 
4º. Cuatro hojas sin indicaciones tipográficas. Letra 
gótica. Véase 3. 

02. Terno comediario autual de Vasco 
Díaz Tanco de Frexenal dirigido al muy 
magnífico Señor don Juan de Aragón, 
Castellano de Amposta, Prior de la 
Cavallería de san Juan en el ínclito reyno de 
Aragón. 4º. Cuatro hojas sin indicaciones tipográficas. Letra 
gótica. Véase 3. 
 
03. Terno farssario autual de Vasco Díaz Tanco de Frexenal, 
endereçado al illustre y cathólico señor don Juan 
Puertocarrero, Marqués de Villanueva del 
Fresno y de Moguer Señor. 4º. Cuatro hojas 
s.n. Letra gótica, a plana entera la prosa 
y a dos columnas el verso. S.l.s.a.s.i. Dos 

bellas letras capitales: E y P. Aunque sin indicaciones 
tipográficas, Salvá, Heredia y Sánchez, por el estudio 
tipológico deducen ser impresión zaragozana de 1528 a 
1532, salida de las prensas de Pedro Hardouin. No 
pudieron imprimirse después de 1535 pues en el Dialogal 
se refiere a Clemente VII como pontífice vivo.  
 
04. Los veinte triumphos hechos por Vasco Díaz de Frexenal. 
Valencia, c. 1532 (Ed. facs. Madrid, Junta Técnica de 

                                                 
12

 Libro intitulado Palinodia, de la nephanda y fiera nación de los Turcos, y de su engañoso arte y cruel 
modo de guerrear: Y de los imperios, reynos y provincias que han subjectado, y poseen con inquieta 
ferocidad. Recopilado por Vasco Díaz Tanco, natural de Frexenal de la Sierra. Dirigido al muy alto y muy 
poderoso príncipe, don Phelippe, nuestro señor, etc. Año MDXLVII. (Rodríguez Moñino, Antonio (ed.). 
Reimpresión facsimilar de la rarísima edición de Orense, 1547. Diputación de Badajoz, 1947. Fols. 2r – 
3v. 
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Archivos, Bibliotecas y Museos, 1945). 
- Triumpho Nuptial Vandálico sobre el ínclito casamiento 
del invictíssimo Carlo quinto emperador de Rhoma y rey 
nuestro con la sereníssima doña Ysabel emperatriz y reyna 
christianíssima en la ínclita y nobilíssima ciudad de 
Sevilla. Dirigido al excelente y cathólico señor don 
Hernando de Aragón, duque de Calabria y visorey en el 
rutilante reyno de Valencia. Fulminado por Vasco Díaz 
de Frexenal. (Fols. [ix] recto – xiiij). 
- Triumpho Natalicio Hispano sobre el próspero 
nascimiento del excelente y ínclito señor don Filipo, nuestro 
sereníssimo príncipe. Dirigido al illustríssimo señor don 
Juan de Borja, duque de Gandía. Compuesto por Vasco 
Díaz de Frexenal.  (Fols. xiiij verso – xxiiij verso). 
- Triumpho Receptorio Valentino sobre la triumphante 
entrada del invictíssimo Carlo quinto emperador semper 

augusto en la ínclita ciudad de Valencia. Trobado por Vasco Díaz de Frexenal. 
Endereçado al illustríssimo señor don Hernando de Cardona, marqués de Pallares y conde 
de Pradas. (Fols. [xxv] recto – xxx verso). 
- Triumpho Viático Naufragante de Vasco Díaz de Frexenal. Embiado al illustríssimo 
señor don Pero Ponce de León, duque de Arcos y de Rota marqués. (Fols. [xxxi] recto – 
xxxvj verso). 
- Triumpho bellico notable sobre la gloriosa victoria de España contra Francia, quando su 
Rey fue en prisión. Escrito por Vasco Díaz de Frexenal. Dedicado al illustríssimo señor 
don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque. (Fols. [xxxvii] recto – xl verso). 
- Triumpho púgnico lamentable sobre la profana entrada y saco de la alma ciudad de Roma 
hecho por Vasco Díaz de Frexenal. Dedicado al illustríssimo y ornatíssimo señor don 
Gonçalo Hernández de Córdova, duque de Sessa, marqués de Bitonto, conde de Terranova 
y conde de Cabra. (Fols. [xli] recto – xlv verso). 
- Triumpho Gállico profano sobre la determinación del christianíssimo Rey de Francia 
contra el invictíssimo Carlo, después de haverle dado libertad. Cometido al illustríssimo 
señor don F. de Guzmán, duque de Medina sidonia y conde de Niebla. Actuado por Vasco 
Díaz de Frexenal. (Fols. [xlvi] recto – xlviij verso). 
- Triumpho contencioso expugnable sobre la victoria de Españoles contra Franceses, 
Venecianos y Lombardos por la animosidad y astucia del Illustríssimo y industriosíssimo 
señor Antonio de Leyva. Encaminado al Illustríssimo y nobilíssimo señor don Antonio 
Manrique de Lara, duque de Nájara y conde de Treviño. Compuesto por Vasco Díaz de 
Frexenal. (Fols. [xlix] recto – lij verso). 
- Triumpho scisalpino exclamatorio. Compuesto por Vasco Díaz de Frexenal. Endereçado 
al Illustríssimo y digníssimo señor don Alonso de Cárdenas, duque de Maqueda, 
adelantado de Granada. (Fols. [liij] recto – lvj verso). 
- Triumpho real magno sobre la rutilante coronación primera del César Carlo, monarcha 
quinto deste nombre, administrada por nuestro muy santo padre Clemente séptimo, pontífice 
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máximo, en la gloriosa ciudad de Bolonia. Presentado al illustríssimo y virtuosíssimo señor 
don Juan de la Cerda, duque de Medina celi, conde del Gran Puerto de Santa María. 
Ordenado por Vasco Díaz de Frexenal. (Fols. [lvij] recto – lxiij recto). 
- Triumpho Imperial máximo sobre la refulgente coronación segunda del sacro Charolo 
invictíssimo Rey de las Españas y de la magna y de Roma emperador digníssimo. En la 
ínclita ciudad de Bolonia recopilado. Y con mucha verdad fulminado por Vasco Díaz de 
Frexenal. Dedicado al Illustríssimo y ansí excelente señor don Juan de Aragón, duque de 
Segorbe y de Ampuria conde industriosíssimo. (Fols. lxiij verso – lxxvij recto). 
- Triumpho peregrino Reliquiario que cuenta de las Sanctas Reliquias de la alma ciudad de 
Roma, recopilado por Vasco Díaz de Frexenal. Dirigido al Illustríssimo y christianíssimo 
señor don Íñigo de Mendoza, duque del Infantazgo, marqués de Santillana, conde del Real 
de Mançanares y conde de Saldaña. (Fols. lxxvij verso – lxxxv).   
- Triumpho Canario Isleño en el qual se notan las admirables cosas que en las islas de 
Canaria hay y ha havido. Ordenado por Vasco Díaz de Frexenal. Endereçado al 
illustríssimo y magnánimo señor don F. de Toledo, duque de Alva de Tormes digníssimo. 
(Fols. [lxxxvij] recto – xcj verso). 
- Triumpho de paz heroico. Hecho por Vasco Díaz de Frexenal. Encaminado al 
illustríssimo y prestantíssimo señor don Francisco de Sotomayor, duque de Béjar, marqués 
de Gibraleón, marqués de Ayamonte, conde de Bañares, conde de Belalcaçar, vizconde de 
Herrera y alguacil mayor de su Cathólica sacra Cesárea magestad en los ínclitos Reynos de 
Castilla. (Fols. [xcij] recto – xcvj verso). 
- Triumpho gomero diverso. Hecho por Vasco Díaz de Frexenal. Dirigido al illustríssimo y 
ornatíssimo señor don F. Pacheco, duque de Escalona, marqués de Villena, marqués de 
Moya y conde de Sant Estevan. (Fols. [xcvij] recto – c recto).  
- Triumpho de fortuna elegíaco de Vasco Díaz de Frexenal. Dedicado al illustríssimo y 
scientífico señor don Pedro de Velasco, duque de Frías, conde de Haro y condestable de 
Castilla prestantíssimo. (Fols. c verso – ciiij verso). 
- Triumpho ferxnense extremeño de Vasco Díaz de Frexenal. Presentado y encomendado al 
Illustríssimo y nobil´çissimo señor don F. Xuárez de Figueroa, duque de Salvatierra, conde 
de Feria y fucturo marqués de Pliego digníssimo. (Fols. [cv] recto – cviij 
recto).  
- Triumpho de guerra Satírico de Vasco Díaz de Frexenal. Dirigido al 
illustríssimo y ornatíssimo señor duque de Viseo. (Fols. cviij verso – 
cxij verso). 
- Triumpho Thartáreo horrendo. Compuesto por Vasco Díaz de 
Frexenal. Y dirigido al illustríssimo y nobilíssimo señor duque de 
Bregança. (Fols. [cxiij] recto – cxxvj recto). 
- Triumpho de Justicia executorio. Hecho por Vasco Díaz de Frexenal. 
Dedicado al excelente y ornatíssim señor don Jorge de Portugal, duque de 
Coimbra, conde de Avis y gran maestre de Santiago. (Fols. cxxvj verso 
– cxxxiiij recto).  4º. Cxl – [cuatro] folios. Letra gótica. Impreso 
sin indicaciones tipográficas. El libro termina en el folio cxl 
recto, quedando el verso en blanco. Sin duda, acabada la 
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impresión, Díaz Tanco se dio cuenta de un error de edición que intentó 
enmendar añadiendo un cuadernillo que contiene dos epístolas en verso. 
 

05. Espelho de Casados. Em o qual se disputa copiosamente que 
excelente proveito so y necesareo seja o casamemto y se metem muitas 
Sentenças, Enxemplos, Avisos y doctrinas y du uidas necesarias 
para os casados y finalmente os Requesitos que ha de ter o 
casamemto para ser em perfeiçam y a serviço de deos. Novamente 
composto pelo Doctor Joa de Barros. Cidadao da Cidade do Porto. 
[Colofón: Foy imprimido este Tratado na mui nobre y 
semper leal Cidade do Porto a xx días do mes de febrero, 
año do nacimemto de nosso Senhor Jhesu christo de 
mdxl anos y foy acabado por Vasco Díaz Tanco de 
Frexenal]. 4º. Cuatro hojas de preliminares, sin numerar, y 
setenta y dos foliadas j – lxxiiij (error en la última). Letra 
gótica. Signaturas a-i, todas de ocho; el cuaderno 

preliminar no va signado. 
06. Constituiçoes sinodaes do bispado de Porto, ordenadas pelo moito 
Reverendo y manifico Senhor don Baltasr limpo bispo do dito bispado. 
[Colofón: Estas Constituiçoes y Cerimonial da missa con os mais 
tractados foram impressas na Cidade do Porto por Vasco Díaz 
Tanco de Frexenal, por mandado do muyto Reverendo y 

magnifico Senhor Dom Balthasar Limpo, Bispo da 
dicta cidade, do Conselho del Rey y Confessor da 
Reynha, nossos Senhores. E acabaronse de imprimir no 
primeiro dia do mes de março de ano de nascimento de nostro 
Redemptor Jhesu Christo de mil y quinhentos y 
quarenta y i Annos]. Fol. (diez) – cxxx –(una) hojas, con 
numerosos grabados. 
07. Síguense las Constituciones deste obispado de Orense, hechas 
por el Illustríssimo S. Don Francisco Manrique de Lara, obispo 

de Orense. En los años de M.D./ xliij y xliiij. Con las que se hallaron hechas 
por sus predecessores donde su Reverendíssima Señoría mandó poner 
el Aranzel de los derechos de su audiencia para que nadie pueda 
llevar derechos demasiados. [Al final de las Constituciones: Estas 
Constituciones, Statutos y Reglas fueron ympresas en la Ciudad de 
Orense por Vasco Díaz Tanco de Frexenal, por mandado del 
illustríssimo señor don Francisco Manrique de Lara, Obispo del 
dicho Obispado, del consejo de su Magestad. Año M.DXLIV]. Fol 
[2] – LXXXJ – [5] fols. Letra gótica. 
08. Historia y prophetía de la Sibilla Erithrea de la noche de Natividad. 
Sacada y hordenada en metro y prosa por el Bachiller Torivio Ruiz, vezino del 

Barco de Ávila. Fue impresa en Orense. Año M.D.xxxxiiij. [En la Epístola a los 
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clérigos de Orense acerca de las Sibillas, incluida en el Jardín del alma christiana, 
se refiere a un librezico de la Sibilla eritrea que yo avía echo imprimir en mi 
impresión estando en Orense]. 4º. 16 h. Letra gótica. Portada orlada. Proemio. 
Texto en prosa y verso. Advertencias. Nota final. 

 
09. Libro intitulado Palinodia, de la nephanda y fiera nación de los 
Turcos, y de su engañoso arte y cruel modo de guerrear: Y de los 
imperios, reynos y provincias que han subjectado, y poseen con inquieta 
ferocidad. Recopilado por Vasco díaz tanco, natural de Frexinal de la 
sierra. Dirigido al muy alto y muy poderoso príncipe, don Phelippe, 
nuestro señor, etc. Año MDXLVII. (Rodríguez Moñino, 
Antonio (ed.). Reimpresión facsimilar de la rarísima edición 
de Orense, 1547. Diputación de Badajoz, 1947). [Colofón: 
Este libro llamado Palinodia fue impreso en la ciudad de 
Orense, que es en Galizia, En la impresión del proprio actor 
que lo hizo y recopiló y onde al presente haze su residencia. 
Acabóse de imprimir a quinze días de Setiembre del año de 
nuestra redención m.q.xxxxvij]. Folio. Letra gótica 10 h., 

s.n. + lij folios, a una y dos columnas. Portada a dos tintas.   
 
10. Jardín del alma christiana do se tractan las significaciones de la missa y de las horas 
canónicas y de las nueve órdenes ecclesiásticas, con otras muchas cosas notables importantes a 
los clérigos y ecclesiásticos y a todos los christianos. Recopilado por el maestro v.d. Frexenal. 
Dirigido al R.S. don Miguel Moñoz, obispo de Cuenca y presidente de la chancillería de 
Valladolid, Visto y aprobado por el consejo de sancta inquisición y por el gran consejo Real. 
Valladolid, 1552. [Colofón: El presente Jardín del alma christiana fue impreso 
en la muy noble villa de Valladolid, en la calle de la cruz, junto a nuestra 
Señora del Val, en casa de Juan de Carvajal. Acabóse de imprimir primero día 
del mes de Hebrero del año del nascimiento de nuestro redemptor Jes Christo 
de mil y quinientos y cinquenta y dos años]. 8º. Cxxxij – [cinco] folios. Letra 
gótica, a una sola columna. Todas las páginas orladas, numerosos grabados en 
madera. 
 

Las presuntas [supuestas o imaginadas] obras de Vasco Díaz 
Tanco enumeradas en el “Prefatio al cabildo y clerecía de 
Orense”, en la presentación de su Jardín del alma christiana13. 
 

… “Pues hermanos muy reverendos yo confiesso que tenéys razón notoria, pues 
con todos los cuydados y trabajos que por servir perlados y cabildos he tenido en el 
tiempo que he residido en Portugal y Galizia desque salí de cautividad de infieles 
con el favor divino, esforçándome tengo recopilados y hechos por mi estudio y por 

                                                 
13

 Cfr. Calderón, Carlos. “La supuesta obra literaria de Vasco Díaz Tanco de Frexenal o 96 textos en busca 
de autor (Orense, ca. 1550)”, en Revista Filológica, UNAM de México, 2016. Págs. 377-389. 
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mi mano en prosa vulgar xlviij libros entre grandes y pequeños. Los quales son las 
obras de la vejez que algunas vezes me havéys oydo decir entre vosotros. Y estos 
xlviij libros son en parte traduzidos, y en parte recopilados, y en partes compuestos, 
traçados, acertados, limados, fulminados y perfectionados con mi punto y tisera, y 
ansí les llamo los mis amados hijos legítimos engendrados en mi vejez, con los 
quales olvido las pasiones mundanas. 
Estos xlviij libros van en prosa, porque ya el arte poético no anda en mi 
conversación, ni es de mi gusto como solía; mas antes qualquiera cosa de metro 
vulgar y latino me es ya muy aborrescible, lo qual pienso ha causado la mucha 
conversación de los tiempos passados porque os certifico que las obras de metro 
vulgar que yo en mi juventud y adolescencia, y en todo el tiempo que se puede dezir 
de mi mocedad hize, son tantas que apenas las podré contar, Mas como pudiere 
diré las que me acordare que de devan dezir, porque sepáys que seyendo manzebo 
no comía el pan en balde biviendo ociosamente como algunos que veo en essa 
tierra al presente, ni me empleava en jugar naypes ni dados, ni en andar hecho 
cantonero de calle en calle sin propósito como se usa entre vosotros. Mas quando 
yo me determinava de andar tomava más largas jornadas por apacentar los ojos y no 
con un solo pasto y manjar, porque gustava de ver diversas ciudades por estraños 
reynos y provincias. Empero con todo esto no dexava siempre de trabajar la pluma 
y gastar la tinta borrando el papel. 
Pues las obras en metro ansí vulgar como latino que en los dichos tiempos de mi 
mocedad yo hize tengo las por hijas bastardas, feas, mal compuestas, peor 
adornadas y muy distraydas. E dexando al rincón algunas que fueron tollidas y 
mancas al presente me ocurren a la memoria algunas que en aquellos tiempos yo 
tenía por más apuestas y jocundas y son las siguientes. 

 El libro de los veynte triumphos que es muy poético. 

 El libro de las exposiciones de los dichos triumphos. 

 El diálogo pontifical de todos los papas passados. 

 El diálogo ymperial de todos los emperadores. 

 El diálogo real de todos los reyes que ovo en España. 

 El colloquio de violencia de cosas vistas en nuestros tiempos. 

 El colloquio de loca osadía de cosas estrañas acaecidas. 

 La tragedia de Absalon muy sentida y dolorosa. 

 La tragedia de Amon muy estraña y muy al natural. 

 La tragedia de Saúl y Jonatas en el mote del gelboe. 

 La comedia Justina, onde ay xl. modos de metrificar. 

 La comedia potenciana, la qual trata delas bruxas. 

 La comedia dorothea de los milagros de Santiago. 

 La farsa benedicta de la natividad de Jesu christo. 

 La farsa aretina del mismo natal por otro estilo y arte. 

 La farsa patricia, que trata la quaresma y del ayuno. 

 La embaxada del ángel Gabriel a nuestra señora. 

 La embaxada de los clérigos pobres al papa en roma. 

 La embaxada de los concejos al rey estando ausente. 

 La derstruyción de Jerusalén por Nabucho donosor. 

 La captura de Jerusalén por Vaspasiano y Tito. 
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 La empressa de Jerusalén por Constantino el magno. 

 La entrada de Jerusalén por Godofredo de bullon. 

 Hize también los autos quadragesimales (nueve para otros tantos domingos) 

sacados de los evangelios y escriptura sagrada, al modo de representaciones 

para toda la quaresma, que son los siguientes... 

Hize otras obras traduzidas de lengua latina en vulgar castellano, ansí en mi 
mocedad como en mi vejez, de las quales me acuerdo de las siguientes: 

 El libro de los cánones penitenciales acotados con sus capítulos, questiones 

y distinciones, para que los clérigos que no son latinos sepan y puedan 

declarar al penitente la graveza de la culpa en que cayó por la penitencia que 

el canon le da, y dar se lo a entender y arbitrariamente disminuyr la 

penitencia consideradas las circunstancias de las personas, tiempos, lugares, 

edades y calidades de los pecados, y no por su fantasía regido, mas reglado 

por instincto divino por lo qual yo hize el dicho libro de los cánones 

penitenciales en romance. 

 Hize más el quaderno de la bulla, in cena dñi que el jueves sancto se publica 

en Roma contra los que no obedescen los mandamientos apostólicos, la 

qual bulla por ser muy oscura yo traduxe en romance castellano por sus 

capítulos, para los que no la entienden, onde hay grandes cosas que ver. 

 Hize más el libro de la instrución clerical, traduzido del pastoral y Pontifical 

en romance Castellano. El qual libro es muy provechoso para los clérigos 

ser muy recatados, muy acomodados y muy regidos. 

 Hize más el quderno de los casos reservados al papa, y de los reservados a 

los perlados, bien acotados y muy especificados por sus capítulos, para que 

lo sepan los conffesores que no son latinos, porque no los sabiendo puede 

aver gran peligro absolviendo al penitente de casos que ni pueden ni deven. 

Por lo qual el penitente y el penitenciario podrían acaso quedar condenados 

por ignorantes y caer en la hoya del infierno, como suele acontescer quando 

el ciego guía al ciego. 

 Otras obras algunas traduxe de latín en romance entre las quales fueron 

algunas vidas de sanctos que andan impressas de que aquí no hago memoria 

al presente porque ellas lo dizen onde están. 

 Otro libro hize en mi mocedad de epístolas, romances, canciones, chistes, 

capítulos, preguntas, respuestas motetes, estrimbotes y otras obrecillas 

menudas, el qual libro es más familiar de algunos de vosotros que los otros. 

Pues los quarenta y ocho libros de la vejez que yo tengo hechos en prosa después 
que salí de tierras de infieles son los que aquí baxo hallaréys siguientes. 

 El presente Jardín del alma Christiana, que trata de las horas canónicas y de 

las órdenes eclesiásticas, y de la celebración de la missa, el qual hize para 

vosotros. 

 El Piloto de la navegación, que trata de la Fe que los Christianos deven 

tener con Jesu Christo que es el verdadero piloto para pasar en salvamento 

deste mar terreno tempestuoso al puerto seguro de parayso. 
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 El Anthinomía contra infieles, onde se trata de la perdición de los 

seguidores de la secta Mahometana y perfidia judaica. Dicha Anthinomía, ab 

anti quod est contra, et nomia, quod est lex, quasi contradictio legum. 

 El Archipontano y Andamira, que trata de todos los estados de las gentes. Y 

de cómo el mundo se muda cada día, onde se declara la bivienda que se 

deve escoger para bien bivir y bien morir y ganar la gloria. 

 El Astrolabio natalicio, que tracta de los Climas Planetas y Signos que 

costean y atalayan la gran villa de Frexenal. Y de las interpoladas 

condiciones que influyen y derraman en los naturales de aquel pueblo. 

 El Chelindrón castellano con sus trincas y quatrincas, que tracta de cómo 

Castilla se descarta de las virtudes, noblezas y bondades. Y se queda con los 

vicios, poquedades y maldades perjudiciales a los próximos. 

 El Torneo furioso de la sensualidad y el alma, que tracta de los fieros golpes 

que le dan el diablo, el mundo y la carne. Es para contemplativos 

christianos. 

 El Septiforo mundano, llamado septiforo /a septen y fórum fori. Por siete 

plaças de peccados mortales, en que las gentes mundanas se passean en este 

mundo. 

 El Portante de casas nobles, que tracta de todos los títulos de dignidades 

temporales, y mayorazgos antiguos de España calificados en Linages y 

Rentas. 

 El Provincial de España en lo ecclesiástico y del vasallaje, jurisdicción y 

rentas que tienen las dignidades ecclesiáticas. E también de la carga que 

tienen a cuestas. 

 El Oratorio del Carmelita, que tracta de cosas estrañas vistas en un religioso 

de la orden del Carmen, el qual es natural de un reyno de los del poniente. 

 El Archivio de las edades, que son infancia, puericia adolescencia, juventud, 

virilidad, senectud y decripitud. 

 El Tres dos y as aragonés, que tracta de los tres reynos de Aragón y de las 

cosas notables dellos. 

 El Reclamo de Impressores, que tracta de las habilidades y costumbres de 

los officiales del arte de la Impressión. 

 El Viático de recueros y marineros, de sus cuydados trabajosos y ynquietos 

modos de bivir.  

 El Salvoconducto de sanidad humana, que tracta de médicos y boticarios y 

de sus xaraves, píldoras y purgas. 

 El Aromático de ecclesiásticos. De las especies que hay entre ellos y de sus 

públicas obras por nos vistas. 

 El naufragio de república universal en el mundo y de la diversidad de los 

que goviernan las gentes. 

 El Ynventario de maravillas estrañas, que tracta de cosas grandes que el 

author vio en diversas partes. 

 El convento de cambiadores, que tracta de beneficiados y mercaderes y de 

toda la gente de guerra. 
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 El Reportorio de las lenguas del mundo. Y de las propiedades de las gentes 

que las pratican. 

 El Vergel diurno de las aves, que tracta de la yglesia nuestra madre que es 

vergel florido y claro, y de los christianos que en ella andan que son aves 

domésticas. 

 El bosque nocturno de los animales, que tracta deste mundo que es bosque 

muy oscuro. Y de los infieles que en él andan, que son animales salvages y 

muy brutos. 

 La quatrotonda elemental, que tracta de los quatro elementos y de las quatro 

affectiones que tenemos, llamada quatrotonda, quasi quatuor tonos dans. 

 La Palinodia turquesca, que tracta de las guerras que los turcos han tenido 

con todas naciones. Dicha Palinodia, a palin quod est rursus y odia quod est 

cantus quasi recantatio, vel retractatio. 

 La gruta salmantina que tracta de las cosas admirables della y de las dos 

preceptoras de los escolares que son la affectión y la necessidad. 

 La burga orensana que tracta de las calidades y virtudes de su agua caliente y 

de la processión de los veneros y profundidad de la tierra. 

 La garatusa gallega, que tracta de las cinco provincias de Galizia y de las 

gentes naturales dellas. De la limpieza del comer y de la policía del vestir y 

de los juegos manuales que allá se usan. 

 La transalpina guerrera que tracta de las conquistas passadas en tiempos del 

author en Europa. 

 La pompa funeral de españoles que tracta de los modos que tienen en sus 

exequias y enterramientos. 

 La contratación de illustres que tracta de los de noble sangre que se alçan o 

abaxan por sus costumbres y obras. 

 La conversión de los linages que dize cómo en nuestros tiempos se 

convierten unos linages en otros. 

 La noticia notoria de descuydados de todos géneros de gentes y de las 

condiciones de los que se salvan. 

 La posta meridiana que tracta de cosas admirables acontescidas a medio día 

antigua y modernamente. 

 La monarchía de pleytistas que tracta de juezes, escrivanos, juristas y 

procuradores y trampistas de condición. 

 La carraca de navegantes que tracta de los peligros del mundo, y de los 

cursos de la adversa fortuna. 

 Los dos españoles romeros en el viaje de la tierra sancta onde se notan los 

pueblos y cosas que vieron. 

 Los tres contrastes del mundo, onde se tracta de las gentes de Assia, Áffrica 

y Europa. 

 Las quatro ellegías espirituales sobre la perdición de las almas y son para 

personas contemplativas. 

 Las cinco constellaciones affricanas, onde se haze relación de todas las 

provincias de Áffrica. 
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 Los seys aventureros de España, y cómo el uno va a las Indias, y el otro a 

Ytalia, y el otro a Flandes, y el otro está preso, y el otro anda en pleytos, y el 

otro entra en religión. E cómo en España no ay más gente destas seys 

personas sobredichas. 

  Los siete sermones exclamatorios para alcançar de dios mercedes ansí para 

los bivos como para los defunctos. 

 Las ocho práticas sacramentales, que son del baptismo, confirmación, 

confessión, comunión, matrimonio y sacerdocio, con el enterramiento de 

los fieles christianos. 

 Los nueve acuerdos desacordados del portugués y la toledana con el clérigo 

estremeño. 

 Las diez querellas indianas, onde todas las tierras de las yndias clamando se 

quexan agraviadas. 

 Las onze sátiras cortesanas, que tractan de las locuras de las cortes, y cómo 

los sabios son tenidos por necios y los necios por sabios. 

 Los doze pares de escaramuças en que el author se vio, onde van chistes 

para sentir y para reyr. 

 Las treze potencias christianas, onde se tracta de los Reynos, Principados, 

Ciudades y villas que tienen. Y de la governación de sus casas y cortes. Y de 

la obediencia de sus vasallos. Y de la opulencia y calidad de sus tierras. Estas 

potencias christianas son las siguientes. 

- El papa que es summo Pontífice, y padre de todas. 

- El emperador que es rey de España y defensor de los 

christianos. 

- El rey de Francia con grandes provincias accumuladas. 

- El rey de Portugal que huella los mares y las tierras. 

- El rey de Romanos que es capitán de la christiandad. 

- El rey de Bohemia que es ellector mayor del Imperio. 

- El rey de Ingalaterra con gran deffensa de mar bravo. 

- El rey de Escocia con gran ferocidad de gente bárbara. 

- El rey de Polonia de común consejo de officiales. 

- El rey de Russya gran señor por amor y benivolencia. 

- El rey de Dignamarcha prisionero de sus esclavos. 

- El gran senado de Venecia, cuyo es el reyno de Chiple. 

- Y el Preste Juan que es gran patriarca y Rey. 

Estas treze potencias christianas recopilé todas en un libro, el qual no deve ser 
estimado en poco de los curiosos pues ay en él materias peregrinas estrañas y 
verdaderas acontecidas antigua y modernamente en los estados de los sobredichos 
príncipes. 
Estos son los quarenta y ocho libros que yo tengo recopilados y hechos después 
que salí de tierras de ynfieles con el divino favor. E a estos quarenta y ocho libros, 
como dicho es, tengo por hijos legítimos engendrados en mi vejez; que a las obras 
de la mocedad que atrás tengo dadas por inventario tengo las por hijas bastardas 
(como tengo dicho) porque totalmente sus composiciones no me satisfazen para el 
tiempo presente, porque quisiera yo que, pues algunas de aquellas obras tratan de 
buenas y sanctas materias, fueran en prosa por otros modos más honestos y más 
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contemplativos. Porque fueran más provechosas obras para todos los que las 
leyeran y trataran. 
Pues en los reynos de Castilla, Aragón, Portugal y Galizia, por mandado de algunos 
perlados tengo ordenados algunos breviarios, missales, manuales, cerimoniales y 
constituciones, assistiendo a los ordenar con otros y por mí solo algunas vezes, y 
como prático en estas cosas he sido mandado de algunos pontífices y rogado de 
algunos cabildos como sabéys. 
Pues veys aquí mis venerables hermanos en qué he gastado mi tiempo conversando 
con mis papeles y cartapacios y libros que son mis fieles amigos, por lo qual 
vosotros me tenéys por un rústico inconversable y de estraña condición…”14. 

 

APÉNDICE 1. Testamento de Vasco Díaz Tanco. 
Testamento de Vasco Díaz Frexenal Tanco, alias Clavedán, Impresor 
de Libros15. 
 

In Dei nomine, Amén, sepan quantos esta carta de manda y testamento bieren 
cómo yo Vasco Díaz, Clérigo de la diócesis de Badajoz y vecino que al presente soy 
de la cibdad de Orense, estando enfermo de enfermedad natural, que Dios nuestro 
Señor tubo por bien e fue servido de me dar, y estando en todo mi seso e juizio 
natural e temiendo la ora de mi muerte hago y ordeno este mi testamento, última y 
postrimera boluntad, prometiendo como prometo de vivir e morir en la Santa fe de 
nuestro Señor Jesucristo e pido y le suplico aya misericordia conmigo y me perdone 
mis pecados dándome gracia de salvación pues por su santíssima sangre y pasión 
me redimió y humildemente suplico a nuestra Señora la Virgen María, su madre, sea 
por mí yntercesora y no desampare mi ánima, agora ny en la ora de mi muerte, para 
que pueda con ella en compañía de los bienabenturados gozar de la gloria y en 
alabanza de la Santíssima Trinidad Amén. 
Iten mando que, si Dios me llevare desta presente vida, den al Clérigo que estubiere 
a recomendar mi ánima lo que mi heredero quisiere. 
Iten mando que me entierren en la yglesia y sepultura que mi heredero quisiere. 
Iyen mando que lleven de ofrenda conmigo el día de mi enterramiento aquello en 
que se quedare o que mi heredero quisiere. 
Iten mando que digan en el día de mi enterramiento cient Misas, la una cantada en 
cada día que tardaren los sacerdotes en dezir las dichas cient Misas y vayan por días 
hasta acabarse dezir, y se an dezir de cada Apóstol la una, y siete que sean de las de 
Nuestra Señora de las siete fiestas della, las otras sean de Requien de manera que 
sean las diez y nuebe Misas de las fiestas dichas a mi yntención, y las restantes para 

                                                 
14

 A continuación del Prefatio, en el folio siguiente, comienza, con portada distinta, el texto del Jardín del 
alma christiana que ocupa las hojas xvii – cxxviij. Después hay una Epístola de Díaz Tanco a los clérigos 
de Orense (contiene la Tabla del presente libro), un grabado (que pudiera ser el escudo del autor) y unos 
versos. Finalmente, en la página siguiente aparece el colofón y un texto orlado a manera de fe de 
erratas. 
 
15

 Orense. Protocolo de Rodrigo Gato, año de 1548, fols. 86 - 93. Cfr. Rodríguez Cid, Cándido. 
“Testamento y Codicilo de Vasco Díaz Tanco de Fregenal”, en Boletín de la Comisión de Monumentos de 
Orense, 1923. Tomo VII. Págs. 89-105. También Rodríguez Moñino, Antonio (ed.). Palinodia de los Turcos 
[de Vasco Díaz Tanco]. Reimpresión facsimilar de la rarísima edición de Orense, 1547. Diputación de 
Badajoz, 1947. Págs. 67 – 75. 
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cumplir las dichas cient Misas sean pro defunctis por mí y por quien tengo 
hobligazión y en todas ellas digan la colecta pro defunctis. 
Iten mando que en el día de mi enterramiento se digan la vigilia con su Misa 
cantada y se tañan las campanas y se gaste de cera, en loor de Dios y de su Iglesia, 
aquello que mi heredero y cumplidor le pareciere. Y lo mismo haga en dar a pobres. 
Y mi voluntad es que se lleven solo media docena de antorchas en el dicho día de 
mi enterramiento y que bengan las Cofradías de la + y Nuestra Señora la Madre con 
su cruz. 
Iten mando que al cabo del año de mi falescimiento se digan por mí nuebe Misas en 
el nombre de Jesús dentro de la iglesia donde yo fuere sepultado y digan otra Misa 
de los ángeles y otra de las cinco llagas y otra de la +, todas rezadas y otra de 
[ilegible] y hasta número de treinta Misas se digan sobre las dichas por mí e pro 
defunctis hasta cumplir las dichas treinta Misas. 
Iten mando que por hobligación de quien yo pudiere tener hobligación y no me 
acuerde, dos treintenarios de Misas en donde y como mi heredero quisiere. 
Yten mando que paguen a la yglesia mayor del Sr. San Martín desta cibdad de 
Orense corenta ducados que se me prestaron por mandado del Sr. Obispo o su 
Probisor y de su Cabildo della, y dello hize escriptura y obligación delante Rodrigo 
Gato, escribano, para pagarles de los maravedís que yo he de tener de los manuales 
que hize por mandado de los dichos Sr. Obispo y Cabildo. Y digo que se paguen 
conforme a la dicha escriptura que no me acuerdo si fue delante el dicho Rodrigo 
Gato o ante otro Escribano. 
Iten mando que paguen a Fernán González, morador en la plaza del Campo desta 
cibdad de Orense, diez y ocho ducados que de toda cuenta le debo. 
Iten mando que se pague al Sr. Canónigo Soto, vecino desta cibdad, un ducado que 
me prestó. 
Iten mando paguen al Sr. Pedro Maldonado quatro reales que me prestó. 
Iten mando que paguen a Cotan, vecino desta cibdad, seis reales que me prestó en 
dos vezes y se haga cuenta con él de nuebe resmas de papel que me dio e yo le di 
libros de muchos precios que vendió en la segunda, que a mi parescer poco se 
deberá de una parte a otra, hágase cuenta con él y él mostrará la memoria dello y yo 
tengo otras y quien debiere que pague; digo que el dicho papel lo dio Francisco 
García que tiene su tienda enfrente de Alonso de Moure y el dicho Cotan quedó 
por el dicho papel y tiene los dichos libros para su cuenta y más se le deben dos 
reales, poco más o menos, de hilo que dio al librero, mando que haga cuenta y 
pague quien debiere y se le tomen en cuenta los libros que tuviere por bender. 
Iten mando que paguen a Ares López, dueño desta casa en que bivo, nuebe reales 
del alquiler que le quedé debiendo hasta el día de Santa Eufemia pasada deste 
presente año de corenta y ocho años, quanto más que tiene unos escritos y 
oraciones que costaron tres reales y un libro de Triumphos que vale otros tres reales 
e yo he puesto e pagado de cerrojos y aldabas más de otros quatro reales, e si yo 
estubiere en esta dicha su casa mando que se le pague durante el tiempo que yo 
estubiere en ella que es por año ocho ducados. 
Iten mando que por servicio de Dios y descargo de mi conziencia den a Juana de 
Baldibieso, que moró conmigo, dos ducados. 
Iten mando que den a Mauro de Cimadebilla, vecino de tierra de Aguiar, lo que él 
aberiguare con mi heredero que se le debe. 
Iten digo y declaro que Domingo Ribero, vecino de O Porto de Portugal, librero, y 
su mujer Magdalena de Galbes tienen una hija de Catalina Antonia que se llama 
María de Galbes, mando que por serbicio de Dios mi heredero la recoja y traya a su 
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poder y le dé para ayuda de sus alimentos o casamiento cincoenta ducados 
beniéndose con él y en su poder y no de otra manera salbo si la dicha María de 
Galbes fuere casada y constando ser ansí por escripturas de verdad y visto es 
público es casada e no de otra manera. Y digo que por el trabajo que puso el dicho 
Domingo Ribero y su mujer en tenerla después que tuvo tres años le di al dicho 
Domingo Ribero una carga de libros que balían cincoenta ducados de que tengo 
memoria y escritura dél y solo se los di porque tubiere a la sobredicha en su poder e 
la alimentase en quanto fuere mi boluntad y no por más obligación de solo hacerle 
comodidad y servicio a Dios. 
Iten dexé al dicho Domingo de Ribero cient Constituciones del Obispado do Porto, 
de las quales di a su mujer las diez para chapines y las otras dexé al dicho Domingo 
de Ribero para que las vendiese a dos tostones cada una conforme al mandato del 
señor Obispo do Porto, y se las entregó un criado y los maravedises que dellas 
diesen los tuviese para ayuda de casar la dicha María de Galbes, que son ciento y 
ochenta tostones en ellas y montan diez y ocho mil maravedises de moneda 
portuguesa, mando que seyendo casada los pida ella y su marido y, si otra cosa 
hiziese, mi heredero los cobre y guarde en cuanto no se case. 
Iten declaro que el Sr. Obispo do Porto dio de mis dineros a la ama de la dicha 
María de Galbes, que la crio antes que la pasase a poder del dicho Domingo do 
Ribero, quince ducados y otros quince a su madre de mis dineros en mi ausencia y 
porque yo había presupuesto de la dar a criar, y mucho está pagado. 
Iten digo y declaro que el Sr. D. Baltasar Limpo, Obispo do Porto, me debe ciento 
y treinta constituciones, cada una a dos tostones que son entre todas sesenta y cinco 
cruzados y dello tengo escripturas y cédulas en mi arca con otras muchas, mando 
que se cobre mi heredero. Y declaro que otras cuentas que abía entre el dicho Sr. 
Obispo y mí están aberiguadas y me a pagado todo salvo las dichas constituciones y 
valor dellas y mando las cobre el dicho mi heredero. 
Iten digo y declaro que Gaspar Venítez, vecino do Porto e hijo de Basco Yáñez, me 
puso siete u ocho meses de page, y sabiendo yo quél abía cantado Misa le mandé 
con Juan de Azebedo, vecino desta cibdad de Orense, un hornamiento complido 
que era casulla de un paño de Flandes y alba de Roan y cíngulo, estola y manípulo y 
amito y corporales y cáliz destaño en una caxa comprado, y Misal y otros libros de 
quél tenía afición, que podían valer todo quarenta ducados, mando que si no se lo 
dio lo cobre de dicho Juan de Azebedo. 
Iten digo y declaro que Pedro Pereira, Clérigo de Freanes, me debe un ducado de 
un breviario o diez reales que lo dirá un conoscimiento que está en mi arca, pasó el 
término día de Nuestra Señora de Setiembre, mando se le cobre. 
Iten presté a Gonzalo da Insoa, el mozo entallador, un real de a quatro, páguelo y 
cóbrese. 
Iten me debe el mayordomo del Sr. Obispo, que se llama Campo, seis reales que le 
presté, páguelos y cóbrense, los que les pagué por su mandado en Astorga en la 
apelación de su Canongía. 
Iten digo que Francisco Correa, vecino de Braga, me debe doze ducados que le 
alcanzo de cuatro, de que tengo obligación y está en mi arca, mando que los cobre 
mi heredero. Y este Francisco Correa es hermano de Antonio Fernández Correa y 
de Fernán Correa y es impresor. 
Iten me debe un librero que se llama Francisco Callejo, vecino de Toledo, ciento y 
honze ducados que le di en Lisboa todo en libros de Flandes que balían mucho 
más, de que tengo obligación y está en mi arca. Y es pasado el término, mando se 
cobren dél los dichos ciento y honze ducados. 
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Iten me debe Diego López, librero, vecino de Balladolid, cinco mil y tantos 
maravedises de que ay obligación en mi arca, mando que se cobren dél porque se 
los di en libros en Santiago. 
Iten me debe Juan Nabarro, impresor de Balencia y vecino de Balencia del Cid, por 
una parte, setenta ducados que pagué por él a Jorge Castilla, vecino de Balencia y 
por una letra y gestión que él le dio, e yo se los di por ella y por una obligación del 
dicho Juan Nabarro, y él la reconoció e yo por él los pagué, debe más beynte y seis 
ducados que pagué por él a Fernando Díaz, impresor, su compañero abiendo los 
dos pendencias, mando que los pague, las escripturas desto están en mi cofrezillo 
que dexé en la casa de Juan de Ribas, vecino de Balencia, el qual cofrezillo está 
dentro de una arca que tiene libros, que es arca de mi carga, páguelo y cóbrelo mi 
heredero. 
Iten que ay otra arca en casa de dicho Juan de Ribas, de Balencia, con bestidos de 
mi persona e yo le mandé la llabe desde Lisboa para que bendiese los dichos 
bestidos, mando que se cobren los dichos bestidos y se cobren los libros que 
quedaron en la arca que arriba digo, donde está el cofrecillo, en el que hallarán 
conoscimientos de libreros, cobre mi heredero los maravedises que en ellos hallare. 
Iten me deben en Sebilla maravedises de que no tengo memoria aunque a mi 
parecer llegarán a cient, hallarán los conoscimientos en casa de Francisco 
Zambrano, mando que los cobre Isabel González, vecina de Fregenal, para sus 
necesidades los quales aya y haga dellos a su voluntad que es mi hermana. 
Iten digo y declaro que tengo algún conoscimiento y escripturas, mando que los 
maravedises que por ellas se hallaren que se me deben los cobre mi heredero, salvo 
lo que pareciere ya pagado en escritura dello por otros conoscimientos. 
Iten digo que en Bolonia prendieron a Francisco Pacheco y a Francisco de Fregenal 
y estaban para los justiciar y pedilos al señor Marqués del… me los diese y lo hizo 
con condición que pagasen lo que abían rrobado, y pagué por ellos al caballero 
Gonzalo Zadín doscientos ducados, mando que se cobren dellos si se pudieren 
cobrar los quales biven uno en Zafra y otro en Fregenal y a mi parecer las 
escripturas desto están en casa del Canónigo Zambrana en Sebilla en un cofrezillo o 
en mi poder entre escripturas viejas. 
Iten digo y declaro que hize ochocientos manuales para este Obispado de Orense y 
por mandado del Sr. D. Francisco Manrique de Lara, Obispo del dicho Obispado, y 
se concertó conmigo su señoría y los señores del Cabildo y en siguiendo pleito de 
darme por cada uno nueve reales con que tubiese cada memorial ciento y setenta 
hojas y si más tuviesen que se pagasen y después por mandado del dicho señor 
Obispo y como suyas puse en cada uno muchas hojas más, que creo son de 
doscientas arriba, y el contrato desto pasó delante de Rodrigo Gato e la escriptura 
en mi arca y las letras del dicho Sr. Obispo, mando que mi heredero lo cobre todo, 
y destos di al provisor de S. Sª trescientos encuadernados de los quales S. Sª se 
contentó y dellos yo no recibí blanca, y no dio conoscimiento dellos, tiene el librero 
otros ciento que se llama Gaspar de Salamanca e yo le di todo aparejo para 
enquadernarlos todos quatrocientos y pasó el contrato entre él y mí y Luis de 
Azebedo delante el presente escribano, y digo que la costa de la enquadernación se 
a de sacar de los maravedises que yo he de aber por la impresión della, mando que 
lo cobre mi heredero todo lo que a mí pertenece destos dichos libros o de quien los 
tiene, digo que la costa de la enquadernación es de compañía conforme al contrato. 
Iten digo que los otros quatrocientos manuales que quedan en my poder y están en 
la torre si no obiere defecto en que se descaben doze o quinze quedándome rescibo 
el dicho Sr. Obispo y su iglesia que yo o mi heredero los hará encuadernar y los 
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dará conforme al contrato dello y que cobre el dicho mi heredero todos los 
maravedises de todos los dichos ochocientos manuales. 
Iten digo que Luis de Azebedo está a compañía destos libros en catorce pliegos que 
faltaban para hazer la voluntad del señor Obispo deste Obispado de Orense, y dixo 
que me cargaba de la dicha compañía ochenta mil maravedises según pasó delante 
Pedro Fernández, escribano, y después por mandado del Sr. Provisor entramos a 
quenta delante de Calahorra, criado de su señoría, y de Pedro de Azebedo, heredero 
de dicho Luis de Azebedo, y aberiguamos lo que Calahorra dará firmado de todos, y 
para quenta y pago de la dicha quenta de los dichos ochenta mil maravedises tiene 
nuebecientos y beinte libros y cinco libros del turno, los quales tomó de mí a dos 
reales cada uno que montan sesenta y tres mil maravedises, y él no a querido 
rematar quenta por ninguna vía, mando que sobre los dichos sesenta y tres mil 
maravedises que de mí rescibió en los dichos libros de turno se le pague la resta, y 
ay requerimientos que le hize que dexase los dichos libros a dos reales, los quales 
requerimientos están en mi arca. 
Iten digo que Pedro de Azebedo tiene un cofre mío con matrices e ynstrumentos de 
la impresión, empeñado por cient cueros que costaron a diez o honze reales la 
dozena, como parescerá por el conocimiento que dello tiene e yo tengo otro, que 
baldrá lo que tiene de mí empeñado más de ciento y treinta ducados, mando que le 
pague mi heredero y cobre el dicho cofre con las dichas matrices e ynstrumentos lo 
qual era a costa de cumplir del dicho Luis de Azebedo. 
Iten debo ocho reales a Juan de Azebedo que dio al librero e yo quedé de se los 
pagar, páguensele y el librero los pague a mi heredero, mas llebó el dicho librero de 
Juan de Azebedo un talegón de jalde que yo tengo, y lo que se le gastó dello se le 
pague a mi quenta y de Luis de Azebedo que era para los libros. 
Iten digo que lo que yo gasté en la enquadernación de los dichos quatrocientos 
libros dio dello conoscimiento el librero y está en mi arca, y porque no gastó Luis 
de Azebedo más de lo que paresciere en la quenta dicha arriba de los ochenta mil 
maravedises, según pasó delante Calahorra, escribano. 
Iten digo y declaro que me debe Gaspar [ilegible] de Lugo, librero, dos ducados que 
le di en libros y de resto son los dichos dos ducados, y su conocimiento en mi arca. 
Iten digo y declaro que dexo en esta casa donde bivo nueve arquillas con letra de 
emplenta, conbiene a saber letra del manual y punto que todo baldrá sesenta 
ducados que me costó y la mandé hazer de nuebo, ay más otra caxa de glosa del 
manual e nada la hestimo que no es buena, ay la letra del libro del turno que me 
costó sesenta y seis ducados que es nueva y está puesta en orden, bien los bale, ay la 
letra del brevyario de Santiago con la glosa que me costó doscientos y tantos 
ducados que es nueva y bale más. 
Ay viñetas y portales de orlado y quatro y medio pliego, media dozena de cada uno 
todo nuevo, que me costó más de ochenta ducados en Medina del Campo, y 
bálelas. 
Ay historias de coarto y de octavo y diez y seis y de treinta y dos y armas de 
Obispos y de Reies, parésceme que en conciencia baldrán noventa ducados bien 
balidos. 
Ay bírgulas que hize para el libro del turno que no sé si son treynta y seis, si beynte 
y seis, y ay componedores justificadores y todo lo demás necesario para una 
ynprenta todo nuebo, y ay una prensa con dos rramas de hierro y husillo de hierro y 
Casquetas de hierro de todo quanto es menester para executar el oficio de ynprenta, 
y todo lo deste capítulo puede baler cincuenta ducados. 
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Iten declaro que quedan nueve arcas de dos en carga con libros de muchas suertes 
que no puedo tantear lo que balen. 
Iten queda en la torre de la yglesia mayor desta cibdad una arca que presté al librero 
con otras cosas que le presté de que tengo memoria, cóbrense del que se llama el 
dicho librero Gaspar de Salamanca. 
Iten digo y declaro que quedan en la dicha torre ollas de barniz no sé quántas, 
cómprase a medio ducado la libra y bálelo, y más quedan en la dicha torre 
quatrocientos manuales en folla, anse de enquadernar y darlos al Sr. Obispo y 
cobrar como atrás digo los maravedís dellos. 
Ay en una arca alfabetos de letras que yo hize nuebos de palo y de estaño, de los 
primeros hasta ocho que balen mucho y no tengo memoria dello mas de quánto 
pagué por sola una letra quatro reales, béndanse. 
Iten dexo en una arca un báculo de plata y un conoscimiento del Deán de Braga, 
que se llama Simón Ribero que está en Roma, fueme rematado en sesenta ducados 
que me debía el Cabildo de Braga y por ello se me dio el dicho báculo, mando que 
si la dicha yglesia u otra persona della lo quisiere desempeñar y pagar lo que dize el 
dicho conoscimiento, que son sesenta ducados, que mi heredero los cobre y dé el 
dicho báculo, y digo que fue empeñado y no rrematado. 
Iten queda otro báculo con unos peixes, lagartos y no sé de qué es, que me lo dio el 
Obispo de Urbenga que es en Berbería, y me lo dio en Lisboa para aderezárselo, y 
me dio más dos ducados para ello, el qual es fallescido y estrangero y no sé qué 
herederos tenga, mando que mi heredero haga dél lo que le parezca atento que el 
dicho Obispo me debía también dineros. 
Iten mando que mi heredero haga ir en romería a Nuestra Señora de Guadalupe y 
dé a la persona que baya y para limosna y para que me digan tres misas en su casa 
de Nuestra Señora para que sea mi abogada. 
Iten mando a la Santa Trinidad para redención de cautivos dos reales con los quales 
la aparto de mis bienes. 
Iten digo que el librero me dixo que el canónigo Barreros tiene dos libros manuales 
empeñados en seis reales, mando que se le paguen y los cobre mi heredero para 
hazer dellos como de los más. 
Iten mando que mi heredero dé un libro de pontifical que tengo a la yglesia del Sr. 
Sant Martiño desta cibdad con el báculo que arriba digo de las figuras con que tome 
escriptura de los señores del Cabildo que no lo dexarán sacar de la dicha yglesia de 
Sant Martín, e conque me digan un responso e misa cantada el día de mi 
enterramiento, e digo con que no lo dexen sacar a ningún prelado sino que esté en 
la dicha yglesia para el oficio que qualquier Obispo hiciere en ella. 
Iten declaro que dexo un libro ordenado y escripto de mi mano que se llama 
prepusición católica de la ley christiana, mando que se ymprima y que quando se 
vendiese alguna impresión se saque y aquel se ymprima y se dé a mi heredero el 
interés, que el libro es probechoso y ya lo bieron los inquisidores.  
Iten declaro que queda otro libro de mi mano que se llama Antinomía contra la lei 
de los moros y Mahoma, que es probechosa, hágalo imprimir mi heredero y cobre 
el interés que serán dos o tres reales de cada uno. 
Iten declaro que dexo otro libro de las corenta escaramuzas de Vasco Díaz, mando 
que lo haga imprimir mi heredero, aunque pido los bisite, éste y los de arriba algún 
teólogo. 
Iten dexo otro libro para la luz que se llama istorial y otro probincial despaña, de las 
rentas que tienen los señores y perciben y los basallos y qué cibdades tiene el Rei en 
toda España, mando que este libro probincial que queda casi acabado lo haga 
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rematar mi heredero y lo haga ymprimir y lleve el interés; en quanto al libro ystorial 
mando que se dé a frai Juan de Aguiar para que lo acabe e ynstituirle a su voluntad, 
el qual bive en Santiago, aprovéchese dél. 
Iten quedan corenta libros del turno, ánmelos pedido libreros de Santiago, mando 
que mande allá mi heredero y cobre la paga dellos. 
Iten declaro que el Sr. Don Miguel Muñoz, Obispo de Orense y presidente de 
Balladolid, me dio quatro ducados, e yo dixe que no los tomaba sino prestados, 
mando que mi heredero se los pague. 
Iten digo y declaro que el Sr. Pedro Maldonado tiene tres conoscimientos míos de 
dozientos ducados e yo otro suyo, digo que él está pagado y que no le debo ninguna 
cosa ni él a mí como lo dice su propio conoscimiento. 
Iten mando que digan un treintenario de misas por las personas de que tengo cargo 
y por mi ánima, más de las Misas ya declaradas. 
Iten digo que en Bolonia murió en mi posada Don Pedro de Mendoza y dexó en mi 
poder un caballo y unas armas de Milán y una casaca de terciopelo con una manga 
de brocado y unas calças de cuero con camisas y guantes y panyzuelos y después de 
muerto yo fuera requerir al marqués de Billena que es agora que lo hiziese enterrar y 
tomase sus bienes porque era su primo y estaba allí su Magestad y el Papa Clemente 
y muchos príncipes e prelados y se abía de gastar mucho en su sepultura y el dicho 
marqués no quiso enterrarle e me mandó que yo lo enterrase y lo hize ansí y pagué 
toda la costa del dicho enterramiento y bendióse sus bienes, que ya dixe de 
memoria, que en quanto a esto se me deben más de cincoenta ducados; después 
rescibí una carta del Obispo de Jaén, su hermano, que tornase los bienes de su 
hermano si no que me pondría en apreto, digo que de los dichos bienes e gasto de 
su sepultura que yo hize en honrarle y sepultarle como lo saben los señores 
marqueses de Billena y de Astorga y otros, y si algo tenía lo dexó en Florencia, en su 
posada, porque a mi poder no bino más de lo dicho y declarado, y del dicho gasto 
se me deben más de cincoenta ducados, mando que mis herederos lo cobren del 
señor marqués de Mondegón y La Rebilla, en casa del Canónigo Zambrano, en mi 
arca, están los testimonios de la venta y gasto. 
Iten digo que en la muerte de Gutierre de Cárdenas yo no tengo culpa ninguna y si 
la tubiere la confesaría, dígolo porque ninguna persona sospeche que yo fui parte en 
ello y pidan a Dios perdón de los pensamientos y dichos que de mí tubieron por la 
dicha muerte, antes me extrañé de mi tierra por no les dar. 
Iten digo que puse cinco cerraduras en cinco puertas en la yglesia, mando que las 
cerraduras que puse prestadas las cobre mi heredero, todo lo más que se hallare en 
la torre de la yglesia mayor es mío sino son media docena de tablas que son de la 
obra, lo demás cobre mi heredero. 
Iten mando que se cobre de Pedro Gómez, sastre, un sayo mío que me cortó y lo 
tiene de folín, más tiene una saya de argentado, mando que se dé a Isabel, moza de 
soldada que me sirve, y le den más unos cuerpos de paño y los tiene Pedro Gómez, 
y que le den más unas mangas que se compren para ella, y se le dé más un par de 
ducados para ayuda de bivir y en pago de quatro meses que a que me sirve y que le 
den una cama en que duerme que es un colchón y manta y sábana. 
Iten creo que tengo un conoscimiento del arcediano Santjurjo, difunto, si se hallare 
digo que es mi boluntad que no se le pida nada a su heredero; y lo mismo digo del 
Sr. Obispo de Guadix que, aunque parezca conoscimiento suyo, no me debe nada 
ni se le pida que es el dotor Plazenzia. 
Iten declaro que el Sr. Obispo de Tuy que, agora es presidente de la chancellería de 
Balladolid, pagó por mí a Juan de Santiago, regidor de Noya, cient ducados que 
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había puesto en papel e yo los pagué al dicho Sr. Obispo en obras que le hize y 
dellos no tengo escriptura, declaro que están pagados ansí el dicho Juan de Santiago 
como el dicho Sr. Obispo. 
Iten dexo por mis cumplidores y testamentarios desta mi manda y testamento a los 
Reverendos canónigo Pedro González y Gaspar de Trebiño, clérigo, a los quales y a 
cada uno dellos yn solidum doy todo mi poder cumplido para que entren y tomen 
de todos mis bienes la parte que fuere menester e los bendan e rematen en 
almoneda, o fuera della, como a ellos o cada uno dellos les paresciere, e de los 
maravedises que por ellos dieren cumplan e hagan cumplir esta mi manda y 
testamento, mandas e legatos según e como en él se qontiene e ansí cumplido, 
pagado e ejecutado este dicho mi testamento, dexo y nombro, establezco por mi 
universal heredero en lo demás remanesciente de todos mis bienes al dicho 
Reverendo canónigo Pedro González, canónigo en la yglesia cathedral de Orense, al 
que quiero que haya y llebe los dichos mis bienes como tal mi universal heredero y 
no otro ninguno e reboco caso y anulo otro qualquiera testamento o testamentos, 
codicillos, mandas y legatos que antes deste haya hecho y otorgado, que quiero que 
no balgan ni hagan fe en juicio ni fuera dél salvo este que al presente hago e otorgo 
por delante Rodrigo Gato, escibano de su Magestad y del número desta dicha 
cibdad, el qual quiero que balga por mi testamento e última e postrimera voluntad e 
como mejor haya lugar de derecho en fe y firmeza de lo qual otorgo dello esta dicha 
mi manda y testamento en la manera dicha, ante el dicho notario e testigos de yuso 
escriptos en la cibdad de Orense, adentro de las casas e aposiento del dicho Vasco 
Díaz, a veinte días del mes de Setiembre del año de nuestro Señor Jesucristo de mil 
y quinientos e corenta e ocho años, e lo firmo de mi nombre estando presentes por 
testigos el licenciado despinosa, clérigo capellán de Santa Eufemia desta cibdad, e 
Febos Rodríguez, escribano de su Magestad, vecinos de la dicha cibdad, e Luis de 
Castelo, criado del señor Diego de Oca, e Diego Vázquez, hijo de Suero de Deza, e 
Melchor de Castro, criado del dicho canónigo Pedro González.- E yo Notario doy 
fe conozco al otorgante.-Vasco Díaz.- Pasó ante mí Rodrigo Gato, escribano. 

 

APÉNDICE 2. Codicilo16 
 

In Dei nomine, Amén. Sepan quantos esta carta de codicillo vieren cómo yo, Vasco 
Díaz Frexenal, clérigo de la diócesis de Badajoz, vezino de la cibdad de Orense, 
otorgo e conozco por esta presente carta de codicillo como mejor aya lugar de 
derecho, e digo que yo hize y otorgué mi manda y testamento, húltima y postrimera 
voluntad, en esta dicha cibdad ayer juebes que fueron y se contaron veynte días del 
presente mes de Setiembre por delante my Rodrigo Gato, notario del número desta 
dicha cibdad, a la qual dixo se refería, aprobaba y aprobó, ritificaba y ritificó, e que 
después de otorgado el dicho su testamento se le a acordado de declarar las cosas 
siguientes: 
 

[Pleito por corso francés] 
Iten digo que Juan Martínez de la Rica, vezino de la Bylla de Biana, puerto de mar 
que hes en el reyno de Portugal, me abía de dar y pagar por hobras ympresas en 
lengua portuguesa que yo le di en bendida en esta manera que las dichas obras que 
yo le vendí fueron tasadas y nos concertamos que me abía de dar ciento y diez y 
siete cruzados en papel de la Rochela, el qual dicho papel me abía de dar y pagar en 

                                                 
16

   Orense. Protocolo de Rodrigo Gato, año de 1548, fols. 94 – 95. Véase nota 8. 
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la dicha Villa de Biana dentro de su casa donde bibía, y me lo abía de dar al precio 
de como él lo comprase en la Rochela de Francia, sin pagar fletes ni otra costa 
alguna, sino tan solamente darme el dicho papel al dicho precio que él lo comprase 
del qual dicho precio abía de dar información bastante e porque benyendo una nao 
que traya el papel fue tomada en la mar por los franceses e yo el dicho Vasco Díaz 
sobre dello fui a la dicha villa de Biana y traxe pleito con el dicho Juan Martínez de 
Rica y me condenaron dándole a él por libre del dicho papel por aber tomado la 
dicha nao en la mar con el dicho papel, e porque después de pasado lo susodicho  
ubo pazes entre su Magestad y rey de Francia y se mandaron restituyr todo lo 
robado en la mar de unas partes y a otras y fueron de la dicha villa de Biana 
mercaderes compradores del dicho Juan Martínez y de otros pescadores a Francia 
donde el rey les mandó restituyr la nao con todo el balor de lo que en ella llevaron; 
y soy informado de que el dicho Juan Martínez Rica no perdió cosa ninguna del 
dicho papel y valor dél y se lo pagaron, por ende mando que mi heredero lo cobre, 
pida y llebe. 
Iten digo que por quanto yo en el dicho testamento e nombrado junto con mi 
heredero por cumplidor a Gaspar de Trebiño, clérigo, mando que por su trabajo y 
porque ruegue a Dios nuestro Señor por my ánima le den seis ducados. 
Iten digo, quiero y mando y desde ahora nombro juntamente con mi heredero y 
Gaspar de Trebiño, clérigo, a Pedro Maldonado, vecino desta cibdad, el que quiero 
sea ansy mesmo mi complidor e testamentario juntamente con el dicho canónigo 
Pedro González, mi heredero, y Gaspar de Trebiño para que todos cumplan y 
hagan complir el dicho mi testamento y legatos como en él se contiene, y por su 
trabajo y por la amistad que tengo con el dicho Pedro Maldonado le mando veynte 
ducados. 
 Iten digo que yo mandé hacer cierta hobra de manos para los manuales deste 
obispado a Hilario, estañero vezino de Berín, y de su trabajo y hobra se le deben 
diez reales y medio, mando que se le paguen y la mitad es a cargo de pagar de Luis 
de Azebedo conforme al contrato. 
Iten digo que yo debo a maestre Mateo, lanternero vezino desta cibdad, dos reales 
de cierta hobra que me hizo, mando que se le paguen. 
Iten digo que debo no sé qué blanquillas a Juan, carpinthero que bibe en la 
Corredera, de cierta hobra de tablas para la encuadernación de los manuales, que 
serán quatrocientos maravedises, poco más o menos, y la mitad dellos es a cargo de 
pagar de dicho Luis de Azebedo y mando se le paguen y desto aya conoscimiento. 
Iten digo que yo di a Andrés Fernández, hijo de maestro Pedro, entallador, diez y 
nuebe reales para que hiziese tablas para los manuales, mando que los pague e haga 
las tablas, y desto hay conoscimiento. 
Iten mando, quiero y hes mi boluntad que este mi codicillo balga y sea firme y 
baledero según y como mejor de derecho obiere lugar, no hinobando ni revocando 
ni hiyendo en cosa alguna, ni parte dello, contra el dicho testamento que ansy tengo 
hecho y otorgado ante el presente notario, antes aprobándolo como lo apruebo y 
rretifico, e mando y encargo al dicho mi heredero y complidores lo hagan complir 
como en él se contiene juntamente con el dicho mi testamento, en fe y firmeza de 
lo qual otorgué dello la presente carta de codicillo en la manera que dicha es antel 
presente notario y lo firmé de mi nombre, e fue fecho y otorgado en la cibdad de 
Orense a veynte y un días del mes de Setiembre del año mil e quinientos e quarenta 
y ocho años e fueron dello presentes por testigos Vasco Fernández, clérigo, e Pedro 
Fernández de Malburgo e Juan da Fonte, pescador, vecinos de la dicha cibdad, e 
Bastián do Campo e Jacome Miño [o Martiño], criado del dicho canónigo Pedro 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

González, e yo Notario doy fe conozco al otorgante.- Vasco Díaz.- Pasó ante mí 
Rodrigo Gato notario. 
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