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EL P. CRISTÓBAL DE CASTRO, NATURAL DE OCANA .
NUEVO DATO

BIBLIOGRÁFICO

Nicolás Antonio (t), los PP . Agustín y Luis de Backer y Carlos
Sommervogel (2), y D . Juan Catalina García (3), citan como primera la edición Complutense del libro del P. Castro, que describe
así nuestro sabio compañero :
«Historia Deiparae Virginís Vlariae. Ad veritatem collecta, et
veterum Patrum testimoniis comprobata, accurataque discussa,
per Patrem Christophorum de Castro, e Societate Iesu Theologum . (Estampita de la Virgen con estas palabras alrededor: Tul
tibi offerimus .) Compluti . Ex Officina Joannis Gratiani, apud
Viduam . Anno Domini M.DC .v .
Suma del privilegio: San Lorenzo en las kalendas de Agosto
de 1598.-Tasa : 13 de Octubre de 1605 .-Erratas.-Aprobación
Fr . Juan Temporal .-Licencia de la Compañía : 12 de Abril
de 1598 .-Poesía latina á la Virgen,-Dedicatoria al P . Claudio
Aquaviva, General de la Compañía.-Prefacio al lector .-Indice
de capítulos.--Texto .-Catálogo de autores. -Indice de testimoriios escriturarios .-Estampa de ta Anunciación .-Indice de cosas
notables .-Colofón .
12 hojas de principios y 620 páginas todo lo demás, en 4.°»
Obtuvo el libro tanta aceptación que en vida de su autor (4) se
hizo una traducción castellana (Alcalá, 1607) y una edición alemana (Maguncia, 1610).
La edición del año 1605 no fué la primera .
(1)

Biblioteca hispana nova, tomo i, pág. 242 . Madrid, 1783.
.
(2) Bibliotliéque des érrivains de la Conzpognie de Jésus, tomo 1, pág. 1121 . París, 1862
(3) Ensayo de una Biblioteca Complutense, núm . 789, pág. 247. Madrid, 1889,
(4) Falleció en Madrid á 2 de Diciembre de 1615 .
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Desde luego, aunque no imposible (1), parece extraño que la
obra, teniendo en 1598 todos los requisitos que entonces se necesitaban para la impresión, y habiéndola el autor dedicado al General Aquaviva en 9 de Mayo de 1599, tardase nada menos que
seis años en salir á luz. Afortunadamente un dato irrecusable
decide la cuestión . Es una carta autógrafa e inédita del P. Castro,
fechada en Alcalá de Henares (22 Noviembre 1603), donde á la
sazón residía, y dirigida al P . Alonso de Escobar (2), residente
en Sevilla, notificándóle el envío de cien ejemplares de la Vita
Deiparae, encuadernados, y de otros doce en rústica ; éstos para
venderse en la capital de Andalucía y de su importe pagar el
coste de la expedición de aquellos al Perú y á la Nueva España.
La impresión se había hecho en Alcalá y terminado dos meses
antes (Septiembre 1603) en presencia y bajo la dirección del
Autor.
La carta está en mi poder por donación de su poseedor, que no
gusta de que se publique su nombre . Forma parte de un legajo
de papeles, en cuya carpeta se lee: «Papeles de los Jesuítas, que
se recogieron de los legajos, vendidos d algunas tiendas de mercería, y iban gastando los tenderos en su despacho diario, en Septiembre de 1784. Fueron del colegio imperial» (3) .

«Cartas de los Generales Claudio Aquaviva, Mucio Viteleschi,
del Provincial de la provincia de Toledo el P. Alonso del Caño,
del P . Christoval de Castro, Autor del libro Historia Deiparg
(Alcalá, Noviembre de 1603) y otras de otros jesuitas de varia
correspondencia de Indias y España poco ímportantes .»
«Fórmula de la profesión del P. Martín Esparza (4) .
Algunas cartas edificantes de muertes de jesuitas . La del
P .e Pedro Villar en Burgos en 1765 (5) .
(1) En caso análogo se halló la Vida de la Venerable María de Jesús, escrita por el
Dr . D. Blas Franco Fernández, cura párroco de Villarrobledo y de Fuencarral, como
se verá en el artículo siguiente .
(2) Fallecido en 30 de Junio de 1622 .
(3) De Madrid .
(4) Valladolid, iglesia del Colegio de San Ignacio, 7 Marzo 1639, ante el Provincial
P. Alonso del Caño .

(5) Falleció en Salamanca á 21 de Febrero de 1765 Va dirigida por el P . Ignacio
Osorio con fecha del 23 al P, Rector de Burgos .
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Copia de tres cartas del P.e General Viucencio Carrafa á los
Provinciales de Castilla en 1648 .»
La carta del P. Cristóbal de Castro es autógrafa, ó de puño y
letra toda ella del Autor, como se puede ver cotejándola con los .
dos tomos que escribió de la Historia del Colegio de la Compañía
de Jesús de Aleald de Henares hasta el año 1599, que dejó inédi .
tos y que felizmente se conservan (1) .
Esta carta es además interesante á la historia literaria de Méji .
co y del Perú . Copiada textualmente dice así :
(Sobrescrito .) Al P.e Alonso de escobar de la come . d e Jesús,
en Sevilla .-Con una sera de libros .
Pax christi .
Enbio á V. R . (2 ) una sera de libros que, dos meses ha, acavo
de imprimir, cuyo título es Historia Deiparg etc . como verá V. R.,
para que V . R. me haga charidad de se encargar de guiallos á
Indias . Van ciento enquadernados y doce en papel . Los cuento
para que V. R . los parta, y enbie los 50 á México, y los doce para
que V . R . los haga vender ay á la tasa que es ocho reales y medio, y pague dellos el coste que se hiciere . Y porque me dice que
por enero se parte la flota del perú, y por San Juan la de la
nueva españa, si visto el libro le pareciero á V . R . que los ciento
se despacharán bien en el Perú, pues ay harto tiempo para enbiar
otros para méxico, V. R . los enbíe todos al perú . Todo lo dexo a
la prudencia de V. R ., y me avise de lo que hiciere y yo deva
haver. En todos nos hará V. R. charidad ; y mándenos, que acá
avrá correspondencia en lo que fuere gusto de V. R . ; y encomiéndenos á Dios en sus santos sacrificios y oraciones .
De Alcalá, Noviembre 22, de 1603,
Christóbal de castro.

Allá se pague el porte (3) .
Madrid, 20 de Junio de 1899.

FIDEL FITA .

(1) BOLETÍN, tomo XXXIII, páginas 461,512 y 556 .
(2) Vuestra Reverencia.
(3) (Al respaldo.) Alcalá 21 Noviembre 1603 . P. Cristóval de Castro . Dize como
enbía 100; libros Deipare, enquadernados para indias y doze en papel.

