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ACOSTA (FR. BLAS DEj 

334.-Sermon / en la solemnidad / de nvestro Gloriosissiino / 
Patriarcha San Francifco, celebrada en fu / infigne, y lieligiofo 
Conuento, por los / hijos de Domingo, Miercoles / quatro de 
Otubre. Predicole / el M. K. P. M. Fr. Blas / de Acoita, del Or- 
den de / Predicadores. / Dedicale ,' a la S.rn Dona (sic) An- 
tonia / de Acuna y Guzman, Condefa de Salua- / tierra, Marquefa 
de Sobrofo, Virreyna / deítos Reynos, &c. / (Z'ifieta y- una linea 
defi letes).  Con licencia; impreíso en Lima, por Luis de / Lyra. Año 
de 1651. 

4.'- Port.-v. en bl.-Aprobaci¿~n del agustino Fr. Francisco de: Herrera, 22 de  Octubre de  
i651, I hoja.-Id. de don Francisco de Godoy, obispo de  Guainanga: 30 de Octubre de id., I hoja. 
-Dedicatoria: 20 de  Octubre de id., a pAgs.--Texto, 18 hojas foliadas, inclusa la página final 
blanca. 

R. N. S. 
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BARREDA CEBALLOS (GABRIEL DE) 

335.-Copia / de vn papel / escrito al Ilvstrismo. / Senor Doctor 
Don Ivan Alonso /Ocon, Obispo del Cvzco, del Consejo de Sv / 
Mageitad, y Vifitador general de los Tribunales de la Santa Cru- 
za- / d a  deitos Reynos: en reffiueita de vna propoficion de €u Iluítrif- 
fima j al DoAor Don Gabriel de Barreda Ceballos, Fifcal e n /  eíta 
Real Audiencia. 

Fol.-7 hojas.-Suscrito en Lima, A 1 1  de Enero de  1651. 

B. N. L. 

BERRIO VELA Y A C U N A  (FR. AGUSTIN DE) 

336.-Sermon / d e  alabancas (sic) de / la Lvz de la Iglesia San / 
Auguítin nueitro P. en el dia de fu festiuidad, /patente el Santiffi- 
m0 Sacramento en fu jubi- i leo; affiftiendo con la Real Audiencia 
el / S:? Conde de Saluatierra, Virrey deftos Key- / nos: y el 
Ill.mo y R.mo S:. Arcobifpo de los Re-/ yes, con los demas Prelados, 
y comu- / nidades de las Pagradas / Religiones. / Predicole /el  M. R. 
P. M. Fr. hvgvstin de / Berrio Vela y Acuna Do&or en Theologia 
de la /Real Vniueríidad, Difinidor defta Prouincia del / Peru, y Ca- 
lificador del Santo Oficio, Prior / que fue defte Conuento grande 
de / S .  Auguítin de Lima. / Dedicale /ai Ill,mo y R.mo S . O ~  M. D. Fr. 
Gaspar / de Villarroel y Cardenas, del Orden de K. P. S .  / Augui- 
tin, dcl Con€ejo de fu Magcftad, /Obifpo de SantIago de Chile, / y 
eleAo de Ariquipa. /(Colofón:) Con licencia; imprefso en Lima, por 
Luis de I Lyra. AÍío de 1651. 

4."-Port. -v. en b1.-Aprob. del doininico Fr. Juan de  Barbaran Lazcano: 16 de  Octubre de 
1631, 2 ptigs. s. f.-Id. del canónigo don Diego de Vergara y hguiar :  6 de  Noviembre da 1651, I pág. 
-Id. del agustino Fr. Bartolorné Vadiiio: 15 de Xovieinbre de  id., I pág.-Licencia de  la Orden: 
J S  de  Noviembre de  id., I pág.-I bl.-Dedicatoria, 4 págs. s. f.-Texto, 15 hojas fo1iadac.-Elegia 
latina del agustino Fr. Pedro de Viliabona en elogio del autor, 2 págs. s. f. 

B.N. S. 

«El M. R. P. M .  Fr. Augustín de Berrío, en cuyo océano de perfecciones y 
excelencias puede con facilidad naufragar quien no fuere asido á la contempla- 
ción de su modestia y humildad. inas que al valor y tainafio de sus grandezas, 
porque en éstas perderá pié quién en aquéllas no tecibiere la mano para expli- 
carle. Es sujeto de quien se pudieran hacer copiosas y esclarecidas relaciones 
hasta el supremo grado de la intencibn de sus calidades. Quien le ve por la ban- 
da de noble, le halla en el sublime trono de la nobleza de la ciudad del Cuzco, 
donde sus primeros conquistadores asentaron la basa de su fainilia, y tales, que  el 
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primer virrey de aquel citado imperio rubricó con s u  sangre (vertida en servi- 
cio de la Majestad católica del Rey N.  S.) suj lustre  descendencia, y en ella, la 
que le toca á s u  parte de bisnieto de este príncipe. Quien le ve hacia lo docto, 
le halla maestro de ;a religión muy antiguo y fundamental. Quien le ve por la 
acera del púlpito, le canta grande orador en lo esquisito, agudo, cadencioso, fla- 
inante, iiuevo del lenguaje y pensar. Quien le ve poi. la parte de la ciudad y re- 
putación comun en decoro grande de nuestro santo instituto, le venera en el sacro 
incorrupto Tribunal de la Inquisición calificador meritísinio, er, la Real Universi- 
dad de Lima, doctor eii la teología, que con tantas ventajas profesó y enseñó. 
Quien le ve por la senda de l a  religitin, le admira. Primero regente de estudios 
secretario de provincia, (oficio en el sujeto, propriainente de ángel de paz, por su 
pacífica y afable condición) prior del convento del Cuzco, visitador ordinario de 
provincia, prior del convento de la ciudad de Lima, y ahora difinidor actual electo 
el aiio de 649. Pues  si todo esto se contiene con eminencia en su paternidad, 
<quién prosiguiera hasta el centro si en estas orillas hay tanto que admirar, tanto 
que venerar?».-M,\LDo;L‘ADo, Breve suma de la Proviizcia del ‘Pe~ii ,  p. 23. 

BUSTAMANTE (FR. BALTASAR DE) 

337.-Sermon / qve predico ad / fratres en el Capitvlo / Provin- 
cial, qve celebro esta / Prouincia de los doze Apofloles del PerU, 
en i el Conuento de N.. P. S .  Francifco de Lima, / de la Obferuan- 
cia, dia de la Vifitacion de nueitra Seiíora, dos de Iulio de 1650. el 
Fadre / Fray Baltafar de Buíiamante, Guardian I de la Recoleccion 
de L’isc0.l El mesmo dia electo en / Difinidor aktual, y Padre defta / 
Prouincia. A don Garcia Francisco /Carrillo de Aldi-ete, Caua- 
llero del habi-/ to de Santiago, del Confeejo de fu Ma- / gcstad, y €u 
Oydor en esta Ked / Audiencia de Lima. / (Linen de adorno). Con 
licencia. / Imprefio en Lima, por Iorge Lopez d e /  Herrera, Año de 
1651. 

4.0-Port. or1.-v. en b1.-6 hojas. prels. s. f.-8 hojas s. f.-Apostillado.-Signado: B-D, de  
4 hojas. 

Prels.:-hprobaciÓn de Fr. Bias de Acocta: Lima, 21 de Enero de  i65r.-Suma de  la licen- 
cia: Lima, 26 del mismo mes.-Aprobacihn de don Francisco Calvo de .Sandoval: Lima, 2 de  Fe- 
brero de  16.51 .-Licencia del Ordinario: Lima, 3 de  Febrero de I65o.-Aprobaci¿)n de Fr. Francisco 
Rebelo: Lima, 20 de  Diciembre de  i65r.-Censura dt- Fr. Francisco Delgado: Lima, 19 de  Dicicm- 
bre de rbjo.-Licencia de la Orden: Lima. 4 de Diciembre de 1650.--.4 don Garcia Francisco Ca- 
rrillo de Alderete, el autor: Lima, 20 de  Diciembre de  1650. 

A .  H. N. 
CORDOBA SALINAS; Col-dnica, etc., p. 572 ... «Y tiene para la prensa un tratado en lengua la- 

«I~Iijo del convento de Lima y natural de la misma ciudad.)) 
tina muy  docto, De cowectione jratel-na ?nodo expositiv0.n 
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COPIA DE CARTAS 

338.-Copia / de dos Cartas muy / devotas de los Vene-/ rables 
Padres Guardianes del S .  IMonte / Sion, en Ierusalen, \y del Santo 
Conuen- / to de Nazaret, embiadas al P. Comissa- / rio de Tierra 
Santa destas Prouincias / del Peru, residente cn esta ciudad de los / 
Reyes, escritas en  los anos de 1646. / y el de 1648. /En  que dan no- 
ticia de particulares cosas / que en los lugarcs de nuestra Reden- / 
cion han sucedido, &c. /(?Meta). Con licencia. / Impreso cn Lima, 
Por Iorge Lopez de Herrera, ano de 165 I .  

4.O-12 hojas. 
S A R I N ,  IV, 524. 

CORDOBA SALINAS (FR.  DIEGO DE) 

33g.-Coronica /de  la Religiosis = / sima Provincia de los / Doze 
Apostoles del Perv, de la Orden / de N. P. S. Francisco de la 
Iiegvlar / Observancia. / Dispvesta en seys libros, con relacion de 
las Provincias qve / della han salido, y son sus hijas. / Representa la 
piedad y zelo con / qve los Reyes de Castilla, y de Leon /goviernan 
el Nvevo IMvndo, dilatando la fe catolica, y /  conocimientodel ver- 
dadero Dios por innvmerables reynos / y naciones de indios. Y lo 
mvcho qve para esto han servi-/ do y sirven las Religiones Sagra- 
das. Con las acciones mas /memorables de los predicadores evan- 
gelicos, qvc con / zelo apostolic0 acabaron svs vidas en tan / glo- 
riosa empresa .  / Hazese vna breve descripcion de todas / las 
tierras del Perv, la entrada en ellas de nvestros / Efpaiíoles. La.ri- 
queza, poder, culto, y politica de los Reyes Ingas. / Compvesta/ 
por el R.  P. Fr.  Diego de Cordova / Salinas, Predicador, Gvardian 
del insigne / Convento dc San Francisco de Iesw de Lima, natv- 
ral de / la  mefma Ciudad, iMetropoli y Corte del Peru; Padre per- 
petuo de dicha Provincia / de los doze Apoítoles, Notario Apoíto- 
!ico, y Coronifta de todas las / del Peru de fu Serafica Orden. / 
Dirigida / a la Catolica Magestad de! Don Felipe 1111. N. S .  / Rey 
potentissimo de las Espanas, y / Monarca inui&iffimo del Nueuo 
Orbe, en fu Real / y Supremo Confejo de las Indias. /(Debajo de 
cuatm vinetas e n  linea:) Con licencia, en Lima, por  Iorge Lopez / 
de Herrcra, AÍIO de 1651. 
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Fol.-Frontis grabado en cobre, ni6s grande que las páginas del libro, por Juan de Noort 
en Madrid, que dice asi: Coronica / d e  la Religiocicsi- / m a  Provincia de los / Doze Apostoles del / 
1-erv. / De la Orden / de nueftro lerafico P. S .  / Francifco de la Regular / Obferuancia; con relacion/ 
de las Prouincias que della / a n  Salido, y fon Ctis / hijas. / Conpvesta (sic) / por su hiftoriador el 
P. Fray Diego/ de Coi-doua Salinas, Predicador, / Y Padi-e dela (sic: Inesma l'rovincia/natural de 
la  Ciudad de Lima /,hletropoli del Peru. / En los nidrgenes, doce medallones, seis 3 cada lado, con 
los retratos (?) de Fr. Antonio San hiigue!, Fr,  Luis Bolaiios, Fr. Diego dc AragOn, Fr. Diego de 
Aro, Fr. Riateo Xuinilla, Fr.  Juan del Campo. Fr. Diego Xedellin, Fr. José Vácquez, Fr. Pedro de 
Concepción, Fr. Benito de Guertas, Fr. Juan de la ConcepciOn y Fr. Jerónimo Villacarrillo. El re- 
trato1de San Frnncisco,Solano en el centro de la parte superior de la portada, y mcis arriba, y en la 
base, escenas de los varios ministerios caceidotales.-Port.-v. en bl.-17 hojs. preis. S .  f.-Texto: 
Libro Primero, pp.  1-214 a doscols.-Libros 11. 111, IV, V y VI, pbgs. 1-678 6 dos cols., exceptuando 
las dos primeras del libro I1 y l11,'las seis primeras del I V ,  y lac dos del V y VI, que son llenas.- 
Adiciones al primero Libro de la CorOnica Franciscana de las Provincias del Perú, pbgs. 679-690, en 
parte 6 una y en parte & d o s  coluinnas.-Indice de los capitulos, p6gs. 679-695. estando, como se 
iiotarj, equivocada la foliaciói7.-Protestatio authoris, I p&g.-Protestaci6n del autor, I pág.- 
Final bl. 

Prels.:--Carta de Fr. Gaspar de Villarroel, obispo de Santiago de Chile: 2 s  de Junio de r6C.2. 
-Protestati0 authoris.-Protestacibn del autor.-Dedicatoria al Rey.--Suma de la licencia: 9 de JLI- 
lio de rGSo.-Licencia del Ordinario: 25 de Agosto de id.-Licencia de la Orden: 14 de Agosto de 
16dg.-AprobaciÓn del agustino Fi-. Fernando de Valverde: 30 de Julio de iGC.o.-Id. del dominico 
Fr. Cipriano de Medina: 25 de hlayo de i651.-Id. del canónigo de Lima don Francisco Calvo de 
Sandoval: 20 de Agosto de 165o.-Id. dcl franciscano Fr. Juan Siinknez: 20 de Julio de iQg.--Id. 
de  Fr. Pedro Briseiio, de la inisma Orden: 1 3  de  Julio de I61g.-Carta de Fr. baltasar de Busta- 
inante, giiardi6n de la Recolección de San Francisco de P i x o ,  al autor: 4 de Marzo de 1651.- 
Erratas.-Proemio al letor. 

B:M. 
ANTONIO, Bibl. Hisp. nova, t .  I ,  p. 276. 

' LASOR A VAREA, Universzis, etc., t. 11, p. 327. 
PINELO-BARCIA, Epitonze, t .  11, col. 760: «Fr. Diego de Córdova y Salinas, &pitome de lac 

Crónicas de las doce provincias del Peril, que envio al padre Wadingo, el aiio de 1644, como refiere 
&te e n  sus Escritores Fi-anciscanos, iOii0 101. Epitollze de la .7'>roiii?tcia de  los iloce Aprístoles, 
de la Orden de Menores del Perú. iinpreco en Lima, 1651, folio, que Betancur en IC1 Teatro Mexi- 
cano intitula Ci-dnica de la  provincia^ d e  Li?7za, folio 82, tomo I. Teatro Eclesiástico de l a  Santa 
Iglesia de Lima, M. S.,  folio, segiin Juan Diaz de la Cal1e.a 

SAN ANTOXIO, Rzbl. univ .  fraiac., t. I, p. 297. 
PUTTICK Y Siai~corz, Bibl. 94ej . ,  (1869) n. 439. 
BALLIVIAN, Archivo boliviano, n. 87. 
CivEzzA, Saggio di  bibl. saizfi-aitc., p.  160. 

H e  aquí'la epístola que el discretísimo Obispo de Santiago dirigih al autor 
con ocasión de la publicación de este libro famoso de la literatura peruana: 

«He leído, sin dejar una letra, toda esta crónica, con que V. P. ha  ilustrado 
s u  Religión, autorizado este Nuevo Alundo, esclareciendo esta tan santa Pi-ovin- 
cia franciscana, y juntamente ha obligado á que crezca la devoción á su bendito 
hábito y sacado del olvido los santísimos varones apostólicos: que con virtudes y 
ejemplo hicieron hombres de bárbaros y de fieras ángeles en traje de hombres. 
La historia no está seca, sino jugosa, enternece las almas y las afervora..No veo 
episodios en estos escritos, con que muchos historiadores juzgan que exornan y 
enmarañan 10 que  escriben. E1 ali.iio es religioso. sin culto profano, mas sin fai- 
tar al lenguaje español. Va lo hablado discreto, y bastantemente bruiiido; con 
que los entendidos haiiar:,n provecho, que hay ingenios en quien la doctrina no 
tiene entrada, si no  se  la vertimos con elocuencia. Poco importara para la conver 
sión de mi padre San Agustín que San Ambrosio fuese gran letrado, si no fue- 
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ra gran discreto. Iba mi pabre a oir sus pláticas, n6 por rendirse á l a s  verdades, 
sino por la dulzura dr: sus razones; y dice el santo que en esta curiosidad hall6 
s u  salud: Et cziiiz ziziraret quain dl’ferle diccrei, que al percebir el oído lo discreto, 
entraba lo provechoso, pdriier inti-abat quain w i - e  dzcei-et. 

«Este libro conmigo ha efectuado un gran negocio. Con el carácter del obis- 
pado, hallé en mi alma impresos los derechos de obispo, y como entre ellos no  
es el que menos se apodera el de las doctrinas (así nombramos los curatos de 
los indios, que administran los I-eligiosos) tiróme el apetito de verlas en cléri- 
gos, y esto por seguir en el deseo á los demás obispos. Vi en estahistoria aque- 
lla sacrosanta conquista, en que la milicia sagrada hubo tan insignes victorias; 
obraron más religiosos desnudos que valientes soldados; consideré más podero- 
sas que las armas, las disciplinas, más terribles las oraciones que los mosquetes. 
Andaban los frailes á caza de fieras, redujeron los indios con sermones y con 
ejemplos, obrando milagros; y ahora considerando aquellos tan gloriosos efec- 
tos, tan admirables trabajos, y que se pretende que gocen otros los frutos, me 
ha parecido aplicar al caso el de la pesca de Pedro. Echaron de su nao la red, 
Ilenóse de tal manera, que no había fuerzas para poder sacarla, llamaron los pes- 
cadores de otras y ayudados de ellos, lograron la pesca. La nao que gobernaba 
San Pedro, de donde tendió la red, es la Iglesia Universal, y la que ayudó a ti- 
rarla es como una iglesia menor, que aunque parece cuerpo de por sí, unida en 
el espíritu con la primera, significa las religiones todas. Compañeros llama allí 
el texto sagrado á los religiosos, porque les toca ayudar en esta divina pesca: 
Aizntieruizl sociis, qui eran1 iiz alia izavi. €Iace á este propósito un cuentecito, 
digámoslo, Padre Guardián, pues se ha de quedar entre los dos este papel. Pes- 
caban unos portuguesillos, eran pocos, IlenOse la red y no la podían sacar; dieron 
voces á unos pasajeros dicihdoles:  ajudainos y partiremos: acetaron gustosos el 
concierto, trabajaron mucho, sacaron el cazonal á fuerza de sudor, arrojándose 
los interesados sobre él, porque esotros pedían su parte, y decían á voces: dejai- 
nos con noca pobreza. Trabajaron los religiosos de los indios en la pesca de 
las alinas, y cuando esperaban gozar sin turbación algún emolumento de s u  tra- 
bajo, quisieron los seiiores clérigos la pesca toda, y que los frailes no tengan doc- 
trinas. Esta, mi Padre Guardian, es doctrina odiosa. Ya he dicho á \’. P. lo 
que  me ha preguntado en orden al juicio que he hecho de su libro; quiero decirle 
ahora lo que no me pregunta. 

ctI-Iame asombrado que  entre una alternación de trabajos en que  le pone su 
oficio, pueda haber escrito tanto. No  es lo más gobernar casi trescientos religio- 
sos en un convento, porque siendo tan perfectos, no se trabaja mucho en gober- 
narlos; pero estando como clavado en una silla de coro, sustentar tan gran fami- 
lia sin rentas en tierra tan cara, y no faltar á las correspondencias de fuera. á que  
llama la guardiania, es una maravilla rara. V. P. instruye con sus escritos los 
ausentes y á los que no io están con sus sermones, y, á lo que  tengo entendido, 
predica más con su ejemplo que en el piilpito. Dijo San  Juan que todo él era 
V ~ Z ,  porque instruía con palabras y con obras. El Evangelista nos dice que  hay 
quien con las obras miente, <qué mucho que haya quien con las obras predique? 
nicziizt, facztiizt meizdaliniiz. Y mi padre San hgustín,  hablando de Cristo, dice 
que sus maravillas son otras tantas lenguas, IIabent ntiracula Langziam main. Y 
el glorioso Serafín Francisco tuvo aqueste sentimiento. Dijo en una ocasión q u e  
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salía á predicar. Rodeó la plaza y las calles todas, sin hablar palabra, volvióse 
al convento, y llegando á la portería le dijo el que  lo acompañaba: padre, no  
iba á predica? (en donde hizo el sermón? y respondióle el santo: hijo, en el pue- 
blo todo; (no nos han visto mortiticados, descalzos, desnudos y compuestos? 
(parécele quehabemos con esto predicado poco? De aquí se  colige que predica V. 
P. con lo que hace. Véinosle descalzo, desnudo, pálido y seco. Sabemos su ca- 
lidad y lo que delb en el siglo por un hábito remendado. <Esto, padre mío, es pre- 
dicarnos poco? No he hablado quedando con escrúpulo, porque V. P .  habrá 
leído en San  Pablo que no se nos prohibe gloriarnos de los dones recibidos, 
sino solo gloriarnos como si fueran nuestros. Cziasi izan accepcris. Y Santa Tere- 
sa de Jesús dice que es justo que reconozcamos en nuestras almas todas las vir- 
tudes que planta Dios en ellas, y sólo un hombre de poco seso se engría con io 
que no es suyo. Lea Jr. P. sin pesar lo que le he querido decir, alabe á Dios 
por estos bienes, y no se  olvide de mí en sus santas oraciones. De casa, 2 3  de 
Junio de 1652 años. 

«Siervo de I r .  P.-FI-ay Gaspar, Obispo de Santiago de Chile, electo de 
A req u i p a. )) 

Suelen los bibliógrafos citar la obra con el siguiente título: 
-Epitome de la historia de la Provincia de los Doze iZpostoles de la misma 

Orden de  los Menores en la Provincia del Piru,  por Fr .  Diego de  Córdoba Sa- 
linas, Lima, 1651, folio. 

El manuscrito de este libro, como refiere Nicolás Antonio, fue enviado por 
su autor á Fr.  Lucas M-addingus, cronista de la Orden, según precepto de sus 
superiores. 

E n  el Archivo de Indias encontramos original la siguiente carta con que el 
autor remitió su obra ai Rey: 

«Señor.-Un vasallo de Vuestra Majestad, religioso sacerdote de la Orden 
Serática de los Menores, hijo de hábito y guardián del convento de San  Francisco 
de la ciudad de los Reyes, Lima, corte de los reinos del Perú,  habiendo escrito 
con celo de la gloria de Dios y servicio de Vuestra Majestad. en el retiro de su 
celda por obediencia de sus prelados, la Coronica de su Religión de estas l’ro- 
vincias, las vidas maravillosas de sus religiosos que  en ellas han florecido en 
santidad y doctrina, las conquistas espirituales que hicieron y hacen en estas 
tierras con acciones más memorables de los predicadores evangélicos, que con 
celo apostólicc> acabaron sus vidas en tan gloriosa empresa, juzgué á sólo JTues- 
tra Majestad se  debía s u  dirección, por ser la primera que ha salido en estampa, 
españoles todos los sujetos de ella, enviados los más de España por Vuestra 
Majestad y su  Real Consejo de las Indias, á expensas de s u  Real Hacienda, eri- 
giendo en ellas para la predicación del evangelio y conversión de las Indias, in- 
numerables casas de doctrina y iglesias, con pilas de baptismo y sacramentos, 
deseando fervorosísimainente Vuestra Majestad se  logre la sangre de Cristo 
nuestro Señor, en sus almas, dándoles en retorno de sus riquezas los tesoros infi- 
nitos del Evangelio y Religión Cristiana; títulos bastantes para que yo con pro- 
funda reverencia ofrezca á Vuestra Majestad la suma de esta obra; pues no podrá 
parecer pequeña, si se sirve Vuestra Majestad, como lo asegura su piedad, de 
admitirla en su abrigo, cuya catolica y augustísiina persona conserve y prospere 
el Cielo, como la Iglesia y el orbe fatigado han menester. 
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Y 

«De los Reyes del Perú, en este convento de San Francisco,,á dos de  Sep- 
tiembre de mill seiscientos cincuenta y uno.-Fray B i e p  d e  Córdoba Sallnas.» 
-(IIay u n a  rúbrica). 

«Dice en las espaldas: En el Consejo 5 diez y nueve de Septiembre de mil 
seiscientos cincuenta y dos. ((Júntese con esta carta el libro de la Coí-ónica que 
refieren. 

(Archivo de Indias, 71-4-3). 

EscribiO tambikii l a  Wida  de Saiz F1-anczsco Solano, que di6 primeramente á 
l u z  eii 1630, y que aumentada en seguida reimpriinió en Madrid Fr. Aloiiso de 
Mendieta, en 1643, 4.". 

DejO escrita la i2Ionarquia L i m e m e ,  ((quod opus adductum in I-iispaniam fuis- 
se a don Joanne Francisco de Valladolid, portionario tunc temporis. hodie jam 
caiionico Ecclesiae Limensis, viro admodum probo & pi0 qui Roinae causam sanc- 
titatis D. Toribio hlplionsi a Mogrovejo, ejusdem Ecclesiae praesulis, tuetur, 
ab ipso audivimus.)) NICOLÁS ANTONIO. 

Fray Diego de COrdoba era limeño, y hermano de Fr .  Buenaventura de Sa- 
linas y COrdoba. 

S A R M I EN TO D E SO TOM AY OK (G A RC I A) 

34o.-jLetm capital de adorno). E n  la ciudad de los Reyes, a 
veinte y dos dias del mes de Ma / yo dc mil y feiícientos y cinqven- 
ta y vn aííos, el Excelentiffi: / mo Señor Don Garcia Sarmientode 
Sotomayor, Conde de / Saluatierra, etc . . . Dixo, que por quanto 
vna de las cofas de mayor eitimacion en ma- / teria de hazienda, 
que fu Mageitad tiene en effos Keynos, es el aqogue que fe ,/ faca 
de la mina de Guancauelica, etc. 

Fol.--4 pbgs. s. f.-En papel sellado. 
A. I. 

SOTOMRYOR (FERNANDO DE) 

341 .-Descripcion panegirica/de la fvente qve/en la plaza ma- 
yor de Lima,,' emporio del Perv,/fabrico/ la liberal providencia ,/ 
del EXC.MO S.oR D. Garcia Sar-,/miento de Sotomagor y Lvna, Con- 
de de/Saluatierra. A'larques de Sobroío, Gentil hombre de Irr Ca- 
niara/de fu Mageítad, de la Orden de Santiago, Comendador d e /  
la Villa de los Santos de Mciymona./Dignissimo/Virrey, Governa- 
dor, y Capitan/General de los Reynos, y Provinciasjdel Peru,  Tic-/ 
rra firme, y Chile. / Escriviala /el afecto de Fernando de / Sotoma- 
yor, Procvrador del Nvniero /de  la Real Audiencia de la ciudad 
de / los Iicycs. / Consagrala / a la EXC.>'* S . R A  Dona (sic) Antonia / de 
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Acvna, Condesa de / Salvatierra, / Virreyna, / lvstre, y gloria del 
Perv. / Con licencia; irnpresso en Lima; por Iorge / Lopez de Herre- 
ra, Año de 165 I .  

/ 

4.'-Port. or1.-v. en bl.-Dedicatoria, I p, s f.-r b1.-Texto, 22 hojas fo1s.-Romance del 
presbítero doctor Antonio de M e s  y Velasco en alabanza de la fuente: idcin otro de Fianci,co 

Sevcrino de  Torres, alguacil mayor de Lima, 3 hojas s. f. 

Biblioteca del MarqLrbs de  Xerez de  los Caballeros. 

\TAZQUEZ D E  SILVA (FRANCISCO) 

342.-Fragmentos;de pvntos, / y  aforismos milita-/ res y poli- 
ticos. / Escritos / por Don Francisco / Vazqvez de Silva, Tiniente 
(sic) de Capitan General, Corregidor y Iuiticia/ Mayor de las Ciu- 
dades de Santiago de / Guayaquil, y San Gregorio de Puerto vic-/jo, 
y fus Prouincias en la de Quito en /el  Reyno del PerU, por fu / Ma- 
geitad. / Dedicados /al Exc."" S . O R  Don / Garcia Sarmiento de Soto-/ 
mayor y Luna,  Conde de Saluatierra, / Marques de Sobrofo, Co- 
mendador de la/ Villa de los Santos de Maymona en el Or / den de 
Santiago, Gentilhombre de la Ca-/niara de fu Mageitad, Virrey, y 
Capitan / General en eitos Reynos del Peru,  &c. /(Filete). E n  Liina, 
Po r  Iorg-e Lopez de Herrera, Ano 1651. 

8."-Port. or1.-v. en bl.--7 hojas prelc. s. f.-rio hojas. 
Pre1s.:-Aprob. del Conde de  la Roca: Zaragoza, I O  d e  Octubre de  1646.-Lic. del Virrey: 

Los Reyes, 29 de  Julio d e  iGSr.-Aprob. del P. Alonso de  Buiza: Lima, I O  de Agosto de  1651.- 
Lic. del Ord.:Liina, 14 de Agosto da 165r.-Dedicatoria del autor a la Ciudad de Los Reyes.-r hoja 
con s u  escudo de  armas grabado en madera.-üedic. al Virrey: Lima, 13 de Agosto de 1651 .-- 
Prólogo. 

u. Y. L. 

El autor da á entender que había militado cuarenta y cinco aiios. 
De la dedicatoria á Lima: copio el siguiente párrafo: 
«Más ha  de cuatro arios que  Su hfajestad (Dios ie guarde) por consulta de la 

Junta -que sigue su Real persona y su decreto cometió al Conde de la Roca la vista 
de este libro, con ocasión de haber pedido licencia para imprimirlo: y aunque con 
su parecer y el despacho del privilegio lo podía haber hecho, la vxriedad de mis 
sucesos, y el poco tiempo que me han dado mis ocupaciones en s u  servicio, lo 
han impedido, y á mi entender no sin grande providencia de  aquella Eterna Sabi 
duria, que  guía todas las cosas á su mejor fin, pues habiendome enviado Su  Ma- 
jestad á continuar mis servicios á este reino, y mi dicha, y órdenes del seiior 
Virrey traído á esta ciudad, adonde tan a manos llenas he recibido generalmente 
honras de estimacihn y caririos de V. S., que bien cierto es: .5 no hallarme con 
esta pequeiia parte de caudal con que poder servir algunas de las muchas obliga- 
ciones que  reconozco á V. s., quedara corto y con justo sentimiento cie no poder 
manifestar mi ánimo agradecido en ocasión tan forzosa)). 
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VILLAGOMEZ (PEDRO DE) 

343.-1 /Senores Dean y Cabildo / de nueítra Santa Iglesia Me- 
tropolitana de Lima. / (Letra capital de  adorno). E Vifto el papel de 
V. S. de 23. d e /  Diciembre de 1650. a que n o / é  podido reíponder 
hafta aora por diuerfas caufas que me lo /an  eftorbado, y aora lo 
hago, / difcurriendo por ius puntos. 

4."-61 hojas, con el v .  de la ultima en b1.-Suscrita en Lima, a 15 de Junio de 1651, por Pe- 

B. N. L. 
dro, Arzobispo de Lima.-Apostillado. 

Respondiendo a l a s  objeciones que le habían sido sometidas por el Cabildo 
Eclesiástico de Lima con ocasión de sus autos de visita. 

1.652 

CABRERA LARTEUN (FK. DOMINGO DE) 

344.-Sermon / d e  la conversion del / buen Ladron. / Predicole 
en el Religiosissimo Mo-lnefterio de Santa Cathalina el P. Pre- 
fentado / Fr. Domingo de Cabrera Larteun, Predica-/ dor general, 
Prior del Conuento de Santo Do-/ mingo del Cuzco, y Vicario Pro- 
uincial/ del Orden de Predicadores, en fu / Obifpado, y el de Are-/ 
quipa. / Dedicale /al  Doctor Don Jvan Iiviz de / Santa Cruz, Arce\ 
diano de la Santa Iglefia / Cathedral del Cuzco, y Comiffario / del 
Santo Oficio de la/ Inquificion. / (Debajo de una raya:) Con licencia. / 
Impress0 en Lima, por / Luis de Lira. Ano de 1652. 

4:-Port. y en el reverso, escudo de la Inquisición.-Censura del dominico Fr. Gerónimo d e  
Vera, 8 de Mayo de 1652, 2 pp., inclusa la aprob. del doctor Diego de Vergara y Aguiar, que  OcLIpa 
casi toda la segunda pag.-Ded., I hoja,-Texto, I O  hojas fols. 

B. N. S. 

El Conde de  Salvatierra nombró al autor para la visita de  las tierras de indios 
en los partidos del Cuzco.-'qel. de los Virrcyes y Aud. ,  11, 169. 

Meléndez aiiade que  fue calificador del Santo Oficio y que  hallándose de  
prior de Lima asistió como definidor al capítulo provincial de 1662.-Tesoros ver- 
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daderos, t. 111, p. 727. No expresa la fecha de s u  muerte, liinitándoce á decir que  
en el capítulo provincial de 1664 se denunció s u  fallecimiento, cuando servía to- 
davía aquel cargo. T. 111, p. 745. 

Murió hallándose de prior del convento del Rosario de Lima, á mediados de 
1663. 

DIEZ DE, ATIENZA (PEDRO) 

3&.-Parecer, qve dio el Lic. Pedro Diez de,'Atienqa, presbi- 
tcro, fobre el cumplimiento de la cedula, que  tuuo/de fu Mageítad, 
cerca de la reformacion de la moneda, el Exce-/lenti€fimo Señor 
Conde de Saluatierra, Virrey del Peru. 

Fol.-g págs. s f. y f. b1.--Suscrita en Liina, en 24 de  Enero de 1652. 

Archivo de Indias. 

ISTURIZAGA (FR. J U A N  DE) 

346.-Relacion/de la real,/y svmptvosa pompa, / con qve el 
Senor (sic) Fresidente/defta Real Audiencia de Quito D. AMartin/ 
de Arriola Cauallero del Rbito de Alcantara,,/ y la Senora Prcfi- 
denta Doíía Ioí'epha de Aram/buru fu efpofa, feftejaron al glorio- 
fiffimo Pa-jtriarca San Ioí'eph, en-el Convento de/ nueftra Señora 
de las Mercedes/Kedencion de cautiuos. / Predicando a la fiesta/ 
nueftro M. R. P. M. fr. Iuan de Yíturiza-/ga, Calificador del Santo 
Oficio, / Prouincial del Orden de/Predicadores./ (Debajo una raya:) 
Con licencia./Imprcf€o en Liina, por Luis de Lyra./Año de 1652. 

q."-Port.-v. en bl.-Aprob. del dominico Fr. Bias de hcosta, 2 de Noviembre de 1651, I 

hoja.-Id. de F. Pedro de Velssco, rnercedario, 8 de Diciembre de 1651, 3 pp. s. f.--Silvas, anijiii- 
mo, I I pp. s. f.-Décimas al serin611 de Pr. Juan  de Isturizaga, por el hermano Francisco Mosque- 
ra, de la Conipaíiia de JesUc, 2 pp s. f., y al pie de la ultima otra del jesuita José de Lizarazu.- 
Otra, I p.-I)écimac de Cristobal de Arbildo, cura de Latacunga, 3 pp. s. f.-Id.de Juan  de Oviedo. 
cura de la parroquia de San Marcos de Quito, 3 pp. s. f. 

A continuación, coil portada aparte, se encuentra: 
-Sermon/ en la solemnidad, del Glorioso Patriarchs/ San  Iofeph Efpofo de 

la Virgen, que  cele-/ brd en el Conuento de N. S, (sic) de las Merce-/des el Sefior 
D. Martin de Arriola, Cauallero/del Orden de Alcantara, del Coníejo/de fu h'la- 
geftad, y fu Prefidente/ en la Real Audiencia de/Quito./Predicole/el M. R. P ,  hi 
(sic) Fr .  Ivan de/ Yíturizaga Calificador del Santo Oficio, / Prior Prouincial de  
Predica- / dores de Quito. / Dedicale / el A l .  R. P. M. Fr.  Ioseph Maldo-/nado 
Prouincial de N. S. de las Mercedes / al dicho Sefior Prefidente D. Martin / de 
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Arriola.1 (Debajo de una r.uyn:) Con licencia, en Lima, por Luis de Lyra./Aiío 
de 1652. 

-Ded., 6 pp. s. f.-Texto, 20 hojas y I en bl. 

B.N.  S. 

F r .  Juan de Isturizaga ocupó cátedras en su Religión, y fue presentado y 
maestro en ella, rector del colegio de Santo Tomás de Lurín; ((sujeto consu- 
mado en letras)) le llama la Audiencia en 1666; fue propuesto en segundo lugar 
para el obispado del Paraguay y nombrado más tarde obispo de Santa Cruz de la 
Sierra. En  uno de los primeros días del mes de Enero de 1675 le hallaron muerto 
en su cama. 

hleléndez refiere'en la página 724 del tomo I11 de SLIS Teso?-os vc?.dader.os la 
entrada de Isturizaga en el rectorado del colegio de Santo Tomás. Afiade que  
asistió como definidor al capítulo provincial celebrado en Lima el 24 de Febrero 
de 1669, y con este motivo refiere que era (cinaestro calificador del Santo Oficio, 
provincial que había sido de la provincia de Quito, y vicario general y visitador 
de la de Chile, juez comisario para ciertos particulares en la nuestra, por el Re- 
verendisimo; predicador seguido y aplaudido de los pueblos; natural de la ciudad 
de Cuzco, de ilustres progenitores, hijo de hábito y profesión de aquel convento, 
en que profesó á 13 de Julio del afio de 1623, y que  murió obispo consagrado de 
Santa Cruz de la Sierra en el Peru,  poco después de haber toinado la posesión 
de s u  Iglesia)). 

SARMIEKTO D E  SOTOMAYOR (GARCIA) 

347.-Don Garcia Sar-/miento de Sotomayor, Conde de Sal- 
va-/tierra, Marques de Sobrofo, Comendador de los Santos de  
Mag- ,'mona, del Orden de Santiago, Gentilhombre de la Camara 
de/fu Mageftad, €u Virrey, Lugarteniente, Gouernador. y Capi- 
tan/Gcneral deítos Reynos, y Provincias del Peru,  Tierra firme, 
y/Chilc. Hago faber al fciíor Prefidente (blanco) / Etc. 

F o 1 . 4  hojas fols., inclusa la final bl., menos la primera y ultima.-La primera impresa con 
tipo inAs pequeno.-Toda la pieza en papel sellado. 

Provisión de 31 de Enero de 1652, reproduciendo las cédulas reales de 2 de 
Abril de 1651 y 1 . O  de Octubre y 22  de Diciembre de 1650 sobre ejecución de una 
pragmática tocante á la moneda de plata labrada en el Perú. 

B. M. 

318.-jLetra inicial de adorno). Don Garcia Sarmiento de So/ 
tomayor, Conde de Salua-/ tierra, Marques de Sobro€o,/Comenda- 
dor de la Villa de / los Santos de Mainiona en/el  Orden de Santia- 
go, Gentilombre (sic) de la /Camara de fu Mageftad, Virrei, Go- 
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uerna-/dor, y Capitan-General en los Reinos, y Pro/uincias del 
Peru, Tierrafirme, Chile, &c. A vos el Corregidor/Etc. 

FOl.-3 pp. S. f.-F. bl. 

B. M. 

Provisión de 31 de Enero de 1652, impresa en papel sellado, «sobre la f o r m  
que se ha de tener en la baja y consuino d e  la moneda que corre, por la falta y 
defecto de peso y ley que  en ella se ha reconocido)). 

1653 

A L A M O  (FR. J ü A N  DEL) 

3+~.-Sermon/de alabanzas, y i grandezas de la Crvz, pre-/ 
dicado el segvndo dia por la / tarde en la infignc fieíta de la Exalta- 
tacion, Cj los/esclauos del Santo Chrifto celebraron en fu de-/uo- 
tiffima capilla, que efih en el conuento de N . / P .  S. huguftin de 
Lima, con jubileo de qua-/renta horas, dcfcubierto el S .  S./Sa- 
cramento efte afio/de 16S2./130r el P. M. Fr. Iuan del Alamo / del 
mifmo Ordcn, hijo deita Prouincía del Peru, /Difinidor que ha 
íido en ella./Dedicalo / a la EXC."* S.R* D.G* Antonia/de Acuna y 
Guzman Condesa de Salua-/tierra, Marquefa de Sobrofo, Senora 
de / la encomienda de la villa de los Santos /de  Marmona (sic) en el 
Ordcn de Sátiago/Virreyna deftos I?eynos/del Peru. (Debajo de una 
Eiizea defifiletes:) Con licencia. / Impresso en Lima por Lvis de/Lyra. 
AGO de 1653. 

4.9-Port. orl. y en el reverso las armas de la Cofradía.-Censura de D. Vasco de Coiilreras y 
Valverde, chantre de la Catedral de Lima, I I de Diciembre de 1652, 2 pp. c.  f., y al pie una dkcima 
en alabanza del autor.-hprob. del canónigo Diego de Vergara y hguiar ,  1.9 de Enero de 1653, 
2 pp. s. f. y al pie una décima en elogio del autor.-Lic. y aprob. de fray Juan de Ribera, 25 de 
Febrzro de 1653, I p.- Ded., 2 pp. s. f.-Texto, I O  hojas fols. 

B. N. S. 

CALANCHA (FR. ANTONIO DE L A )  

35o.-Coronica /moralizada /de  la Provincia idel Pcrv dcl Or- 
den / de San Avgvstin/nvestro padre. J Tomo Segvndo. / Por el 

2 
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Reverendo Padre / Macfiro Fray Antonio de la Calancha, Difi-/ 
nidor de la dicha Prouincia, y fu / Coroiiifia. / Dedicala/ a la SS."* 
Virgen h'iarialen sv milagrosa imagen /del celebre Santuario de/  
Copacavana. / (L inea  de adoi-no). En Lima. / (FiZete). Por Iorge Lo- 
pez de I-Ierrcra, Impreffor de Libros. / A ñ o  de 1653. 

Fol.-Port. orl.-v. en bl.-6 hojas s. f. de prels.-Libro I: 268 pp. 3. dos cols.-Libro 1 1 :  

Advertencia al lector por F r .  Bernardo de Torres, I p.-I bl.-@ pp., las dos Ultiiiias foliadas por 
equivocación 41-42, quedando incompleto el testo.--1 hoja b1.-Libro V: 92 pp.-Tabla, ::3 pp.  s. f. 
-Final bL-Todas las páginas son d dos cok--Apostillado. 

Prels.:-Protes~aci~ii del autor,  I p.-r b1.--Ded. d N.  C .  de Copacabana, I hoja.-Aprob. del 
P. Ignacio de Arbieto, Liiiia, G de hlayode 16%. I p , y  al pie la cuma de la licencia, de 13 de Mayo 
de r652.--Aprob. del agustino Fr. Fernando de Valverde, 22 de Jiiiiio de id.: lic, del Ord., g del 
mismo me%; aprob. del agustino Fr.  Rgustiii de Beri-io, Lima, 7 de .  Agosto de 16'3, y lic. de la 
Orden, 2 de Agosto de 1653, 3 pp.-Razónde la obra y vida del autor por Fr. I3ernardo de Torres, 
4 PF. S .  f. 

\'Case el facsimil. 

M. B.-B. hZ. 

HERRERA,  Alfabeto, CtC., t .  I ,  p. 66. 
B R U N E I ,  Waiizrel c i u  Lib?-ail-e. 
SABIN, Uiclionnry, eic., t. 111, p. 213.: «Este segundo volumen de la Ci-chica no se publicb. 

Tiene u n  taiiiafio u n  poco menor que el primero y es  mBs raro. El libro V es el tercero en el orden 
de colocacitliin. 

STEVENS, Uibl.  Airzel-., (1961) 11. 458. 

Murió el autor á tiempo que terminaba su obra y estando ya impreso este 
segundo volumen, aunque no ciado al público, encargo que recibió del provincial 
I'r. Juan del hlaiiio, el que  había de ser el continuador de la obra de Calancha 
Fr. Gernai-do de Torres. 

La razón de encontrarse el presente volumen con las irregularidades de orden 
en los libros en que está dividido y de hallarse incompleto el segundo, es la si- 
guiente. Cuando el padre Calancha comenzó la impresión de este tomo, pen- 
saba dividirlo en cinco libros, que debían abrazar todo 10 que faltaba de la cró- 
nica de su Orden hasta los días en que escribía; pero al concluir la impresión del 
primer libro, se encontró con que había dado muchas más páginas de las que  
imaginara, y temiendo que con el segundo ocurriera io mismo, según podía ya 
colegir de lo que estaba compuesto en la imprenta, interrumpió la impresión de  
ese libro en el pliego duodécimo, y pasó entonces al quinto, temeroso de que le 
faltase vicia para ver la obra terrninacia, como en efecto sucedió. 

I~Ja quedado, pues, la obra con los libros primero y quinto completos y con 
cuarenta y dos páginas del segundo, 10 que es lástima, pues la parte impresa es 
simplemente la historia de los Santuarios de Copacabana y del Prado, historia 
que el autor siembra de milagi-os, por más que algunos capítulos, especialmente 
los primeros, sean interesantes por las noticias relativas á 10s indigenas que  con- 
tienen. 

La parte del segundo libro que nos ha quedado es más interesante, con la 
continuación de los sucesos de la Orden y del reino desde el ail0 de 1594, en que 
terminaba la Crónica impresa en 13arcelona; para Chile especialmente, pues 

GALLARDO, ElTSOYO, t. 11, 11. 1524. 
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desde el capítulo V1 en adelante (p6gs. 26-48) describe el suelo y sus particularida- 
des, las costumbres de los chilenos, la entrada de la Orden en el país y los trágicos 
sucesos que se desarrollaron durante los afios de 1599 á 602. El Último capítulo, 

~ 

I 

I 

que h a  quedado incompleto, debía tratar «de los ilustres hechos de las heróicas 
espafiolas-chilenas defendiendo sus castidades, en que se verán casos raros de 
mujeres constantes y de vírgenes nobleso. 

En  la almoneda de la biblioteca Sobolewski de MOSCOW, que  tuvo lugar en 
Leipzig en i873,se vendió un ejemplar de Calancha con el segundo volumen. Mr. de  
Sobolewski, se dice en el catálogo respectivo, n. 3714, fue el primero que sefialh 
la existencia del segundo volumen en un artículo del Joirrnal de 1’Amateur des li- 
vres, 1848, p. 91. 

Puttick y Simpson vendieron después en remate piiblico este libro en 1861. 
F r .  Antonio de la Calancha nació en la ciudad de la Plata el año de 1584 y 

fueron sus padres el capitán Francisco de la Calancha y doña María de Benavi- 
des. A la edad de catorce aíios entró en el convento de la Orden de San  Agustín en 
aquella ciudad, de donde pasó á estudiar á Lima. Graduóse de doctor en teología 
en la Universidad y de maestro en la Religibn; fue secretario de provincia, dos 
veces definidor, rector del colegio de San Ildefonso, prior de  los conventos de 
Trujillo y de Lima. Falleció de apoplegía el I .“  de Marzo de 1654. 

El P. Torres dedicó más tarde el capítulo XXIV del libro IV de su Crónica 
á referir la vida del P. Calancha, si bien con muchos menos datos de los que 
eran de esperar. 

Fr.  Joaquín Brulio, provincial de la Provincia Coloniense de  San  Agus- 
t ín ,  «que en latino idioma, dice el P. Torres, tradujo con primor el primer tomo 
de esta Ci’dnzca, separando lo histórico de lo moral, y usando de la coracogra- 
fía y topografía para sólo aquello que puede conducirá la integridad y perfección 
de la historia.)) Prólogo á la Parte I1 de Calancha. 

A continuación debe hallarse, afirma Ternaux-Compans, Bibl. Amer., n. 730, 
el martirio del P .  Bernardino de Guisany, que tuvo lugar en Marque, Rerbería, 
el 18 de Abril de 1606, 26 pp. 

. En las págs. 305 y siguientes del tomo I1 de nuestra Biblioteca Hispano-ame- 
ricann hallará el lector descrito el tomo I de la obra de Calancha con sus  respec- 
tivas traducciones más ó menos compendiadas, al latín y al francés, y algunos 
otros datos biográficos de! autor. 

CONSTITUCIONES 

35r.-Constitvciones / de la Santa Pro-/vincia de los Doze / 
Apoítoles de Lima. /Recopiladas de las Generales de la Orden, Pro- 
uinciales deita Prouincia, y libro de jfus decretos: anadidas reuiítas, 
y recebidas en el Ca-/pitulo Prouincial, celebrado en el Colegio 
de San / Buenauentura de nueílra Senora de / Guadalupe en 21 .  de 
Junio / de 1653. anos. /En qve presidio/ N. M. P. F K .  Francisco de / 
Borja LeAor Iubilado, Calificador de  la Supre- /ma,  y General 
Inquificion, Padre perpetuo de la /Santa Prouincia de la Concep- 
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cion, y Co-/mifiario General de todo el Peru,  /Tierrafirme &c. / Y  
fve electo en ministro provincial /el  R. P. FR. Gonzalo dejHerrera 
Predicador, y Calificador del Santo Ofi/cio por la Suprema, y Gc- 
neral Inquificion:/ que con el Difinitorio las recibie-/ron y aproba- 
ron. / (Debajo de un filete:) Impressas en Lima: Por Lvis de / Lyra. 
Aiío de 1653. 

4.Q-Port.-v. en bl..-Prtlogo, I p.-i bl.--Texto, 35 hojas.-Tabla, io? pp. s. f.-(El ejemplar 

B. Mitre. 

Segiin el prólogo, las  constituciones de la Provincia se habían impreso ya 

que tengo A la vista alcanza a la signatura P. en 6 pp). 

en 1650; pero en realidad habían salido A l u z  en 1607 (vease el núm. 36). 

( x u z  (m. FRANCISCO DE LA) 

352.-13ro / Pvri tate / Conceptionis / Bcatissiintr: Vi rg in is  / Ge- 
nitricis Dei/ iilari¿t-/'í'lieologica demonstratio. ,I F. Franciscvs a Crv- 
ce / Ordinis l'rti-dicatorvm I'hco- / log ia  Professor, Svpremi Sanc- 
t z  / Inqvisitionis Senatvs censor. / Post Vicariatvs Generalis in  / 
Prouincia Noui liegni, & huius l'eruuij mu-/nus ad Prouinciala- 
turn eiufdeni ite- / rum atque iterum affuniptus, / excogitabat. / 
SS. D. N. / Innocencio. X. / Diivdicanda off'ert. / (FiZete), Limce, Die 
IS.  Aleníis Septembris, /Anno M DC.LII1. 

4.O-Port. or1.-v. en b1.-i hoja s. f. con la dedicatoria.-i6 hojas s. f. 

13. 5. L. 

DOSMA (FR. SANCHO DE) 

353.-Sermon a San Antonio Abad predicado en la ciudad del 
Cuzco por Fr. Sancho Dosma, dela Orden de San Agustin. Lima, 
1653. 

4.O-EI ejemplar de que dispongo comienza en la:-AprobaciGn del doctor Vasco de Contre- 
ras y Valverde: Lima, 22 de Abril de 1653, 2 págs., y al pie la licencia del Gob. de 23 del inisino 
mes.--Aprobación del doctor Juan Santoyo de Palma: 30 de Abril de id.. I pág.-Id. del agustino 
Fr. Francisco de Loyola, (falta lo que sigue á la página primera hasta la:)-hprobacitn del aguc- 
tino Fr. hiartín de Belaostegui: I S  dc hiayo de 1653, 2 págs.-Licencia de la Orden: I O  de Mayo de 
id., I pág.-I bi.-Dedicatoria al Virrey, de 10 de hlayo del dicho afio, 2 págs. -Tisto, sólo llega 
hasta el folio IO.  

, 

B. N. S. 

«El M .  K. P. M .  F. Sancho Dosina, en nada menos que los más grandes de  
la Provincia, y en todo tan grande, que es de los primeros sujetos de ella; sé que 
su cordura y prudencia experimentada en cosas grandes, contará por ofensas 
proprias sus alabanzas, y sin embargo de esta presunción, dispensará su paterni- 
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dad este elogio (breve el mayor del mundo) no por sí, sinó por la gloriosa usura 
que  interesa la Religi6n en la estampa de su conocimiento, que es su talento de 
las luces que  piden de justicia el candelero de oro para resplandecer, no el medio 
oculto para enterrarse. Su inagisterio es en la Provincia de los más aplaudidos, por- 
que,  fuera del número preciso de los aiios asignados para el grado en sacra teolo- 
gía, toda su vida ha sido leer, ensefiar, predicar y regentar chtedras, con admira- 
ción y crédido inaudito de la religión, en tanto grado, que viniendo :i los reinos 
de España á la conclusión de algunos negocios graves, en el insigne convento de 
la ciudad de Toledo de nuestro Orden, leyó la de prima de teología más de un año, 
haciendo esta sancta comunidsil las expensas á s u  asistencia, por las margaritas 
preciosas que cogía de su doctrina. ReformG y reedificó los estudios generales 
de la provincia de Quito, y en su Universidad pontificia ocupó la chtedra de pri- 
ma, con grandes medras de sus discípulos; y en esta- parte es su fervor tan ar- 
diente, que dondequiera que asiste, son los generales su celda, ias escuelas su 
sustento y los libros escolásticos s u  oficio y delectación. Claro está que había de 
ser doctor en sacra teología en la Real Universidad de Lima, donde ha gober- 
nado cátedras de esta facultad y filosofía, quien en s u  natural influjo A las letras 
es Pallas, es .Minerva, es Apollo. Concedióle Dios para el piilpito dones pere- 
grinos, y entre ellos, tanta facilidad, tanta copia, tanta multitud de erudición, 
conceptos, elegancia, facundia, espíritu y energía, que  en nada se  distingue lo 
vo!itivo de lo ejecutivo: afirmen10 muchos sermones sueltos suyos impresos á di- 
versas festividades, á instancia de los oyentes; díganlo las conversiones píiblicas 
y extraordinarias de pecadores que el aiio pasado de 50 hizo en la ciudad del 
Cuzco, donde actualmente es prior, (y cuya copia impresa llegb á Madrid) para 
templar la ira de Dios, que amenazaba los vecinos, dondecon unsancto crucifijo en 
la mano por las calles, plazas y barrios de la ciudad, cual un apóstol, la discurrió 
toda, predicando 5 voces clamorosas penitencia y justicia de Dios, en edificacibn 
generalde todos y reducción de muchos. La religión le ha colmado de honores, 
coiiienzando desde regente de sus estudios generales, prior de los conventos de la 
P1ata;Lima y Cuzco, vicario provincial, visitador de Panamá; y desde esta sacra 
curia N .  Reverendísiinos Generales le nombraron visitador general de la provin- 
cia de Quito, porque poi- s u  gran virtud, nobleza, celo y religibn es dignísiino 
de todos ascensos, y el aplauso y estimación en que toda la provincia le tiene, le 
desea ver en s u  más superior silla y gobierno.»-~~~Ai.DoNADo, Suma, etc., p. 25. 

«El R. P. M. Fr.  Sancho Dosma, hispano de i24adrid, maestro de la Provincia, 
prior del. convento de Lima después de haberlo sido de Chuquisaca y del Cuzco. 
Imprimió dos sermones, uno dei nacimiento de Cristo S. N .  en día de S .  Este- 
ban, otro de S .  Antonio Abad, ambos selectos y eruditos».--TorIREs, Coróizica, 
p. 241. 

ROCHA (UIEGO ANDRES) 

354.-Brevis paraphrasis i Apocalypsis / S. Ioannis hpost .  / e t  
Evang-elistae. / L)octore D. Didaco Andres Rocha Hiípalenfi, hu- 
thore. In 1 Regia Regum Cancellaria Rduocato, / 8s. in Regia Lima- 

I na Academia Vef-/ pertin= Legum Cathedra / Profeffore. Dico ego 
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opera mea Cliristo Domi- / no noftro, cuius fapientia, & fortitudo 
íunt. / Anno 1653. / (La linea precedente con uiza vilzeta con un IHS 
y un corazón que despide tresf lechas al pie). Lima.  / In  officina Ivlia- 
ni Santos de SaldaÍía. 

4.O-Port. orl., en rojo y negro.-v. en bL-9 hojas p r d s .  s. f.-io8 hojas.-Index rerum, 7 
hojas s. f á dos cols. 

Pre1s.:-Aprobación del agustino Fr. Bartoloiné Badillo: r8 de  Octubre d e  1653.-Licencia 
del Gobierno: 20 del mismo mes.-Aprobacion del jesuita Leonardo de  Pefiafiel: I I d e  Noviem- 
bre d e  r653.-Licencia del Ordinario: de  la inicina fecha.-Sinopsis totius operis, a d  1eclorein.- 
Josf de  los Reyes Quintero in laudein authoris.-Index capituin. 

B. A I .  

((Jurisconsulto insigne á io humano y que i a  lo es á lo divino)), llama el P. 
PeFiafiel al doctor Rocha. 

I 654 

BORJA (FR.  FRANCISCO) 

355.-Pompa fvneral, y Exceqvias a la mverte de la Ex.ir1e S:. 
Doña Angela de Gvzman marqvesa de Valle. Ofrecidas a la 
S.la Doña Antonia de Rcuiía y Guzman, Condesa de Saluatierra, 
Virreyna del Peru. . . celebradas por cl Orden Serafico en este con- 
vento de Lima, a los diez y ocho de Nouiembre de 1654. Por el P. 
Francisco Borja, de la orden de S .  Francisco, comissario general 
de la provincia del Peru . . . Lima, Lvis de Lyra, 1654. 

4.O-32 hojas.-Además de  la Oración fdizebl-e del padre Borja, las iiltimas 8 hojas contie- 
nen sonetos en honor de  la difunta, compuestos por varios religiosos franciscanos. 

LECLERC, Bzbl. Amé?-., n. r69S. 

Véase el núinero 3 7 2 .  

CARRERA Y BENAVIDES (JUAN DE) 

356.-Kico / y opvlento / parto de privilegios, / indvlgencias, 
gracias, y favores / innumerables, que íe contienen como en / ocul-• 
ta arcana, e inmenfa prefiez, i en la Bula de la Santa / Cruzada. 
Qve saca a mayor lvz / el Doct. D. Iuan de Cabrera / y Benauides, 
Cauallero del Orden de Santiago, / Maeítre eícuela de la Santa 
Iglefia Metropolita- 1 na d e  Lima, Comif€ario General Subdelega-/ 
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do de la S .  Cruzada para todos los / Reyiios del Peru. / En qve con 
toda claridad, y resolv- / cion fe exponen, y declaran con aduerten- 
cias Theologi-/ cas a la lvz pura, y clara del fagrado texto, Concilios, 
y / Padres de la Igleíia, todas las dudas que fe rpueden (sic) ofre-/ 
cer, y fe allanan, y facilitan los impcdimeiitos to- / dos, que podian 
retardar el lograllos, / y confeguillos. / (Debajo de una Ziizea defile- 
tes:) Impress0 en Lima por Lvis de Lyra. / Aiío de 1654. 

4."-Port.- v. en bl.-22 hojas preliminares s. f.--30 hojas.-Tabla muy copiosa, 4 hojas, 
con el v. de la última en bl.-(Foliadas arriba A-L).-Hoja bl. 

Prels.:-Aprohación de Francisco Calvo de Sandoval: 20 de Agosto de 16jq.-Licencia del 
Ordinario: I.' de Septiembre.-hprob. del agustiiio Fr. Juan de Ribera: I S  de Julio de 1654.-Soli- 
citud de JuliAii Santos de SaldaBa (impresor de libros): odigo que se me ha mandado impi-iniirel 
papel que presento, etc.», y diligencias obradas en el buiial de Cruzada para el otorgamiento 
de la licencia.-Al seiior don Juan de Cabrera, el doctor dnii Francisco Calvo de Candoval.-Ver- 
sos latinos de Juan de  Aloiitalvo ci Cabrera.-hdición numerosa al monte de piedad caudalosa la 
Bula Regia de la Cruzada Santa, genernsisimo Potosi de donativos, beneficios, socorros y ayudas 
de cosas espirituales a vivos y difuntos; y en alabanza de SLI coinpilador grande y comisario general 
dignisiino, el señor doctor don Juan de Cabrera Benavides, primer Marques de Ruz, presbitero, ca- 
ballero del Orden Militar del Apóstol Santiago. peritisiino inaeslre-escuela de las dos hliiierva y .  
Palas, ambas a m a d a s  de virtud y letras, la Iglesia Catedral dc los Reyes y su Universidad au- 
gusta. Escribela don Juan de Escalona y Agüero, capelkin inayor del Cenobio Casto del religiosi- 
simo templo de Vestalec Virgenes a lo divino, esposas de Cristo Cefior nuestro, el monasterio 
Indiano, y que entre todos los de monjas goza con la antigüedad el priinado, el de la Encarnación 
de esta corona de luces dulcisiina ciudad de Liina.-Silvas.-PBDr. b1.-Dedicatoria del autor á don 
Pedro Pacheco, comisai-io apostólico.geiieral de la bula. 

€3. M. 

Don Juan de Cabrera y Benavides fue natural de Baeza, donde nació en 159r, 
hijo de don Gil de Cabrera y de dofia Teresa de Benavides, hermano de don 
Mendo de Benavides, obispo de Segovia. Se crió en casa del prelado de Sala- 
manca don Luis Fernández de Córdoba. Se orden6 en 16i6, y en ese mismo aíio 
pasó corno canónigo á Lima, para ascender en 1624 á la tesorería. E n  ese propio 
afio fué nombrado inquisidor de Cartagena de Indias, cargo que no aceptó. Se- 
gún carta del Arzobispo al Rey, de 13 de Mayo de 1633, era doctor en cánones, 
«bien enteiidido y entero en el gobierno de la Iglesia, á que asiste con cuidado.)) 
Consta que en 1637 era calificador del Santo Oficio, y que había sido provisor 
del arzobispado en sede vacante. 

He  aquí u n  párrafo de carta: fecha 15 de Julio de 1658, del Arzobispo de Li- 
ma al Rey, que toca á nuestro autor: , 

<(De el clero:-A don Juan d e  Cabrera Benavides, deán que al presente es de 
esta Santa Iglesia, comisario general, subdelegado de la Santa- Cruzada en esta 
provincia, le he propuesto á Vuestra Majestad muchas veces: sujeto á mi parecer 
muy á propósito para prelado, pero ahora y de.aquí adelante lo omito, por haber- 
me dicho él niisino y haberlo yo entendido también de otras personas, que no to- 
mará otra cosa alguna inas de lo que hoy tiene)). 

Por  mandado del Consejo pasó á Espafia por los ailos de 1647, «á la prose- 
cución y fenecimiento de negocios iniportantes de estas santas Iglesias, que están 
pendientes en dicho Consejo.)) Carta del Arzobispo, de 2 1  de Octuhi-e de 1648. 
El Key le hizo merced de un hábito de Santiago y de un título de marqués. 
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En 1666 fue propuesto al  Rey para obispo. Era entonces deán de la Catedral 
de Lima, «de larga edad, comisario de cruzada, provisor y comisario general.)) 
Testó en Lima ante Antonio Figueroa, el zo de Febrero de 1669. Falleció el 27 de 
Diciembre de 1671. 

FERREIRA (P. FRANCISCO) 

357.-Paneggrico/de la Ivz de los Doc-jtores Avgvstino.1 Dixolo 
el M .  R. P. Fran- / cifco Ferrcyra de la Compañia de M u s ,  Cathe- 
dratico de Thcologia en í'u / Colegio de Santiago / de Chile. ,I Sacalo 
a Ivz don Antonio 1 Kodriquez jsic,J de Oualle. / Dedicale / a mi se- 
ñora 13. Agveda de / Vrbina, Abadefa del Conuen to de las Monjas / 
Aguitinas de la Concepcion de la ciudad / de Santiago de Chile, 
en  cuya / Iglefia fe dixo. / ,  Debajo de zuza linea de  vifielas:) Con licen- 
cia, imprcffo en Lima. / Ano de 1654. 

q."-Port.-v. en b1.-hprob. de fray Sancho de Osrna, regente de  estudios, y prior del con- 
vento de San Agustin de Lima: Febrero I5 de 1654, I hoja.-hprob. del doctor Diego de Vergai-a y 
Agciiar, canónigo de la catedral de  Liina: Febrero 6 de  1654, I pag.-r bl.-Ded. de  don Antonio 
Rodriguez de Ovalle A Sor Agiieda de  Urbiiia, abadesa de las Agustinas de  Concepción, I hoja.- 
Testo, 13 hojas foliadas, iiicl. la  final bl. 

B. Y .  S. 

BARBOSA A ~ A C H A D O ,  Bibl. Lzisit., t. 11, p. 146. 
BACKER, Bibl. des Bcr-iv., t. IV, p. 218. 
MEDIXA, Lit. col. de Cizile, t. 111, p. 122. 

TORRES SALDAMANDO, Jesuitas, etc., p. 067. 

El autor, P. Francisco Ferreira, y su hermano el padre Gonzalo Ferreira, al 
entrar en la Compañía cedieron su legitima, de no escaso valer en aquellos 
años, para la fundación de u n  noviciado en Santiago, ((y con esta hacienda que  do- 
naron se compró una casa, unn viíía y u n  molino con dos paradas de piedras, 
que todo estaba en una calle ancha que se Ilaina la cafiadan, y contentándose 
con el raiigo de benefactores, ((dejaron la puerta abierta, agrega Olivares, para 
que otro diese la cantidad competente y pudiese ser fundador de la casa del No- 
viciado)). Pero ya que los Ferreiras fueron asaz modestos para renunciar á su tí- 
tulo de fundadores, el proviiicial de la Orden, en cambio, inandóles decir por 
toda la Coinpariía las misas que acostumbra por los benefactores. 

Francisco Ferreira era de origen ilustre y tuvo por patria á Chile, al decir 
de un afamado esci-itor lusitano. Algún tiempo después de su entrada en la 
Compañía sirvi(j la cátedra de teología en Santiago; fue rector de Bucalemu, don- 
de trabajó muchísimo en la fábrica del colegio, construyendo las casas y levan- 
tando la iglesia. E n  Santiago edificó el templo del Colegio Máximo, haciendo via- 
je expreso á Lima á tomar las medidas del que la Compañía poseía con la advo- 
cación de San Pablo, cuya planta deseaba amoldar el edificio de Santiago. M á s  
tarde ascendió á vice-provincial de Chile, y murió, por fin, de la gota, después 
de largos arios de enfermedad. 

Su  panegírico fue honrosamente calificado por sus contemporáneos. Fr. San- 
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cho de Osnia, de la religibn de San Agustín. que probablemente se sentía agra- 
agradecido á los elogios tributados por Ferreira a l  obispo de Hipona, le decía 
en letras de molde: «Un tan docto catedrático llaniti testigos para que  en voces 
piibltcas no censuren sinó que aplaudan tanta instruccibn 6 las costumbres, tan- 
ta elocuencia en sus discursos, tanta novedad en sus noticias, al fin, tantas luces 
de ingenio)). . 

Ferreira predic:j s u  sermón en el templo de las monjas agustinas en Santia- 
go. Don Francisco Iiodríguez de Ovalle, que se encargO de darlo á la estain- 
pa, invocaba el testimouio de la abadesa do6a Agueda de Urbina, y aíiadía: 
«I>e los aplausos, V. M d .  con todo su coro de Angeles fue testigo y las  voces 
del auditorio pregonero, que impacieiite de delatarle la gloria, casi le inte- 
rrumpía los pensamientos)). Y expresaba en seguida como lioinhre galante: 
«mucho me costó sacar esta perla de las conchas de la modestia de s u  autor, 
pero desquito el cuidado que me costó al sacarlo, con el gusto del acierto al 
dedicarlo)). 

El P. Ferreira es también autor de la Carta de ed$caciotz s o h e  la v i d a y  
muerte del P. Diego de Rosales, que escribió en 1677 y que sólo se publicó en 
Santiago en 1890 por don Enrique Torres Caldaiiiandr> y don José M. Frontau- 
ra Arana con muchas é interesantes notas, si bien es de sentir que tan eru- 
dito trabajo no pasase de la primera de las cinco entregas de que debía constar. 

358.-Sermoii de Santa Ana predicado en  la Iglesia parro- 
quia1 de Santiago de Chile, por el P. Francisco Ferreira, de la 
Compañia Jesus. Lima, 1654, 4.” 

U ~ H B O S A  MAMADO, Bib. Lusztana, t .  11, p. 146. 
BACKER, Bibl. des Ecl-iv., t. IV ,  p. 218. 

REAL CEDULA 

359.-El Rey. / Conde de Saluatierra, Pariente, Gentilhombre 
de mi  / Camara, mi Virrey, Gouernador, y Capitan General de las 
Prouincias del Perti, etc. 

Fol.-5 hojas s .  f.-Real cédula de  I.” de  Junio de 1654 sabre las medios que habian de 
beneficiarse eii el Peru para la Real I-Iacienda.-En papel sellado de  aquel ano, y rl todas luces 
impresión liineíia. 

B. A l .  

S A L I N A S  (FR. ANTONIO) 

36o.-Kesolutionem theologicam de pretioso thesauro indul- 
gentiarum ac suffragiorum bis concesso qui sepulturam eligun t in  
ccclesiis religiosorum. A Fr. Antonio Salinas, Regularis Obser- 
vantia, ’lector jubilatus in Peruviana l’rovincia XI1 Apostolorum. 
Limze ex officina Hiéronyini Contreras, 1654, 4.0 

SAN ANTONIO, Bibl. univ. Jraitc., t. I, p. 126. 
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RUIZ  LOZANO (FRANCISCO) 

361 .-Reportori0 anual para el reino del Ferú. Por el capi- 
tan Francisco Ruiz Lozano. Lima, 1654. 

Ruíz Lozano estudió en la Universidacl de lbléxico. donde dió á la estampa 
«dos reportorios del aíio 651 y 652)). En Lima imprimió seis, desde 654 hasta 
660. Había navegado en los mares del sur  y norte. En  r662 tenia dispuesto para 
dar á la imprenta un ’Dct-rotero general desta Mar del Sur,  desde el Estrecho. 
Sucedió como cosmógrafo mayor al sargento mayor Diego de León, por despa- 
cho de 27 de Mayo de 1662. Instituida una cátedra de matemáticas en Lima, se 
le nombró como cosmógrafo mayor del reino, en 5 de Febrero d e  1665. 

En  el documento que insertamos en seguida, el propio Ruiz Lozano refiere 
s u  carrera literaria y las obras que llevaba publicadas hasta 1662. 

((Excelen tísiino señor:-El capitan Francisco Ruiz Lozano, dice: que por 
muerte del sargento mayor Diego de León, es t i  vaca la plaza de cosmógrafo mayor 
de estos reinos; y porque para servirla es necesario tener conocimiento y ciencia 
de la cantidad continua y discreta, y concurrir en el suplicante haber estudiado 
l a s  ciencias matemáticas y profesádolas desde sus primeros arios, cursando en 
la Real Universidad de México, donde se leen por cátedras, que para ello ha do- 
tado Su Majestad, á que concurren mucho número de estudiantes, y e2  que apro- 
vechó el suplicante con aprobacibn y creclito de sus maestros, dando á la estampa 
en aquella ciudad dos ‘@portorios del aiio de seiscientos y cincuenta y uno, y 
seiscientos y cincuenta y dos, y en continuación de dichos estudios ha impreso 
en esta ciudad seis ‘eeportorios anales, desde al afío de seiscientos y cincuenta 
y cuatro hasta el de sesenta, de que se ha seguido la utilidad que  se reconoce en 
este reino, por la puntualidad y acierto de sus cómputos. Y asimismo ha estudia- 
do la hiclrografia corno parte de dichas matemáticas, dejando, por reducirla á la 
práctica y ejercicio. la quietud de s u  casa, haciendo varias y diversas navegacio- 
nes en este Alar del Sür  y en el del Norte, reconociendo y observando la longi- 
tud y latitud de los puertos. puntas, ensenadas y cabos más notables, con las 
islas, arrecifes y bajos, con todo lo concerniente á dicha hidrografía, de que  tie- 
ne dispuesto para dar á la imprenta un Derrotero general de esta Mar del Sur ,  
desde el estrecho de Maire, sito en la parte más austral del polo, hasta el cabo 
Mendocino, que es lo m i s  septentrional de la Amkrica, con las tablas de las de- 
clinaciones del sol y estrellas de primera magnitud, nuevamente corregidas, y que  
será de grande utilidad para la navegación de estas costas; y tiene escrito en la 
parte de geometría un Tratado de medir lierras, muy importante en este reino, 
pues por la poca luz  que ha habido en esta parte, se  han ocasionado muchos 
pleitos. Y ha servido á S u  Majestad dando forma para hacer una fortifica- 
ción en el anchn de la ciudad de Panamá, que no se había podido disponer en 
mucho tiempo, para guarnición y defensa de  dicha ciudad, á que  fue llamado el 
suplicante por el señor presidente don Pedro Carrillo; y asimismo ha servido 
yendo por cabo de dos bajeles, en que llevó el real situado al reino de Chile, en  
ocasión del alzamiento general que hubo en él, donde fue capitán de infantería 
y fortificó el fuerte de Andalién, armando á su costa los soldados de su compa- 
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ñia; en cuya consideración a Vuestra Excelencia pide y suplica se sirva de hacerle 
merced de dicha plaza de consmógrafo mayor de estos reinos; pues para poderla 
servir concurre en el suplicante todo lo referido y que es necesario para ello, en 
que  recibirá merced de la grandeza de Vuestra Excelencia. etc. 

«Decreto:-Despáchesele título al capitán Francisco Ruiz Lozano de cosmó- 
grafo mayor de estos rein,os, en la conformidad que se  le di6 al sargento inayor 
Diego de  León, por cuya muerte vacó el dicho puesto, con el mismo sueldo, ho- 
nores y preheminencias que gozaba; atendiendo á la suficiencia, estudios y demás 
buenas prendas que concurren en su persona. 

«Lima, cuatro de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y dos.-EIei-i-ern.» 

(Archivo de Indias, 70-5-26). 
Véase el niimero 435. 

S U A R E Z  D E  FIGUEROA (JOSE) 

362.-Informa / en derecho /e l  Lic. L). Ioscpli Svarez / de Fi- 
gveroa, abogado de esta Real ,/ Avdiencia: / E n  la cavsa que los Se- 
nores (sic,! Fiscal / de lo civil, y Fiscal Protector de sv / Magestad 
sigven / contra/ D. Baltasar Pardo de Figve-/ roa y Gvevara, Ge- 
neral qvc fve de la/ Kea1 Armada de efte mar del Sur. / Sobre opo- 
nerle culpa en el extrauio de las barras, pifia,, y barreto- / nes 
que le aprehendieron en la Nao Santiago, que baxo del /puerto del 
Callao el ano paifado de 53. por Capitana de la Iieal/hrmada con 
el Theíoro de íu Magestad, y de particulares al / Keyno de Tierra- 
firme. / (Una estampa de la V i r g e n  al centro, cortando e n  dos las cua- 
tro lineas siguientes,  q u e  se hallan entre dos viñetas). (De  un lado:) 
Per  Immacv-latam Con- / ceptionem tvam/ (Del 0tro:)Deipare Vir- 
go da mi-hi virtv-tem. / Indicate mane iudicium G eruite vi oppre- 
€fos de / manibus calumniantis. / Ierem. cap. 12. / (Debajo de una  ra- 
y a : )  Limz,  Die 2 0 .  Menfis hprilis, Anni 1654. 

Fol.-Port. or1.-v. en b1.-Hojas 2-3i.-Final bl. 

B. N. S. 

Don José Suárez de Figueroa, hijo de Diego Suárez de Figueroa y de Lucía 
de Albornoz y Requena, y nieto de Juan Suárez, abogado que  fue de  los Reales 
Consejos. Estudió en Salamanca, donde se gradu6; despues fue pasante en M a -  
drid del licenciado Francisco de la Cueva y Silva. de al l í  salió para ir á servir 
de alcalde de la Santa liermandad en la Villascusa de Haro en la Mancha, en cu- 
yo lugar había nacido en 1628; y al año siguiente pasó al PerCi, en conipaiiia de 
José Suárez, su primo, contador de cuentas. 1,legÓ á Lima en  1630, se recibió de  
abogado, y luego fue despachado á Trujillo y Safia por pesquisidor de la muerte 
del capitán Alonso de Villavicencio. En Puná tomó residencia á don Antonio 
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Tineo. Después de otras comisiones, regresó á Lima en 1633. Se  opuso á varias 
cátedras. E n  Diciembre de 1638 rindió información de sus servicios. 

TAFUK (P. BARTOLOME) 

363.-Carta del Padre Bar- / tolome Tafvr, Rector del Cole- 
gio de / S .  Pablo de la Compañia de Iesvs de Lima, para los Pa- 
dres / Re€tores, y Superiores delta Prouincia del Peru: trata / de 
la muerte, y vida del Padre Franciko / de Contreras de la mifma / 
Compañia. 

Fol.-? hojas fo1iadas.--Suscrita en Lima, a .?o de Julio de 1654. 

B. N. S. 

«Don Francisco Tafur de Valenzuela y doíia Isabel Kainírez de I-Iinojosa, 
descendientes de los conquistadores y primeros pobladores del Nuevo Reino de 
Granada, eran eiicoinenderos de Santa Agueda, pueblo que  estuvo situado junto á 
hi a riq u i ta . 

((Del inatriinonio de estos nobles senores nació en 1589 en el pueblo de  su 
encomienda el P. Ijartolomé Tafur, quien, a l  tercer aiio de estar de estudiante 
en el Colegio de San Martin. fill: recibido en la Compañía el 19 de Marzo de 1608 
por el provincial Esteban Páez en Lima.  

((EjerciO en la Coinpanía el P. Tafur algunos rectorados, fue consultor de 
provincia, y también procurador de ésta en Roma, para cuyo cargo fue elegido 
por la congregación provincial que  reunió en Lima el 2 de Abril de 1642 el P. 
Nicolás Durán Mastrilli, de quien era compañero y secretario. 

«En Roma cuidó de la edición de las anotaciones puestas a las obras del F.  
Cardenal de Lugo, de las cuales fueron algunas del sapientisitno y muy célebre 
jesuita limeiio P. Juan Pérez de Menacho. 

«De regreso de Roma desempeñó elP.Tafur:algunos empleos importantes, y, 
entre otros, de 1653 á 1656 el rectoracio del Colegio Máximo, en que falleció el 5 
de Septiembre de 1665, cuando lo era el P. Jacinto de León Garavito. Tafur f u e  
asitor de las Cal-tus de edijficución de los PF'. Francisco de Contreras, Luis de San- 
tiilana, Juan  de Córdoba, Juan de Viilalobos, Juan de Zapata,  Luis de  Omonte, 
Luis de Salazar, Gabriel Perlín, Gaspar Sobrino y Nicolás Mastrilli, todas las que  
están en el Archivo Nacional.»-rroRREs SALDAMANDO: Los Jesuitas, etC., p. 294. 
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I I E R R E R A  (FR.  GONZALO DE) 

364.-Oracion euangclica, / qve / predicada en la Cathedral de/  
Lima al juramento, que hizieron los Señores /Virrey, Arcobiípo, 
Audiencia, ambos Cabildos, / y demas de la Ciudad, de tener, y 
defen- I der la Concepcion Santiffima de/Maria el dia de fu fieita, / 
escrivia / al Ilvstrissimo Senor D:. D. / Pedro de Villagomez Ar- 
qobifpo de Lima, del Confejo de fu Mageiiad,/la obligacion /del 
Mvy R. P. Fr. Gonzalo de/E-Icrrera, Calificador del Santo Ofi- 
cio, y Miniitro Prouincial de9a Prouin- / cia de Lima, /del  Or- 
den / del Scrapl-iico Patriarcha S .  P. San Francisco. / (FiZete). 
Con licencia. / Impressa en Lima, por Lvis / de Lyra. Ano de 
1655. 

- 

4.0-Port.-v. en bl.-6 hojas preliminares s. f . - I I  hojas, con un soneto a1 pi6 de la ultima. 
-Apostillado. 

Pre1s.:-Parecer del P. Leonardo de Peñaíiel: Lima, 15 de  Abril de  r655.-Aprobaci6n de  Fr. 
Pedro Alvarez, inercedario: rg del inisino mes.-Licencia del Ordinario: 20 de Abril de  1655.- 
Aprobación de  Fi. Pedro de  Arauz: 12 del mismo mes.-Licencia de la Ordzn: Lima, 1 . O  de id. 
-Dedicatoria. 

A. H . N .  

SAN ANTONIO, Bibl. uittv. f ianc. ,  t. 11, p. 50. 

De documentos del Archivo de  Indias consta que  Fr .  Gonzalo de IIerrera 
fue elegido provincial de la Orden de San Francisco en el Perú el 19 de Junio de 
1653. 

M A  LDON A DO (FULGENCIO) 

365.-Sermon que en la fiesta de  San Januario, patron de  
Arequipa y tutelar de la Santa Recoleccion de dicha ciudad, 
predico el Doctor Frcy Don Fulgencio Maldonado. Lima, 1655. 

@.-El ejemplar de que dispongo comienza con la:-Aprobación del agustino Fr. Juan de  
Ribera: Lima, 20 de Diciembre de  1654, 2 pjgs ,  y al ‘pic In licencia del Gob.: de  14 de Enero de  
1655.-EI P. Felipe d e  Paz, de  la Compañia de  Jesus, al doctor don Martin de  Velasco y hiolina: 2 

de  Enero de  1655, 4 págs., y al fin la licencia del Ordinario: de 16 de Enero de  dicho año.- Juan 
Delgado de  LeOn al franciscano Fr. Juan de Heriera: 6 de  Diciembre de  1654. 2 págs.-El texto SO- 
lo llega hasta la hoja 12. 

B. N. S. 
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MEDINA (FR. CIPRIANO DE) 

366.-Oracion /en la fiesta solem- / ne, qve el religiosissimo / 
Monasterio de Santa Caterina de / Sena, celebro en la ciudad de 
los Reyes, dia del Arcan-/gel S .  Miguel fu Patron, en concurío 
de las que acol- / tumbra celebrar en todo el año, al Santiffimo 
Sacra- / mento de el hllar fu duefio, a nueitra Senora del Ro- / fario 
fu Proteaora,  y a Santa Caterina de Sena fu Ma- / dre, ereccion de 
vn fumptuofo Tabernaculo, en /que fe colocaron efias Prendas pa- 
ra  las / mayores glorias del dia. / Dixolalel mvy R. P. M. Fr .  Cy- 
priano / de Medina del Orden de Predicado- / res, Calificador del 
Santo Oficio de la Inquificion, y Cathe-/ dratico de Prima de Theo- 
logia en propriedad en la / Real Vniuerfidad de Lima. /Atendiola / 
en concvrso grande, qve assistio, el ,/ Do&. D. Ignacio de la Daga, 
Colegial mayor de San ,/ Felipe el Real, dos vezes fu ReAor, tam- 
bien Cape-/llan mayor de dicho Monaílerio; imprimela / a iu coffa 
y con todo afeEto. /La dedicalal R.mo P. M. Fr. Ivan Martinez, /co- 
mo a tan svperior en todo, en dicha Re- / ligion de Predicadores, 
del Confejo de fu Mageftad, / Confeffor del FCey N. S. Filipo IV. el 
Grande, / que Dios guarde muchos anos. /(Filete). Con licencia. En  
Lima, Año de 1655. 

4.O-Port. or1.-v. en bl.-3 hojas prels. s. f.-17 hojas.-Apostillado. 
Pre1s.:-Aprobacibn del agustino Fr. Juan de Ribera: g de Octubre de 1655.-Licencia del 

Gob.: igual fecha.-Censura del doctor don Juan Santoyo de Palma: Lima, 14 de Octubre de  1655. 
-Licencia del Ordinario: Los Reyes, rg de id.-Dos epigramas latinos anónimos, en elogio del 
autor.-Dedicatoria. 

B. N. L. 

P A L M A  (FAXARDO FRANCISCO DE) 

367.-Sermon de D. Francisco de Palma Faxardo en el dia del 
esclarecido Patriarca San Ignacio. Lima, 1655. - 

4.'-Port.-v. en bl.-4\hojas preliminares s. f-AprobaciOii del meicedario Fr. Juan Bara: 

B. M. 

31 de Mayo de 1655.-Id. de Juan de Montalvo: 6 de Junio de id.-Dedicatoria.-Texto, 23 hojas. 

RE LAC I O N  

368.-Relacion ajvstada / de los servicios / de el Almirante / .  
Eon Pedro Porter, y Casanate, / Cavallero del Orden de Santia- 
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go, / del Consejo de Sv iMagestad, Governador, /,y Capitan Gene- 
ral del Reyno de Chile, y sv  Presiden te / de la Real Avdiencia qve 
en el reside. 

Fol.-5 hojas s. f.-Signado A-A 3, menos las Uliiinas dos que  no tienen ninguna.-Au- 

B. N. S. 

torizada en Lima, en 6 de Julio dc 11555. 

36g.-Relacion ajvstada/de los .servicios / de el Almirante / 
D. Pedro Porter Cassanate, / Cauallero del Orden de Santiago, 
Gouernador, / y Capitan General del Reyno de Chile, y /  Prefiden- 
te de la Real Audiencia / que en el refide. 

FOI.-IO págs. S. f. 

B. hi. 

MEDINA, Bibl. Anrt?r., n. 2927. 

Va a l  fin la certificación dada por el secretacio de la Gobernación del Perú,  
en 4 de Octubre de 16.55. Parece impresa en Lima, y es sin duda pieza distinta de  
la precedente. 

RUIZ LOZANO 

37o.-Reportorio anual para el reino del Perú. Por el capitan 
Francisco Rujz Lozano. Lima, 1655. 

I 656 

CARVAJAL MARROQUI (JOSE DE) 

37 I .-Oracion fvnebre, / que el R.mo Padre / Fr. Francisco de 
Horja / Lector iubilado, /Calificador 'por el Svpremo, y / General 
Consejo de Inquisicion, / Padre perpetuo de la Santa / Prouincia 
de la Concepcion en Castilla, / y Comissario general de todas / las 
del Peru del Orden Serafico de N. / PAdre san Francisco, / dixo / en 
las Exequias / de la Excelentissima / Senora Dona Angela de Guz- 
man / Marquesa de Valle. Kedvcida á verso / por / Don Ioseph de 
Carvajal/ Marroqui./ Con licencialen Lima en la Imprenta de Ivlianl 
Santos de Saldaña. Afio de 1656. 

4."-22 hojas.-Signado A-E.-Port.-v. en b1.-Aprobación del Doctor Juan de Rloiitalvo: 
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Colegio Seminario de Santo Toi-ibio, 2 1  de  Octubre de  1655.-hprob. de fray Fernando de Valver- 
de: Convento de  San hgustin, Lima, 18 de  Octubre id.--Licencia: Los Reyes, 20 de  id. id.-A su 
revercndisiina, el autor (tres octavas).-Grabado en madera.-Texto. 

GALLARDO, Ensayo, etc., t. 11, n. 1642. 

Véase el número 363. 

F L O R E S  Y AGUILAIZ (NICOLA4S) 

372.-@ / Defensa /del General Don Francisco /de  Sossa, qve 
lo fve de / la Real Armada, qve salio / para el Reyno de Tierra firme 
el año de 654. de/  cite Puerto del Callao, en la caufa con los feiío- / 
res Lic. Don Bernardo de Ifiurrizarra, y Don 1 Iuan de Llanos Valdes 
Oidores de cfia Real / Chancilleria, g hazen oficio de Fiícales, fo- 
bre / la pelquifa, en que por comifion efpecial de fu / Mageftad, y fu 
Real Confejo de Indias eft6 pro-/cediendo el fenor Dolor Don h n -  
dres de Ville / la Cauallero del Orden de Santiago, Oidor mas / an- 
tiguo de dicha lical Chancillcria, contralos / culpados en la perdida 
de l a  Capitana Iefvs Ma-/ria Iofeph, g varo en la enfenada de 
Chan- / dui, en que fe ha procedido contra ,' el dicho General. /Es- 
criviola el Dotor D. Nicolas / Flores y Aguilar Abogado de dicha 
Real C hancilleria, / Regidor perpetuo, Afsefor del Cabildo, y 
jufiicia / ordinaria, Caxa Real, y Confulado / della Ciudad. 

Fol.-Port.-v. en bl.-26 hojas, con el v. de la última en b1.-Sentencia que di6 don hndrks 

B.N. L. 
de  Villela, atc., I hoja s. f. 

RUIZ LOZANO (FRANCISCO) 

373.-€ieportorio anual para el reino del Perú. Por el capitan 
Francisco Ruiz Lozano. Lima, 1656. 

VEGA BAZAN (ESTANISLAO DE) 

374.-Testimonio / avtentico / de vna idolatrial muy futil, que 
el demonio auia introducido en-/ tre los Indios de las pronincias 
(sic) de Conchucos, / y Guamalies, ius Pacerdotes, idolos, templo 
de / baxo de tierra de admirable arquiteklura, otros / adoratorios, 
altares, dogmas falfos. y fupcr- / fiiciones, que nueuamente defcu- 
brio el Bachi- / ller Don Eitanislao de Vega Bazan, cura. be- / nefi- 
ciado de la Dotrina de Santa Ana de Cin- / ga, ComifPario de la 
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h i l a  Cruzada cn el parti- / d o  de Guaimalics, y Vifitador general 
de la ido- / latria en cite hrzobifpado, cii la vifita, / y efcrutinios que 
hizo. / P o r /  comision, y particv- / lares instrvcciones, qve / le dio 
el Illuitrií. y Reucrcnd. Senor L>oaor / D. Pedro de Villagomez Ar- 
zobifpo de / Lima del Contejo del Key N.  Senor. / ( ‘ i l e h ~ o  de z i m  

i-nyn:) Con licencia, / Eii Lima, en la Imprenta de Iulian Santos, 
Aiio 16% 

Fol.-Port -v en bl -Aprobacioii del agustino Fr. Juan de Ribera, Lima, 12 de Febrcio 
de 1656, 2 pags., y al pie la licencia, de 14 del mismo mes -7 pagc. s f y final bl. 

B. A l .  

CRUZ F R .  (FRANCISCO DE LA) 

375.--Reatissinia Virg in i  / Genitrici Dei / Mari% / Puritatem 
s v a  (sic) Con- / ceptionis manifestam / Fr. Franciscvs de la / 
Cruz Ordinis Predicatorú SacrE Thco- / lobiz  Profefsor. Su- 
premi SanAae Inquifi-/ tionis Sciiatus, & Tribunalis Linicnfis / Cen- 
íor, in  hac Peruana l’rouincia non / feme1 ad Prouiiicialatum aí- 
fumptus, / Epifcopus SanEtamartenfis / eleaus di&./ Sana% Sedis 
Apostolic% / corrcctioni offert. 1 (Debajo de  ziizn, liizen d e  filetes:) Li- 
m a .  /Ex  officina Iuliani Sanctos de Saldafía. / h n n o  1657. 

4.O-Port. or]., y en el rcverso ti11 grabado en madera que representa A la Virgen, dentro 
de una orla del tamafio de In pdgina y con lac palabras: Maria sine labe origiiiali concepts.- 
6 hojas prels. s. f.--Texto, 97 hojas A dos cok.,  la Ultiina sin foliar, 6 inclusa la pbgiiia final b1.- 
Iiidice de los discursos, 2 piigs. s. i. d dos columnas.-Iiidex rerum, I I hojas A 2 cols. s .  f. 

Pre1c.:-Cziisura del agustino Fr. Juan de Ribera: 1 2  de Abril de 1657.-Id. de don Martin de  
Velasco y Molina, obispo electo de la Paz: Lima, 20 de Abril de. 1657.-Licencia del Ordinario: dG 
2s del niisino mes.-Ad Beatis. Virgineiii authoris deprecatio. 

B. A l .  

ALBA Y ASTORGA, R./ililin, etc., con fecha de-1653. 
NICOLAS AXTONO, Bibl. i f i s p .  ~zonn, t. I, p. 417. 
A ~ O N T A L V O ,  Sol del ATuevo Y\íizri:do, p. 93, con la fecha equivocada (1653). 
QUETIF Y ECHARD, BiE.1. Script., t. 11, p.  575. 
MARTINEZ VIGIL., O r d .  de  ?>red., p. 267. 

Por  haberse ido copiando unos 5 otros se ha repetido el error de la fecha. 
«El maestro F r .  Francisco de la Cruz ley6 la cátedra de prima, del Maestro 

de las Sentencias; di0 á la prensa la Pt-ovosiczóiz Tcolbgicu, mirada y admirada 
3 
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del reverendísirno padre maestro Fr. Tomás Turco; Coizocinzieizlos de Dios ,  
sobre la oracióiz dOl?ZilziCal. La ohlicacióiz del 17a.sallo, y mi  cuidado tiene re- 
cogido el C w s o  de artes, que daré á la estampa.»-GoNzALm DE ACUNA, Informe, 
etc., hoja 95 vuelta. 

«El ilustrísimo sefior don Fr. Francisco de la Cruz, natural de la ciudad cie 
Granada, y religioso de la Orden de Santo Domingo, cuyo hábito se vistih en 
la provincia de San Juan Bautista, habiendo en s u  tierna edad pasado al Perú,  
donde después de haber ilustrado á Lima y á s u  sagrada Religión con la docta 
enseiíanza de sus cátedras y repetidos aciertos, con que dos veces provincial la 
gobernó, coronó inerecidamente sus gloriosos trabajos con la mitra del obispado 
de Santa Marta. La muerte envidiosa le arrebató el premio, 0 por mejor decir, qui- 
so Dios mcjorársele, sacándole desta vida antes de su consagracihn, á tiempo que  
se Iiallaba visitando, en nombre de s u  ilíalestad, las minas de Potosí por los aiíos 
de 1664.F~scribici varios libros, en que se admira igualmente su ingenio, su doc- 
ti-ilia y s u  piedad. El aiio de 1653 iinpriinió en Lima u n  torno que intituló: -13i.o 
pui-itale Coiiccpii&is San i i s i~nz  Dei Geizilr-icis Wai.i;c iheologicam demoiisli-alio- 
?zein. Otro asim ismo en Lima, que se intitula Di.sczn-sz~~iz  pi^^ Occideitialihr~s. Cua- 
tro volUnienes en Sevilla, cuyo titulo es: Czirsiiiit  Artizrnz. Otro en Madrid intitula- 
do: tMaiziJiestiz obligaczon del'¿)asallo. Otro impreso en Barcelona, en que compendia 
toda la teología, haciéndola no menos breve que clara, s u  título: 1'i.opositio tco- 
logica. Otro en Lima el aiio de 1657: que tiene por título Coizociinieizlo de Dios. 
En la misma ciudad di0 á la imprenta un librito de la Doctrina Cristiana. Des- 
pués deste imprimió otro sobre las dos primeras palabras del Padre Nuestro. En 
Alcalá de I-lenares se  imprimió el aiío de 1652 otro libro SLIYO, que se intitula: His- 
loi-itz delRosar-io d coros. Otro libro que salió á l u z  en Salanianca el aiío de 1655 
se le atribuye á este gravísiino autor, intitlilase Jordiiz d e  Maria. Dejó a lgunas  
obras perfecta'mente acabadas que se pudieran y debieran imprimir 111 Qir;e.?ltoizes 
S. Tiioinx dispulaias Coinmeizlai-ia. U n  CUI-so de Artes, y una hletafísica.»-iMos- 
T.\LVO, El Sol del Nuevo il.luizdo, p. 92. 

37G.-Conocimiento de Dios. Por. Fr. Francisco de la Cruz. 

377.-Doctrina cristiana. Por Fr. Francisco de la Cruz. Lima, 
Lima, 16.57, 4.0 

1657, 8: 
ANTONIO, Bibl. Hisp .  nova, t .  I, p. 417, seguido de los mismos autores del iiuniero pre- 

cedente (376). 

Para otras obras de Cruz, además de las que se indican en esta bibliografía, 
véanse los niims. 952 y I I IS  de nuestra Biblioleca IIisp,ino-Anrericaiza. 

Fr. Francisco de la Cruz fui :  elegido provincial de su Orden en Lima en el 
capitulo de 24 de Julio de 1645. hleléndex, Tesoros vei-dadCros, t. 111, p. 347, dice 
con ese motivo: 

IIabiendo convocado la Provincia para el convento de Lima, s a l i i  electo en 
provincial el Ilustrisirno don fray Francisco de la Cruz ,  natural del reino de Gra-  
nada, en Espaiia, hijo de habito y profesión del Convento de Wuestro Padre San- 
to Domingo del Cuzco, en que profesb á 7 de Febrero de 1616. Entró en la reli- 

(( 
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giOn con algunos afioc: pero s u  excelente ingenio y aplicación á las letras le 
hicieron tan gran  letrado, que  se puede decir, sin ponderación, que  fue uno de 
los hombres más doctos en todas facultades de su  siglo; leyó artes y teología en 
su convento del Cuzco y en el de Lima, y en ambos fue regente algunos aiios, y 
en la Real IJniversidad, catedrático de  la supernumeraria. Difinidor para Europa, 
donde parecit) muy bien, porque era sobre sus letras muy religioso, muy discreto, 
muy  prudente, callado y observante, y tenía un exterigr maravilloso, represen- 
tando con una autoridad sin afecto y con una Iíaneza sin vicio, las grandes 
prendas de que Dios, en lo interior, le había dotado el ánimo. Volvió después de 
haber negoci:do en una y otra corte, Madrid y Roma, y sin haber tenido en la 
Provincia otro puesto de gobierno que el de rector del Colegio Doméstico del 
Convento del Rosario, y en la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de 
Granada, el de vicario general y visitador por el Reverendisirno)). 

Por  patente especial del General de la Orden, Cruz fue noinbrado para presi- 
dir el capítulo de 1659, en el cual resultó elegido por szgunda vez. En 9 de Di- 
ciembre del aiio antecedente, Felipe IV le presentó para el obispado de Santa 
Marta, y como no lo aceptase en el acto, esperando licencia del General, de cuyo 
hecho se form6 gran barullo entre los frailes sus subordinados, que no querían 
ya rec-onncerle su carActer de provincial. El caso fue que no llegó á tornar po- 
sesión de s u  obispado por causa de s u  fallecimiento ocurrido en 1660 en Potosi, 
adonde había ido en cleseinpefio de una comisión del Virrey Conde de Alva de 
Aliste. 

ENRIQUEZ DE GUZMAN (LUIS) 

378.-(Letrn inicial de  adof-m). Don Lvis Enriqvez de Gvzmán 
Conde / de Alua de Aliile, 17 de Villaflor, &c.. . / . . . Por quanto cum- 
pliendofe / en cita Ciudad la vltima prorrogacion que se concedio, 
para que pu- / dieffe correrla moneda resellada de reales de a ocho, 
y de a yuatro, a / íiete reales y medio los de a ocho, y a la mitad los 
de a quatro: mandi: / etc. 

Fol.-3 pp. s. f.-r bl.-Eii papel sellado.-Fecha en Lima, A 30 de Abril de 1617. 

Archivo de Indias. 

37cj.-(Letr¿r inicial de ado?-no). Don Lvis Iknriquez de Gvz- 
man /Conde de Xlua de Aliíte, ctc ... Por quanto fe dio noticia en 
el Gouierno de que corrian entre / la moneda de colunas algunos 
pefos baziados, y falfos, y fe mandaron hazer las diligencias conue- 
nientes para la aueriguacion, y / dellas refultó reconocerfe, que con 
pretexto de la moneda que en / la perdida de Chandug quedo de- 
negrida con el agua de la mar, fe/auian introducido muchos de 
los dichos pcfos falfos, y baziados / de eitaiío y cobre, etc. 
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Fol.-2 pp. s. f .  y 2 bls.-Eii papel sellado.-Suscrito en Liina, 3 8 de Mayo de  1657. inan- 
dando recoger todos los pesos denegridos. 

Archivo de Indias. 

R U I Z LOZ A N O ( F 12 A N C I S C O )  

38o.-Reportorio anual para el reino del Perú. Por el c a p i t h  
Francisco liuiz Lozano. Lima, 1657. 

TORRES (FR. BERNARDO DE) 

381 .-Cronica / de la Provincia / Pervana del Orden de los / 
Ei-niitafios de S. Agvstin / nvestro padre:/dividida en ocho libros/ 
por este orden. / Los qvatro primeros rcdvcidos a svmn / en v n 
Epitome, o Com pendio del Tomo primero, aÍíadido al /fegundo, 
para coniplcmento de  la Hiftoria. /Los otros qvatro vltimos con- 
tenidos / en el Tomo fegundo, que es  el principal deita obra, y i 
el primero en orden. / Dedicada / a N. mvy R. P. Maestro. / Fr. Ivan 
del Alamo /dignissimo Prior Pro-/  uincial de dicha Prouincia, / 
Avtorlel I?. P. Al. Fr. I3ernardo de Torres / Religioso del mismo 
01-den, Catedratico perpetvo / de l'eologia de la Catedra de 'Prima 
Supernumeraria del Maefti-o de / las Sentencias en la Real Vniuer- 
íidad de Lima, Di-/finidor de dicha Prouincia, y fu Cro-/niílaGe- 
nci-al. /(Linen de  aiGe2as). Con licencia. / En Liina, en la Imprenta 
de Ivlian / Santos de SaldaRa, Ario de 1657. 

- 

Fol.-Port.-v. eii bl.-4 hojas s. f. de prels.-68o pp., B dos cok.-Epitome del priiner toino, 
50 pp. en letra niis pequefia, dos cols..-- I hoja sin foliar pal-a dos protestas del autor.-Iodicc de 
cosas notables, I I  pp. s. f . ,  A dos cols.-F. bl. 

Prels.:-Prolestatio authoris.-Id. id.-Lic. de la Orden: Lima, io de Junio de r656.-Aprob. 
del P. Francisco Lupercio de Zurbaiio: Lima, 8 de Junio de  165G.-Lic. del Gobierno: Liina, g de 
Julio de itXi.-Aprob. del doctor D. Pablo Recio de Cnstilla, io de Juiiio de  id.-Lic. del Ordina- 
rio, Los Reyes, 14 de Julio de id.-Aprob. del agustino Fr .  Fernaiido de Valverde: Liina, 5 de Mayo 
de id.-Dedicatoria.-RazOn de la materias en coiiiúii que esta obra contiene. 

B. A I .  

hloxr,u.vo, Sol del Nmvo .Wundo, p. gr. 
ANroNIo, Bibi. i f i s p .  ~ t o ? ~ a ,  t. I, p. 227. 
TERNAUX, Bthl. Ame?-., 11. 388, con fecha de 1617.  
PINEI,O-BARCIA, Epilome, t. 11, cols. 753 y 756. 
BALLIVIAN, Archivo boliviano, 17. 284. 

«La crónica entera de la provincia concibib en su mente el maestro Calan- 
cha,  pero trasladado á mejor cielo, dejo grande parte della para que  después d e  
su muerte se leyese con nueva forma y alma, que es la que da  el ser á. las cosas y 



esta es la obra presente que valeroso eiiiprendib y con felicidad lia consumado SU 

autor.)) Aprob. de Valverde. 
((Todo el cuerpo de esta Crónica se divide en dos partes principales, dice el 

prende todo lo sucedido en esta Provincia, desde el aiio de 1594, en que dejó la 
Historia el R. P. M .  F r .  Antonio de la Calancha, hasta fin de Mayo de 1657~  en 
que  se acabó de imprimir este segundo tomo. La Segunda Parte es un epítome 
ó compendio drl primer tomo de esta Crónica y contiene lo sucedido desde el 
aiio de 1551, en que se fundó esta Provincia, hasta el de 1593, en que  acaba el pri- 
mer tomo, con que añadido al segundo que ahora sale á pública luz, se halla en 
este cuerpo solo tcda junta la historia de la Provincia . . .  I-Ia sido obra de sumo 
trabajo, ariatle Torres más adelante, así por la mucha dificultad de ajustar la cro- 
nología y averiguar la verdad de las cosas entre tantas tinieblas de omisión y cies- 
cuido nuestro, como por haberse compuesto y dado á la estampa con muchas 
descoinodiciades de la imprenta, en poco más de dos aiios, y un concurso de 
innumerables ocupaciones, que  la menor ha sido la puntual regencia de mi cáte- 
dra en la Real Universidad)). 

Sin disputa es uno de los trabajos de mks aliento y ¿‘I la vez de los mejor iin- 
presos que hayan salido de las prensas de Lima. Fue  continuado por Fr.  Juan  
Teodoro Vásquez hasta llegar al año de 1721, en dos tornos en folio, que han que- 
dado inéditos. 

El P. Torres fue natural de Vrillad,>lid. S u  retrato se halla en la Universidad 
de Lima, en la cual sirvió su cátedra desde 1648. 

«El M.  R .  P .  A l .  F. Bernardo de Torres, tan semejante en lo alto y grande 
de sus letras, virtud y nobleza á la.cumbre de su apellido, que si por éste es TO- 
rres, por aquéllas es hermosísima torre, fabricada de sólida y sutilísinia teología, 
de liberalísima filosofía, de un floridísiino ejército de humanidades, de riquísima 
vena de poesía espariola, y’de copia milagrosa de erudición positiva para el pul- 
pito; el capitel bizarro que  corona esta armoniosa arquitectura, es ser en la Pro-  
vincia maestro, y tan antiguo, que hay muchos con este lauro hoy que  se  jactan 
de ser sus discípulos, con el niismo honor que ser maestros. E n  la Real Univer- 
sidad de Lima es doctor y examinador de sus grados, por ser catedrático de Prima 
de Caiicto Tomás; en la Provincia también es uno  de. sus examinadores generales, 
asignado en Capitulo Provincial, que las luces que  esparce este sujeto fuera, di- 
manan de las interiores, que tiene en la serenidad y quietud de su alma. Por  lo 
que toca á los oficios de la Provincia, fue regente de los estudios generales de  
Lima, compañero y secretario de provincial, que  viéndole superior el talento á 
este ejercicio, le ocupci en el priorato de la ciudad d e  la Plata. Oh! cuán escul- 
pida quedó en aquel convento su observancia, su celo, s u  religión! Claro e s t a  
que había de ser así, quicn si eii el apeilido es Torres, en el nombre e s  nardo 
oloroso de suavidad reli~iosa».-h4hLDoNADo, Breve Sziina, etc., pág. 29. 

I autor. La primera es el segundo tomo de la Hisloria, que en cuatro libros com- 

b 

VALVERDE (FK.  FERNANDO DE) 

382.-Vida!de Icsv Cristo/ Nvestro Senor (sic) Dios / Hombre, 
Macstro y Redentor /del mvndo, Svmo Patriarca de lai Cristiana 
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Religion, Fvndador / de la Catolica Romana / Monarqvia. / Escrita / 
por el M. R. P. M. F. Fernan-/do de Valuerde Natural de Lima, 
Difi-/ nidor defta Prouincia del PerU del Orden /de  Einitafios de N.  
P. S .  Aguftin, Cali-lficador del Santo Oficio de la Inquifi-/cion, y 
íu Vifitador de Santas Ima-/genes, y Librerias. /Dedicada /al Sa- 
cro Tribvnal, lhvgvsto Pretor-io de la Divi-lna Fe, y Oficio Santo 
de la Inqvi - /  sicion contra la l-ierctica pra- / vedad, y apostasia, 
que presidclen esta Corte de los Reyes. / (Debajo de  una linea de 
filetes:) Con licencia, impressa en Lima; por /Luis  de Lyra. Ano 
de 1657. 

4.O-Port.-v. en b1.-Aprob. del jesuita Leonjrdo de Peiiafiel, de  25 de  Septiembre de  1636. 
3 pp. s; f., y al fin lalic. del Gob., de  28del mismo nies.-hprob. del doctor D. Vasco de  Contreras y 
Valverde, de I O  de Noviembre de 1656, 3 pp. s. f., y a l  pi& la lic. del Ord., de 15 del inisinn mes.- 
Aprob. del agustino Fr. tigustin de  Berrio, 07 de  Noviembre de  id., 4 pp. s. f . ,  y al pi6 la lic. de  la 
Religión.-Juicio de la obra porel jesuita Gregorio LOpez de  hguilar, de  6 de Siayo de  1657.6 hojas 
s. f.--Ded. a l  Santo Oficio, 12 de Junio de 1657, 7 pp. c. f.-Prólogo, 13 pp. s. f.-Texto, 713 pp . . -~  bl. 
-Indice, I I pp. s. f.-Indice de cosas notables, 39 pp. s. f.,  d dos cok-lndice de la correspondencia 
que tienen los capituloc de los cuatro evangelistas con los libros y capitulos de  la obra, I hoja B 
dos cols. 

Biblioteca de D. Luis Monlt. 

ANTONIO, Bibl. Zgisisp. ?tova, t. I, p. 391. 
MORAI., La Ciudad de a i o s ,  t. XXV, p. 54. 

El padre López, dice! hablando de nuestro autor: « A  la luz de esta obra y á la 
de la religiosa y santa vida, bier  podemos entender y publicar, que ajustan á V. 
P. M.  R. las palabras que  Seneca dijo de los libros y obras de Fabian0 ... Por- 
que  por la noticias experimentales que desde niilo, criado á vista de sus ejem- 
plos junto al Colegio y Universidad Pontificia de San Ildefonso, tuve de  su santa 
vida con que  allí edificaba, y admirable doctrina con que allí ensefiaba, siendo por 
entrambas, dechado y oráculo venerado, corno lo es hoy, de los Príncipes. Virre- 
yes y Arzobispos, y señaladamente del Santo Tribunal de la Inquisición, cuyo mi- 
nistro es, siendo hoy lo que fue entonces, conservando en sí un tenor constante 
de virtud, de letras y prudencia.. . iTai1 antiguo es en mí venerar á V. P. M .  R. no 
por solas las recientes comunicaciones amigables en la edad ya madura!.. . .» 

- 

Citada en la edición de Rladrid de 1754, con fecha de 1647. 
Primera edición. Las demás peninsulares las hallará el lector descritas en 

nuestra Biblioteca lIi~~paizo-aiiiei-ica?ia. 
La última edición del libro de Valverde es la siguiente: Biúlioleca ameiza 6 

iizstructiva.-Secciólz religiosa.-Vida de JeszicrisLo Nziestso Feiior rBios IIontbre 
Maeslro y Tedel f lor  del Miiizdo, esci-ita eiz el aiio 1600 poi- el W .  R. P .  W.  Fr. 
Fesizaizdo Valverde, izatusnl de L ima ,  de la Osdcn de El-mitaños de N .  P .  Salt 
Agiisiíiz, aprobada por la Censiwa Eclesicística, coil z u z  prhlogo y revisión del 
M .  '8. P .  Fr.  Ramón Buldii, provimial fi-nizciscaizo.-Edicióiz ilusti-ada con gran 
nzimei-o de grabados, copias d e  licizzos faiitosisintos.-Bai-~cloiza, I 883, 2 vol s. , 8.' 
Portada A dos colores. Se  han suprimido las  piezas preliminares de la edición' 
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original, que es la colacionada en el texto, escrita, como se ve, en 1657, y no en 
1600, como dice la novísima portada. 

González Dávila atribuye a Valverile un volumen B e  Tl-iizilale, noticia que 
ha  sido reproducida por Nicolás Antonio, I ,  391. 

Observaremos aquí que antes de Valverde, el doctor don Antonio de Werrera, 
racioiiero de la Catedral de la Plata, había escrito y aún  obtuvo en Espaiia en 
1636 licencia y privilegio para imprimir La v ida  y muel-/e de Cristo.-Véase el 
documento relativo en las páginas 550-551 del tomo VI de nuestra Biblioteca Hts- 
pai~o-ainericcaita. 

Por  carta acordada del Consejo de Inquisición de 2 7  de Noviembre de 1674 
fue mandada recoger hasta que se expurgase la edición de Madrid por Francisco 
Nieto, 1669; sin embargo, se recogió también la de Lima. Carta de los Inquisido- 
res, 18 de Agosto de 1678. 

La resolución del Consejo di6 lugar á la siguiente solicitud: 
«Excmo. ti: Iltmo. señor:-Demás de las obligaciones comunes con que me hallo 

vinculado al Santo Tribunal de la Fe, me asisten las heredadas y personales; 
pues mi padre el Marqués de San hqiguel sirvió muchos aííos por ministro y al- 
guacil mayor de esta Santa Inquisición del Perú,  y yo he merecido el título de 
calificador, que es blasón y timbre del mayor lustre y gloria para mí. Precisado 
de tamañas obligaciones, debo protestar con rendimiento mi obediencia á la Ma- 
triz y Suprema Inquisición, y en su consecuencia, á la suprema cabeza, que lo e s  
V. E., como su presidente y mayor planeta de la religión católica. También me 
pongo á los pies de V. E. y rindo la obediencia por parte de esta Provincia del 
Perú del Orden de San Miguel, mi padre, de quien soy, aunqueindigno, provin- 
cial, y cuando las obligaciones personales me ejecutan á obedecer rendidamente 
á V. E., las del oíicio con mayor impulso me fuerzan á servirle y á solicitar inu- 
chas órdenes y mandatos de s u  servicio. E’or la misma razón del oficio doy cuenta 
á V. E. cómo un libro intitulado Vida de ./esucrisLo Dios y Hombre, escrito por 
el P. Al .  Fr.  Fernando de Valverde, hijo de esta provincia, impreso en Lima y 
reimpreso en Madrid, se recogió por este Santo  Tribunal, por la censura de al- 
gunas proposiciones, y por lo que he entendido del P. Procurador General resi- 
dente en esos reinos, ha dado V. E. orden para s u  expurgación, y para que  tenga 
la ejecución y esta Provincia el logro de ver corriente el libro de un sujeto que 
la honró mucho con sus letras y al Santo Tribunal sirvió de calificador y visita- 
dor de librerías, suplicamos V. E. la brevedad. Nuestro Senor prospere la gran- 
deza de V. E. I,ima, y Septiembre 7 de 1681 afios.--Excino. seiior, besa los pies de 
P. E. s u  menor capellán.-Fl-. %Zai-Li~z de Ixar.-(Rúbrica).-Archivo de Siman- 
cas, Inquisición de Lima, lib. 760-15, fol. 306. 

Diez años antes de  que saliese á l u z  el libro, el Virrey, por carta de  25 de  
Julio de 1647, propuso á Valverde para el obispado de Trujillo, y con eae motivo 
decía en aquel documento: «es uno de los grandes sujetos en virtud y letras que  
hay en su religión, retirado siempre en su celda, donde Continuamente ejercita 
letras y santidad, muy conocido y venerado por tal en este reino, sin tratar de 
pretensiones, dentro ni fuera de su religibn)). 

«El M.  R. P. A l .  Fernando de Valverde, varón raro, prodigioso varón, nada 
10 encarecí, varón apostólico si (que ha menester trasegar sus alhajas la retórica 
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para hallar terminos con que dibujarlo) y merecedor en todo de la mayor reve- 
rencia que cabe en sujeto humano. ,\IíraIe aquel Alundo Nuevo como espejo y de- 
chado de toda la Provincia en sus virtudes y observancia religiosa; venérale en 
la suma modestia natural con que ilustra nuestra faillilia, como image11 que tiene 
la perspectiva del cielo; cons<iItale en el archipiélago sin fondo de su sabiduría, 
como oráculo derivado de Ia divina, con que está en la cumbre de la estirnacibn 
de aquel Orbe. Los títulos de su nobleza y sangre están autorizados con las ha- 
zañas de la conquista del Perú,  de cuyos nunca bastantemente alabados mayo- 
res desciende. El golfo de sus letras escolásticas es invadeable en todas instan- 
cias; las positivas son oídas (perinítaseine el decirlo) corno estudiadas y profun- 
damente dichas de un Sail I’abio y San R p s i i i i ;  las morales, pretendidas de 
todos, aún desde muy lejos, para firmeza d‘e sus conciencias; las huinanas, con 
extensión de poesía latina y espafiola. tan galantes y floridas, como fructuosas 
en s u  aplicación, y á veces tarea curiosa, en que desfoga la viveza de su ingenio 
para no arderle con el estudio de las superiores, que  muestra bien el libr? que  
dió á la estampa de los Toi- leizlos y nzai-avillLz.s del Saizclimrio de Copacavaiza en 
versos de octavas reales, que salpicó de tanta Escritura Sagrada, que  antes que se 
prenda la voluntad de la dulzura del metro, que es niuy elegante, está cautiva el 
alma en lo esencial de s u  ensefianza, que  es n i u y  erudita, y mejor en la esperanza 
del tomo grande De Ti-ii?i/de, que ya sale A luz para darla á los irigenios, en 
misterio tan inefable con su magisterio, que tiene en la Provincia admitido, si 
con réplica de su huniilclaci, con voces grandes de sus discipulos, que son muchos, 
aclamado. Es calificador del Santo Tribunal de la Inquisición, donde es grande- 
mente estimado su voto. Y la Religión que tan interesada es en sus arguineritos, 
estrenó sus letras con el oficio de regente general de los estudios de la I’rovincia, 
que ejerció muchos años, y con asignarle examinador general de ella, que  hoy ‘es, 
y sus talentos con las principales casas de su jurisdicción, que gobernó con gran 
celo y observancia, como lo experimenta hoy el Convento de Guía, que está dos 
millas de la ciudad de Lima, adonde parece que se ha mudado el Palacio de los 
Virreyes, sefiores y ministros reales de aquel reino, según frecuentan nuestros 
claustros por su comunicación y trato».-~I.1LDos,\Do, B r e v e  S z ~ m a ,  p. 3 3 .  

«El M. R. P. A l .  Fr .  Fernando de Valvercie, peruano de Lima, maestro de 
la Religión, calificailor del Santo Oticio, visitador de las librerías é imágenes de 
devoción de esta ciudad de Lima, por comisión y nombramiento tiel Santo Tribu- 
nal de la Inquisición de este reino, prior y vice-provincial pretérito de los con- 
ventos del Cuzco y Recoleta de Lima, ha compuesto siete tomos de diferentes 
materias y folios en lengua latina y castellana: I .  Varios panegíricos y elogios en 
prosa y verso latino, obra florida de su juventud y letras humanas. 2 .  lielación 
castellana de las honras fünebres que esta ciudad de Lima celebró á la muerte 
del Rey nuestro sefior D. Felipe IIL, prosa y verso latino y castellano. flores tam- 
bién de su juventud estudiosa. 3. Un tomo de folio entero.De %)eo ziizo & Trino, en 
latín, materia teológica escolástica de mucha erudicitin y sutileza, que envió á 
imprimir á Flandes, donde no ha podido lograrse la impresión. 4. El Sacro Enza- 
m i e l ,  exposición sobre el Profeta Isaias. 5. La C o p a c a ~ ~ a ~ z a ,  poema sacro en ro- 
inance, obra singular, porque es  una quinta esencia de las doc especies poéticas 
épica y bucólica, impreso en folio de á cuarta. 6. Ida  Casada Sanla, en romance, 
obra mística de notable ingenio y recón’dita erudición. 7. L a  Wida d e  Crislo Se- 

’ 

. 

. 
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i'ior Nuestro, obra de rara invención y profunda inteligencia, porque siendo en la 
superficie una historia seguida de la vida de Cristo Sefior Nuestro, en la médula 
es una elegante parafrasi y docta exposicitn de los Evangelios, con la concordia 
de los cuatro Evangelistas: está de próximo para darle á la estampa. Finalmente, 
imprimió u n  serrnóii predicado en las honras fúnebres de los esclavos difuntos 
del Santo Cristo de Burgos de este convento de Lima, obra digna del autor, sin 
otros innumerables sermones de aclinirable ingenio y dotrina de que pudiera 

-componer muchos toiiIos.»-ToRKEs, Cronica, p. 340. 

VILLEGAS (FRANCISCO DE) 

383.-Reparos / qve propone al S . O R  / Conde de Alva de 
Aliste / Virrey deíte Fieyno, en orden a la mo-/ neda refellada. / A 
pedimiento del Prior, y /  Coniulzs defta Ciudad de los Reyes./ 
Francisco de Villegas Ensayador apro- / bado, y Contraíte publico 
della. 

Fol.-Las Iiiieas precedentes en el coiuien/o de  a l  primera pdgina.--15 pp. s .  f. y final 

B. N.  S.-Papeles caiios.-Peru.-Señalado fuera A l " .  

blanca.-Suscrito en Lima, en 18 de hbiil  de 1657. 

Véase el número 333. 

EDICTO 

384.-(Letra capital de adorno). Nos Los Inquiíidores contra 
la Heretica prauedad, y Apoltaíia en eitos Keynos, y Prouincias 
del Peru,  Tucuman, Paraguay, y Chile, que / reíidiinos en cffa 
muy noble y leal ciudad de los Reyes, por autoridad Apoffolica, 
&c. A todas, y qualcfquier perfonas eclesiaiticas, y feeglarcs, de 
qualquier effado, / grado, calidad, condicion, preeminencia, o 
dignidad que fean, cffcmptos, y no cffemptos, vezinos, y morado- 
res, eftantes, y habitantes en eita ciudad de los Reyes, / y en to- 
das las demas ciudades, villas, y lugares del dicho nueitro diffri- 
to, y a cada vno, y qualquier de vos Mud  en nueítro Señor Iefu 
Chriito, que es la verdadera / icilud y a los nueitros Mandamien- 
tos (que mas verdaderamente fon dichos Apoílolicos) firmemente 
obedecer, guardar,  y cumplir. Sabed que a nueff ra noticia ha / ve- 



43 LA I M P R E N T A  E N  LIMA [ 1658 

nido, que la malicia, y pertinacia de los Herejes enemigos de la 
Iglefia, y de nueílra Santa Fé Catholica, procurando. turbar la 
verdadera doArina de nueíira Re-/ ligion Criíiiana, ha eícrito, e 
impreffo en diferentes partes, y en diuerlas lenguas algunos li- 
bros, y papeles, que fon fofpechofos, y de mala docctr-ina. 

I hoja impresa por un lado, con el tcxto & dos columnas, de 33 por 60 ctins.-Edicto dado 
en Lima en 16% para que se recojan o expurguen los libros que se  mencionan, entre ellos doc 
inanuscritos del 6. Juliaii de Pedraza, y otros tantos de Fr. Juan de San Diego VillalOn relativos 
a las disidencias de los jesuitas con el obispo Cardenas del Paraguay. 

I IERIZE Y SALINAS (NARTIN)  

385.-Feliccs progresos que las Armas de Su Magestad han 
conseguido en el Reino de Chile desde 31 de Diciembre del afio 
pasado de 1657 hasta el presente de 1658. Escritos B un vecino de 
esta ciudad de los Reyes en este último ba.jel que llegó de aquel 
reino en 20 de Diciembre de este afio de 58, por el Maestro de 
campo D. Martin de Herize y Salinas, Corregidor que fué d e l a  
ciudad de la Concepcion, y hoy Gobernador Lugarteniente de Ca- 
pitan general en la provincia de Chiloe. Lima, rG58, fol. 

€lace ahos vi u n  ejemplar de este folleto en poder de don José Sancho Ra- 
yOn, quien lo ha reproducido en las páginas 279-326 de In colección intitulada 
Varias 1-elaciones del  P e r t i  y Chile y conpis ta  de ia isla de Saiala Catalina. I 535 a 
1658. Madrid, 1879, 12." 

I-Ierize y Salinas nació por los aiios de 1626. El gobernador illonso d e  
Figueroa le di6 título de capitán en 1649. Fue después maestro de campo gene  
ral del Ejército. 

Vease nuestra 'Biúlioieca Izis~aiao-clzileiaa, t .  I ,  pp. 53-539. 

M A LD O N A DO (FU LGEN C I O )  

386.-Sermon del / Gran Precvrsor / San / Ioan Baptista. 
Predico le (sic) en la Civdad de / Areyvipa el Doctor Don Frey / 
Fulgencio Maldonado del Orden de San Toan, / Capellan de fu 
iNiageitad, Pi-otonotario Apo-/ ilolico, y Chantre de la Santa Igle- 
fia/de aquella Ciudad. / Dedicale / al Mvy Ilvstre Señor / Doctor 
Don Iuan de Cabrera y Bena-/ uides, Marques de Rus, Dean de  
la San / ta Tglefia Metropolitana de los Reyes, y Comifíario Ge- 
neral de la Santa Cru- / zada deíte Iteyno, Ioan Delgado / de 
Leon, por cuya folicitud y / deuocion fe eftampo. / (Debajo de una 
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raya:) Con licencia. En Lima, por Iofeph de Contreras / Afiode 
1658. 

4."-Port. or1.-v. en bl.-3 hojas prels. s. f.-1 I hojas. -- Apostillado. 
Pre1c.:-Rprob. del jesuita Francisco de Coria, 24 de  Diciembre de 1657.-Lic. del Gobierno, 

de 18 de  Marzo de  1658.-Aprob. del dominico Fr. Blac de Acosta, 4 de  Enero de  1658.-Liceiicia 
del Ord., 26 de  Marzo de  165S.-Ded. de Juan Delgado de Leon al Marqués de Rus. 

B. N.  S.-B. N. L. 

RU I Z  L O Z A N O  ( F R A N C  1 SCO) 

387.-Reportorio anual para el reino del Perú. Po r  el capitan 
Francisco Kuiz Lozano. Lima, 1658. 

VEIiJON DE CAVJEDES (TOMAS) 

388.-Parecer del doctor Don / Tomas Verjon de Cabiedes, 
(AZfin:) Fifcal de fu  Mageftad en la Real Audiencia / de Lima. 

Con licencia del Gobierno, Lima I 1 Marzo 1658. 
Fol.-6 hojas fo1s.--Port.-v. escrita.-Ultima plana en blanco.-Empieza folio 2 :  «En la ciu- 

dad de  la Assvmpcion, en doc dias del mes de Octubre de mil y feifcientos y cincuenta y fiete 
aiíoc, el» etc., y termina folio 6: «Siendo testigos Juan  de  Torres Doininguez y Joseph Fabio 
Navarro. Y en fee dello lo figno y firmo. / En testirnonio de verdad. + Derechos quatro reales fCJ- 
ja. / Baltafar de  Rarrionuevo, Eicriu. de f u  Nag. y pub.» 

A. H. Col. jesuitas, t. VI, 11. 12. 

MAFFEY Y RUA FIGUEROA, Bibl. nzin. esp., t. 11, n .  4165. 
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' B A R R E R A  CEKALLOS (GABRIEL DE) 

389.-Elogio funebre del Excelentisimo Sefior D. Garcia Sar- 
miento de Sotomayor. Por  el Dr. D. Gabriel de Barrera Ceballos. 
Lima, 1659, 4." 

Por.0, Memorias de  los Virreyes, p. x. 

CALVO DE S A N D O V A L  (FRANCISCO) 

3cjo.-Sermon / qve predico el /  Doctor D. Francisco Calvo / de 
Sandoval, Canonigo Rl la  / giílral en la Santa iglefia LMetropo-/ li- 
tana de los Reyes. / En la cclebre solemnidad a / la siempre vir- 

.* 



44 LA IAIPKENTA E N  Llhiil - [i659 

Y 

gen Maria San-/ tifíima Sciíora nueitra, que por el Patrocinio de / 
toda fu Moiiarquia manda íu Mageítad fe haga / la íegunda Domi- 
nica de Nouiembre todos los / anos en efta Santa lglefia h'lctropo- 
litana de los Reyes, y en todas las Catedra- /les deítos ius Rey- 
nos.. / 1)irigido / a la Magestad del / '  Rey N. S .  / Filipo IV. el 
Grande / en fu Real. y Supremo Con / fe-jo de las Indias. / Con li- 
cencia, / En Lima, en la Imprenta de Julian Santos de / Saidafia 
Año de 169. 

4."-Port. or1.-v.. eii bl. -Aprobación del obispo electo d e  Santa Cruz de  la Sierra, D. Fr. 
J~iaii de Ribera, con notas al margen, 1 7  d e  Abril de  1659, I y media pbgs .  s. f., y en la otra ine- 
dia ptig. licencia para la iinpresibii, 21 de  Abril de  6.59, sin firma.-Censura de D. Juan Santoyo 
de  Palma, 3ode Abril de 1659, I y inedia pbgs. s. f. con notas a l  margen; y en la otra inedia pB- 
gina: licencia del Ordinario, I O  de  Mayo de 161g.-Dcdicatoria, I h .  s. f.--Testo: I I hojc. -on notas 
al margen y foliación correcta.-.Los preliininarec sin signatura alguna: el testo cignado B-D.- 
Tres ptigs. en blanco. 

Don Francisco Calvo de Sandoval nació en Lima en 1601. S u  padre era 
franc&. Enviado á EspaAa, en hlayo de 1635 se graduó en Sigüenza de licencia- 
do y doctor en teología, y en 1628 se ordeno de sacerdote. Al aiio siguiente 
pasó como racionero á Lima, en cuya Universidad se incorporó en Abril de 1633. 
«Es doctor en teología, predicador, modesto y cuerdo,)) decia el Arzobispo al Rey 
hablando de su persona en carta de 3 de Mayo de aquel aiio. Sustituyó una cá- 
tedra en Salamanca y fue también visitador del obispado de Cartagena en Es- 
pafia. 

1-Iermano quizás, O por lo menos relacionado con nuestro autor, debi3 ser 
don José Calvo de Sandoval, natural de Lima, hijo de Pedro Calvo y de Maria 
Ejipciaca de Sandoval. Sirvio durante cinco aílos un curato en la provincia de 
Chiiichacoclia, y el d e l a i n p a  en Cajatainbo en 1640, donde se hallaba. Coino sus- 
tituto regent6 en la Univxsidad la cátedra de lengua de los indios. La Audiencia 
le recomendaba en ese aiio para una canongía en el Cuzco, Arequipa 6 Guainanga. 

CASTILI,,'I. Y Z A b l O l i h  (CRISTOBAI, DE) 

391 .-(Grabado e n  inadei-iz de  la Inquisición con leyeizda circu- 
lar). Constitvciones / del Colegio de / Santa Ci-vz de las Ninas / 
expofitas en la Cafa de nueitra Senora de Ato- /cha deita Ciudad 
de los Reyes, por diípoficion / de los Senores Inquifidores hpoito- 
licos Pa- / trones deitc Colegio, ordenadas por el Senor / Inquifi- 
dor D. Criíttoual de Caitilla y Zamora / Patron juntamente con los 
dichos Seííores, y / íuperintendente para la fundacion deite Cole-/ 
gio, y buena memoria, que dcxaron Matco Paf- / tor de Velaíco 
Familiar del C. Oficio, y T)o-/ña Franciíca Vclcz Michel fu mu- 
ger, / con confentimiento del Gouier-/ no dcl te  Iieyno. 
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Fol.-Poi:t. orl.-v. en hl -Hojas 2-8, con el v. de In última en bl.-hutorizadac con la fir- 

Primera edicibn. 

B . N .  L. 

Dei autor hemos iiablaclo con extensión en nuestra írlis(orin del Ti*ibuiznl del 

in a autOgrafa del secretario Pedro de Loarte, en 7 de Mayo de iG5g. 

Sm!o Ojicio de I,iin,z. 

C A T A LO GO 

3g3-.-Catalogo de los Padres professos desta / Provincia del 
Perv, qve pveden ser electos / procvradores della para Roma en 
esta Congregacion qve se / celebra en eite Colegio de S. Pablo de 
Lima a primero de Agoíto de 1659. / Presidiendo / el P. Provin- 
cial Gabriel de Mclgar. 

I hoja impresa por u n  lado,de 26 y medio por 35 ctiiic. 

B. N. L. 

H EN R T Q U 12% (Fit A N  CISCO) 

393.-¡3 / Ignis ,  qvo plvribvs lignis obrvitvr oe /magis accendi- 
tur, ficut úc. veritas quoiiiagis oppugnatur, eo magis/ eniicat atque 
illuítratur. Polib. historiar, lib. 6. / Manifiesto legal /en defensa/ 
del Doct. D. Francisco / Henriquez, Cavallero del Or-/ den de CZ- 
latraua, Chantre de la fanta Iglefia Catedral / d e  la Ciudad del 
Cuzco, Gouernador, l’rouifor, y /  Vicario general que fue de íu Obif- 
pado. / En la cavsa / que sigue contra el dicho Don / Franciico, el 
13achiller Marco Antonio Fernandez de / Antefana, y Eugenio 
Gomez de la Vaquera Racione-/ ros de la dicha Tglefia; a quc afif- 
tio la parte del / DoAor don Uartolome de Rojas Cano-: nigo de 
ella, 1 coadiubando / la del Señor Fiscal de S u  Magestad, pretcn- 
diendo pertenecen a expolios los 1 bienes patrimoniales, que que- 
daron por muerte del Iluftriffimo feñor O-/ biípo Do&. D. Pedro 
de Ortcga Sotomayor, que lo fue de la dicha fanta / Iglefia, y auer 
auido ocultacion de grandes fumas, y fupoficion en el te&+/ mEto 
fo cuya difpoficion fallecio dicho Senor Obifpo, en que dexb por 
íu  / teitamentario, y diitribuidor de ius  bienes al dicho 13. Fran- 
cifco, fucitando / dicha caufa, defpues de fenecida y acabada, y fe- 
guida con el dicho íenor Fif- / cal, los dichos demandantes, en 
odio de auerlos compelido a cantar los E-/ uangelios, por i u s  pcr- 
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íonas, en las miffas conuentuales en dicha Pmta / Iglefm, y execu- 
tando otros aAos de juridicion contra ellos di-/ ho (sic) D. Fran- 
cifco como Gouernador del Obii'po. 

Fol.-Port.-v. en bl.-II hojas c.  f. 

B. N. S. 

»e los antecedentes se deduce que este folleto fue impreso en 1659. 

LILLO Y LA BARIZERA (P. NICOLAS DE) 

3g+--Oracion panegyrica / al Sol de la Iglesia, / y Lvz de los 
Doctores San / Avgvstin en el dia que celebran fu fiefla las / fe- 
iíoras Monjas de la Concepcion ius hijas/ en el Monatterío de San- 
tiago / de Chile. / Predicola / el Muy  li. P. Nicolas de / Lillo y la 
Barrera de la Compañia de Iesvs, / Catedratico de 'reologia en f u /  
Colegio. / Dala a la lvz cornvn / el Doct. D. Pedro de Lillo y / l a  
Barrera, Maeílrefcuela de la Iglefia Cate-/ dral de aquella Ciudad./ 
Dedicase / al S.,O~ D:. D. Alvaro / de Jbarra Inqvisidor hposto-/lico 
de los Reynos del Peru, y / Chile, &c. / (Debajo de una linen de file- 
tes:) Con licencia, / En Lima. E n  la Imprenta de Iulian Santos de 
Saldaña, / Aiio de 1659. 

* 

q."-Port. orl.-v. en b1.-hprob. de  Fr. Juan de  Ribera, obispo electo de  Santa Cruz: Lima, 
I I  de  Julio de 1653, 2 prígc. s.  f., y en la segunda, debajo de  una linea de vifietas, la licencia pa- 
ra la iinpresibii de  14 de  Julio d e  iC>5g.-Aprob. de  don Francisco Calvo de Sandoval, 26 de  Junio 
de  1659, 2 pit@. s. f., y al pie la licencia del Ordinario, de  rg de  Julio de 165g.-Ded. A don Alvaro 
de  Ibarra, 30 de Septiembre de 1618,s pp.  c.  f.-Texto, i c j  hojas foliadas, con excepcibn de la Ú1- 
tiina; est6 equivocada la fol. de la 16. 

1:. A l .  

((Consagro al ilustre nombre de Vind., dice el doctor Lillo y la Barrera, á Iba- 
rra, desvelos no propios sin6 ajenos, bien que de u n  hermano mío, deseoso d s  
dar digna cumbre á tail remontado vuelo, para que igualmente blasonen los inge- 
nios de Chile á su protección, que sus armas á s u  asistencia en la ruina de SU 

reino. Y si en los asuinptos deste panegírico del Sol de la Iglesia San  Agustín 
110 ofrezco sudores proprios, en querer darlos á la estampa gasté muchos, porque 
no  se quedase oculto en las sombras de la modestia de su  orador, como otros m u -  
chos discursos suyos no  inferiores á éstos.. 

« . . . . . .Al  sagrado, pues, continiia el doctor, del nombre de Vnid. cuelgo este 
robo para restituirlo á quien fue en esta ciudad tan dueño  como patrón de los 
desvelos del I?. P. Nicolás de  Lillo y la Barrera. Todo el magisterio de su  teolo- 
gía le conssgró en su Colegio de S a n  Miguel, donde pasando de  lo más profun- 
do de lo escolástico ir 10 dilatado de lo inoral y eiitriiicado de entrambos dere-- 
chos, presidió teólogo consumado)). . . 

Véase nuestra Biblioteca h~,~~aiao-chile?aa, t. I ,  p.  540. 
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LO Y O  LA V E  IZG A R h ( F R. €7 R A N  C IS C O )  

3c$.--Serrnon de F’r. Francisco de Loyola Vergara a la fiesta 
del Angelico I)octoi* Santo Tomas en el Convento de Predicado- 
res de la Ciudad de la Paz.  Lima, 1659. 

4.”-El ejemplar de q u e  dispongo coinieriza:-hprob. del agustino Fr. Juan de Ribera, Li- 
ma, 18 de Alayo de 1659, I hoja.---Id. del franciscano Fi-. Pedro de Arauz,  12 de Junio de 1659, 4 
PASS. s. f.-Dedic. de Fr. Bernardo de Santa Cruz: La Paz, 16 de  Alarzo de 1659, al dominico Fr. 
Juan Lbpez, 5 pp. s. f . - i  bl.-Texto,rS hojas fols. 

B. N.  s. 
Véase más adelante, n i i m .  431, otra obra del mismo autor. 
«El muy R. P. M.  Fr.  Francisco de Loyola confieso que pondrá confusibn 

el primor de este sujeto á cualquiera grande que pretendiere empeiíarse en la 
relación de sus estiinables calidades, porque es mucho mayor que toda alabanza 
y est6 encima de todo encarecimiento. Anunció. desde el primer ingreso de su 
noviciado, que en la casa de Dios los premios no siguen los arios, sinó los ink- 
ritos; tanto se anticiparon los suyos, que el bravío precioso de la religión le ob- 
tuvo, aíin cuaiicio implicaba s u  edad por temprana, rompiendo los fueros de lo 
antiguo la pujanza de lo heneniérito. Entre los doctos es doctísimo, denoinina- 
ción que le llena por habei- leído artes y teología con tan crecidos aplausos 
que luego 5e graduó de doctor en la Real Universidad de Lima, en cuyo claustro 
le oyen como ornamento grande de s u  facultad, 1y en la Provincia tiene la ín- 
fuia insigne de su magisterio, que hermoseó mucho con la regencia de estudios 
que ejercib. Entre los nobles es nobilísiino, tanto por lo personal de sus  ac- 
ciones como por lo lieredado de sus  mayores. Entre los oradores de aquel rei- 
no tiene lugar muy eminente, ctsi en la coinUn aclamaci0n con que es oído, co- 
ino en los naturales grandes que le adornan para hacerle maestro de estas le- 
tras. Entre los virtuosos y edificadores con sus procederes morales se adelanta 
tanto, que sacándole un provincial del fervor de  sus estudios para su secretario, 
fue tan buena la cuenta que di6 en este oficio, que luego salió electo difinidor, 
y en el capítulo provincial inmediato entró A ser prior del convento de la ciudad 
del Cuzco, á satisfacción de sus grandes talentos; de que teniendo noticias por 
entero nuestros reverendísimos Generales, le nombraron visitador general para 
la Provincia de Quito, á donde fue llamado, pedido y deseado por gozar los fru- 
tos y auginentos de su gran gobierno. y su retiro y amor de su celda, y sus libros 
prevalecieron sanctamente contra este honor, donde hoy asiste amado de todos y 
venerado mucho de la P r o v i i i c i a » . - ~ ~ . 4 ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 ,  Bi-eve s u m z ,  elc., p. 2 8 .  

«El R. P. M. Fr .  Francisco de Loyola Vergara, peruano de Ica, dotor en 
teología por la Real Universidad de Lima, maestro de la Provincia, prior y vica- 
rio provincial pretkrito del convento del Cuzco y difnidor de la Provincia y ai 
presente visitador provincial del convento de Lima y s u  distrito, juez visitador 
de las tierras pertenecientes ai obispado de Arequipa, por nombramiento del Vi- 
rrey destos reinos, Conde de Alva de Aliste, y real Sala de Tierras, y visitador pro- 
vincial del convento de la ciudad de Lima y de todos los demás conventos de los 
llanos de bar!ovento. Imprimió un escogido y elocuente sermón, predicado en el 



4s LA IMPRENTA EN LIMA 11659 

Cuzco i~ la fiesta del Santísimo Sacramento, instituída en hacimiento de gracias 
por la protección de las armas de EspaFia».-TonnEs, C1-6nicn, p. 311. 

OJEDA G A L L I N A T 0  (DIEGO DE) 

396.-Ficstas de la ciudad de los Reyes al nacimiento del 
Principc Don Felipe Andres Próspero. Po r  Dicgo de Ojcda Ga- 
Ilinato. [Lima] 1659, 4.0 

PINELO-BARCIA,  Epitonte, t. 11, col. 864. 

Véase el niini. 405. 

QUESADA (FRANCISCO DE) 

397.-Festivo regocijo/ Juego de canas, (sic) carrera y Paseo, / 
que celebro / al nacimiento feliz / de 13. Felipc Próspero, / principe 
de las Espaiías / el Sor. Conde / de Alva de Aliste, / digni- 
simo virrey del Perv / en persona / con sus ilvstres hijos / Don 
Jvan Henriqvez de Guzman, y D. Henriqve Henriqvez de Guz- 
man. / En la ciudad de los Reyes, este aiio de 1659.1 Por el Lic. D. 
Francisco de Quesada, natural / de la noble Villa de Alburqucr- 
que. / Romance. 

4."-4 hojas s. f.-Eii la priiuera págiiia,-quc hace de portada, y a continuación del titulo es- 

Cat i logo  del  Aiuseo-Biblioteca de Glti-aniai-, p. 166. 

Describe el autor los festejos organizados poi- el Conde de Alba de Lisie, ha- 
ciendo una  pomposa apología de éste, al que dedica el romance en una de las 
íiltimas cuartetas. 

tan las doc priineras cuartetas del romance.-Texto a dos coluiniias.-PAgina en bl. 

R IT I I, LOZANO (FRANC 1 S C O )  

3~8.-Keportorio anual para el reino del Perú. Por el capitan 
Francisco Iiuiz Lozano, Lima, 1659. 



I 6601 LA IAíPREXTA EN LTAIA 49 

I GGo 

BRAVO DE LAGUNAS (Fit. FERNANDO) 

3c~g.-Oracion fvnebrc panegyrica / en las honras qve / hizo el 
Convento Grande de / C .  ZTrancifco de Icfus de Lima. / A la Exc.'"" 
S.l5 I). Hypolita de / Cordova y Cardona, Condesa de Alva de 
Aliste / y de Villaflor, Virrcyna de la Nueua Efpai'ia. / y del Peru./ 
Dedicala / al Exc.11io S.OI Don Lvis / Henriqvez de Gvzman, Conde 
de / Alua de Aliftc, y Villaílor, Grande de EfpaRa, i digniífimo 
Virrey del Peru./ El It.  1'. I?. Fernando I3rauo de Lagvnas / Lector 
Ivbilado, Gvardian qvc fvc del Co- / iegio de San Buenaventura 
de Lima, y del Conuento de S. Francií'co / de Panama; Vicario 
Prouincial de la Cofta de 'l'ierrafirnie; Coiniffario / Vifitador, y Pa- 
dre de la Prouincia de Santa Fe del Nucuo Reino de / Granada; y 
Difinidor anual  deita Eanta Prouincia de los doze A-/ poitoles de 
Lima, que la dixo en 3. de L)izieinbre de 59. / Dirigela / a la mvy 
Ilvstre Senora (sic) D. Ma-/ ria I-Icnriquez de Guzman y Cordoua, 
Condefa / de Luna y Saítrigo. / El Doct. 11. Diego Portichv'c-/ lo de 
Ribadcneira, liacionero defia h n t a  Iglcfia Me-/ tropolitana de los 
ltcyes, OJicial y- A bogado del / 'ri-il?msL del Sacto Oficio. ( L a s  pala- 
bras subrayadas lami sido t e s t d a s  e n  eL ejeiiaplai- que desci-ibo). 
(Debajo de  uns l i m a  de filetes:) Con licencio (sic) en Lima, Ano 
de 1660. 

4."-Port.--v. en bl.-3 hojas preic. s. f.-r6 hojas, con el v. de la última en bl. 
Prels.:-hpi-ob. de F. Diego de Salazar: 27 de Junio de rG6n.-ILiceiicia: 7 de Junio de 1660.- 

Aprob. de Fr. Blac de Acocta: 14 de Junio dc rG50.--12icencia dzl  Ordinario: 16 de Junio de id.- 
hprob. y licencia de Fr. Pedro de Rrauz: 12 de Junio de i6b -Ca i t a  de Fr. Fernando Bravo al  
Virrey: 7 de Diciembre de r6.ig.-Carta de Por(ichue1o 3 d o h  l iaria Heiiriquez de GuzmBn: 20 de 
Junio de 1660. 

13. M. 

PINELO-BARCIA, Epito?ite, t. 11, hoja Divsxiv. 
SAN ASTOSIO, Uibl.  iiniv., franc., t. 111, Bpéiid: 
TERWJJX-COXPASC, Bib. airz¿r., I?. 782. 

El Doctor Portichuelo de Ilibadeneira, quien, coino expresa en su carta d 
dofia María, tuvo cuidado de ((solicitar la imprenta y de que se diese á la estain- 
pa» la Oracioia fiirzehre, publicó en J íadr id ,  en 1657, 4.", la Rel'icioiz del ainge, y 

4 
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s'ziccs~os que ívvd desde qvc falid de 11 Ctudnd de I,inia. 1zaJa que Ilegd n eJos 
7<eiiios de Eh?ni?a, etc.; libro interesante por la cuenta que  da del combate de 
una escuadrilla espafiola con navíos de ingleses, en que pereció dignamente el 
ex-gobernador de Chile, don Francisco López de Zúfiiga, Marqués de Eaides. 

Sabin,  que no vió este libro, se limita á citarlo de una manera muy com- 
pendiada, 11, 423. 

DIEZ DE CANENCIA (DIEGO) 

4oo.-Pompa fvneral / en las cxeqvias / del Excmo. Sor. D. 
Garcia / Sarmiento de Sotomayor EIenri-/ quez de Luna, Conde 
de Saluatierra, Marques de Sobro---/ io, Gentilhombre de la Ca- 
mara de íu Mageftad, co-/ mendador de la Villa de los Santos de 
Maymo-/ n a  en el orden de Santiago, &c- / Dispvesta / poi. orden 
de la S.ra / Dona Antonia de Acvna y / Guzman, Condefa de 
Saluatierra, y Marquefa de / Sobrofo fu digniffima Muger. / A 
devda / de la obligacion comvn a todos los mortales: / a grandeza/ 
de svgetos de calidad eminente. / A aplavsos / del primer movil 
destos Iieynos. / A lagrimas / De la piedad que fe concedc al pru- 
dente fentimiento. / R gozos/ de la Fee qve assegvra descansa pe- 
renne/ en pacifico Reyno. / Escrivela / el Capitan Don Diego Diez 
de Canencia, / natural de Madrid, Contador, Iuez Oficial de la Real 
I-Iazienda de la / Prouincia, y Ailinas de los Carangas del Peru por 
el liey / N. S .  y Iucz Comiffario de indultos. / (Filete). Con licen- 
cia, En  Lima, en la Imprenta de Iuan  de Queuedo, a50 1660. 

4:-Port.--v. e n  bl.-4 pigs. pi'els s. f . - S  hojas, con la foliacion equivocada. 
Prelc:-Aprob. de don Sebastian de hlarcon y Alcocei. Lima, 12  de Enero de iGGo.--Licen- 

cia de don Pedro de Oreytia. Lima, io de híarzo de id.-Xpiob. del agustino fray Agus t in  Caiii- 
110 de Ojeda: Lima, 8 de Febrero de id.--Lic. del Provisor Loi lieyes, I I de Marzo de  r66o.-De- 
dicatoria. 

B. N. L. 

POLO, Memorias de los Virreyes, p. x. 

E n  el cuerpo del texto sc hallaii décimas, sonetos, etc., y en la Última hoja 
uno de  D. Francisco de Quesada y una décima de fray Jose de Arnedo al autor. 

FIGUEROA (JUAN DE) 

401 .-Opvscvlo / de astrologia en / Medicina, y de los terminos,/ 
y partes de la Astronomia/ necessarias para el ITSO della: / Compves- 
tos por Ioan de Figveroa, Fami- / liar del Santo Oficio de la Inqui- 
íició, Regidor, Teforero de la 1 Cata de la Moneda de la ciudad de 
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DE A S T R O L O G I A  EN 
MEDICINA, Y D E LOS TERMINOS, 
Y P A R T E S  DE LA ASTRONOMiA 

NECESSARIAS PARA EL VSO DELLA: 
COMPVESTOS POR IOAN DE FICVEROA, 
liar del Santo Oficio de la Inquifició, Regidor, Telórero de la 

Caía de la Moneda de la ciudad de los Keyes,Veintiquatro, 
Enfayador, y fundador mayor de Potoíi. 

FAMI- 

DIRIGIDOS AL EXCM" SOR D O N  L VIS 



I 6601 LA I M P R E N T A  EN LIhIA 

los Reyes, Veintiquatro, / Eniayador, y fundador (sic) mayor de 
Potofi. Dirigidos al Exc.h~o S . O R  Don Lvis / I-Ienriqvez de Gvzman 
Conde de Alva de Alitte, y Villaflor, / Grande de Eipafia, Virrey, 
Gouernador, y Capitan general de / l o s  Reynos del Peru, Tie- 
rrafirme, y Chile / (Gran escudo de cIr-1n.a.s del T'krey-). Con licen- 
cia E n  Lima, M o d e  1660. 

4".--Port. or1.--v. en bi.-r3 hojas prels. s. f.-349 hojas. 
Prels.:-Censura del jesuita hlonso de Pzfiafiel: 27 de Agosto de 1655.--Suma de la licencia: 

29 de Agosto de 1655.-Ceiisiira del franciscano Fr. Francisco de Borja: 30 de Julio de 1655.-Lic. 
del Ord.: 3 de Agosto de r655.-Dedicatoria.-Pr¿1logo.--Sabla de  materias. 

B. M.-B. N. L. (incompleto). 

Catalogue Chauinette des FOSSC!~, 11. 289. 
HERNANDEZ M O R E J ~ X ,  Med.  esp., t. V ,  p. 378. 
GALLARDO, Ensayo, t .  11, n. 2237. 

El cargo de regidor de Lima debía ejercerlo Figueroa desde muy antiguo, 
porque hay ckdula real de  26, de Enero de 1636 2n la que  se le confirma la vara 
que tenia en el Cabildo de aquella ciudad. 

Pefiafiel llama á este libro: ((obra curiosísima y que da noticias de razones y 
causas naturales con tanta propriedad que hicieron cuidadosa y prolija mi aten- 
ción: empero, dejóme sin escriipulo alguno el hallar bien asistidos de reveren- 
cia católica sus discursqs, y que para tratar de la inclinación y naturaleza de 
las estrellas, primero se  postraron á la verdad de la fe en sentido y palabras 
que manifiestan la obediencia cristiana y seguridad de las doctrinas)). .. 

((Todos sus discursos y materias astrolbgicas, afiade el padre Borja, las tra- 
ta el autor con obediencia, modestia y resignación cristiana, sin palabra adver- 
tida ni descuidada, y sin darles más certeza de la que se compadece con la buena 
y sana doctrina)). . . 

E n  su dedicatoria al Conde Alba de Aliste, expresa Figueroa: ... «Bien pro- 
pia dirección es cuando por revoIuciones de tantos siglos llega el Pirú á ofrecer 
la primicia de s u  astrología en medicina al primer grande que  10 gobierna, pre- 
dición evidente de nuevo concepto y de que si tantas edades toleró el nombre 
de bárbaro, á pocos lustros obtendrá el magisterio de las letras, en concurso de 
todas las naciones del universo, como se reconoce en los aumentos que el pru- 
dente dominio de tan superior influencia le comunica y demuestran los admira- 
bles sujetos que la Universidad insigne desta muy noble ciudad cría, cuyos loa- 
bles ingenios se  irán ciescollando por los grados del auge de  Saturno, entrando en 
apogeo en esta América.)) 

E s  tan curioso todo el libro, que en la imposibilidad de transcribir los pasa- 
jes más interesantes, me contentaré con copiar el prólogo, despojado de los la- 
tinazgos impertinentes, y el índice de los capítulos. Dice, pues, el prólogo: 

((Obran las estrellas en estos inferiores, por calor, luz, movimiento y aspectos; 
por calor, como causa, por luz como rastro manifiesto de la causa, por movimiento 
como operación delativa de la misma causa para efectuar las cosas; por aspecto, 
como modifisadoras, para que unas mesmas estrellas en di-stintos sitios obren cosas 
diversas. Así como el sol en el zenit calienta más, en el oriente menos, y des- 
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de que nace hasta que se pone, va siempre variando la accihn; en cuya confor- 
midad, dice Ptolonieo, que si los eclipses sucedieren en el oriente, caerá su signi- 
ficación sobre los niños, renuevos y cosas nuevas; si en el zenit, sobre reyes 
y cosas grandes; y si en el occidente, sobre viejos y cosas antiguas y viejas. 

' «Físicamente se prueba ser el calor causa activa de los segundos entes; y que  
el movimiento no es causa de calor, sino instrumento que irrita y que despierta 
el calor, así como ei acceso y receso, en cuanto es movimiento, no causa las 
generaciones y corrupciones, sino en cuanto mueve los luminares, causas de  
aptitud eficaz, que en diferentes sitios obran diversos efectos; ni es el frío cuali- 
dad propia de las estrellas, sino que s u  menos calor está en opiiiibn de frío; así 
como el agua tibia echada en la que hierve disminuye el Iiervor, y en tanto se- 
ría menos en cuanto se le aplicase mayor cantidad; y este es el género de enfriar 
que tienen las estrellas, mezclándose unas con otras, y el que se tiene en initi- 
gar las inílamaciones, ordenándoles baiíos de agua tibia, y no fría: porque infla- 
maria más por la antiparistasis, respecto de que las causas naturales con la afec- 
tada resistencia se reconcentran é irritan: así que el movimiento mueve, el calor 
obra, y los aspectos varían, según son de dafio O provecho las cosas sobre que  
influyen las estrellas. 

«De que se sigue que el orden natural para conocer el origen de los accidentes, 
de necesidad hemos de ocurir á las causas: si bien tiene grande dificultad el 
hallarlas á priori, por ser tan remotas y casi innumerables, y proceder de los pla- 
netas y estrellas fijas y demás cuerpos celestes, que por la participación de más 
O menos calor, se halla en todos distincicin de cualidades, en cuya variedad y 
multitud el entendimiento del hombre se halla encogido, sin poder ceñir más de 
lo que á posteriori puede comprender; esto es, por los efectos, coiigeturas y ex- 
periencias, porque aunque Dios nuestro seiíor por su  inf ini ta  bondad fue servi- 
do d e  comunicar á sus criaturas las cualidades é influjos de los cuerpos celestes, 
para que por ellos pudiesen obtener algunas prediciones y noticias de sus  
efectos; este conocimiento es pi-oporcionado á la capacidad de las naturalezas, y 
la del lioiiibre sólo se extiende á verocíniilis presunciones, que pueden faltar, por 
háber de ajustar por discursos las teóricas iinaginadas y no palpables de los as- 
tros, y reducirlas á prdctica, y iiianifatura por instrumentos, líneas: números y 
cálculos, en que el error y la iiistabilidaci son contingentes, no empero en de- 
fecto de la ciencia, que per se es infalible. E n  cuanto la primera causa (que es 
Dios, en cuyo general concurso obran las segundas) no suspende sus efectos, 
que lo puede y suele hacer por medio de oraciones y sacrificios, á que no dejó 
cerrada la puerta, ni s u  infinito poder abreviado en el que dió á sus criaturas, y 
puede con ellas O sin ellas obrar como fuere servido, sobrenatural y milagrosa- 
mente, así para manifestar la soberanía y doiniiiio que tiene sobre todas las co- 
sas, como para que el hombre tenga conocimiento evidente de que hay una causa 
de causas á quien obedecen todas las ,segundas. Esto supuesto en consideraci6n 
del orden natural, ninguna cosa manifiesta tanto el infinito poder y sabiduría del 
Criador, como que en tanta inmensidad de cosas no haya alguna tan grave iii 

tan leve que suceda acaso y que no se haya escrito en el libro de los cielos . . . . . .  
y así naturalmente hablando, no puede haber efecto sin causa, ni inovimiento de 
causa sin efecto. Así lo dice Santo Tomás. .  .. . . 

((Porque alias, si estos cuerpos 7 movimientos y cuerpos celestes fuesen hechos 

, 
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acaso, no siempre guardarían orden y concierto tan inviolable, ni siempre corres- 
ponderían los efectos con tanta propiedad á las cualidades de sus causas. Dice Pla- 
ton en el .Diálogo de  naturaleza que las virtudes é influencias de los astros tienen 
fuerza no sólo en los vivientes sinó también en todas las cosas naturales. Y San-  
to Tomás en el libro de Fato y en el 3 contra gentiles, prueba que de los cuer- 
pos celestes'recebimos una virtud, mediante la cual nos disponemos á elegir lo 
mejor, aunque ignoremos el fin y razón que hay para ello. 

((Siendo esto así, no es dudable de cuanta utilidad sea la Astrología, y que  
siinpliciter es necesaria para el ejercicio de la medicina; así lo tiene Hipócrates 
en el libro d.e las Epidemias, y dice: ibi medicus est qui Astrologiain igizorat nemo. 
Mercurio Triinegistro en el Tratado d e  Latro %fatematzca, Galeno en sus Pro-  
nbsticos, Marcilio Fiscino 'De triplice vita, Agustino Niilipho, médico y astrólogo, 
en los Días decretorios libro 3 ,  enuntiato I :  y enuntiato 3 y 7, dicen que  el 
acierto en la cura de las enfermedades depende de conocer el estado del cielo 
cuando uno adolece. Esto comprueba con erudición el doctor Diego de Cisneros, 
médico que todos conocimos por insigne, en el Libro del sitio y propiedades de 
%le'xzco, en el capítulo 20 y Liltimo, por estas palabras: «Los pocos aficionados de  
los que  ejercitan la Medicina á la Astrología, que no sólo la ignoran, sinó que la 
menosprecian, como cosa ni necesaria ni Uti1 para el ejercicio della, en que  pue- 
dan fundarlo, ni como puedan defenderse, así de autoridades como de razones, 
ni lo he podido entender ni alcanzar, antes lo contrario de Galeno, Hipócrates, 
Avicena, y Paulo Ecio y otros muchos, y de la mesina razbn y experiencia que 
lo enseiia y dice Andrés Argoli 7)r prcecepfis a.sLronomicis in Medicina, que el 
conocimiento de los astros es tan necesario al médico, que sin él, ejercer la me- 
dicina es temeridad; de que se infiere que si la. parte de Astrología que perte- 
nece á la Medicina es necesaria, tiene obligación el medico á saberla. 

«Es opinión recibida de los peripatéticos, que todos los cuerpos inferiores 
están sujetos á los superiores, fuera del libre albedrío, y dice el filósofo en el  3 
De anima, nu!lzim autem corpus protest irnprinaere i i z  rem incorporeain, en cuya 
razón dice Santo Tomás, etc.. .. 

«Dice Marcilio Fiscino en la Apologia de vita ce1ilu.s coinparaizda, la Medici- 
na (como confiesa Hipócrates y Galeno) sin la virtud y obra de los cuerpos celes- 
tes, es inútil. Hipbcrates en el libro de Aere., acquis, et locis, dice: que el tem- 
peramento de las regiones y de las enfermedades comunes y particulares, alcanzará 
el que observare el iiac.imiento y ocaso de las estrellas. Y Galeno en el 3 De dias 
decretorios, capítulos 2 ,  3, 4 y 5, enseha la variedad y mudanzas que causa la 
luna en diferentes signos, y que lo experimentará el que enferinare estando la lu- 
na en Tauro, cuando llegue á León, l k o r p i b n  y Acuario, que son donde tiene el 
opuesto y los dos cuadrados. Y en el capítulo 6 dice que lo que tiene dicho eii 
los cuatro antecedentes de la observancia de los astros, es necesario volverlo 
á repetir, por haber hallado verdaderísimo lo inventado de los astrólogos egip- 
cios. 

«Ultimaniente, cuán necesaria sea la Astrología para el uso de la Medicina, 
es principio per se noto; porque los humores de nuestros cuerpos son engendra- 
dos de la impresión que hacen en el aire los celestes influjos de los cuerpos su- 
periores, de quien recibimos varias alteraciones conocidas por efectos y seiciales 
evidentes, y por ciencia, de quien la naturaleza es autora. 
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((Viendo, pues, la dificultad que tiene hallar el origen y cualidad de lac en- 
fermedades, sin astroltjgicas noticias, he deseado comunicarlas en cuanto me 
fuese posible y reducirlas á términos comunes y fáciles, teniendo por cierto que  
si el intento se  conseguía, sería universal beneficio: que si bien las doctrinas no 
son invenciones nuevas ni mí2s, sin6 sentencias, aforismos y experiencias de los 
antiguos, no obstante era necesario ajustarlas y reducirlas á un estilo que no  
del todo impidiese á los profesores el estudio de la Medicina y que  á poca cos- 
ta hallasen lo que sin esta facultad les falta. 

«Con esta atención, habiendo escrito el Opiisculo de preceptos astrol6gicos 
necesarios en Medicina, reconocí cuán sin noticias lo sacaba á luz si no 10 acoin- 
pañaba con la parte de Astronomía, que las pudiese dar de los signos y planetas, 
de sus cualidades, nombres y caracteres en la forma común y más recibida, y 
asimismo de las direcciones y del estilo general y particular que se ha de tener 
en dirigir, sin lo cual era poner el recurso á la vista, sin medios para conseguir- 
lo, conque hube de alargar esta obra á seis opúsculos, en que he ocupado mu- 
chos aiios de continuos estudios. Si ha sido acierto, á Dios se deben las gracias, 
que para las obras de que s u  Divina Majestad se sirve, cortos instrumentos 
bastan. »os cosas he mirado con atención: la primera, referir las doctrinas como 
las cogí de las fuentes, conforinándoine con Cardano, segin. 9, aph. 180 . _ . . . . .  .. 
La segunda ha sido desterrar las supersticiones de los árabes de estos mis escri- 
tos, que con resignación obediente pongo debajo de la corrección de nuestra 
Santa Madre Iglesia de Roma y de todos sus doctores.)) 

Tabla de las materias de que  trata este libro: 

OPUSCULO PRIMERO 

De  los círculos de las esferas, signos, planetas y estrellas fijas. 
De la forma del mundo y sus partes.. 
De los siete planetas, sus nombres, caracteres y naturalezas. 
De las pasiones de los planetas, seglln son llevados por círculos de sus orbes. 
De la felicidad ó infelicidad de los planetas. 
De las dignidades esenciales de los planetas. 
Si las dignidades de los planetas son unas mismas en ambos polos. 
De los 12 signos del Zodiaco. 
De varias inclinaciones y cualidades de los planetas. 
De las 13 casas celestes y sus cualidades. 
Explicación de cada una de las doce casas celestes. 
Significaciones naturales de los planetas. 
De la significacibn de cada una de las doce casas celestes. 
Las significaciones de los seíiores de los Angulos. 
De la fortaleza y debilidad de l a s  doce casas. 
De las dignidades y debilidades de los planetas según se han con el Sol. 
De las exenciones que tienen los planetas entre sí, por la elevación, potes- 

tad y sitio. 
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De las configuraciones, congresos y aspectos que los planetas tienen entre 

Ile las pasiones y circunstancias de los aspectos. 
De otras algunas pasiones que padecen los planetas en la aplicación y de 

De las fortalezas y debi1idad.s accidentales de los planetas. 
Quilates de fortaleza y debilidad. 
Ad vert i ni i en tos gen era 1 es. 
Construcción de la figura celeste hecha en la América. 
De la ereccibn de las casas celestes. 
De la construcción de la figura celeste hecha en el Artico. 
Construcción de la figura celeste en las revoluciones. 
La forma de hacer las  figuras en los equinoccios y solsticios. 
La forma de sacar la parte fortuna. 
Otro modo de sacar la parte fortuna. 
De la diferencia de los meridianos. 
De la división de la tierra por zonas .y climas. 
Catálogo de algunas ciudades, puertos y provincias de  esta América. 
De las significaciones de los signos que se hallan en el ascendente, y los que  

De la ecuación del tiempo por la inecuaiidad de los días. 
Del uso de la tabla de los polos de  las casas celestes. 
Tabla de los polos de las casas, por la anotomía celeste. 
Cómo se h a d e  elegir el sefior de la genitura. 
De las inclinaciones de cada un planeta cuando es sefior de la genitura. 
Insinuaciones del sefior del ascendente en las genituras. 
Significacioncs del seiíor del ascendente por las doce casas del círculo. 
De lacolocación de la figura celeste por la tabla regia. 
De la erección de la figura celeste por el tiempo de mediodía, para elevación 

Tabla de ascensiones rectas. 
Tabla de ascensiones oblicuas. 
Tabla regia de las casas celestes para 12 y I 3 grados de latitud. 
De la elección del señor del afio en las revoluciones de  las genitruras. 
De la natural conveniencia de amor y amistad entre dos genituras. 

sí, y con las fijas. 

flujo. 

corresponden en los demás ángulos. * 

austral de 12  grados. 

o P u s c u L o  I1 

D E  ASTROLOGiA E N  MEDICINA 

De cuán necesaria sea la Astrología para el uso de la Medicina. 
De los días decretorios, segun Galeno. 
De los días decretorios, segun Ptolomeo. 
De la figura octógona en las enfermedades. 
Advertimientos necesarios para la pronosticación de  los días críticos. 
Advertimientos generales para la figura octógona, y que pueden servir en la 

racional. 
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Si las doctrinas y sentencias de los inédicos y astrólogos dadas para el Artico 
son comunes 5 entrambos polos. 

De la anexión que tienen entre si las cuatro cualidades, con los cuatro hu- 
mores, cuatro tiempos del ai30 y cuatro cuadrantes. 

De la naturaleza de las fiebres, de sus cualidades, enfermedades y planetas 
que en ellas dominan. 

De las enfermedades comunes que se pueden colegir de las cuartas del afio, 
y sus dominadores. 

Aforismos de IIernies en la junta de Astrología y Aledicina, y de €Iipócra- 
tes en el libro de la Simplificación de iiiuei-te y vida para el juicio de las enfer- 
in ed a d es. 

Juicio de las enfermedades que se causaron estando la Luna en Aries, in- 
fortunada de Saturiio ó Alarte. 

Juicio de las enfermedades que se causaron estando la Luna en Tauro, lesa 
de Saturno ó Alarte. 

Juicio de las enfermedades que se originaron estando la Luna en Géminis, 
acometida de  Saturno O Alarte. 

Juicio de las enfermedades que proceden estando la Luna en Cancer, infor- 
tunada de Saturno O Alarte. 

Juicio de las enfermedades que  tienen principio estando la Luna en LeOn, 
lesa de Saturno ó Alarte. 

Juicio de las enfermedades que tienen principio estando la Luna en Virgo, 
impedida de Saturno O Marte. 

Juicio de las enferiiiaclades que tienen principio estando la Luna en Libra, 
lesa de Saturno ¿I Narte. 

Juicio d e  las enfermedades que se originan estando la Luna en ISscorpi6n, 
infortunada de Saturno ¿I Alarte. 

Juicio de las enfermedades que tienen principio estando la Luna en Sagita- 
rio, lesa de Saturno ó Alarte. 

Juicio de l a s  enfermedades que tienen pricipio estando la Luna en Tauro, le- 
sa de  Sa turno  ¿I Alarte. 

Juicio de las enfermedades que comienzan estando la Luna en Acuario, impe- 
dida de Saturiio ó Alarte. 

Juicio de l a s  enfermedades que se originan estando la Luna en Picis, lesa de 
Saturno b Alarte. 

Advertirnientos generales. 
Preceptos astrolhgicos y partes de Astrología necesarias para el uso de la Me- 

Para  conocer la complesihn y temperamento del hombre. 
Las partes del cuerpo en que  tienen dominio los signos y las casas ce- 

Las partes del cuerpo: enfermedades, humores y facultades en que tienen 

Tabla del dominio que tienen los planetas en las partes del cuerpo, según el 

Las enfermedades que se originan dcl signo que eslá en el ascendente. 
De los días caniculares. 

dicina. 

lestes. 

dominio los planetas. 

signo en que se hallan. 
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Preceptos astrológicos pertenecientes á la Aledicina. 
Del tiempo idóneo para la flebotomía y emisión de sangre. 
De la elección de tiempo para la aplicación de medicamentos y purgas. 
Tabla de purgas y sangrias por los signos. 
Del prorrogador de la vida á quien Ptoleineo llama Apheta y los árabes 

De los aneretas abscisores interficientes. 
Las direcciones en que los aneretas causan enfermedades leves, graves ó le- 

Cuales sean los signifcadores en la figura hecha al priilcipio de la elifer- 

Advertirnientos genera 1 es. 
De la naturaleza de las enferinedades por la figura hecha al principio de su 

Del conocimiento de las enfermedades agudas y crOnicas, y de las que se ter- 

Si la enfermedad será breve 6 larga. 
Para conocer eii las enfermedades la parte que padece y la causa de donde 

De la cualidad ó malicia de las enfermedades, si serán ó nó curables. 
Seíiales de muerte por la figura hecha al principio de la enfermedad. 
Aforisinos de enfermedades letales por indicaciones de la genitura y revo- 

Del tiempo apto para singulares elecciones. 
De la cantidad de la vida por el alchocoden. 
Las enfermedades que  insiniian los significadores de la muerte. 

I1 ylech . 

tales. 

medad. 

acometimiento. 

minan por moviiniento del Sol. 

procede. 

lución. 

O P u s C u L o  I11 

DE INCLINACIONES I? ISGENIOS 

Del ingenio, inclinación natural y costumbres. 
Del arte ¿) facultad á que será bien inclinar á los nifios, según sus geni- 

Tabla de declinaciones. 
turas. 

OPUSCUL,O IV 

DE DIRECCIONES 

De las direcciones y que sea dirección. 
De la división del círculo. 
Los que son significadores y promisores. 
El modo de sacar las distancias. 
De las direcciones en que el medio cielo ó su opuesto son significadores 
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De 
De 
L3 e 

las 
las 
las 

direcciones en que son significadores el ascendente 0 su opuesto. 
direcciones de los significadores que se hallan fuera de los ángulos. 
direcciones de los significadores que están fuera de los angulos por 

el círculo horario. 
De los arcos semi-diurnos j -  semi-nocturnos. 
De los arcos diurnos y nocturnos que se sacan por ascensiones oblicuas. 
Explicación por todas sus partes de las direcciones que  se hacen por el círcu- 

De la latitud de las planetas en sus aspectos y direcciones. 
Ejemplo de las direcciones que se  hacen con latitud por el tiempo horario. 
De las direcciones de las estrellas fijas. 
Cómo se saca la ascensión oblicua de la recta. 
Sácase la ascensión oblicua de la recta, y en cualquiera elevación de polo se 

Para conocer en qué grado de ecliptica 0 con qué ángulo se hallan las es- 

Para hacer las direcciones de las genituras originarias del Antártico. 
Que las direcciones centrales se pueden hacer por la tabla regia y por los 

Ejemplo de las genituras que se hacen originarias en este Antártico. 
El modo de dirigir de los árabes. 
Oe las horas planetarias. 
Para hallar el divisor y grado de división. 
Si se debe observar la latitud en las direcciones. 
Del movimiento del Sol y ascensiones del ecuador. en orden ádirigir  y 

cenar. 
Del natural modo de dirigir y cenar. 
Ejemplo de la dirección natural. 

lo horario. 

conoce el ortu y ocaso de las estrellas fijas. 

trellas fijas. 

círculos de posición. 

OPUSCULO v 
DE LOS ECLIPSES DE SOL Y LUNA 

Para conocer el lugar del Sol. 
De las teóricas de la esfera del Sol. 
Cálculo del ver0 lugar del Sol. 
De las teóricas y movimientos de los orbes de la Luna. 
Cálculo del ver0 lugar de la Luna. 
Tabla dánica del movimiento horario de la Luna al Sol,  y de los semi-diá- 

De los eclipses Se1 Sol y de la Luna. 
Del tiempo que suceden los eclipses, en qué  meridianos, y cuánta será su du- 

Para colegir las conjunciones y oposiciones de los luminares por las 

Ejemplo de un eclipse de sol. 
De un eclipse de luna. 

metros del Sol y Luna, sombra de la Tierra, y de las paralajes horizontales. 

i ación. 

t ab1 a s. 
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Para conocer si habrá eclipse, así de sol como de luna. 
De los eclipses del Sol, por tablas de Vicente Benegro. 
Cálculo de los eclipses generales del sol, en que se conoce la altura de polo 

De los eclipses del sol, que  en una parte sucede debajo de tierra, y otra so- 
y longitud de las regiones. 

bre el horizonte. 

OPLJSCULO VI 

DE LA P R O N O S T I C A C I ~ N  GENERAL DE LOS TIEMPOS 

De la pronosticación de los tiempos, y naturaleza de los signos. 
Del tiempo saIudable 0 enfermo, abundante 0 estkril, por las cuartas del 

De la elección del seíior del aiio. 
De la significación de cada uno de los planetas, siendo seíior del aíío. 
De las significaciones que tienen los seiiores del aiio en los géneros del 

De la carestía ó precios bajos de los bastiinentos, por las cuartas del afio. 
, De la carestía ó precios bajos de los bastimentos por las conjunciones delos 

aiio. 

abasto y comercio. 

lum inares. 
Aforismos por las cuartas del año. 
Significaciones de  los eclipses del sol. 
De los eclipses del sol, por los decanos de los signos. 
De los eclipses de la luna por los decanos de los signos. 
De la corrección del grado ascendente. 
De la retificación de la figura celeste por el animodar. 
De las mansiones de la luna. 
Observaciones para el arte de la navegación. 
La causa de los temblores y terremotos. 
De las causas inmediatas á los temblores de la tierra. 
Observaciones astrológicas acerca d e  la agricultura. 
De la natursleza y efectos de los cometas. 
De algunas causas universales, y sus revoluciones. 

HEREDIA Y ESTUPIÑAN (ANTONIO)  

402.-Teorica, y / practica / de esqvadrones, / dedvcida / del 
Tesoro Militar / qve tiene ordenado para / dar a la prensa / el ca- 
pitan y sargento mayor / Don Antonio de Heredia / y Estvpi5an.l 
Dedicala / al Exc.hio S . O R  Conde / de Alva de Rliite, y de Villaflor, / 
Virrey, Gouernador, y Capitan ge- / neral dertos Keynos del Pe- 
r u ,  / Tierrafirme, y Chile, &c. 1 (Filete). Con licencia, / En Lima, 
por IofepEi de Contreras, AGO de 1660. 
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4."- Port. or1.-v. en b1.-7 hojas prels. s. f. + 54 hojas de  texto, con el v. de la última en 
bl.--r Iiinina que corresponde á dos hojas abiertas. + 4 hojas s. f.,  A dos columnas, de  indice. 

Pre1c.:-AprobaciOn del capit8ii don J u a n  de  Leiba: Lima, 21 de  Diciembre d e  i659.-Licen- 
cia para la impresión: Liina, 24 de  id.-Censura del capitán Francisco Ruiz Lozano: Lima, I ." d e  
Febrero de  IGGo.-hprob. del doctor don Juan Ximénez de h'lontalvo: Lima, 10 de  Enero de 1660. 
-Lic. del Ord.: Lima, I O  de  Enero de  id.-D5dicatoiia.-Prólogo. 

B. 31. 

NENDIBURU, CDicc. biogr. del Pel-ai. 

((Yo, pues, dice el autor en el prólogo, habiendo nacido hijo de sargento ina- 
yor, me incliné al formidable ministerio de los Escuadrones.. . A este ministerio, 
pues, aficionado, se aplicó mi genio en lo más florido de mi juventud, y ocu- 
pando la plaza de ayudante de mi padre, fu í  instruído como de mano maestra y 
paternal.. . 

«En tanto que alentado con los aplausos me animé á dar á la estampa una  
obra que puede ser de mucha importancia, saliendo A luz del caos de sus bo- 
rrones, donde tengo prevenido de lo bueno lo mejor que  he hallado sembrado en  
gravísiinos autores políticos y militares para ordenar un escrito que intitulo Te- 
SOYO de m g l a  inii i tanm. 

I-IERRERA (FR. FERNANDO DE) 

40S.-Sermon/ a la colocacion/ de la Imagen de N. Senora (sic) 
de / Guadalupe (copia de la que baxo del cielo a la / Nueua Efpa- 
fia) en la Capitana Real de / las coítas del Peru. / Cvydado y voto 
del I EX C."^ S.OR Don Lvis / Henriqvez de Gvzman: Condel de Alva 
de Alifte, y de Villaflor, Gentilhombre de / la Caniara de fu hqa- 
@tad, Sefor de las Villas de / Garrobillas, Membibre, y Caitro- 
caluon, y Lugares / de fu judifdicion, Alferez, y Alguacil mayor 
de la / Ciudad dc Zamora, Alcaide perpetuo de las Tor-/ res, y 
fortalezas della por el Rey N. S. Alcalde mayor de Rentas de la 
dicha ciudad: Vir-/ rey del Peru Tierrafirme, y / Chile, &c. / Pre- 
dicole de orden de Sv / Excel. el R. P. Prefent. Fr. Fernando de 
Merrera, / DoLtor en la Real Vniuerfidad de los Reyes, del / Or- 
den de Predicadores: en el Conucnto de N. Se-/ fo ra  de l3uena- 
guia del puerto del Callao, de / la mifma Orden, Domingo 5. de / 
Setiembre dt (sic) 1659. / ('Debajo de  una linea de  filetes:) & Con 
licencia, en Lima, h f i o  de 1660. 

4."-Port.-v. en b1.--Ded., I hoja.-Texto, 13 hojas s. f.-En hoja perdida: @ / D e  Orden 
de  fu Excelencia/ imprimi eite Sermon, en la / forma que  vá, por decreto de  22. / de Mayo de  660. 

B. N.  S. 

PINELO-BARCIA, Epitonze, t. 11, col. 862. «Otro á Santa Rosa de  Santa Marian. 

Fr .  Fernando de flerrera asistió como definidor al capítulo general de su - 
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Orden en Lima, el 24 de Julio de 1667; fue calificador del Santo Oficio y cate- 
drático de Prima de teología escolástica en la Universidad de San  Marcos. «De 
quien, dice Illeléndez, Tesol-os verdaderos, t .  111, p. 772,  corren impresos en Espa- 
ña dos tomos de Sermones, con el aplauso que han merecido muy pocos)). Véase 
uno de ellos descrito bajo el número 1588 de nuestra Biblzoteca h i S ~ 0 i 2 0 - ~ 7 7 2 e ~ i -  

Peralta Burnuevo le recuerda en la estrofa c x x w  de su Lima fuizdada, en 
calla. 

los términos siguientes: 

Alas, oh! cuánto descuella el aclamado 
A l  agn í 1 oc uo, su t i 1 sub1 i in e E1 errei-a ! 
Que del pcilpito sol, en sus sermones 
Por voces hablar i  constelaciones. 

PADILLA ( J U A N  DE) 

4o+-iMemorial del Peru, por Juan de Padilla. Lima, 1660, 4." 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. 11, col. 644. En la columna 793, afiade: UD. Juan de Padilla, Car- 

ta al Rey sobre los trabajos, agravios 6 injusiicias que padecen los indios del Perú en lo espiii. 
tual y remedio de ellos, escrito a no de Juliri .de 1657 ... DOCTOR D. DIEGO Dr; Loor P I N E L O ,  inclu- 
yó la referida carta en el pediii;iiento <i escrito que hizo para la Junta que se formo en virtud de 
cédula real de 21 de Septiembre de 1660, que se imprimió en folio de orden del virrey Conde de 
Alva de Liste, en castellanon. 

TERNAEX, Ribl. Anzer., 11. 780. 

»on Juan de Padilla y Pastrann, natural de la Nasca en el I'erii, fue hijo de 
Ferr-ando de Padilla y de Isabel de Paredes. Estudió en la Universidad de Li- 
ma. En 1624 rindió información para acreditar los servicios de sus antepasados, 
uno de los cuales, el capitán Pedro Gutierrez de  Conti-eras, sirvi6 con Fran- 
c i ,xo Pizarro. 

Véame  los níinieros 6713 y6867 de nuestra Biblioteca Izi.s~aizo-ai~iericn1.2n. 

SALAS Y VALDES (FR. AGUSTIN DE) 

405.-Disefío historial / d e  / losgozos ostentativos con /qve la 
Regia Civdad de Lima / celebro el deseado nacimiento1 del Cato- 
lico Principe / N. S. / D. Felipe Andres Prospero / en mano / del 
Ex. S. D. Lvis Henri- / qvez de Gvznian, Conde de Alva / de Alis- 
te, Virrey del Peru, S c .  / Por /  El P. F. Avgvstin de Salas / y Val- 
des, del Orden Real de 3. S .  dela Mer- / ced, Redempcion de 
Cautiuos, Predica-/dor mayor defte Conuento de Lima,/ y Coronifiti 
deíta Prouincia. / Irnprimiose / de orden de Sv Excelencia / a ex- 
pen€as del iluíire Cabildo: y Regimiento deíla / Ciudad, ano de 
1660. / (FiZek,J En la Imprenta de Iuan de Queuedo y Larate. 

4."-Port. orL-v. en b1.-ro hojas preliminares s. f.-Ioi hojas.-r hoja s. f. con unas déci- 
mas de don Alonso Lazo de la Vega, y un epigrama de don Luis de Figueroa Bustamante. 
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Prels.:-Aprobación del doctor don Juan de Riontalvo: Lima, 28 de Mayo de i66o.-Licen- 
cia del Ordinario' Los Reyes, 29 de  id,-Parecer del doctor Tomás de Avendafio al Cabildo de  la 
ciudad.-Soneto de  don Francisco de Avendafio Figueroa .-E. de a. r. en pdgina sola.-Roman- 
ce de don Eugenio de  Cdctilo de  IIerrera, procurador de  la ciudad, al Virrey.-Soneto del mismo 
al autor.-Pag. bl.-Dedicatoria. 

B. M 

PINELO-BARCIA; t. 11, col. 860, con fecha de 1666. 
GARi Y SIUMELI., Bzl. Merced., n. 626, por referencia a León Pineio y con fecha de 1666. 
MEDINA, Bibl .  AniCr., n. 2393. 

Véase el niimero 397. 

IGGI 

CORDOBA (JUAN DE) 

4oG.-Sermon / predicado en /las honras, y fvne-/rales cxe- 
qvias, qve hizo el / Cabildo y lieginliento de la Villa Rica de Oro- 
pefa, y / Guancauelica, cn el ieptimo dia de la muerte del Senor / 
Maeitro de Campo D. Antonio de Villagomez, y / Villarroel, Ca- 
uallero del Orden de San- / tiago, fu Gouernador. / Predicole / el 
Lic. D. Ivan de Cordo- / ua, Cura, Retor, y Vicario de la villa de / 
Cuancauelica, Comiffario de la S .  Cruza- /da,  Vifitador general/ 
del Obifpado / d e  Guamanga. / Dedicalo/al Il.mo y R.lno Senor (sic) 
Doct. D. Pedro de Villagomez, / Arqobifpo de Lima, del Confejo 
de fu Magef-/ tad, Tio del difunto. / (Beba jo  de zinn linen de f ik tes : )  
Con licencia. E n  Lima, en la imprenta de Iuan de Que- / bcdo y 
Zarate, año de 1661. 

+"--Port. 01-1.-v. en. bl.-.4probación del franciscano fray Gonzalo Tenorio: 23 de  Febrero 
de 1661, I pcíg., y al fin la licencia del Cob. de  25 del mismo mes.-Aprobación de  Francisco Cal- 
vo de  Sandovai: 28 de  id, I pág.,  y al pie la licencia del Ordinario: de 4 de ,Marzo.-Dedicatoria, 
3 pags. s. f . - I  b1.-Texto, 11 hojas:Coliadas, menos la última. 

B. N. S. 
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I 662 

EENAVIDES Y D E  LA CUEVA (DIEGO) 

qo7.-jletra capital de  adorno). Don Uiego de Benavides y de 
la Cueua, Conde de Santiiteuan, Marques de / Solera, &c. . . / Por 
quanto ante mi íe preíentb vn memorial, que fu tenor res- / pucfia 
del fefior Fiícal dcAa Real Audiencia, a la viita q fe / le dio, etc. 

F o i . 4  págs. s. f. y 2 blancas, y al pi6 la licencia para la impresión: Liina, 28 de Septiem- 

A .  I. 

bre de 1662. 

Memorial que  di0 Antonio Gutiérrez Bueno para el beneficio de extracciún 
de la plata, excusando las dos partes del azogue, que  hasta entonces se gas- 
taban. 

EDICTO 

408.-(Letra inicial de  ado?-izo). Nos los Inquiíidores Apoitoli- 
cos contra la Heretica prauedad y Apoftafia en efios Keynos, y 
Prouincias del Peru, / Tucuman, Paraguay, y Chile, que refidimos 
en efia muy Noble y leal Ciudad de losReyes por Autoridad hpofio- 
lica, C!C. A todas, y qualeí'quier pcríonas eclefiafiicas, y kegla-/ res 
de qualquier eitado, etc. 

I hoja formada de dos trozos, i dos colc., de 50 por 68 centimetros. 
B. iM 

AI pie:-((Edicto para recoger los libros y papeles en él contenidos, por 
prohibiciún iiz tolzim. Y otros hafta que fe expurguen. Qualquiera perfona que  
quitase eite EdiAo de donde eítá fixado, incurre eii las penas en el expreffadas.)) 

ESPINOSA MEDRANO (JUAN DE) 

4og.-Apologia en favor de Don Luis de Góngora por Don 
Juan de Espinosa Medrano. Lima, 1662, 4.0 

CONDE, Catalogue, n. 386. 

Peralta Barnuevo dedica á Espinosa la estrofa CXXXI del Canto VI1 de su Limn 
Fundada, que dice así: 
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Dispón la admiración para el que objeto 
Es de in¡ vaticinio esclarecido: 
Dei IIelicón peruano alto discreto 
Apolo, de sus musas aplaudido: (”) 
El Espinosa, á cuyo fiel respeto 
Las ciencias tal tributo habrán rendido, 
Que el veloz ejercicio de estudiarlas 
No aprenderlas será, sino iinperarlas. 

Espinosa Rledrano estudió en el Colegio de San Antonio Abad del CUZCO. 
«De doce afios, dice su biógrafo, era Unico en las gracias de taiier varios instru- 
mentos, demás de ser, no solo mUsico, sinó compositor famoso; de catorce, era 
ya gran latino, y tan aventajado retdrico y poeta en ambas lenguas, que escribía 
comedias y autos sacramentales, de ellos fue uno el de1 Robo de ‘P1->1-0sel-p1a, que  
tanto han celebrado los ingenios de buen gusto. Siendo también muy joven, en- 
sefió artes y teología. 

«Fue autor de un Apologitico pol- GOngora, impreso en Lima, y de una Phi- 
Zosoplzia Toinistica. El doctor Francisco González Zainbrano escribió en honor de 
nuestro autor la Gloi-za eizigmiitica del ‘noctor Juarz de Espinosa Wed?-aiio. 

«El doctor don Juan de Espinosa Medrano (conocido por el Lunarejo), nació 
en el Cuzco, estudió en el Seminario de San Antonio, fue catedrático de artes y 
teología en él, cura rector de la Catedral de dicha ciudad y canónigo de SU coro. 
Entre los irillantes ingenios peruanos del siglo XVII fue uno de los más sublimes, 
y como tal alcanzó la admiración y alabanza que le tributaron los hombres de  
letras. Espinosa compuso in teresantísimos sermones, de los cuales forinó un VO- 

lumen. De sus poesías, que merecieron celebridad dentro y fuera del Perli, han 
quedado algunas copias y noticias, ya que no se encuentran reunidas las muchas 
en que desplegó sus hermosos conceptos. Escribió también una obra de Lbgica, Y 
la Apología de don Luis de GOngnra que en un tomo publicó en el Cuzco (sic), en 
1662, dedicada al Conde-duque de Olivares. Esta tuvo por objeto principal refutar 
y confundir al portugués don Manuel de Faría y Sousa, autor de amargas censu- 
ras y de  iiivectivas contra el inérito de Góngora. El libro del doctor Espiiiosa, 
que hoy apenas se encuentra y que tenemos á la vista, defiende á don Luis con 
todo el poder que podía emplear la capacidad é inteligencia del ilustrado cuzque- 
Ao, á quien tanto debieron las letras en el seminario de su país y en el Perú todo. 
E n  el arrebato de s u  entusiasmo por el poeta cordobés da fin á su obra con estas 
palabras: 

((Salve, til, divino poeta, espíritu bizarro, cisne dulcísiino-Vive á pesar de  la 
emulación, pues duras á despecho de la mortalidad-Coronen el sagrado mármol 
de tus cenizas los inás hermosos lirios del Helic6ii. Descansen tus gloriosos ma- 
ces en serenísimas claridades. sirvan á tus huesos de túmulo ambas cumbres del 
Parnaso, de antorchas todo el esplendor de los astros, de lágrimas todas las ondas 
de Aganipe, de  epitafio la fama, de teatro el orbe, de triunfo la muerte, de reposo 
la eternidad)). 

. 

--- 
( * )  El doctor don Juan de Espinosa hiedrano imprimib la citlebie Ap010g~a por don Luis de  

GOngora, un tomo en folio de  Lógica, y vaiios sermones. 
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«Con esto remató el hábil cuzqueiio la apología del hombre á quien Quintana 
llama el rey del romance castellano y las letrillas. 

«Et discurso de Espinosa está adornado de poesías en su elogio, compuestas 
por sus  coinpatriostas don Francisco Valverde, de la Orden de Alcántara, y don 
Diego de L,oaiza y Zárate, cruzado de la misma Orden, ambos seminaristas y 
discípulos del autor de la Apología. 

aY el doctor don Frey Fulgencio Maldonado, de la Orden de San Juan,  na- 
tural de Lima, chantre de Arequipa, en la censura para la cual se  le coinisionó, se 
sirve de estas frases: 

«. . . . . Y quien pudiera valiente defenderlos y conservarlos en sus  sienes como 
el doctor Juan de Espinosa Medran02 sujeto que (ayudado de perpetuas vigilias 
s u  caudaloso ingenio) ha llegado á ser admiración de su patria; dando á ver á la 
envidia que desalumbrada suele concitarse contra los hijos de ella, (criollos los 
llaman con nombre de incógnita etimología) que donde crió Dios más quilata- 
dos y copiosos los tesoros de la tierra, depositó también los ingenios del cielo.»-- 
MENDIBURU. 

HONTÓN (DIEGO DE) 

410.-Sermon, / qve se predico I en la fiesta del patrocinio / de 
la Virgen Santiffima Maria Senora nueítra, /fiefta de fu Mageítad, 
que manda celebrar conhlif- (sic) /fa, y Sermon en todas las Igle- 
cas Catedrales de fu/  Reyno, en el iegundo Domingo del mes de 
Nouiembre de cada vn  ano. / Predicole en la iglesia/ Catedral de la 
Ciudad del Cuzco dicho Do- / mingo de Nouiembre ano de 1661. el 
D . O R  Die/go de Honton, Cura Beneficiado de la DoAri-/ na de So- 
raya en la Pronincia (sic) de Aymaraes, y /  Comifíario de la fanta 
Cruzada en la di- / cha Prouincia. Y al prefente Cura de / Seiíora 
€anta Ana en la dicha /ciudad del Cuzco. / Dedicase/ al Rey N.  Se- 
nor (sic) / en fu Real y Supremo Confejo / de las Indias. / (Debajo de 
una raya:) Con licencia, I En Lima, en la Imprenta~de Iuan de Que- 
bedo / y  Zarate, Ano de 1662. 

4.O-Port. or1.-v. en b1.-Aprob. de Juan Xiinénez de Montalvo, 3 de  Junio d e  1662, 2 pp., 
y al pi6 la lic. del Ord., de la misma fecha.-Soneto de Fr. Juan deAylloii al autor, I p.-Epigramma 
latino del mismo, I p.--Soneto castellano y epigramma latino de  Fr. Miguel Suarez, minorita, I p. 
--Anagramma latino de  Fr. Buenaventura de Hoiiton, I p.-Ded. al Rey, 3 pp. s. f.-r b1.-Texto, 
I I  hojas s. f. 

E. N. S. 

LECLERC, Bibl. Ante?.., 11. 1762. 

Diego de €Tontón, cura de Santa Ana del Cuzco, donde nació el 29 de Octu- 
bre de 1628, hijo de Juan de Hontón y Florencia Loarte. Estudió en la Universidad 
del Cuzco cinco años, hasta graduarse de doctor en teología; obtuvo en oposi- 

5 
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ción dos curatos, uno de ellos el de Soraya en los Aiinaraes. En  1662 rindió in- 
formación de sus servicios en el Cuzco. 

R E T U E R T A  (JUAN DE) 

41 I .-EXC.MO s.0~ / (Letra capital de adorno). El Licenciado Don 
Iuan de Retuerta, Oidor de / eff a Real Audiencia de la Ciudad de 
los Reyes, / dize, que auiendofe graduado de Bachiller en / la Vni- 
uerfidad de Salamanca, y de Licenciado !en la de Ciguenp,  fe 
examino de Abogado en /el Real Confejo de Caitilla, etc. 

Fol. -12 pp. s. f., y al pic de la ultima la licencia para la iinpiesion: Lima, 25 de Septiembre 

Archivo de Indias. 

de 1662. 

SEGARRA D E  GUZMAN (LUIS) 

412.-Solicitud del doctor D. Luis Scgarra de Guzmán, Racio- 
nero entero de la Santa Iglesia de Lima, para que se le délicencia 
para la impresión de un memorial. 

4.O-6 hojas s. f.-Signatura C.-Acuerdo de reconocimiento: Lima, 6 de Septiembre de 1662. 
-hprob. del hI. R. P. M. Fr. Clemente de Chabarria: Lima, 7 de septiembre de 166z.-Lic.: Lima, 
Septieinbre de. 1662.-Texto del memorial.-P. en bl. 

‘Catalogo del Wuseo-Ribl. de Ultrai~tar, p. 191. 

Después de hacer en el memorial una relación de sus méritos heredados y 
adquiridos, pide el autor se le prefiera en el informe á S. M. entre los oposito- 
res á una canongía doctoral, no obstante el defecto de sordera en el suplicante 

UGARTE D E  LA HEEiMOSA Y SALCEDO (FRANCISCO) 

413.- @ / Senor / Medios en / servicio de Sv Mages- / 
tad, para que la reduccion general de los In-/dios del Reyno del 
Peru a fus pueblos, fe / pueda hazer con efetto en breue /tiempo fin 
cofia de la Real/ hacienda. 

Fol.-g hojas foliadas, incl. la p. f. b1.-Suscrito por el doctor D. Francisco Ugarte de  Her- 

Archivo de Indias. 

Informando el Arzobispo de  Lima, en virtud de real cedula, acerca de los 
medios propuestos, decía en carta de 26 de Julio de 1663: «Tengo por cierto que  
ha procedido su autor con buen celo, pero con menos noticias de lo que en ello 
se ha obrado)). 

~ Para otra obra de Ugarte véase el número 1253 de nuestra Biblioteca Hispano- 
Jvtel-icana, entre cuyos preliminares figuran la siguientes palabras del maestro 

mosa y Salcedo.-Según parece, es iinpresion de 1662. 
< -  
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González Dávila: ((Alerece se le conceda la licencia para la impresión de su libro 
por lo mucho que ha servido en el aumento de la fe católica y culto de las nie- 
jores costumbres por muchos años en el rico y dilatado reino del Pirú, con gran- 
de aprobación de sus obispos y ministros públicos)). 

Nuestro autor fue hijo de don Pedro Ugarte de Hermosa, madrileño, que 
sirvió en el Perú con plaza de gentil-hombre, y en Chile como alférez general del 
ejército, y de doiia Pabla de Salcedo. LlegO á ser visitador general del obispado 
de Charcas. 

Don Pedro de Ugarte fue  historiador de Chile, cuyas obras no han llegado 
desgraciadamente hasta nosotros.-Véase nuestra Lit. Colonial., t. 11, p. 33.- 
I-Ie aquí un documento que á él se refiere: 

«El Rey-Don Luis de Velasco, mi virrey, gobernador y capitán genera1 de  
las provincias del Perú,  ó á la persona ó personas á cuyo cargo fuere el gobierno 
de ellas. Por  pahe  de Pedro Ugarte de la [Iermoca, se me ha hecho relación que 
cuando pasó á esas provincias fue hasta la de Tierra Firme, sirviendome en el 
oficio de escribano del galeón Saiz MarLiiz. uno de los de mi armada real, y que 
vive y reside en esa ciudad con deseo de continuarle, suplicándome os mandase 
le acomodásedes en cosas que pudiese ser aprovechado; y porque mi voluntad es 
que el dicho Pedro Ugarte de la Hermosa reciba merced, os mando le tengais por 
encomendado y le proveais y ocupeis en los que fueren de su profesión y conforme 
á su suficiencia en que me pueda servir honradamente y tener aprovechamiento, 
y en 10 demás que se le ofreciere le ayudareis, honrareis y favorecereis, que en ello 
seré servido. Fecha en hladrid, á cinco de Hebrero de mill y quinientos y noventa 
yseis  años.-Yo EL liEY.-Refrendada de Juan de Ibarra y señalada del Presi- 
dente y los del Consejo.-(I-Iay una riibrica).-Archivo de Indias, 109-7-17, t. XI, 
fol. 243. 

VILLAGOMEZ (PEDRO DE) 

414.-G& / Svmario, y memorial / aivstado de las / probanzas, 
qve por depo-/ siciones de testigos, c instrvmentos / se an hecho / 
por / el Illvstrissimo Senor (sic) 1 D. 6) .  Pedro de Villago-/ mez, 
Arzobispo de los / Reyes, y dcmas Senores Iueces Apoitolicos. / 
En la cavsa / de la Beatificacion, y Canonizacion del Sieruo de 
Dios / el Illvstris.mo Seor / DON TORIBIO ALFONSO MOGROVEJO, / Arzo- 
bifpo que fue defta Ciudad. / (Debajo d e  una linea de - ). En Li- 
ma, en la Imprenta de / J u a n  de Queuedo y Zarate, AGO de 1662. 

Fol.-Port. or1.-v. en b1.-Texto, 135 hojas.-Apostillado,-No ine atrevo B asegurar que 
est6 asi com;leto. 

B. M. 

«Llegó el deseado día de dar principio á las probanzas, para que  la piedad 
y devoción deste reino con el Siervo de Dios tuviese desahogo, declarando los 
seculares de sus virtudes y admirable vida lo que reprimía la veneración al juicio 
de l a  Santa Sede. 

' 
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((Publicóse la llegada de los despachos y con ellos la alegría común; discu- 
rrían gozosos los moradores peruanos, celebrando con lagriinas de ternura dul- 
ces memorias de su Prelado, por cuya intercesión han merecido lograr tantos 
divinos favores. 

((Fueron testigos fieles las demostraciones en luminarias, que,  antorchas de  
la noche, la hicieron día claro, pareciendo que á los pavimentos de la población 
se habían bajado los tachones del octavo cielo en luces y rayos que despedían 
los fuegos, que forjaron más los incendios del amor, que  la disposición de 10s 
materiales. Trajéroiise en publico paseo los despachos, con galas lucidas y devo- 
tas, rindiendo en el sagrado templo desta metrópoli las debidas gracias al Altí- 
simo, siempre admirable en los Santos. Celebró misa de pontifical el illustrísi- 
mo señor D. I’edro de Villagóinez, meritísimo arzobispo desta Santa Iglesia, y 
reliquia de la sangre del Siervo de Dios: con que  la inultiplicaci0n de los afectos 
aumentaba en s u  venerable prudencia la cordura, reprimiéndolos, y en los asis- 
tentes la devoción con advertirlos. 

«Grande y grave fue el concurso en el niiniero y calidades: un  sefior Virrey 
y Real Audiencia, Cabildos Eclesiástico y Secular, Universidad, Colegios, Se- 
minario, Caballeros, Comercio y tan crecido pueblo, que la dilatada capacidad 
de aquella insigne fhbrica fue estrecha opresión á la concurrencia. 

«...IIacían memorias del abrasado celo de su caridad con los prójimos y 
especialmente con los miserables indios, pues á pesar de las inclemencias del 
cielo, en lluvias, heladas y nieves y de los fogosos rayos del sol en calores exce- 
sivos por abrasados arenales, subiendo inaccesibles montafias, penetrando ocul- 
tas soledades, exponiendo multiplicadas veces su vida al ímpetu de las ondas de 
rápidas corrientes. á la ferocidad de los brutos, á la  hambre, sed y cansancio, 
corría brioso 

((IIablaban del loable exercicio de s u  ministerio y de cómo en él se olvida- 
ba de la nobleza de  su antigua familia .... Discurrían cuán humilde encubrió 10 
que las Universidades de Valladolid y Salanianca y el Colegio Mayor de San  
Salvador de Oviedo le habían ensefiado en  la teórica, y la práctica del Tribunal * 

Santo de la Fe  en Granada. 
«....Enternecíanse del rigor y austeridad de su vida, así en lo que algunos 

vieron, como lo que oyeron á sus familiares y domésticos, refiriendo cuanto 110- 
raba y maceraba sus carnes á continuas penitencias, ayunos y cilicios. Lastimá- 
banse de la oposición que  padeció de los poderosos y las graves persecuciones 
que  le molestaron; pero gozábanse de que nunca flaqueó su crédito, conserván- 
dole el cielo para con los príncipes supremos.. . 1,loraban tiernos su muerte, que  
le halló no desapercibido en la continuación de sus visitas; adinirábanse de las  
prodigiosas niaravillas que en deinostracibn de sus virtudes viviendo obró por 
s u  intercesión el cielo, y la esclarecida señal de la cruz que  se vió en él al tiem- 
po de su fin, semejante á la que se refiere de San Pedro Celestino, de que  testi- 
fica el Cardenal Carneracense, y se  contiene en la bula de s u  canonizacibn. Y 
finalmente celebraban su rara santidad, llamándole dechado cie paciencia, de hu- 
mildad profunda, de pobreza evangélica, de caridad ferviente, de castidad ilustre, 
de observancia de preceptos divinos, de prodigiosos penitentes, de /fe constante, 
de  esperanza animosa, confirmándose estas y otras singulares virtudes con es- 
peciales maravillas)). Fols. 3 y 4. 

. 

la salud de una alma. . .  
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AGNENSI  (JUAN BAUTISTA) 

415.-Fsalterivm / anagraminaticvm / marianvm immacvla- 
tvm, / sev / Centum quinquaginta Anagrammata prorfus pura / 
pro _Maria Deipara Virgine Immaculate concepta, / ex his Saluta- 
tionis Angelic= ucrbis eruta / Ave Maria  gratia / plena Dominus 
tecvm. / Avctorc I 11. Io: Baptista Agnensi, Cyrneo, Calvensi, / 
Em. Principis S. K. E. Card. Iulij Rofpiglioíi Aulico, / femper 
quidem inutili, fed nunc przefcrtim, quia a / multis menfibus om- 
nini> Czco.  / Deiparz Virgini Mar ia  semper / ImmaculatE Domi- 
n a  f u z  clementií'fim~ i Infimus feruulus D. Io: Bap. hgnenfis: / 
(Colofón:) Con licencia, en Liina. / Ai50 de 1663. / Acoita {sic) de 
D. niego Agnefi Calui, fu hermano. 

I 

4.'--2 págs. s. f., incluso el final de  la portada para una introduccii>n.-6 pigs. de  texto 

B. N. S. 

orls. c.  f. para los versos latinos. 

BARREDA CEBALLOS (GABRIEL D E )  . 

416.-Cathedra / evangelica / doctrina / sagrada, y politica / 
sobre / si cs licita la / repreheníion a los Principes, y / Superio- 
res, determinan-/ do períonas. / Por  / el Doctor D. Gabriel de Ba- 
rreda Ceballos, Fifcal de la Real Audiencia de / los Reyes. / (De- 
bajo de wza  raya:) Con licencia. / En Lima, En  la Imprenta de Iuan 
de / Queuedo, Ario de 1663. 

4."-Port. orl.-v. en bl.-En la pág. siguiente, dentro de una orla que la abraza toda, dos 
epigrafes.-i bl.-Aprob. de  Fr. Nicolás de Ulloa, 15 de  Noviembre de  i662,4 págs. s. f. y la licen- 
cia al pie de la última.-Aprob de  Fr. Juan de  Barbarán Lazcano, 15 de  Octubre de 1662, 7 págs. 
s. f.-Aprob. del doctor CristObal Bernardo de Quiros, 18 de Diciembre. de  1662, 3 págs. s. f., y al 
pie la licencia del Ordinario dc g de  Junio de  r663.-4prob. del doctor Francisco Calvo de  San- 
doval,.21 de Octubre de 1661, 5 pigs. s. I.-Suasoiia del lic. Agustin de Aller, 15 pAgs. s. f.-Ded. 
á D. Cristóbal de Castilla y Zamora, inquisidor apostólico del Peru, 12 págs. s. f .-Al lector, 7 
págs. c.  f.-Tercetos eiidecacilnbos de  José Antonio Dávila, natural de  Madrid, a l  autor, 6 págs. 
s. f.-Soneto del alferez Francisco José -de Vera, al autor, I pág.-Contiene este volun1en las di- 
visiones siguientes, I hoja.-Texto, 131 hojas fols. 

B. N. S. 
CONDE, Catal., n. 87. 
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«El autor de este libyo, dice el P. Earbaián, voz es de la fama que  tiene 
llena á Europa d e  su doctitud, sin duda porque, aunque en ella hallaba cortos los 
espacios, explayó de uti1 a1 servicio real en esta Audiencia, para que como le da 
el tesoro de plata, recibiéramos de logro tan rara inteligencia)). 

«Astro de primera magnitud. le llama, á su vez, el doctor Quirós, en los ne- 
gocios más  graves de la Sede Apostólica, s u  ministro embajador en la Corte de  
nuestro católico Rey, ocupando en este Nuevo Mundo la toga de la real confian- 
za, en que (por injuria de los siglos, siendo varón de un siglo entero) la envidia 
rabiosa con razón ladra á quien pasea glorioso los espacios de su celestial ta- 
1 en ton.. . . 

((Vuelven á las prensas mis yerros. exclama por su parte el autor, dorados 
sólo con el afecto á las letras, que ni le entibian los afios ni le reprimen los ac- 
cidentes . .. No pretendo jubilarme por anciano, aunque pudiera por trabajado, 
antes bien, parece que los continuados afanes de mis aíios, en cierto modo, em- 
barazan imi fin .. Y así, aunque combatido de los repetidos golpes de mis 
naufragios, la misericordia divina me ha dejado libre el discurso para delinear 
estos discursos, conociendo que solo puedo en ellos dar avisos á dos hijos que  
cuerdos eligieron la mejor parte, y á cuya profesidi1 concierne la de los piilpitos, 
motivo único de sacarlos á l u z  de las tinieblas de mi ignorancia)) .... 

Insertamos á continuación los tercetos de Dáviia, en elogio del autor, por- 
que acaso forman una de las mejores composiciones de la literatura peruana d e  
la colonia: 

Ya que disuelta la tiniebla fría 
En  la evidencia de la luz  hermosa 
S e  deja alegre saludar el día; 

Predice alegre fin, sefia luciente, 
La melena esparciendo luminosa; 

A los sabios arrojas las señales 
De la declinación del accidente; 

Halló, Sefior, nuestra prudencia escudo 
Invencible defensa á tantos males: 

n e  un  silencio forzoso en las prisiones 
Dañar pudiera y reparar no pudo, 

Que la míisica (aparte las ficciones) 
O corrige del mal el curso airado 
O modera del alma las pasiones: 

Quien más poder que á la virtud, concede 
A la violencia bárbara del hado! 

Pues si este derrocar imperios puede 
Al ver de aquella la verdad triunfante, 
La frente airada á su  hermosura cede. 

Ya que á tanta tormenta impetuosa 

Ya que de fiebre aguda el curso ardiente 

Ya que  en vuestros sudores inmortales 

Resuene el plectro que oprimido y mudo 

Oh! cuanto de su error vive engañado 
9 
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Ser  la virtud de sí premio bastante 
Conoce cualquier 5nimo glorioso 
Que ve la magnitud de su semblante: 

Que aún la gentilidad al virtuoso 
Como á deidad juzgó en la linea humana 
Poco  menos que Jiipiter dichoso. 

Juzgando en las virtudes preferida 
La potestad creyeron soberana. 

De inmensos males á la lid frecuente 
La fortaleza opone esclarecida. 

Que el curso de los orbes desordena 
Preserva de sus  iras reverentes; 

El flujo de sus olas repetido, 
Ley que le impone fácil el arena: 

Asi la adversidad, rayo temido, 
Respeta á la virtud la faz divina 
Y queda entre su honor desvanecido. 

Arbol es en corriente cristalina 
Que si el tiempo las galas le despoja 
Curso lijero su rigor termina, 

Y tras los brotes fértiles que arroja 
Próspero fruto debe á sus raudales 
Sin que le falte á sus pimpollos hoja. 

Que impugnaron el pecho generoso . 
Constante os erigís triunfos iguales; 

Y contra tanto golpe poderoso 
Con tanta poderosa resistencia 
Haceis el vencimiento más glorioso. 

Fulmine impetuosa la violencia 
De una calumnia indigna el golpe duro 
Que él se acaba en su frágil consistencia. 

Denso vapor de horrores construido, 
Usurpando la luz del aire puro, 

Si con s u  movimiento esclarecido 
Disuelve la humedad que le alimenta, 
Y queda entre su fuego consumido; 

Inmoble roca deshacer presuma 
En la lucha á que el flujo le violenta, 

Si la fatiga fácil de su espuma 
Queda á su pie por cándido despojo 
Para  que entre sus lajas se consuma. 

Y á cuanta veneró deidad profana 

Este, pues, bien constante de la vida 

Y como al laurel sacro el rayo ardiente 

Como el soberbio mar dócil refrena 

Vos, Seiior, en la copia de los males 

Poco importa que al sol se oponga escuro 

Poco importa que el mar, que el aire alienta, 
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De los severos haclos á el arrojo 
El tesoro del alma se escondía c _  

Exemplo de sus golpes al enojo: 
De las vigilias muestras la porfia 

Que de entrambos derechos felizmente 
Exaininaroii toda la armonía. 

De vuestra ciencia el árbol floreciente 
De más de tres mil hojas erigido, 
Que es sagrado laurel de vuestra frente 

El sazonado fruto que florido 
Con el riego feliz de sudor tanto 
Para la eternidad se ha producido; 

El de la lira acorde dulce canto, 
De las severas leyes la templanza, 
Siendo á la patria honor y al mundo espanto. 

No son prendas que el hado las alcanza, 
Que las respeta coino á efigie hermosa 
E n  que  es mayor de Dios la semejanza. 

Tanta lograda próspera fatiga, 
Desabroche el coli0110 tanta rosa; 

Y Espaiia de su númen abundante 
El fértil colmo célebre consiga; 

Que induce á venerar los superiores 
Sin que el precepto el orador quebrante. 
. Salgan los regios fiinebres honores 
Del preclaro, del ínclito Sarmiento 
Que en campo de zafir brota esplendores; 

De las prosopopeyas ingeniosas 
Donde enseiia y no engaña el fingimiento; 

Salgan las doctas, graves y estudiosas 
Consultaciones, célebre concurso 
Que jurídicas luces muestra hermosas. 

Porque su luz que la verdad ampara 
Del docto sea dotrinal recurso: 

Cuya copia elegante cuanto rara 
A los muchos que  logra, unos desea 
Del animado bronce la voz clara. 

Que ya en la docta singular idea 
Que el ser inmaculado de María 
Devoto os debe, su clarín emplea. 

Excederán, siendo padrón hermoso 

Salga, pues, á las prensas estudiosas 

Salga el grano feliz de tanta espiga 

Salga el discurso docto y elegante 

Salga el grave político ornamento 

Descubra su esplendor tanto discurso, 

Salgan, pues, que á la clara l u z  del día 
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Que vuestro nombre á las edades fía, 
Para que el eco suyo glorioso 

Le sirva de consuelo al perseguido, 
Le sirva de ejemplar al virtuoso. 

Y en tanto docto afhn esclarecido, 
Y en tanto aviso cuerdo y elegante, 
Vea admirado, quede persuadido 

Pues la instabilidad de la fortuna 
No debilita un ánimo constante. 

? 

Que la virtud, al fin, vive triunfante, 

IIe aquí la carta con que el autor enviti su libro al Rey: 
«Seiior:-E:n ejecución de las reales cédulas de V. M. ,  remito en esta oca- 

si611 de aviso al Real Consejo de las Indias u n  lihro que acaba de salir de las 
prensas, á quien doy título de Cathedra evmgil ica.  iiija es ,  seííor, de ni¡ ti-ahajo, 
y por eso co el menos querido de otros que lie dado 6 la estampa; y si hubiera 
tenido algún alivio, sacara á l u z  los que inis iiecesidades y desdichas tienen reti- 
rados. La materia que se trata en 4 es m u y  necesaria en estas partes, y en es- 
pecial cuando los predicadores, s in  atención á los ministros de V. AI. de todos 
grados, se alargan con desenvoltura, como se hizo en aquel caso del h l .  Fr .  Juan 
de  los Rios, de que tendrá V. M. especial noticia, y después en otros; mi deseo 
ha sido acertar en el servicio de Diosy de V. Al. ,  y atajar e schda los ,  represen- 
tando doctrinas y penas en conformidad de lo resuelto por el Real Consejo en las  
instrucciones á los virreyes. 

«Suplico á V. M .  se sirva de admitir mis deseos, que serán siempre de su 
real servicio, cuya católica persona griarde Nuestro Sefior como la cristiandad ha 
menester.-Lima, y Julio veinte y cuatro de inil seiscientos sesenta y tres.-Dr. 
don Gabriel de Barrena».-Con su rúbrica. 

. 

(Archivo de Indias. 70-5 -25 ) .  

«Don Gabriel de la Barrera Cevallos, fiscal y después oidor de la Audiencia 
de Lima á mediados del siglo XVII.  Escribió y public6 en Lima un tomo intitu- 
lado Cáledra evangélica, en cuya obra trata de si era lícito reprender en los ser- 
mones a los príncipes y superiores, determinando personas., ExpresO sus opinio- 
nes contra los avances de los predicadores. en esta materia».-hl~NDreuI.\r;. 

417.---Pompa funebr2 en la imucrtc del' Excclentísimo Senor 
Conde de Salvatierra, -Marques de Sobroso, Virrcy, Gobcrriador 
y Capitan General en los Keynos dc Nucva Espana y del Perú,  que 
describe cl Senor Doctor Don Gabriel de Ijarreda Ceballos, Fiscal 
de la Real Audiencia de Lima. t 

4."-Einpieza el ejemplar que tengo 3 la vista:-Aprobación del agusiino fray Aguctin de 
Rerrio y Acufia: Lima, 27 de Octubre de 1663, 5 págs. s. f.--1,icericia del Gob.: 8 de  Kovicmbre de 
1663, I p;ig.-hpi-obación del doctor don Juaii Xiinénez de Alontalvo: 25 de Novieiiibre de id., 4 

págs.-Dedicatoria del docior Ihi-reda Ceballos A doii Pedro de Villag¿)iiiez, 8 p&gs.-Al lector, 
pág . -~  b1.-4 págs. con otros tantos sonetus.-El testo sólo alcanza hasta la hoja 12. 

B. N. S. 
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UREVE INSTKUCCION 

4c8.-(Estcrmpeia de la Virgen). Breve / jnstrvccion del / Mys- 
, terio, y fiesta de la ,/ Inmacvlada Concepcion / de la Virgen 

Maria / Nvestra Senora, / para consvelo de svs devotos, / particv- 
larmente los qve no / han estvdiado. I Dispvesta en pregvntas / y 
refpucfias, para mayor inteligencia deleite íoberano Miiterio. / (FZ- 
lete). Con licencia, en Lima, / Año de r663. 

4."-Port.-v. en b l . 4  pbgs. s .  f.,  y final b1.-Dos de las páginai con unas quintillas [L la  

B. N. S. 

Concepcibn 1nmaculada.-Anónimo. 

ES C U 11 ERO (AN D RES A l  A XI M I LI A NO) 

41g.--Sermon / a las glorias del / Padre Eterno / fvente / y ori- 
gen de las lvzcs. / Predicole / el Doct. Andres Maximi- I liano 
Efcudero, Cura de la Parroquia del Hotpi- / tal de los Naturales 
de la Ciudad del Cuzco, Co- / miffario, y Miniftro del fanto Oficio, 
en la / Iglefia Catedral Domingo infra oAa- / ua de la Afcenfion. / 
Fiesta especial, / qve consagra la devocion del / Capitan Don Iuan 
de Salas y Baldes, vecino feuda- / tario, y Alguacil mayor del San- 
to Oficio, en oca- / fion que erigio vn coftofo y magnifico taberna-/ 
culo a la Santiffima 'Trinidad en la Capilla / principal de íu Igle- 
fia. / Dedicalo el orador a sv devota j Chriítiana piedad. /(Debajo 
de una linea de -)* Con licencia. / En Lima, en la Imprentade 
Iuan de Queuedo y / Zarate, Año de 1663. 

+"-Port. orlada.-v. en bl.-Aprobacibn del jesuita Juan de Urquiza, I . *  de Agosto de 
1662, 2 pags. s. f., y al pié la licencia del Gobierno: de I O  de Enero de 1663.-Aprobación del je- 
suita José de Gbngora, I pág.-Licencia del Ordinario: I I  de Enero de 1663, I pag.-Carta dedi- 
catoria a Juan de Salas y Valdés, g págs. s. f.-r b1.-Texto, 12 hojas foliadas, inclusa la página 
final bl. 

B. N.  S. 

MEDINA (FR. BERNARDO DE) 

4ao.-Vida de Fr. Martin de F'orres por Fr. Bernardo de Me- 
dina, que sacó a luz José de Contreras, en Lima, en la Imprenta de 
Juan de Queucdo y Carate, 1663, 4.0 

MONTALVO, Sol del hkevo mundo, p. gr. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t .  11, col. 844. 
TERNAUX, Bibl. Ant&., n. 810. 
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«El padre maestro fray Bernardo de Medina, natural de Lima, y religioso de  
la Orden de Santo Domingo, imprimió en la misma ciudad un libro de la vida 
del venerable siervo de Dios fray Martín de Porras, donado de la dicha Orden; 
y fue recibido de todos con tanto aplauso que. habiéndole pasado á Espafia, se 
volvió i~ iinpi-iinir en hIadrid».-~IosT,~Lvo, p. 91. 

\.'&ase la edición tnadrilefia bajo el número 1591 de nuestra Biblioteca Ilispa- 
no-americana, y otras particularidades del libro. Meléndez le reimprimió en el to- 
mo  111 de sus Tesoros. Nicolt~s Antonio habla de una Wida de Perms, por Fr .  
Juan Márquez, publicada aquel misino aicio (1675) en Rladrid, que no citan Quetif 
y Echard y cuya existencia parece dudosa. Rasada en la de Medina está la si- 
guiente: 

-Vida admirable / del bienaventurado / Fr.  Martin Porrcs / natural de Li- 
ma, / y Donado Profeso en el convento del Rosario /del  Orden de Predicadores 
de esta Ciudad: /escrita por el / Dr. D. Jose Manuel Valdes / Catedrático de 
Prima de hledicina en la Universidad de / San Márcos, I'roto-Medico Jeneral 
de la Republica Pe-/ ruana, y Socio de la Real Academia de Medicina de / Ma- 
drid. / (Filek y bigole). Lima 1840. / ('Bigote). Imprenta de J .  M. Masias. 

4.O-Port. oil.-v. en bl.-5 hojas preliminares 5. f.-iS7 pAgs.-Fe de erratas, I püg. s. f.- 
Indice, I hoja s. f.-Elegia latina A Porres, por D. Jose Pérez de  Vargiis. 

MORENO (JACINTO J A I M E j  

~p~.-Sagi tas ,  et gladium, Icassidem, et tvbas habeat / Mors 
inexorabilis, etc. . . / (Al pié:) Ad Regale Divi Martini Athenaeum 
certabit pvgil, qvi svpra svb/aufpicijs Sapientiisimi D. D. D. Fer- 
dinandi Cartagena. .  . Die Iunij Anno 1663. 

I hoja orlada, de  33 por 52  centimetros, muy historiada, llena de adornos tipogrificos, con 
un gran escudo en inadera del Colegio de  San I\lartin.-Tesis Ó tarja de don Jacinto Jaime Xlore- 
no, para  graduarse de  licenciado en derecho. 

A. Universitario de  Guatemala. 

I G G 4  

BAKBARAN LAZCANO (Eli. JUAN DE) Y O T R O  

422.-A los Ilever.DOS PP. Maestros, / Priores, ReAores, Su- 
priores, (sic) y Prefidentes de / nueílros Conuentos, ya\las Madres 
Prioras, y /  Suprioras, (sic) a ius Vicarios, y Procuradores, y a /  los 
demas Religiofos, y Rcligiohs defta nueftra / Provincia de Efpaiía 
de la Orden de Predica- / dores, el hlaeftro Fray Iuan Martinez 
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de Prado, / Prouincial de la mifma Prouincia, falud en Chri-/ fto, 
que es verdadera Mud, gracia, y con-/ fuelo del Eípiritu ianto, &c. 

Fol.-4 p6gc. s. f.-A cont inuacih de  la  carta precedente, en la pagina 3, comienza la  que  
Fr. Juan de Barbaran Lazcano, provincial del Perú, escribió al Virrey, en  16 de Julio de 1664.- 
Al f i n ,  tres décimas 3. Maria Santisiina, del bachiller Baltasar de Cukllar. 

B. N. S. 

BARRETO DE CASTRO (ANTONIO) 

4~3.-Sermon, / qve en la Santa /Catedral de/Trvxillo /predico / 
el Lic. Don AntoniojBarrctodc Caftro, Cura beneficiado / d e  Lam- 
baycque, / en assvnto y ocasion / de la solemnissima / fiesta, qve 
adjvdicandose / por Efclauo del Santissimo Sacramento, /celebro y 
hizo /e l  Ilvstrissimo Seilor/Don Fr. Ivan de la/Calie y Heredia, 
Obií'po de dicha/Santa Iglefia, del Confejo del / Rey N. Senor, &c. I 
Dedicado a Sv S.* / (Una l i m n  de  -). / Con licencia. / E n  Li- 
ma. E n  la Imprenta de Iuan de Quevedo y/Zarate, ARO de 1664. 

4.9-Port. or1.-v. en bl.-8 hojas prels. s. f.-i3 hojas, con el v. de la última en b1.-Apos- 
tillado 

Prc1c.:-hprob. del dominico Fr. Fei-naiido de Herrera, I." de Febrero de  166~.-Lic.: Lima. 7 
d3  Febrero de 1664.-hprob. de Fr. Nicolás de  Ulloa, 22 de  Febrero de id.-Lic. del Ord.: Los Re- 
yes. 23 de Febrero de 1664.-Dedicatoria. 

B. Al. 

Don Antonio Barreto de, Castro llevaba el mismo nombre y apellido de su 
padre. Su madre se  llamaba doria Beatriz de Figueroa. Fue  hermano de don Die- 
go Barreto de Castro, graduado de bachiller en artes y teología en Lima, cura 
que fue durante dos aiíos en el pueblo de Barranca y que  lo era de Quintay hacía 
más de dieziseis en 1647. 

Don Diego i:arreto de Aragón y Castro' curs0 cánones durante un  aiio 
en la Universidad de Oñate y dos en la de Alcalá de Henares. En compaiiía del 
obispo Liiián y Cisneros pasó A Santa Marta y obtuvo allí el nombramiento d e  
arcediano intcrino de Popayán. E n  el Perú sirvió varios curatos, entre otros el 
de IIuacho. En 1669 el Virrey le proponía para una canongía de Lima, y, preseii- 
tado en efecto para una media ración, la renunció en 1672. 

BUSTAMANTE (FR. BAL'TASAII DE) 

~p~ . -Se rmon  / predicado en la / Cathedral de Lima / el tercer 
dia del insig- / ne Noucnario. que por cedula de s u  hiages / tad Phi- 
lippo 1111. el Grande celebró s u  Exce / lentissimo Virrey del Piru 
h'larques de Manlcera, por la Protcccion de las armas de Espa / Íía, 
a la Gloriosissima Imagen del Rosario / Maria Nuestra Seiiora 
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Protectora, / y Patrona de la milicia de / aqueste Reyno. / Por el 
P. Fr. Baltasar de Bvsta I mante, natural de L,ima,/Predicador rna- 
yo~-  del Con / uento de S. Francisco de la misma ciudad. / A D. 
Antonio de Toledo / y Leyba. Cauallero del Abito de Alcantara, / 
General del mar del Sui-, y Primoge / nito del Senor Marques de 
Man / cera, Virrey del Piru. / Con licencia impress0 en Lima por 
Luis de Lyra, Ano de 1664. 

i 
i 

4 . O - 1 1  hojas, con reclainos, aposliilas y signaiura A-J3, de 4 hojas. (Las tres prinici~ac siÍi 
sign atu ra) . 

Port.-v. en b1.-hprob. de  Fr. Pedro Ordbfiez Flores: Convento de San Fraiici.sco de Lima, 
3 de  Agosto de  i644.--Lic. de la Orden: Convento de Sail Francisco de Liina, 26 de-Septirinbre de 
164+-Xprob. de  Fr. Luis de  hparicio: en la Merced, 3ode Septiembre de 1644.-Apiob. del doctor 
Francisco Calvo de Sandoval: de  la Posada, 2 de Octubre de  1644.--Texto. 

B. N. M .  

ESPINOSA M E D R A N 0  (JUAN DE) 

425.-Discvrso / sobre / si en concvrso / de opositores / a bene- 
ficio cvrado / Dcua fer preferido caeteris paribus / el Beneficiado 
al que no lo es en / la promocion de dicho / Beneficio. / Hecho / por 
cl Doct. Ivan de / Eípinoía Medrano, Colegial en el Real / Colegio 
de S. Antonio Abad de la / Ciudad del Cvzco. /(Debajo de una h e n  
de  viGietas:) Con licencia. / En Lima. En  la imprenta de Iuan de 
Queuedo / y Zarate, Ai70 de 1664. 

8.O-Port. oil.-v. en bl.-Parecerdel agustino Fr. Fiancisco de  Loyola Vergara, 7 de  Julio d e  
166~,  4 p p . , y  al fin la licenciadel Gc,bierno,de 1 1  del misino mes.-hpicb. del doctoi J u a n  deRlctn 
talvo, 20 de Junio de  id., z pp.-Textu, 6 hojas fols., incl. la p. f.  b1.-Suscrito en el Cuzco, en 15 de  
Mayo de  1664. 

B. N. S. 

Hablando del autor, dice el P. Loyola Vergara: «Conózcale desde el afio de 
645, que siendo Prior y Vicario Provincial en aquella ciudad (el Cuzco) le atendí 
cuatro alíos estudiante de facultad en su colegio y asistente a l  servicio de la Igle- 
sia Catedral, y reconocí entonces sin ingenio muy singular, acompañado de mu- 
cha virtud. Después, el año de 658, subiendo Provincial á la visita, le hallé doc- 
tor en teología, catedrático della, y predicador insigne y muy superior en los 
aplausos á sus concolegas D 

Véanse los números 1814 y 1939 de nuestra Bibliofeca II~s~aito-amel-icana. 

I 

JAEY (FR. ANDRES GONZALO DE) 

~G.---Exiniio /'fidei przeconi./ macto lavreato-/ rum PrEconio. 
Amar= quondam Labrufcac. Poffmodum venufto / Germini. Ex 
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Domini furtofa vite, lvirenti decoro Palmiti. Ad Ca l i  au-lgendam 
propaginem pulchro pen-/ denti Racemo. Probrofiori Nobi-/litati. 
Decoriori SanAimoniz. Ani-/ mo impoluto. Cordi exarmucato. 
C hriiti Captiuo. Virginis Redem-/ pto. Gloriofifsimo Petro Mar-/ 
tyri Armengolio. I ( ( ) )  / 

4."--El titulo anterior con letras grandes como portada en la p i g .  I ,  que ocupa por entero. 
Al pie la asignatura A y la palabra I I z c  con que comienza la pág. de  la vuelta. En todo 44 pp .  
fols., y a l  final la siguiente leyenda que da  razón del autor del folleto y de  las circunstancias en 
que se publicó: In generalibus Coinitiis ante Sclrctiores Religionis Dynastas, cubter Granatensis, 
lares pro Liinensi provintia nosti-i Sacri ac  Regalis Ordinis Beat= Mari= Virginis de  Mercede 
Itedemptionis Captivoruni. Palladis hugustam perget calcare palaestrain stadiodromus Fr. An- 
dreas Gundisalvus de Jaen, sacrE theologie Lector sub  scapulis et umbone R. P. M. Fr. Josephi 
Barrasa pro eadem Liinensi Provintia Generaiis Diffinitoris et in Universitate ejusdem civitatis Doc- 
loris i n  sacra theologia laurea condecorati: die niensis Octobris, anni 1664.~ 

B. M. 

Opúsculo desconocido á Garí y Siumell, que en su 'Bibliofeca %lei-cednria. 
Barcelona, 1875, 4.". sólo cita al Padre Barrasa diciendo que en 1666 ((escribió las 
Coizslitiicioizes del Colegio de la Merced d e  Lima.» 

LOYOLA VERGARA (FK. FRAXCISCO DE) 

427.-Respvesta / sobre I el litigio, y competencia/ de los Mvy 
RII. PP. Priores de los/Conventos de la Recoleta, y del Cvzco,/ 
Maefiro Fr. Iuan de Torres, y Prefentado Fr. Chriitoual de Ypo- 
rri, e n /  el ingreiio a la Vicaria general defta Provincia del Peru, 
del Orden / de Predicadores, por muerte del M. R. P. Prouincial 
Maeit. Fr. Fran-/ ciico de Huerta. Y fobrc la poiieffion del M. R. 
P. M. Fr. Iuan de /  Barbaran, Frior eleccto, y confirmado del Con- 
uento del / Rofario defia ciudad de Lima. / Dada / de orden, y 
mandato del / Exc.lno S . o r  Conde de Santis- / tevan, Marqves de 
Solera, Comendador/de hllonreal en la Orden de Santiago, /Gen- 
tilhombre de la Camara de íu Magefiad, de íu Conf'ejo, y Iunta/ 
de Guerra de Efpafia; Virrey, Lugarteniente, Gouernador, y Capi-/ 
tan general deitos Reynos, y Prouincias del Peru, / Tierrafirme, y 
Chile, &c. Escritalpor el M. R. P. M. Fr. Francisco / de Loyola 
Vcrgara, del Orden de S. Auguitin, quondan / Frouincial deita 
Prouincia del Peru, y Catedra-/tic0 de Prima de Teologia dela 
'Vniuer- / fidad Real de Lima. / (Gpigrafe latino dentro de viñetns). 
&w Con licencia. &w / En Lima. En  la Imprenta de Iuan de 
Qucuedo y Zatate, (sic) ano de 1664. 
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Fol.-Port. or1.-v. en bl.-r p. c.  f. con el oficio del Virrey, pidiendo informe al autor: Lima, 
IO de Mayo de  1664.-I p. b1.-i p. con un epigrafe latino dentro de  vifietas.-I p. bl.-24 1iojs.- 
Apostillado.-Suscrito en el Colegio de  San Ildefonso, i 21 de  JUiliO de 1664. 

B. de  los Agustinos de Valladolid. 

O R D E X A N Z A S  

428.--(Gran escudo de armas reales). Ordenanzas / de obrages:/ 
inclvso / lo determinado en las / cedvlas del servicio personal del / 
Ano de 1601. Y 1609. / Y yvc deve ohserwrse, / de lo qve dispvsie- 
ron los Senores / D. Francisco de ToIedo, y D. Lvjs de Velasco, / 
siendo Virreyes desios R e p o s .  / Mandadas gvardar y cvmplir, / 
por/?El EXC.MO S.OR D. Diego de Bena-1 videsiy de la Cveva, Conde de 
Santistevan: / de Cozentayna: y del Rifco: Marques de Solera: y de 
las Navas: Caudillo mayor /del Rc?no, y Obifpado de Iaen: Alcaide 
de ius  Reales Aicaqares, y Fortalezas: / Comendador de Monreal, 
en la Orden de Santiago: Gcnriihombre de la Ca- mara de fu 
Rilagefiad: de iu Conkjo, y Iuntade (sic) Guerra de Elpana: Vir- / 
rey, Lugarteniente, Governador, y Capi tan general deffos / Eieynos 
del Peru,  Tierrafirme, y Chile. / En / la Ivntci, qve se h a  lormado, 
para el desagravio/ de los Indios, por Cedula de fu Mag. de 21. de 
Setiembre de 1660. 

Fol.-Port.-v. en bl.-8 hojas, con el v. de la ultima en blanco.-Acta de la aprobacion de  

B. M. 

las ordenanzas. 14 de  Julio de  1664, y fe del pregón. 31 del mismo mes, I pág.- F. bl. 

LJLLOA (FR. NICOLAS DE) 

q2cj.-Consulta moral que dio el P. Fr. Nicolas de Ulloa, difi- 
nidor de esta Provincia del Peru, a 111 duda quc se movio sobre la 
legitimidad del titulo de Prior del Conven to del Rosario de Lima. 
En Lima, 1G64, tolio. 

Catalogue Raniireu, n I 25 .  
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ALEJANDRO VI1 

~3o.-(E,scu$o de  la 01-den d e  S. Francisco, cortando cinco lineas). 
Ivbileo plenissirno por N. M.  S. / P. hlexandro VII. Concedido 
perpetvamente a la Herman- / dad del SS. Sepulcro de nueitro 
Senor Iesv Christ0 en Ierufalen en el Con-/ uento de N. P. S. Fran- 
cifco, el dia que fe affientan por Hermanos, y en los demas que  
aqui €e refiere. / jColofóiz entre vifielas:) Con licencia del Tribunal 
de la Santa Cruzada. En la Imprenta de Iuan de Queuedo, Ano 
166s. 

I hoja orlada, a dos coluinnas, impresa por un-lado, de 25 por 39 y medio centimetroc. 

B. N. L. 

LOYOLA VERG!\IZR (FR. FRANCISCO DE) 

431 .-rn / Voto consvltivo / canonico. / Sobre las professiones 
hechas/ en el Santo Monasterio de N. S. del Prado / deita ciudad 
de Lima, debajo de la Regla de N. P. S. Auguflin, y Con- I ititu- 
cioncs del muy Iluitrc, y Dotto Cabildo deita Santa Iglefia Metro/ 
politana. Y fobrc el tranfito, que pretenden a otros Monaíterios, 
algu- / nas de las Religiofas, que las liizieron. Y vltimamente ío- 
bre lo que fe / puede, y debe obrar con las que abraqan el initituto 
de la Vcner. / hl. RIariana de S .  Iofeph, confirmado por la/ Santi- 
dad de Paulo V. / (Epigrafe latino e n  dos lineas). / F'vndado / por el 
hl. 13. P. hl. Fr.  Francisco de Loyola / Vergara del Orden de S. 
huguitin, Prouincial preterit0 deita Prouincia / del Peru, y Cathe- 
dratico, que ha fido de Prima de Theologia / de la Vniuerfidad Real 
de Lima, por el gouierno / fuperior deite Reyno. / (Epigi-afe latino 
cqz cuatro lineas). Diriqido / al Ilvstrissimo, y Reverendissimo Se- 
nor / Doctor Don Pedro de Villagomez ArCobiípo de los / Reye:;, 
del Coníejo deíu Mageffad, por cuyo orden, / y mandato fe efcri- 
uio. / (Epigrafe latino en dos lineas). Impress0 / con licencia en 
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Lima, por Manuel de los Olivos, /en 22. de Setiembre de 1665. anos./ 
(Epigrafe latino en  dos lineas,). 

Fol.-Port. 01-1.-v. en b1.-15 hojas, con el v. de la última en b1.-Apostillado.-Suscrito en 

B. A. V. 
el Colegio de San Iidefonso, g de Octubre de 1665. 

MENESES (FRANCISCO DE) 

432.-Kelacion de los subcesos que han aconipafíado al Gene- 
ral de la Artilleria Don Francisco de Meneses, Gobernador y 
Capitan general del Reino de Chile y Presidente de la Real Au- 
diencia que en el reside, desde el mes de Diciembre de mill seis- 
cientos y sesenta y tres, que se recibió en la ciudad de San Luis 
de Loyola, provincia de Cuyo, hasta fin de Marzo de mill y seis- 
cientos y sesenta y cinco, escripta por el soldado chileno con plu- 
ma verdadera aunque no exerzitada. 

Consta la existencia de este libro del siguiente pasaje de las Memorias dot 
mino de Chile de F r .  Juan de Jesús Maria: «LlegO á tanto el odio de Meneses 
(presidente de Chile!, que escribió de sus manos un papel con el título de EL 
soldado clzileizo, no papel, sino libelo infamatorio, desvergonzado y atrevido, con- 
tra este santo obispo (Fr. Diego de Umanzoro) y contra don Angel de Peredo, 
que eran los dos objetos más aborrecidos que 61 tenía, en que entraron también 
otras personas de calidad relevante. Para que se publicase por el mundo, remi- 
tió á su auditor general á Lima, con otros pretextos. Digo que remiti6 á Lima á 
su auditor don Alvaro Núiiezde Guzinán, ministro suyo y de los forjados en su 
misma turquesa, para que  hiciese imprimir el libelo sin aprobación ni licencia, 
como lo hizo el impresor, sobornado del dinero.)) 

De lo dicho resulta, pues, que el autor del libelo fué don Francisco de Me- 
neses. y que se imprimió en Lima, y en cuanto A la fecha, debe referirse al aiio 
I 665. 

En el Archivo de Indias existe copia manuscrita de este libro del pre-'d ,i ente 
hleneses, que en nuestra Biblioteca Ilispaizo-chileiza reproducimos íntegro, previ- 
niendo que el título quedamos está tomado de esa copia. 

MORENO (JACINTO JAIME) 

433.-(Las quince pr imeras  linens cortadas e n  dos por el escudo 
del Colegio de San 94artii.z). Sacrvm certamen / etc. (Al pie':) Die 
Menf'is Anno 1665. 

I hoja impresa por u n  lado, llena de adornos tipograficos, de 33 por 52 y medio centímetros. 

Archivo Universitario de  Guatemala. 

-Tesis de don Jacinto Jaime Moreno dedicada a don Dicgo de León Pinelo. 

6 



83 LA I M P R E N T A  E N  LIMA [1665 

P R A D O  (FR. NICOLAS DE) 

434.--Liberarium artivm Theatrvm ; Thomisticvm / tibi SS.me 

lvmen, Przdi- /  catorum Ordinis Gloria, Sapientiz Theca, Haxe- 
tico-/ rum Flagellum, omniumque Dotlorum / Magister. / Fr. Ni- 
colavs de Prado ex tvis / minimvs collega; sed maximvs affectvs ,/ 
humilis Dicat, fuplex Sacrat, propenfus Vouet. (sic) / ac  tandem ad 
tui Numinis Solium / fuccifo poplite confert. / Quid mirum! Ad 
mare vnde exierunt flumina reuer-/tuntur, vt iterum fluant. Eccle- 
fisk I .  / ( E .  de Sto. Domingo).  R. P. L. Fr. Lvcas de Solis ad / 
eiufdem SanAiífimi Praxeptoris Collegium Tutor / adítabit, vbi 
a theneum,  vbi, & Secundus Regens. / & Primaricc Cathedrz 
ih'ioderator. Die Men / fis Junij Anni Domini 1665. / (Colofón:) Li- 
m z ;  Apud Emmanuelem /de  los Olivos. 

PrFeceptor / D. Thoma, / de Aqvino Sol, Italia: / splendor, Ecclesiz 1 

4."-Port.-v. en 1bl.- 4 hojs. sin foliar con unos tercetos latino-castellanos y un soneto de 

B, N. L. 

1 
Santo Tomás de  Aquino.-g hojs. s. f . ,  con el v. de la ultima en bl. 

RUIZ LOZANO (FRANCISCOj 

435.-Tratado de cometas, / observacion, y ivicio / del que se 
vio en esta civdad de / los Reyes, y generalmente en todo el Mun- 
do, por/los fines del aíío de 1664. yprincipios (sic) /defte de r665./ 
Compvesto / por el Capitan Francisco liviz Lozano / Cofmografo 
mayor defte Reyno, y Cathedratico de Primaide Mathematicas en 
eíta dicha Ciudad. I Dedicalo / al Excelentissimo Senor Don Diego 
de / Benauides y de la Cueba, Conde de Santifteuan, Marques de / 
Solera, Caudillo mayor del Reyno, y Obifpado de Jaen, Al-/ caide 
de ius  Reales Alca~ares ,  y Fortalezas, Comendador de / hlon-Real 
en el Horden de Santiago, Gcntilombre de la Ca- / mara de fu Ma- 
geftad, de fu Confejo, y Junta de Guerra de Ef- / pana, Virrey, 
Gouernador, y Capitan General deftos / Reynos, y Prouincias del 
Peru,  Tierra / firme, / y Chile, &c. / (Dentro de un cuadrado de filetes. 
el circulo de la eclíptica, con signos del zodiaco, y dentro del misino 
otro de la eqzlinoccial; en  el maT-gen interno la f igura  del cometa en 
su principio, y en  el externo el aspecto que tenía al fin). 

4.O-Port.-v. en b1.--Aprob. del lic. don Agustin de Aller Usategui, comisario de  la  Inqui- 
sicibn, 15 de  Abril de 1665, I p.-Otra aprobacibn del misino de  2 de Alayo, y a l  pi<! la lic. del Ord., 
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de 4 de  ese ultimo mes.-Censura apolog6tica del mismo M e r ,  15 de  Abril de  1665, 40 pp. s. f.- 
Ded., S pp. s. f.-Soneto del capitán y sargento mayor Fernando de Rivera, dos veces gobernador 
d e  la plaza de  Valdivia, I p.-DCcima del presbitero Juan de Medina y Arce, I p.-Al lector, 2 pp 
-41 hojas de texto. 

E. B. N. S. 

Catalogue Chaumette des Fossks, n. 308. 

I-It: aquí el soneto de Rivera: 

Ya del sol los dorados paralelos 
I-Iasta aquí de la América ignorados 
Se  ven de tus escritos ilustrados 
Y brillan á la luz de tus desvelos: 

Corres al cielo los azules velos, 
Y á tu pluma los astros trasladados 
Lucirán los indianos despreciados 
Por  ignorantes de sus  propios cielos. 

Descifrado te debe nuestro clima, 
Que rayo á rayo sus influxos cuenta: 

Rasgos son de tu pluma! luces bellas, 
Que adornan y hermosean nuestra Lima, 
Otra vez ya por tí ciudad de  estrellas. 

I 

El prodigio mayor que  el cielo ostenta 

TESILLO (SANTIAGO DE) 

436.-Restauracion del Estado de hrauco y otros progresos 
militares, conseguidos con las armas de S. M., por mano del Se- 
ñor General de la Rrtilleria Don Francisco Meneses, Gobernador 
y Capitan General del Reyno de Chile y Presidente de la Real 
Audiencia. Escribialas Santiago de Tesillo, Maestre Campo-Ge- 
neral que ha sido de este Real Exército, y los dedica al llustrisimo 
Senor Francisco Ramos del Manzano, del Consejo de Su Mages- 
tad, su Presidente en el Real y Supremo de las Indias. Con licen- 
cia. En  Lima, en la Imprenta de Juan de Quevedo. Ai50 1665. 

4.O-No he visto ejemplar de  este folleto, pero de  su reimpresión, hecha en las págs. 1-20, 

del tomo XI de  la Coleccidn de Hist. de Chile, Santiago, 1878, consta que lleva como preliminares 
la aprob. del doctor don Pedro González d e  Gueines, Lima, 8 d e  Julio de  1665, la  lic. del Gob., d e  
io del mismo mes, y la  dedicatoria del autor, datada en Concepción á 8 de  Abril de  aquel año. 

Cuando don Francisco de Meneses vino por gobernador de Chile trabó inti- 
ma relación con Tesillo, conhándole el delicado encargo de que escribiese su 
apología y el discurso de sus hazaiias en Arauco para contrarrestar las denuncia- 
ciones que sus enemigos llevaban al Gobierno de Lima. Un contemporáneo, ha- 
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blando de esta obra del maestre de campo, dice con tal motivo lo siguiente: 
((Corre hoy en estampa una relacibn florida y aseada, que viste cautelosamente 
las fábulas con tal artificio que mueven igualmente las verdades, y en este traje 
es tanto más peligroso el engafio cuanto es mis apetecido del pueblo que se  deja 
llevar del blando sonido de las voces, sin el riguroso examen de la verdad ó la 
mentira que en ella se  envuelven; y así á ningiin veneno se debe ocurrir tan séria- 
mente como á las relaciones falsas que engaiian con hermosura de estilo, ni hay 
locura m i s  lastimosa que sudar con la pluma en la mano para infamar con escri- 
tos mentirosos, sin dar honra alguna á quien pretendió adular. Y es dolor que  
un  talento que con largas fatigas había ganado tanta fama de prudente, como el 
del autor con otros escritos que de s u  lucido ingenio corren impresos, haya des- 
acreditado su pluma con semejantes patrarias.»-FR. J U A N  DE JESUS hímíti ,  Me- 
nml-ius del reino de Chile, pág. 47. 

Las obras de Tesillo á que alude este autor las hallará el lector descritas bajo 
el niimero I 21 de nuestra Biblicleca hispano-chilena (donde liemos dado también 
su biografía) y bajo el número 297 de la presente bibliografía. 

lrII,LAGí),\/1EZ (PEDRO DE) 

437.-(Viñeta en madera con In imagen de la Tirgen). Don Pedro 
de Villagomcz/por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoí-/ 
tolica Arcobifpo de Lima, del Cófejo del Key / etc. 

Fol.-3 pp. s .  f.-r b1.-Pastoral acerca del rezo dr l  Oficio de la Ininaculada Concepción, 

E. N.  s. 
con octava, suscrita en Lima, en 8 de Septiembre de 1665. 

I 666 

A c I, A M A c I ó n. 
438.-* / Aclamacion / y /  pendones / qve levanto / la / mvy noble 

y coronada / civdad / De los Reyes. / por / el Catolico / y hvgvsti- 
ssimo / Rey D. Carlos 11. /deste nombre / K. S. /con festiva solcni- 
nidad. / El /dia  17. de Octvbre, / Ano (sic) /de 1666. / (Debajo de  ZLIZ 
filete:) Con licencia. / E n  Lima. E n  la Imprenta de Jvan de / Queve- 
do y Zarate. 

~."-Port. dentro de un filete doble.-v. en b1.--Los Comisarios del Cabildo solicitan licencia 
para la impresión, s. fecha, I p.-I b1.-Aprob. del licenciado don Diego Cristóbal hlessia, Lima, 6 
deDic. de 1666, 2 pp. s. f. y al pi6 la licenciadel Gobierno.-Ded. e n  tipo capital Lila reina doña 
híariana de Austria, p.-r b1.-Ded. á la Reina firmada por los capitulares, 3 pp. s. f.- r b1.- 
Texto, 43 hojs. fo1s.-r lámina grabada en cobre dibujada por Cristóbal Caballero y grabada por 
P. A. Delhom, de 1 2  pulgadas 2 líneas por 8 pulgadas y 6 lineas. 
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Biblioteca del Duque de T’Serclaec Tilly (Sevilla). 

SABIX, A Tliclionai-y, t. I, p. 16. 
PAZ SOLDAN, “(evista pei-ua?za, I V ,  135. 

« I  Iechas estas solemnes ceremonias, los alcal des ordinarios, regidores y de- 

tores la aclamación de la plaza. y el Alférez Real y alcaldes esparcieron dineros)). . . 
«Templ6se el sentimiento (por la noticia de la muerte de Felipe IV) dice el 

Virrey Conde de Lemos, con el día más célebre y de más alegría que  ha tenido 
esta ciudad (Lima) que  fue el de 19 de Octubre, que esta ciudad, como tan leal y 
amaciora de sus reyes, en ejecucion de la real cindula de 24 de Octubre de 1665, 
levantó los pendones en nombre de S. A l . ,  con tanta pompa y aparato como acos- 
tumbra y como requería acci0n t a n  grande, de que también hay 1-elación impresa, 
que con ésta se entregará á V. E., 5 que nos referimos; y según las órdznes que  
dimos, se celebró la  misma acción en todo el reino con las demostracior,es de ale- 
gría \’ fidelidad competente á tal acto, de que también remitieron testimonio.»- 
R e l .  de los Vir .  y Ai id . ,  11, 21s. 

h más acompaiíamiento, volvieron con el estandarte a l  Cabildo y se repitió con ví- 
t 

FORMA DEL JURAMENTO 
5 43g.-Forma del jvra- / mento, qvc han de / hazer los Corregi- 

dores, que fueren /nombrados por el Gouierno deiia Real Audien- 
cia / de Lima, en conformidad del vando, que por fu / mandado fe 
public6 en veinte y nueue de Mayo de mil y €ei€cientos y fesenta / 
y feis aííos. 

Fol.-4 pp. s. f.-Eii papel sellado. 

Archivo d e  Indias.-B. N. L. 

GALINDO DE S A N  ROMAN (FR. LUIS) 

44o.-Voces que da el entendimiento a la voluntad. Por  Fr, 
Luis Galindo de San Román. Lima, 1666. 

MONTALVO, Sol del  Nuevo Mundo, p. 96. 

Fr .  Luis Galindo de San RQmán, mercedario, nació en Trujillo del Perú en 
1636, predicador apostólico y calificador del Santo Oficio. E n  1666 publicó en  
Lima su obra .... Fallecib el 8 de Marzo de ~ ~ ~ ~ . - ( M E N D I E u R u ) .  

P 

HERRERA (FR.  DIEGO DE) 

441 .-Oracion / fvnebre / a las / honras del Rey N. S. / D. Felipe 
QvartoIel Grande, /en este insigne, y religiosissimo/ Conuento de 
N. P. / S .  Francisco de JesusIDe Lima. / Predicola/el R.  P. F. Die- 
go de He- / rrera, Padre perpetuo de la Prouincia / de los doze 
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hpoítoles. / Dedicala / al Nobiliss.mo Cabildo / deita Ciudad de los 
Reyes, porlcuya difpoficion y orden / le imprime. / (Debajo de una 
raya:) Con licencia. /En  Lima. E n  la Imprenta de Juan de Queve- 
do, /Año  de 1666. 

4."-Port. orl.-v. en b1.-AprobnciOn de  Fr. Juan de  Barbarjn Lazcano, doctor en la Uni- 
versidad de los Keyei y ex-provincial de  la Prov. de  San Juan Bautista del Per(i, del Orden de  
Predicadores, Soviembre IO de  1666, z pp., y a l  pie de  la licencia del Gobierno, de  Noviembre 1 2  

de  IGGG.-AprobaciOn del doctor don GerOniino Hurtado del Aguila, rector de  la Universidad d e  
San Marcos, Noviembre io de 1666, z pp., y al pi6 la licencia del Ordinario, Noviembre 12  de  1666. 
-Censura del padre Nicolik Perez de  Rueda, franciscano, 4 de Noviembre de  1666, I p. y al pi6 la 
licencia de la Orden, de 4 de  Noviembre de 1666.-Ded. al Cabildo de  Lima, I hoja.-Dkcimas, 
I hoja.-Texto, 17 hojas. 

B. N. S. 

E n  el Archivo de Indias encontramos la siguiente carta del Arzobispo en 
recomendación de nuestro autor: 

«Senor.-Obligado me hallo á representar á V. M .  las muchas letras, virtud 
y religión de F r .  Diego de Herrera, comisario general de la Orden de San Fran-  
cisco de estos reinos de el Pirii. catedrático jubilado en el convento de San Fr5n- 
cisco de Salamanca, y la cordura, entereza y ajustamiento coli que  ha procedido 
y procede en el gobierno de su religión tan limpio de interés, como es notorio: 
suplico á V. M. pase los ojos por las partes referidas y estime su persona en lo 
que merece y le haga merced. Guarde Dios la católica persona de V. M.-Lima, 
6 de Abril 1617 anos.-El Arzobispo de Los Reyes.» ' 

LEON P I N E L O  (DIEGO DE) 

442.-@/ Solemnidad / ívnebre / y / exeqvias / a  la mvcrte /del / 
Catolico Avgvstissimo / Rey / D. Felipe Qvarto / el Grande N. S .  / 
qve celebro en / la Iglesia Metropolitana / la Real Avdiencia / de 
Lima, / qve oy Igovierna en vacante, / y mando imprimir / el Real 
Acverdo / de / Gobierno, / (Linen de viGetas). Con Licencia / E n  la 
Imprenta de Ivan de Qvevedo. / Aiio de 1666. 

4."- 
Carta del 
I hoja.-! 

-Frontispicio grab. por De1hom.-Port. dentro de  filetes, como todo el texto.-v. en bl.- 
autor Diego de  Le6n Pinelo a la Audiencia, y al pie la lic. de la h u d .  de 5 d e  Oct. de 1666, 
hoja con versos latinos de Le6n Pinelo.-lo8 hojas. 

B. Carranza (Buenos 'Aires). 

Catalogue Heredin, t. IV,  n. 5004. 

Además de muchas poecias castellanas y latinas se encuentra en el texto el 
Sermón de D. Juan Santoyo de  Palma, en la hoja 26, con el v. de la portada en 
blanco. Las poesias principales son de D. Luis de Figueroa Bustamante, Pedro 
de  Pedrajas y Mesa, Juan Ramón Tomás de Santiago Concha, Diego de León 
Pinelo Gutikrrez, presbítero, Pedro Espinosa de los Monteros, Juan de Villegas, 
F r .  Luis Galindo de San Román. Pedro de León !;iron, Jer6nimo Vásquez de 
IIerrera, Fr .  Jose de la Cruz, etc. 

Vease el número 447. 
I, 

I' 
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LOYOLA VERGARA (FR. FRANCISCO DE) 

I 

i I 

443. - Oracion / fvnebre / pancgyrica/en la solemnissima accion 
de /Exequias del Illuítrifíimo, y Reuerendiffimo Señor / Doct. D. 
Fr. Gaspar de Villarroel / Arqobifpo de la Plata, del Confejo/de 
S u  Mageftad, dcl Orden /de  S .  Auguíltin. /Dixola/cn sv Convento 
Mayor/de Lima N. Ni. K. P. M. E?. FranciscoIde Loyola Vcrga- 
ra, del dicho Orden, Prouincial / que  ha fido defta Prouincia del 
Peru,  y Cate- / dratico de Prima de Teologia de la / Vniueríidad 
Real de Lima. / Ofreciola / a las amables, y piadosas memorias / de 
tan santo, y exemplar Prelado. /Imprimiola/el R. P. L. F. Ioseph 
de la /Cruz,  del mefmo Orden, y Predicador ma-/yor del dicho 
Conuento de Lima. /(Debajo de una linea de  vinetas:) Con licencia./ 
En  Lima. Por  Manuel de los Oliuos, Año de 1666. 

i 
1 

4.*-Port. orl.-v. en b1.-Ded. de Fr. José de la Cruz á doiía Juana de Velacco y Guzinán, 
Marquesa de Alcaíiices y de Oropesa, Lima, 3 de Mayo de 1666, 3 pp. c.  f.-Lic. del Ordinario, 19 
de Abril de 1666, y del Gobierno, 25 de id., I p.-Papel de don Sebastián de hlarcón, oidor jubi- 
lado de la Audiencia de Lima, en recpuectade otro que le escribió el autor de esta Oracid??, suje- 
tando A SLI docta censura t i n  voto consultivo canbnico que imprimió sobre un negocio gravicimo 
eclesiástico, en que se le pidi6 parecer; y con ocasión de haber venido dos leguas desta ciudad a 
asistir a esta accibii de honrac,n 2 pp. s. f.-Elogio latino de Fr. Leandro de Espinosa, I p.--Sone- 
to de Juan de Ayala Astudillo, I p.-Id. de Francisco de Alendoza y Cisneros, I p.-Décima del 
doctor don Alvaro de Alarcón, I p.-Testo, 22 hojc. fols. 

I 

B. M. 

MEUINA, Bibl. Anaer., n. 1507. 

H e  aquí el soneto de Ayala Astudillo: 

Docto, discreto, grave y elocuente 
El grande fray Francisco de Loyola 
De Villarroel las glorias acrisola, 
Templando el llanto con su voz la gente. 

Hizo de  retórica una puente 
Para poder pasar por ella sola 
E n  cuanto encierra la redonda bola 
De penas tantas la fatal corriente. 

Suspendió su  energía lo entendido, 
Pareció su oratoria cosa rara, 
Desbarató las fuerzas del olvido: 

Y tal quedaron todos que juzgara 
Que el morir lo toinaran por partido 
Si S u  Paternidad las predicara! 
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Loyola Vergara f u e  más tarde elegido obispo de Concepción, donde fallecih 
en 1677. 

444.-Oracion funebre en las exequias del Conde de Santiste- 
ban, Virrey del Peru por el P. Ni.  Fr. Francisco de Loyola Verga- 
ra, del Orden de San Agustin. Impreso en Lima, IGGG. 

4."-EI ejemplar que conozco empieza: Aprob. de  Juan Santoyo de  Palma, 6 de  Setiembre de  
1666, I hoja.-Id. de Francisco Calvo de  Sandoval, Los Reyes, IO de Sep. de  id., 2 pp., y al pié'la 
lic. del Gob. de 20 de  Sep. de 1666, y la del Ordinario de  13 del mismo mes y año.-Ded. del Con- 
vento de  San Agus t in  de  Lima A d o k  A n a  de  Silva Nanrique, Condesa de  Santistcban, virreina 
del Perú, I hoja.-Texto, 12 hojc. fols. 

13. N. s. 

OFF  1 C, I A 

445.-Officia / fcstorvm / et sanctorum / nvnc denvo ad - / dita 
breviario/romano. /QUE! hic in  svis mensibvs / apponuntur, vt ab 
omnibus Ecclefiafticis, qui lau-j dant Dominum in SnnAis eius, 
libere, &/valide in íuis diebus VbiqueIrecitentur. / (Vineta e n  nza- 
dera sumamente tosca, que representa b Jesucristo e n  la Cruq y dos 
frailes a1 pie'.) Con licencia. / E n  Lima, en la Imprenta de Manuel 
de los Olivos, /('sic). (Colofón:) Con licencia, En Lima, En la Im- 
prenta de Manuel de los Olivos. / E n  la calle de las Las Mantas. 
M o d e  1666. 

4."-Port. y en el reverso la lic. del Ord., de 8 de  Oct. de  1 6 6 5 . 4 2  pp. de  texto, A 2 c o k .  

B. N. S. 

P R E V E N  CION ES 

446.-%/ Prevenciones / en favor de / los Indios del / Pcrv / con- 
tra / excessos de / corregidores. 

Fol.-Port.-v. en bl.-Io pp. s. f. y I hoja b1.-En papel sellado.--Dictadas en Lima por la 

Archivo de Indias. 

Audiencia, en 28 de  Mayo de  1666. 

SANTOYO DE PALMA (JUAN)  

44y.-Lagrimas / en las honrasique a la Magestad / Real de 
N. Rey, y Senor (sic) Filipo IV. / el Grande celebrb el Real Xcuer- 
do de Lima, go-/vemando en vacante, en íu Santa Iglefia Metro-/ 
politana en 17. dias del mes de Setiem- bre de 1666. / Llorolas / 
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el Doct. D. Jvan Santoyo / de Palma, natural de la ciudad de Jam 
en los Key:/nos de Efpafia, Colegial del Colegio de S .  Dionyfio / 
Areopagita en el Sacro monte de Granada, y en el 1 Thcologo de la 
Concepcion de Sevilla: Cura liec- / tor por opoficion de la Parro- 
quia1 de feñor S. Mar- / celo de Lima en el Peru: Examinador Sy- 
nodal del/i\rqobifpado: Canonigo R,lagi(tral de íagrada Eícri / iura 
Teforero, h/Taeitrcfcuela, (sic) Chantre,  y oy Arce-/ diano de dicha 
ftinta Iglefia Metropolitana, / y Confultor del fanto Oficio. Ofrc- 
celasla los Reales Pies della liegna N. S. que Dios guarde. /jLDe- 
bajo de una linen d e  vifietas:) Con licencia. En Lima, Afio de IGGG. 

$"-Port. y en el reverso escudo real dentro de  una orla.-Ded., 20 de  Sep. de 1666, 1 p.- 
I bl.-Papel que Bernardo de Ittirrizarra eñcrihih ai autor poi- ordcn del Ileal Acuerdo para que 
predicase el serinbii, 24 de Ju l io  de 1666, I p . - ~  bl.-Aplauso al sermón, soneto de Alatías de Cara- 
vantes, deán de la Catedral de Trujillo, I p.-Soneto de Luis de Figueroa I3us!ainante, I p.-Dkci- 
ma de Pedro de Pedrajas y Nesa, cura de hlotupe, I p.-I bl.-Testo, folios 2-14. 

B. N. S. 

MATUTE Y GAVIRIA, Zfij0.Y de SeVil¿l, t. 11, p. 84. 

He  aquí el soneto de Caravantes: 

Raros discursos y pensar valiente 
Vuestro gallardo ingenio significa 
En la real Oración que  así os publica 
Grave, profundo, docto y elocuente. 

Tan vuestros son los que divinamente 
Vuestra divina mente frutifica 
Que ser de Palma frutos testifica 
Lo dulce, lo encumbrado y lo eminente. 

Fausta por eso al regio mausoleo 
Vuestra oración le fuP para vitoria 
Del augusto cadáver que venera: 

Pues  si ciprks en otros por trofeo 
ColgG la muerte, aquí para SLI gloria 
Palma puso la vida que le espera. 

Parece tirada por separado de la parte correspondiente del número 342. 
Don Juan Santoyo de Palma nació en Jaen, en Espaha, y fue hijo de Rarto- 

lomé. de Palma Santoyo y de Luisa de Torres y Portugal. Estudió en el colegio 
de la Concepción de Sevilla; en Septiembre de 1621 se  orden6 de sacerdote y en 
Octubre del año siguiente se gi-aduó de licenciado y doctor en teología en la 
Universidad de Avila. El arzobispo de Lima, don Gonzalo de Ocainpo, le llevó 
en s u  compafiía en calidad de confesor. En Agosto de 1639 se incorporó la 
Universidad de aquella ciudad, regentando ciui-ante dos cursos la catedra super- 
numeraria de teología. Desde Abril de 1625 hasta Marzo del siguiente aiio desein- 
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peiió el rectorado del seminario de Santo Toribio, cargo que  dejo para ir á servir 
el curato de San Marcelo que obtuvo por oposición. Después de haberse opuesto 
también á dos canongías, obtuvo en 1644 la teologal. E n  1651 se opuso á la cáte- 
dra de Decreto en la Universidad de San Marcos, y la perdih. Ascendió sucesi- 
vamente á tesorero, maestrescwla, chantre y, por tin, al arcedianato, que  servía 
en 1666 cuando la Audiencia le propuso al rey para un obispado. Diez años más 
tarde, hallindose de deán, y en vista de ciertas denunciaciones que se recibieron 
de su persona en el Consejo, mandó el Rey que se  hiciese averiguación de su 
conducta privada, si bien nada positivo resultó en su contra. Murió en Sepliein- 
bre de  1681, de más de ochenta años. 

I 667 

ALMOGUERA (FR. J U A N  DE) 

448.-Oracion I panegyrica fvncbre / en las exeqvias / del Key 
N. Senor (sic) i D. Felipe Qvarto / el Grande, qve Dios aya. / Cele- 
brolas / la Civdad de Areqvipa / en la Santa Iglesia Catedral / della 
el ano de 1666. / Dixola / El Ilvst.MO y Reu.~o SeRor / D. F. I w n  de  
Almogvera /Obiípo de la dicha Civdad, /del Confejo de íu Magef- 
tad, y Predicador / de fu Real Capilla. / Diola a la estampa / el Doct. 
D. Bernardino de /  Ceruantes y Lugo, Cura EieAor en propiedad 
della Ciudad de Arica, y Vicario della./jDentro de una uiiteta:) Soli 
Deo Honor, & Gloria. /Con licencia. E n  Lima. / E n  la Imprenta de 
Iuan de Queuedo y Zarate, Ano de 1667. 

4."-Port. orl.-v. en bl.-Parecer del doctor D. Juan Cantoyo de Palma, 26 de Eneio de  
1667, a pp. s. f.-Id de Fr. Francisco de Loyola Vergara, agustino, 20 de Enero de id., 5 pp. s. f.- 
Lic. de la Audiencia, 25 de id., y del Ord., 20 de id., 1 p.-Versos latinos en alabanza de Almogue- 
ra del jesuita Federico TornabOn, I hoja.-Al lector, I hoja.--Texto, 15 hojc. fob. 

B. N. S.-B. M .  

Léase lo que,el P. Loyola Vergara decía del autor:-«Mucho se estraii0 que  
pasase á este Perú un sujeto de tanta veneración y puestos en Espalia; pero con 
el gobierno santo de S u  Ilustrísima se reconoció en breve la importancia de su  
venida y que  S u  Majestad (que Dios guarde) corno rey tan celoso del bien público 
quiso privarse del gusto con que  le oía de ordinario en la capilla de s u  palacio, 
por dar un prelado tan cabal á las Iglesias deste reino . .  Ni se  acredita menos 
esta elección con la que  se hizo de S. I .  para paciticar los tumultos del Puno,  
donde consiguió su prudencia lo que no había podido acabar la fuerza, pues con 
sólo darse á ver compuso los descontentos, sujetó los rebeldes, facilitó la labor 
de  los metales, aseguró los quintos á S .  M., abrió las puertas á la paz y el paso á 
su felicidad, con cerrar las inanos al interés.)) 

La biografía de Almoguera, más tarde arzobispo de Lima, y la historia de su 
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libro Instrucc~óiz de saccrdokr, Madrid, 1671, 4.", las encontrará el lector bajo el 
número I 500 de nuestra Biblioteca hisp'zno-americana. Ahora vamos á reproducir 
aquí dos cartas que se refieren á aquella obra. 

((Exmo. Señor.-No quisiera escrebir á 'V. E. instado sino muy voluntarioso, 
y ofrecerme A su obediencia; pero aunque así, estimo la ocasión, por tenerla de 
hacer esta oferta y de que Y. E. me escriba entre el nUniero de sus capellanes. 

«Yo, señor, escrebí los años pasados u n  libro Instrucción de sacerdoles, con 
aplicación á eclesiásticos y curas de este reino, después de haberle andado mucho 
tiempo en las visitas que hice personalmente en el obispado dc Arequipa, adqui- 
ridas en ellas de vista y experiencia largas noticias, y ninguna de oída. Los 
particulares que  dicho libro contiene son tan públicos por acá, que ni los mozos 
los ignoran; y los casos singulares, sino es dos ó tres, los restantes se trasladaron 
de libros corrientes en este reino, y de autores muy graves, y por el crédito que 
tengo en él, tal cual opinión de hombres, que al fin puede ser errada, ha ocasio- 
nado gran novedad y reparo, no tanto recogerse el libro, cuanto la censura dél, 
por parecer á muchos hombres doctos que le han visto más acre de lo que  el 
libro y sus doctrinas merecen contra un obispo católico y -que se precia mucho 
de hijo de la Iglesia Romana, y que no sólo por su auctoridad sino que  por de- 
fender una ceremonia suya, la más leve, dará la vida muy gustoso. Decir de su 
libro que  contiene doctrinas injuriosas á la Sede Apostólica, pudiendo aplicarse 
esta voz á tan siniestros significados, bien se  deja entender la armonía que habrá 
hecho entre los menos sabidos, y aún entre los que saben tanto, que  han pasado 
los discursos á que las personas á quien se remitió la censura, parece obraron 
con encono. 

q A  quién podrá ofrecerse que estar aparte de la fee y contra los vicios que  
tan de manifiesto la destruyen en estos miserables indios pueda ser injuriosa, no 
digo á la Sede Apostólica, que su primer obligación y cuidado es propagarla, 
pero á ningún católico? En el Consejo Real de las Indias son tan piiblicas las 
materias del libro, que algunos consejeros me escribieron instándome la concien- 
cia que  no dejase la pluma, que sería muy del servicio de Dios continuar 10 es- 
crito para reparo de estos daños. 

«Del que  se  pudiera seguir que  los herejes los lean. no sé si pesa tanto como 
que siendo tan verdaderos se pasan sin remedio y sin corrección, y añado que 
esto mismo me pudo servir de motivo para escrebir el libro, porque este reino 
abunda de herejes ocultos, que los esconden sus muchas distancias, y son espías, 
no sólo para demarcar los puertos y avisar nuestros descuidos en ellos, sino para 
escrebir y dar noticia á sus correspondientes de cuanto pasa en él por mayor y 
por menor en las casas particulares, y fuera muy conveniente que, como saben 
las falfas sepan también que hay celo público para oponerse á ellas, que por lo 
mismo de las distancias no se  les puede hacer la oposición si no es por escrito, 
que el obispado que serví tiene poco menos de doscientas leguas de atravesía y 
parajes que,  por inaccesibles, no puede llegar la voz del pastor sino escrita, cuan, 
do mucho. 

«Lo que  suplico ahora á V. E., no solo como Inquisidor supremo sino como 
á obispo á cuyo cargo y cuenta, por lo primero y por lo segundo principalmente, 
está atender á la autoridad de los obispos, que pues se prohibió hasta que  se 
expurgue, que  s e  ejecute esto con alguna templanza, y que  para conseguirla no 
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se corneta á los primeros calificadores (ter,go mucho fundamento para pedir esto 
á V. E. pero no para escrito) y si fuere necesario, á los mismos con otros acom- 
patiaclos, y que, expurgado, se remita á mí para reimprimirlo aquí en Lima con 
asistencia de este Tribunal de V. E., llenando los vacíos de doctrinas comunes 6 
i iicapaces de censura, porque no quede descompuesto el orden de  los capítulos. 
Espero recebir este favor de V. E., 5 quien guarde Nuestro Cefior en s u  santa 
gracia y la grandeza que puede, etc.-Lima, Mayo I." de 1675.-Excrno. sefior 
73. I,. M. de V. E. s u  capellán.-PI-. l ohz ,  arzobispo de Lima.-Sefior Inquisidor 
Gen eral. )) 

((Excmo. SeTior.-La calificacihii del libro que sacci á l u z  el seiior Ob i spo~de  
Ariquipa, hoy arzobispo de esta ciudad, se publicó, en ejecución del orden d e  
LT. A .  y del Consejo Supremo, en todas las de este reino; y aunque ha procedido 
en este genero de inortiticaciOn con la templanza que pide la sujeta materia, to- 
davía est5 con esperanza d e  que V. E., expurgando la obra en la parte que dió 
motivo á la censura, le permitirá la do  sesurida vez á la imprenta. Confieso á 
V. E. que muchos de los casos que en ella refiere son ciertos, y presumo lo serán 
todos, par el conocimiento que tengo de la poca religión con que  se vive en las 
doctrinas y beneficios de los indios; pero también reconozco fue imprudencia 
sacar á la plaza del mundo defectos de esta calidad. Con este prelado, sin embar- 
go del accidente referido, tenemos una buena y urbana correspondencia y desea- 
mos se contincie, y así no he podido excusar esta diligencia. Suplico á V. E.  lo 
tenga 5 bien, y en el caso tome la resolución que pareciere más conveniente, que  
siempre io será ia que resultare de  su prudente y celoso juicio. Nuestro Seíior 
guarde á V. E. muchos y felices arios.-Lima y Junio 6 de 1675.-Excmo. sefior. 
-B. I,. M. de V. E.  su mayor servidor y capellán.-Doctor Joán de Nuer tay  GLI- 
tiil-l-ez. D 

(Archivo de Siinancas, Inquisicihn de Lima, legajo 3). 

CUEVA (BALTASAR D E  LA) 

44g.-Desagravios / d e  Christo / Redentor Nvestro / Cruzifica- 
do, / y  d e /  Maria N.A Senora (sic) de la Soledad su  Puris:/ sima 
Madre, / qve / El Sacrosanto Tribunal de  la Fe / celebro e n  esta 
muy noble y / leal Ciudad de los Reyes. . . . . . (roto) por el Bachiller 
Baltasar de la Cueva. 

4."-Port. or1.-v. en b1.-Lic. del Real Acuerdo de Gobierno y aprobacibn de  Pedro Gonzá- 
lez de  Gueincs, I O  de Knv.  de 1667. I p.-i\prob. de Juan Xiiiiénez de  Montalvo, 24 de Oct. de 
1667, I p.-(Falta u n a  hoja al parecer con u n  grabado).-Ded., 5 hojc. s. f.-Canción heroica, 
(lesto) 6 hojs. c.  f. 

13. AI. 

R o  aguardes, no, letor, en este canto, 
Coino acostumbro en otros, y es corriente, 
Equívocos , ni et á foi-a s ni flor es, 
Que es superfluo el aliilo eii dolor tanto; 
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Pues  a l  cantar agravios solamente 
IIan de salir al rostro las colores: 
Espera, si, primores, 
No de mi ingenio, sino del asunto, 
Pues aquí verás junto 
Lo serio, lo amoroso, 
El pesar y el placer, con que gozoso 
Las glorias puedes decantar ufano, 
O sentir un rigor tan iiihuinano. 

RE LA C I O N  

45o.-Kelacion de l a /  crvelissima muerte, / que en la Ciu- 
dad de Argel ha padecido / el muy Reuerendo Padre Fr. Franl 
cisco Cirano, Religioso del or / den de N. Serafico Padre / San 
Francisco. Dase cuenta como estevenerable lieligioso fue / deso- 
llado viuo, y otros Christianos cautiuos / murieron empalados, y 
abrasados, a la vsan / qa y costumbre de Turquia, por no querer / 
negar la S .  Fe Catolica liomana, y admitir / la secta de Mahoma. 
Año 1664. (AZfiiz.) Con licencia: en Lima, Ai30 de 1667. 

4.0-4 hojas. 

GALLARDO, Ensayo, t .  I, n .  418. 

ROELAS (P. IGNACIO DE LAS) 

45r.-Oracion / panegyric8 fvne- / bre en las exeqvias / Del 
y Reuer."@ Señor / Doc. D. Vasco Iacinto / de Contreras y Val- 

verde/Obifpo de Popayan, eletto de Guamangai del Confejo de íu 
Riíageitad. / Celebradas / cn la Santa Iglesia / Catedral desta Ciudad 
de Lima, / Metropolitana del Reyiio del Peru, a 15. / de Rllarco de 
1667. /Dixola/el &M. R. P. Ignacio de las Roe- / las de la CompaÍíja 
de Iesvs, Cate-/dratico que fue de Prima de Teologia, y de íagra- 
da Ef- / critura, IieAor a&ual del Nouiciado dciSan Antonio el 
Magno. / Diola a la estampa, y sacola a lvz / el Doctor Don Juan de 
Con- / treras Tello de Sayas y Eslava, su / menor criado, Capellan 
y fobrino, y Prouifor Viíitador, / y  Vicario general del Obiípado de 
Popayan, y Cura en /propiedad de los Beneficios de S. Sebaílian 
del Kolda- / nillo, y Ciudad de Santiago de Cali: y oy aAual de / 
San Juan de Sulcamarca en el Obii'pado/de Guamanga, &c. / (Li- 
nen de  viñetasj. Con licencia. E n  Lima, ARO de 1667. 
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4."-Port. or1.-v. en b1.-3 hojs. prels. con la aprobaciún del Doc!. D. Francisco Calvo d e  
Sandoval, Lima, Agosto 1.O de 1667, I h. s. f.-Licencia del Real Acuerdo, signado Herrera: Lima, 
Agosto 19 de  1667; licencia del Dr. Hernando de Valcázar, canónigo teologal de  la Catedral de 
Lima, Septiembre io de 1667, I hoja s. f., y mbs abajo: lic. del Ordinario, Los Reyes, io de Sep- 
tiembre de 1667, signada Doct. Vil1agóinez.-Carta dedicatoria á don Francisco de Valverde Mon- 
talvo, regidor perpetuo de la ciudad del Cuzco, I hoja s. f.-Texto, IO hojas-Foliacitn por hojas, 
la correspondiente á las hojas 3 y 4 no cuiste.-Prcliininarec sigtlados Az; el testo en la primera 
hoja, B; en la segunda, B2; en la quinta, C; en la sexta, 62, y en la novena, D. 

Biblioteca de don Luis Montt. 

El P. Ignacio de las Roelas nació en Arequipa el 3 de  Agosto de  1609. Hijo 
legítimo de don Juan Cegarra de las Roelas y de d o h  Isabel de Salazar. Estudió 
en la Paz y después en el Cuzco. Fue recibido el 25 de Abril de 1625. Profesó de 
cuatro votos el 2 de Marzo de 1642. 

EscribiO la Carta de edificación del P. Andrés Núfíez, y en g de Marzo de 
1670, en 34 págs., la del P. Antonio Vásquez. 

SALDANA CEREZUELA (PEDRO PABLO DE) 

&?.-Carta  en qve se da / relacion breve / del Avto de la Fe,/ 
qve celebro la Santa In- / quificion de eitos Reynos a 8. de / Otubre 
de 1667. / Y de /las processiones que se hi: / zieron en defagrauios 
de las Santas Imagenes de/Christo Senor, y Redentor N. y de fu 
Santiffinia / Madre la Virgen Maria N. S .  colocadas por el / Iluílri- 
ffimo, y ReuerendiK fefior Do&or D. Pedro / de Villagomez del 
Confejo de fu Mageftad / Arqobirpo de Lima en el Conuento de / 
Monjas de N. Senora del Pra- / do deita Ciudad. / Escrita a u n  
amigo / por el Bach. Pedro Pablo / d e  Saldafía Cerezuela, Clerigo 
Presbytero. / Dirigida / al Ilvstre Senor / Doctor Don Pedro de / 
Villagomez, Rrovisor, y Vica- 1 rio general defte Arqobirpado, &c./ 
(Linea de vigietas). Con Licencia. En Lima, Ano de 1667. 

4."--Port. or-1.- v. con el escudo de  armas del ,Mecenas grab. en madera.-8 hojs. preis. s. f. 
.-6 hojs. s. f. á dos col c.-^ hoja s. f. con un soneto, versos latinos y décimas A Maria Santisima. 

Pre1s.:-Aprob. del doctor don Pedro Gonzalez de Gueines: Lima, fin de Nov. de 1667.-Lic. 
del Gobierno: Liina, z de dicho mes.-Aprob. del doctor don Juan Ximénez de Montalvo: Lima, 5 
de  Nov. de 1667. -Lic. del Ordinario; Los Reyes, 7 de id.-Soneto del bachiller Pedro de  Villago- 
mez Rasput.-Id. del bachiller don Andrks de Paredes Po1anco.-Id. del bachiller don Alonso Ro- 
mero Ramire<.-Id. del bachiller don José Antonio de Vega.-Décimas de Esteban de hlday, Alon- 
so Mateo de Mendoza, Juan Chirinos de Oropesa, Luis de Rus y del autor al Mecenas.-Prtlogo al 
lector. 

B. N. L. 

La relación del auto está escrita en redondillas. 

453.-Hvmilde cvlto /ocasionado / del devido aplauso /al  / muy 
fervoroso zelo( del/ Mvy Ilustre Señor D.R D. Christovall de Cas- 
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tilla, y Zamora, / Inqvisidor mas antigvo, y / Decano, que preíide 
en la Santa Inquificion, coni/ tra la Apoítafia, y heretica Prauedad/ 
en eílos Reynos. / Motivado / en la solemne procession de / los 
deíagrauios de N. S .  y Redentor Jesu Chris-/ to, y de fu Santiífi- 
ma Madre la Virgen Ma: / ria N.  Señora, que fe hizo a inftancia / 
de la deuocion de tu Señoria. / Por / e l  Hach. Pedro Pablo de / Sal 
daña Cerezuela, Fresbytcro. /(Debajo de  zma linea de vigetas:) Con 
licencia. E n  Lima, Año de 1667. 

4."-Port. or1.-v. con el escudo de la Inquisicion abierto en niadera.-rS hojs. s. f., que  con- 
tienen: Aprob. de  Juan  Ximénez de  Alontalvo: 7 de  Nov. de  1667.-Lic. del Ord., de  la misma fe- 
cha.--Versos latinos d e  Bartolomi: de  Velardc, Andrés de  Paredes Polanco, José Antonio de  Vega 
y de Andrés de Estrada y Alvarado.-Décima del bachiller Saldafia A Castilla y Zainora.-Soneto 
al lector.-Rcimance con línea de  viíletac en los márgenes.-Versos latinos imitados de  Virgilio. 
-Octavas «á la sufrida piedad de  las injuriadas lagriinas de  Maria Santisima N. S. en su Sole- 
dad.i)-Octavas.-Letrillas.-Soneto.-Roinaiice.-(~Satira educatoria al herejes.-Texto: I O  hojs. s. f. 

B. M. 

SONETO AL LECTOR 
4 ""t?Ff)V 

Plumas  de caridad, alas de gloria 
A mi esperanza en el altivo vuelo 
Dieron, lector, con tan feliz desvelo 
Actos de fe tan dignos de memoria. 

Piedad merece causa, en que es notoria 
La testificación de vuestro celo, 
Si veis, benigno, que mi amante anhelo 
Es parte del deseo en la victoria. 

Y si ya diligencia es del afecto 
Querer acreditar veneraciones 
A quien es de su elogio digno objeto, 

Es propiedad cobarde del respeto 
Turbar la voz y errar en las acciones. 

Ta in b i é n a 1 emprender de in on s t rac i on es 

S A N Z  BRETON (FK. MIGUEL) 

&.-Sermon / panegirico fvne- / ral, a la anval pia- / dofa me- 
moria en las Reales honras / de Filipo IV. el Grande, Catolico / 
Monarca, Rey de E€paÍía, / Emperador de la / America. / Predicole/ 
El NI. R. P. M. Fr. Migvel /Sanz Breton, Difinidor Gene-/ral que 
fue en Efpaña, Uifitador general, y aAual/ Prouincial que 2s oy en 
las Prouincias del Cuz-jco, del Orden de N. Senora de la Merced/ 
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licdencion de Cautiuos: / Predicose en la rglesia / grande defta 
Ciudad del Cuzco, cabep  1 deftos Reynos Peruanos. / Dedicale / a 
l a  misma Civdad, y / a fu Corregidor, y Jufticia mayor, 1 en el ayun- 
tamiento de íu  No- / bleza, y Rcgirniento. /(Debajo de  una linea de 
vifietas:) Con licencia. En Lima, Ano de 1667. 

4."-Port. or1.-v. en b1.-5 hojc. prelc. s. f.-Io hojs., con la foliacibn de  las cuatro últimas 
equivocada.-Apos tillado. 

Prels.:-Xprob. del padre inercedario Fr. Juan Vaez: 17 de Marzo de 1667.-Lic. del Gob.-- 
,\prub. del inercedario Pr.  Sebastidn de Alinoguera y Pastrana, 8 de Feb. de id.-Lic. del Ord - 
Parecer dc Fi-. Bernardo de Brionec, tainbiéii inercedario: 2 de Feb.-Lic. de la Orden.-<Este es 
el sei-món, elc.» 

B. A L  

Autor desconocido i Garí.y Siumell. 

VARGAS MACIIUCA (FR. J U A N  DE) 

&,--Prodigio / milagroso / del occidente, /El Niño / credit0 de 
Pisco, y admi-/racion de Lima. / Francisco / en el nombre, en el 
habito, / y en  la humildad. h4ilagro /de  la gracia, y novedad de ,/ 
la naturaleza. / Consagrado / al Ilustre Senor / D. Don Christoval / 
de Castilla y Zamora, /del Confejo de fu Mageftad, y íu Prefidente 
en el / de la FFe de los Reynos del Peru. / Escrito / por F. Joan de 
Vargas Maclivca, / Maeftro, DoAor Theologo, Hiítoriador ge- 
neral de la/ Prouincia de S .  Juan Bautifta del Peru, Orden de Pre-/ 
dicadores. Vna vez Difinidor en ambas Curias, y / dos Vifitador, y 
Vicario Prouincial de Tierra / firme, y nueua reducciGn del Da- 
rien. / (De6njo de  m a  l i m a  de  viGetns:) Con licencia. En Lima, Año 
de 1667. 

4."-Port. 01-1.-v. eii bl.-g hojs. s. f.-53 hojs., incl. la p. f. b1.--Tabla de los capiluios, i 
hoja.-Todo el libro orlado. 

Preic.:-Protestaciim del autor.-Aprob. del inercedario Fr. Luis Galindo de San Roman, 
I O  de Julio de 1667.--Lic. del Real Acuerdo: 16 de Julio de id.-Aprob. del canonigo don Fernando 
de Valcázar, 31 del misino mes.-Lic. del Ord.: 2 de Agosto de 1667.-Parecer del doininico Fr. 
hlanuel de Saiitillán: 24 de Aíayo de id.-Lic. de la Orden: 25 de dicho mes.-Dedicatoria.-Pro- 
logo. 

A L  B, 

QUETIF Y ECHARD, Sci.iptores. etc., t. 11, p. 587. 
LECLERC, Bibl. Anzer., (1867) n. 1519. 

TernauxXoii3paiis y Pinelo-Barcia citan otra obra del mismo autor, La Rosa 
del Piru Soror Isabel de SaizILz M w i a  del Ab'iio d e  Sanlo Domingo, Sevilla, 1659: 

Véanse los números I 225 y 1306 de nuestra Biblioteca hispaiao-americana. 
Fr. Juan de Vargas hlachuca fue hijo del Convento del Rosario de  Lima. En 



1646 pas15 á hlaciriii y en seguida á Roma para arreglar cierta elecciOn de provin- 
cial. De regreso en el Perú, por cédula de 13 de Noviembre de 1657 mandó el Rey 
que se le enviase a lSspniia, ~á buen recaudo)), y, en efecto, según carta del Virrey 
fecha 24 de Agosto de 1658, fue mandado ((registrado)) á Panamá para que  de allí 
pasase á Cádiz. Por otra real cédula de 22  de hlarzo de 1662 se le concedió licen- 
cia para volver á Lima, con especial encargo al Virrey de que observase s u  con- 
ducta, «por haber causado en el Perii diferentes inquietudes.)) 

Zegarra, Bibl. de Salita Rosic de Iba, n .  2 2 s .  dice: ((Vargas Alachuca fue un 
distinguido religioso dominico espafiol, de la provincia de San  Juan Bautista del 
Perú. Ocupó repetidamente los puestos más distinguidos de su Orden. E n  1649 
pasó á Espaiia. cuando ya había sido proclamado predicador general en el capi- 
tulo de 1644. En 1653 fue electo por su provincia defiriidor, y después maestro, en 
1657. A instancias suyas, concedi6le Felipe I V  á los dominicos importantes pri- 
vilegios universitarios, y consiguió del Monarca el estahlecimiento en la Univer- 
sidad, á beneficio perpetuo de la C>rilen de S. Domingo, de una cátedra de víspe- 
ras de teología, en las mismas condiciones de la de prima, que ya existía. Aleléndez 
no menciona al P. Vargas Machuca sino en el prólogo de sus Tesoros verd‘zde- 
10s de las Indias,  y sólo para hacerle el cargo de no haber ni siquiera iniciado la 
crónica de la Orden, coli cuyo objeto recibiO nombramiento especial, pero regis- 
tra la real cédula referente al establecimiento de la nueva Orden, en el vol. I ,  pá- 
gina 191. S e  debe á la pluma del P. Vargas Macliuca una 01-ación sobre S. Xlartín 
de Porres, y la V i d a  d e  S. ‘F(osa, de la que dice el P. González de Acuiia: «el es- 
tilo deja enipefiada la esperanza, y aún el deseo 5 mayores esfuerzos.)) 

I 668 

R A R N E C H E A  Y ALBIZ (m. J U A N  DE) 

45G.-Oracion / panegyrica, y / compasiva, en desagra- / vioc 
de Maria S .  N. por el do-/loroh fuccffo dc aucr profcinado íu ía- 
cratiffiina/ Imagen dc la Soledad el mas horroroío y cruel He /re- 
ge,  que vieron nueflros siglos, cuyos atrozcs, y / formidables deli- 
tos fueron publicos en el AuCto, / que la Santa Inquificion de los 
Reynos del Pe: / rú  celebro en efta ciudad de los Reyesla 8. dc 
Otubre de 1667. / Predicada / en el Monasterio de la Gloriosa / Santa 
Catalina de Sena. / Por el 11. P. Difinid. FR .  Ivan /de  Barnechea y 
hlbiz, Catcdratico que  fue de Vif /peras de Teologia en la Prouin- 
cia del Rcyno dc I Chile, y Vifiiador Prouincial en ella del Or-- / den 
Real de N. S .  de la Merced Re-/dencion de Cautiuos. 1 Ofrecida / 

7 
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al Itustre (sic) SeiíorlD. D. Alvaro de Ibarra/del Consejo de Sv 
Mag-estad Inqvi-jíidor Apoftolico dcl Santo Tribunal de la Fi: / 
deitos Reynos del Peru, &c. /(Debajo de una linea de viGetas delgn- 
das:) Con licencia. En Lima, Aiio de 1668. 

4."--Port. orl.-v. en bl.-7 hojc. prels. 5 .  f -11 hojc. de  testo, c .  f.-Apostillado. 
Prels.:-Aprob. de  Geróniino Hurtado del Aguila, 1.O de  Dic. de  1667.-Lic. de  3 de  Dic. d e  

id.-hprob. de. Fernando de  Valcazar: 20 dé Dic. de id.-Lic. del Ord., de  22 de  id.-Parecer del 
mercedario Fr. José de  Urrutin: 2 de Enero de 1668.-Lic. de  la Orden: 3 de  Enero de 1668.-Soneto 
del bachiller Pedro Pablo SaldaAa Cerezuela al autor.-Laberinto-acróstico latino a l  autor.-Ded.: 
2 de  Nov. de  1667. 

B. M. 

MEDINA, Bibl.  Anzér., n. 233. 

IIe aquí el soneto de Saldalía Cerezuela: 

Canta suave con la voz canora 
Cándido cisne del eterno río, 
Saluda dulce en noble desafío 
Jilguero fiel á la mayor Aurora. 

Injuriada de un ciego desvarío, 
Que porque tú recojes su ,rocío 
Al sol alegra lo que la alba llora, 

Acredita lo amante en lo celoso 
Y el que nó de lágrimas tan ricas 
Llegue á tu boca, oh! Barnechea, á verlas 

Pues  son, aunque de un caso lastimoso, 
Cuando con pico de oro las publicas 
Llanto en sus ojos y en tus labios perlas. 

S u s p h d a s e  á sus tonos la Fandora 

Rajo el niimero 158 de nuestra Biblioleca Izispaizo-ckileizn hállanse los datos 
biográficos del autor. Garí y Siumell, que da también algunos (pagina 39 de  su 
'Biblioteca Wercedaria) no conociO esta Oracióiz de Barnechea. 

RELACION 

457.-Relacion / del socorro, / qve remitio a Tierra /firme la 
Ex.M* S.R* Condesa / de Lemos, Governadora destc / Keyno, / por 
corniffion, y nombramiento del Ex.mo S.../ Conde de Lemos, Virrey, 
Governador, y Capitan ge- / neral deftos Reynos, y Provincias del 
Peru, Tierra fir- me, y Chile, en ocaíion que fu Excelencia fe 
hallava / en Laicacota pacificando los diíturbios del afíiento de / Pu- 
no, y ocupado en ajufiar el beneficio y labor de fus / minas, que íe 
difpufo, y execut6 en termino de íeys / diqs, luego que fe tuvo no- 

! 



ticia de la invafion, que hizo / el Cofario Ingles de Iamaica, tomando 
por in- / terpreia la Ciudad de Portobelo, / y ius Caílillos. 

Fol.-3 pigs. s. f. y final bl. 

B. A l .  

Reproducida en Odriozola, Doc. lzt. del Pcl-zi, págs. 386-90. 

I 669 

BARRASA (P. JACINTO) 

458.-Panegyrico en la celebracion de la beatiíicacion de Santa 
Rosa por el P. Jacinto Barrasa Lima, 1669,4.0 

T O R R E S  SAI.DAMAND0,  JCSUitUS,  etC., p. 1'5.  

Para otras obras impresas y biografía de Barrasa, véase el níimero 1639 de  
nuestra ‘Biblioteca fiisp¿ltzo-antel-icaizii. Torres Saldamando habla allí de un tomo 
de Sermones de Barrasa, impreso en Lima en 167s. En realidad, salió de las pren- 
sas de Madrid. 

S u  obra más importante, la I I i s lo~ia  de la Compalziz de Jcszis en el  Pcri¿, per- 
manece inédita. 

BRAVO DE PAREDES Y QUINONES (i\LONSO) 

459.-Sermon / en la solemnidad / de la Virgen Maria / senora 
Nvestra, con / titulo dc la Antigua. / Patrona / de la Real Vniver- 
sidad del / gran Patriarca S, Ignacio dc Loyola de / la Ciudad del 
Cuzco en la feftiuidad de fu Pura / Concepcion, que predico, y con- 
faagra / a la deuocion del / Excelentiss. Senor / Conde de Lemos, 
&c. / Virrey de los Reynos del Peru, &c. / El Doct. Alonso Bravo 
de / Paredes y Qvinones colegial Real / y Catedratico el primero de 
Filofofia en el infigne Semi- / nario de San  Antonio el Grande, 
Cura ReEtor de la Vi- / Ila de S .  Pedro de Quiquixana, Vicario dc 
fu diftrito, y /Comifiario de la Santa Inquificion de la Prouincia / 
de Quifpicancha, Vifitador general del / Obifpado del Cuzco. / Di- 
xose / en la Ilvstre Catedral de la gran / Ciudad del Cuzco, C a b e p  
de los Keynos del Peru, en r q . /  de Diziembre de 1668. / (Linen de 
adorno). Con licencia. En Lima, Afio de 1669. 
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4."-Port. oil.-v. en bl.-i4 hojas preliminares s. f . - I2  hojas s. f.-i\postillado.-Si,nado: 
13-G de cuatro hojas, menos el <iltinio que tiene z y I hoja suelta. 

Pre1s.:-Censura de Fr. Francisco de Loyola Lagunilla: Lima, 18 de Mayo de  r66g.-Licencia 
del Gob.: Lima, a4 de  dicho mes.-Aprobación del doctor don Juan Ximénez de  Montalvo: Lima, 
1.1 de  Abril de  I66g.-Licencia del Ordinario: Lima, 1.0 de  Mayo de 1669.-Censura del doctor don 
Juan de  Espincica Medrano: Cuzco, 2 0  de Abril de i6C>g.-Gratulación afectuosa al ingenioso parto 
de  este sei-inbn, poi- Fr. Antonio de  Villabona: Cuzco, 14 de Mayo de 166g.-Aprobacii>n del 
doctor don Juan de Orozco y Berrio: Cuzco, 20 de  Enero de i66g.-Oda latina del autor.-Dedica- 
toria. 

A .  11. N. 

C O S D E  DE LEAIOS 

460.-Don Carlos, / po r  la gracia de Dios,/ Rey de Castilla, de / 
Lcon, ctc. . . / . . Por qvanto las inquietudes, y íediciones / d e  Puno,  
y iZfíiento de Laycacota me obligaron, a ir perfonalmente, a / caíti- 
gar los delitos, etc. 

Fol.-? pags. s. f. y I b1.-En papel sellado.-Auto del Virrey Conde de  Leinos, 6 de Febre- 
ro de 1669, sobre indulto de cuatro reo<. 

B. hl. 

&I.-Kelacion de vn prodigioso milagro qvc / obro nueitro 
gloriolo Patriarca San Ignacio en la Ciudad de Sicli en el Rey / n o  
de Sicilia con vn religiofo de la Compañia, y fe imprimio en Paler- 
mo el / ano pafsado de 1663. / (CoZofOiz:) Con licencia del Excelen- 
tiff. Señor Conde de Lemos, / En Lima, aiio de 1669. 

Fol.-4 p"gs. s. f. 
B. N. S. 

IIay edicibn mexicana de 1670. 

SARAIIEXTO DE LOS Sí\I ,VADORES (AGUSTIK) 

&.-Clarin /de la Aurora/ y/Excelencias de la Pv- 1 rissima 
Reyna de los Angeles/Maria Santifsima Seiiora nueitra, concebi- 
da/íin mancha, culpa, ni deuda de peccado/Original en el primer 
initantelde fu fer./Dedicalo. / A la Magestad Real de /Doña Ma- 
riana de Avstrial nueffra Señora Reyna, y Pru-jdentifsima Gouer- 
nadora / d e  las Efpañas. / El Doctor Don Agvstin Sarmien / t o  de 
los Saluadores, Cura, ReEtor proprietario de la Igle/ Tia Parroquia1 
de Señor S .  Sebaitian de eita Ciudad de los / Reyes del Peru y Ui- 
fitador General por fu Mageitad, queifue de los Tribunales de la 

i 
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Canta Cruzada en los Reynos/ de la Nueua Efpaña, y a ora (sic) 
Ecclefiaítico / deite Aqobispado (sic) de Lima. / (Linea de  ui6etas). 
En Lima, Por Jofepli de Contrcras Ano de 1669. 

_ _ ~ .  , -::- hojs. 
-Tabla de 10s nileve discursos desle libro, 4 hojc. s. f,--Apostillado. 

Prels.:-Aprob. del agustino Fr. Francisco de Loyola Lagunilla: Lima, 34 de Alayo de 1668. 
-Lic. del Gob.: Lima, 23 de id.-,\prob. del doctor D. CristiJbal Bernaldo de Quiróc: Lima, 13 de 
Junio de  r658.--Lic. del Oici.: Lima, 14 de id.--Dedicatoria.,Prólopo al lector y motivos del 
auctor.--Versos y o r a c i h  en iatin. 

o 7 . :,l,.-3 h.,;q,  1,  5 1 , .  ' , .>+  1 , 9 '  - e 3 c  s..,- - 1  + -  - +  I 

u. N. L. 

TABIJLA CAPITULI  

463.-In Dei nomine amen. / Hcec est Tabvla Capituli Provin- 
cia-/ lis hvivs alm-c Provincia Dvodecim Apostolorvm Limen-/ 
fis, Fratrvm Minorum Regularis Obferuantk Seraphici Patris N.  
D. Francifci, habiti, & /  celcbrati in hoc Conucntu C. Mari= An- 
gelorú Recollectionis Ciuitatis Limensis, Die / Rlensis Auguiti, 
Anno Dñi millesirno fexcentesimo fexagcfimo nono, fub R. A. P. N. 
Fr. Lv-/dovico Zerbela, etc. 

I 

E 
l 

I 

Archivo de Indias. 

I 670 

AUTO 
I 464.-Por quanto fu Magesrtad fue feruida / de  despachar fu 

ocho, en orden a que los Corre-jgidores enteren por tercios en las 
ca-/xas Reales del dirtrito lo que monta-/ren las tafias q pagan los 
Indios de fu juridicion, etc. 

I Real Cedula en veinjte de Nouiébre de feifcientos y fcfen / ta y 
b 

Foi.-3 paga. s. f. - I  b1.-Suscrito en  Lima, á a5 de Septiembre de 1670. 

B. A l .  

CLEAIENTE X 

465.-(l7iGetn con un I H S). Clemensl Papa S. / Ad perpetvam 
rei memoriam./jCoZofón:) Romz ,  Ex Tspographia lieu. Camcr. 
ApoitolicE 1670. 
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Fol . -~  hojs. s. f ,  impresas cada iina por un lado. La segunda lleva asimismo colofón: 
RomE./ Eu Typographia Reuerendz CamerE ApoitolicE. A l .  D. LXX-Relativa al  culto d e  S. 
Francisco Javier. 

B. N. L. 

Apesar de los colofones, estas dos hojas son á todas luces de procedencia 
limeíia por sus condiciones tipográficas y por la viíieta cabecera. 

LEON PINELO (DIEGO DE) 

466.-jZ)entro defiiletes:) Celebridad, / y / fiestas, / con qve / 
la insigne, y nobilissima / Civdad de los Reyes /solemnizo / la bea- 
tificacion / de 1 la Bienauentvrada / Rosa de S. Maria, 1 sv / Patro- 
na, / y / de todos los Keynos, / y Provincias del / Perv. / (Debajo 
de m a  l i m a  de vitietas:) Con licencia. En Lima, Aiío de 1670. 

,+"-Port.-v. en bl.-Papel que escribib el Virrey Conde de Lemos al doctor don Diego de  
LeUn Pinelo: Palacio, IO de Enero de  1670, I! piqs. s. f.-C&dula de S. RI. en que se inaiida se  ha- 
gan fiestas & la beatificación de Santa Rosa, Nadrid, 14 de Mayo de 1668, 6 prigs. s. f.-Dedica- 
toria de Diego de LeUn Pinelo al Virrey, 3 págs f.-Licencia pplra la iinpresiOn, Liina, 12 de  
Febrero de  1670, I p.-Dedicatoria a Santa Roca, dentro de  u n  marco ovalado, I p.--[ b1.-Texto, 
65 hojas, comenzando la foliación desde la 3, todo dentro de filetes. 

Bibl. Carranza. 

Catalogue Chauntette des Fossis, n. 1504, sin nombre de autor. 
ZEGARRA, Bibl. de Santa %osa, 11. 29. 

h8landaba la Reina por su real cédula que para solemnizar el primer ani- 
ve'rsario de la canonizacibn de la Santa,  se hiciesen las celebridades y fiestas que  
correspondian á 10 grandioso del asunto, con el obsequio y veneración debida, 
para que quedase radicada en los corazones de los fieles la devoción de la Santa y 
por su  intercesión se consiguiese el aumento y exaltacibn de la fe católica. 

«En ejecuciOn de las reales órdenes y por la respetuosa devoción que tengo 
A la Santa, expresaba el Conde .de  Lemos á León Pinelo, tomé á mi cuidado 
la disposición de las fiestas de su beatificación. Y para que conserven en la 
noticia'que se ha de dar dellas el lustre que tuvieron, me ha parecido encomen- 
dar la descripción á Vin.; y para dejarlo de hacer, no he de admitir excusa al- 
guna, porque, demás de que sera muy del servicio de S. hi., tendré dello. espe- 
cial gusto)). 

((Aunque el asunto, respondía León Pinelo, pedía más elegante estilo y 
menos ocupaciones, todo lo venci0 y ejecutó la obediencia, sin6 primofosa, pun- 
tua lmen te~ .  

Al  fin, terminada la relación de las fiestas, expresa León Pinelo, «aunque 
el autor no las ha podido iluminar como merecen, ni dicho cuanto pedía el asun- 
to, basta que lo haya querido decir, y con el afecto más que con las palabras;)) y 
por obsequio á la bienaventurada Rosa de Santa María, concluye reverente: 

Los rasgos del pincel que ha dibujado . 
De tan justos aplausos el diselio 
Aunque tuvo preceptos el empeño 
Eii tu alabanza cortos han quedado. 
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Sólo el deseo pudo á tu sagrado 
Acoger este escrito, si pequeiio, 
Grande por el asunto y por el dueiio, 
Que ha sido de sus lineas el cuidado. 

Tu nido favorece, porque sea 
De hoy inás su Lima dulce y tan dichosa 
Que ni el aire la ofenda ni la vea, 

De su propio edificio temerosa: 
Pues  de todas las flores de Amaltea 
Es la flor de sus dichas una Rosa. 

M E N E S E S  Y ARCE (GONZALO ANDKES)  

467.-Ilvstracion / de la / Rosa del Perv. / Consagrada / a la / 
Mvy Ilvstre Senora (sic) / D. Maria Alber-/ta d e  Castro Andra-/de 
Borja y Centellas, íoberana y / primera Aqucena de los Exce-/ 
lentiffimos Seriores Con-/ des de Lemos./ Por  / Don Gonzalo An- 
dres / d e  Meneses y .Arce, natv-/ ral de la muy noble, y muy lea1 
Ciu-/ dad de Seuilla. / (Debajo de una linea de viñetas:) Con licen- 
cia./ En Lima. En la Imprenta de Iuan de Queuedo,/ Ario de 1670. 

 port. oi-I.-v. en bl.-12 hojas prels. s. f.-248 pAgs.-Apostillado. 
Prelc.:-Aprob. del agustino Fi.. Bartolomé de Uiloa: 22 de Julio de rñ7o.--Lic. del Gob.: 24 

del mismo mes.--Aprobación de Fr. Luis de Leinos Usatigui, de la Orden de San Agustin: 30 de 
Agosto de i67o.-Lic. del Oi-d.: I I de Septiembre de id.-Carta del autor a Fr. Agustin Carrillo de 
Ojeda, del Orden de San Agustin, padre perpetuo de la Provincia del reino de Chile, en que le 
consulta la obra y pide su parecer: 15 de Abril de i67o.-Respuesta de Carrillo de Ojeda, datada 
en el Colegio Pontificio de San Iidefoiiso, A 24 de Mayo del inisino año.-Protestación del autor. 
-Dedicatoria.--Prólogo al. lector.-Tabla de los discursos. ' 

B. M. 

ZEGARRA, Bibl. de Santa Rosa, n. 100. 

Contestando el padre Carrillo la carta en que el autor le pedía su parecer 
acerca de la obra, decía: «Tres libros se  han escrito de la vida de Santa Rosa: en 
latín uno y dos en nuestro idioma. Dirán que estos discursos de Vm. están de- 
más: mal advertido; porque aquéllos no han significado la devoción que  Vm. 
tiene á la Santa, ni el afecto que le alentí, para escribir estos discursos, y fuera 
delito el silencio cuando publicarlos es virtud)). 

ROCHA (DIEGO ANDRES)  

468.-De / ImmacvlataI Deiparz / Conceptione /sjve /de illius 
immunitate / a peccato originali. / Authore / Doctore D. Didaco 
Andrze a / Rocha Hifpalcnfi Quondam Limanze Academix: / Vef- 
pertin= Legum Cathedra Moderatore, dcinde / in  Regali Cance- 



llaria Quitcnfi Fifci Patrono, S: Se  / natore, demum ele&o Fjícali 
liegalis Cancella-/ r i z  Argentinx; nunc ver0 Iiegrilis Can-/ cclla- 
riz Limenfis Criminum Que-/ ílorc, & Iudice. / Ad / Illvstrissi- 
mvm Dom. Iloct. / Dominvm l'etrum de / Villagomcz / Archie- 
piEcopum Limanum. / (Debajo de  una l i m a  de estas v i l z e t a s w : )  
LiinE, ex Officina Ioannis de Qvevcdo / Anno 1670. 

4."-Port. orl.-v. en bl.-S hojas prels. s. f.-Testo, 337 págs.-I bl.-Index capiturn, I hoja. 
-Index rerum, g hojas s. f. á doscols. 

Prels.: -Judiciuin R. P.  Ignatii de las Roelac;, jesuita: 12 de Diciembre de 1670-Lic. del Gob.: 
13 del inisnio mes.-Judicium R. P. hl. F. Nicolai de Vlloa, agustino: I . "  de Diciembre de id.- 
Lic. del Ord.: g dci inisino nies.-Sapient. et rever. P. M. Fr. Ferdinando de Araujo, Ordinis S. P. 
Agustini, judicium et laudatio: 23 de Diciembre de id.--Ded. al Arzobispo. 

B. A l .  

NICOIAS AXTOSIO, Bibl.  I l i sp .  9(ov¿t, t .  I, p. 266. 

(O\¡ devoción al Misterio de la Concepción de la Santisima Virgen me obli- 
gó á iinpriinir un librito qu-  en este reino le han celebrado iiiuclio». Carta del 
autor al Inquisidor General. Lima, 6 de Junio de 1672. 

1671 

AGC' INAGA (r'. I G N A C I O  DE) 

46g.-Sermon / en las exeqvias / qvc el religiosissimo / Mo- 
naiterio de Santa Catalina / de Sena celebro en la ciudad / de los 
Reyes a la I mcmorja / de la venerablc, y es-/ clarecida seRora So- 
ror / Clara de la Ascension, / sv Evndadora, y Abadesa / perpetua./ 
Predicolc / el Padre Ignacio de Agvi-/ naga de la (:ompafiia de 
Iesvs. / Dedicale / a la muy Noble Señora Soror / ii'iaria del Calva- 
dor, / fu primera Abadefa cle€lta. / (Linea de  a d o m o ) .  Con licencia./ 
E n  Lima, Aiio de 1671. 

J."-Port. orl.-v. en bl.-6 hojas prels. s. f.-i5 hojas s. f.-Apostillado.-Signado: B-F de 
cuatro hojas, menos el Ultimo pliego, que s6lo tiene dos. 

Pre1s.:-Censura de Fr. Agustin Carrillo de Ojeda: Colegio Pontificio de San Ildefonso, I-) 

d e  Enero de 167r.-Lic. del Gob.: Liina, 19 de Enero de 167r.-Aprob. del doctor don Juan Xiin& 
nez de  Xontalvo: Lima, 3 de Diciembre de i67o.-Lic. del Ord.: Lima, 4 de Diciembre de iG70.- 
Ded. á Soror Maria del Salvador: Lima, 15 de Noviembre de 1670. 

A. H .  N. 

TORRES SAI.UAMANDO, Wiccionario, inédiio. 

El P. Ignacio de Aguinaga Fernández de Cúi-doba fue natural de Lima, rec- 
tor del Colegio Real de San Martin y procurador general de la Provincia del 
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Peru en IXoina y AIadrid, que no lleg5 á deseimpefiar. Falleció en Lima el I O  de 
Abril de 1671. Con motivo de s u  cargo de procurador, Aguinaga escribib en 
1667 un ilIeinoi-inl al P. Luis Jacinto de Contreras, manifestando el derecho que 
le asistía para ir A !<uropa, por haber fallecido el primer nombrado, padre Felipe 
de  Paz.  

B R A V O  DE LAGUNAS (Fli. FERNANDO)  

qYo.-Oracion evangelica / de los dos pechos i de la Esposa de 
Chri- / fto: Domingo l u z  del Mundo, y / Francií'co Apoftolico. / 
Dedicala / a N. M. R. P. F. L,vis Zer- / bela, Padre perpetvodelal 
Santa Prouincia de Santiago: y Co- / mitiario general de todas las 
del / Peru, Tieri-afirme, y Chile. / El li. P. Fr. Fernando Bravo / 
de Lagunas, LecCtorjubilado: Difinidor habitual, / y Regente gene- 
ral de los Eftudios dcfta San- / ta Prouincia de los Doze Apoftoles / 
de 1,ima. / Que la predico 1 En la folemnifíima fiefta de N. Sera- / fi- 
co Padre S. F'rancifco en fu Conuento grande / de Ieíus defta Ciudad 
de los Reyes, a 4. de / OAubre de 1670. anos. / (Debajo d e  una linea 
de  vifietas:) Con licencia. E n  Lima, Ano de 167 I .  

4.0-Port. 01-1.-v. en bl.-Aprobación del inercedario Fr. Juan  Váez: 19 de  híayo de  1671, 2 

págs. s. f., y al pie la !icencia del Gob.: de  5 de  Junio de id.-hprobacion del dominico Fr. Bernar- 
do de Salinas. 17 de  Junio, 2 págs. s .  f.,  y al fin la liccncia del Ordinario.-Aprobación del fran- 
ciscano Fr. CristObal de Xarainillo: 24 de Enero de 1671, 2 págs. s. f., y al fin la licencia de la Or- 
den.-Dedicatoria del autor: 20 de  Febrcro de  1671, 7 págs. s. f.-r b1.-Texto, 12 hojas s. f . ,  inclusa 
la final blanca 

B . N .  s 

M E L E N D E Z  (FR. J ü A N j  

44 I .--Festiva pompa, culto religioso, veneracion revere,nte, 
ficita en la Beatificacion de la biena\rentui-adaVirXen Iioía de Santa 
Niaria en el Convento del Roíario de Lima, por I r .  Juan Melendez, 
l,ima, 1671, 4.0 

Nrcor.as ANTONIO, Bil. ZZisp. noan, t .  I, p. 741, con fecha de 1662. «Fr. Joannes híeleiidez, 
doininicanus, sacrze theologize magister, et in Collegio S. Thorn= utbis Limensis peiuvianae 
plagz studioruin regens.)) 

MONTALVO, Sol del Nuevo Mundo. p. gg, sin designar fecha. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t .  11, col. 859, con fecha d e  1662. 
TCIINAUX-COMPANS,  Rtbl. Anzer., n. 446, y 802, como Antonio con fechas de  1622 y 1662 
Catalogue Claauntetle des  F'osses, n .  I 7 5 .  
SAnix, Dictionary, n 47422, copiando a Ternaux. 
Z E G ~ R R A ,  I3zbZ. de  Santa T o s a ,  11s. I63 y 81, sin haber victo tampoco el libro. 

Véase Odriozola, 710~. Id., t. I ,  147. 
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La obra más importante del P. Mélendez, son sus  Tesoi-as verdaderos de las 
Itzdias, y su biografía la dimos bajo el número 1717 de nuestra Biblioteca IIispa- 
no-Ainei-icana. 

RELACION 

472.-Kelacion de los Socorros. que ha remi tido & Tierra-Firme 
el Excelentissimo señor Conde de Lemos, Virrey, Governador, y 
CapitanGeneral de los Reynos, y Provincias del Peru, para la 
restauracion del Castillo de Chagre, y Ciudad de Panamit, de que 
se apodero el Enemigo Inglés, 

Fol.-4 pags.-(i671). 

PUTTICK Y SIMPSON, Bibl. Anzer. 

Véase el núm. 457. 

I 672 

ALEJANDRO VI1 

q73.---(Escudo de la Orden de S .  Francisco, cortando cinco lineas). 
Ivbilco Plenissimo por N. M. S. / P. Alcxandro VII.  concedido 
perpetuamente a la Ejermadad del Santifílmo Sepulcro de N. S. 
Jesv Chriito en Jerufalcm. / Gananle el dia que fe affentaren por 
Hermanos, y en / los demas que aqui refiere. /(Colofón entre dos vi- 
ñetas:) Con licencia del Tribunal de la Santa Cruzada. En Lima, 
Año de 2672. (sic). 

I hoja oilada, a dos columnas. impresa por u n  lado, de 25 por 38 centímetros. 

B. N. L. 

H E R R E R A  (FR. FEIINANLIO DE) 

474.-Oracion panegyrica / a la Beatificacion / de la beata Ro- 
sa de / S.  Maria de la Tercera Orden del / Gran Patriarca S. llo- 
mingo, na- / tural de Lima, Patrona / del Peru. / Dixoia en la fiesta 
q v e  le confagro la Real VniuerGdad de S. Marcos, afiítien=/ dola 
con infignias, fexto dia dcl (sic) Ottauario, que fue / 24. de AgoCto 
de 1669. en el infigne Con= / uento dc N. S. del Kofario. / El M. R. 
P. M. Fr. Fernando de He-/ rrcra, Calificador del Santo Oficio, 
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DoAor, y Catedra-/ tic0 de Prima proprietario de dicha Vniuerfi- 
dad, / del Orden de Predicadores. / Consagrala a la Magestad / d e  
D. Carlos Segvndo N. S. / Key de las Eípaiías. / Por  mano del 
Rmo. P. M. F. Pedro Al- / uarez Montenegro fu ConFef€or, y Pro- 
uincial de la / Prouincia de Efpana, de la mifma Orden./ El Doctor 
Don Ivan de Zamv- / dio y A’lendoca, Abogado de la Real Audien- 
cia, / KeAor entonces de la miíma Vniuerfidad. / (Debajo de una 
linea de  vinetas.-) Con licencia. / E n  Lima, Ano de 1672. 

4.0-Port. orlada.-v. en bL-hprobacibn del jesuita Diego de Eguiluz, 3 p i g s  s. f., y al pie 
la licencia del Gob.: de I I de hlarzo de 1672.-.Censura del agustino Fr. Francisco de Herren: 1.0 

de Febrero de 1672, 3 p i g s .  c .  f . ,  y al fin la licencia del Ordinario: de 18 de Marzo de id.-Carta de 
Zainudio á Fr. Pedro Alvarez Montenegro, dominico, confesor del Rey: 31 de Enero de 1672, 4 
pbps. s. f.-Dedicatoria al Rey, 1 pligs. s. f. -Texto, 18 hojas foliadas y I sin foliar.-Página final 
blanca. 

B. N. S. 
ZEGARRA, Ribl. de Santa Rosa, n. 149. 

GRILLO (AGUSTIN) Y LLANOS (TOMAS DE) 

475.-(Gran escudo de armas reales). Los J?atores/del Assien to 
para la in-/trodvccion de negros boza-/les en ettos Keynos. /.Ma-- 
nifiestan/ las razones qve les asisten, /en exclufion de las difcurri- 
das por el/Confulado. 

Fol.-Port., y en el reverso solicitud y licencia para la impresibn, de 22 de MarLo de 1672.- 
15 pigs.  s. f.-F. b1.-Suscrito por hgustiii Grillo y Toinis de Llanos. 

B. N. S. 

RELACION 

qG.-Relacion de todo lo sv-/cedido en Europa, hasta el Ivnes/ 
2 I .  de Setiembre de 67 I .  

Fol.-4 p igs .  s. f.-Los proveimentos para el Peru se encuentran ai fin de la iiltiina pAgina. 

B. N. S. 

RUIZ A D R M E  DEL CASTILLO (FERNANDO) 

477 .-O raci on /pa neg yri ca /en la Natividad de ,’ iMari a San t i ffi- 
ma Senor / ra nueftra. Predicola ,’ el Doctor Don Fernando/Ruiz 
Adame del Caí‘tillo, Cura Beneficiado del / Pueblo de San Luis, 
jurifdiccion de la Vi: / lla de Riobamba Prouincia de / Quito. / 
Dedicala/al 11.~0 s.0~ D0ct.j D. Christoval Bernal- / do de Quiros 
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Obiipo de Chia-/pa, del Confejo de fu Ma- ,í geftad, &c. 
de  uiza linea de viñetas:) Con licencia./ E n  Lin in ,  Aiío de 1672. 

(Debajo 

4.”--Port. or1.--v. en bl.-.-Parecer del- jesuita Diego de Eguiluz, 9 de Marzo de 1672, 2 pAgs. 
s. f., y al pie la lic. del Gob. de 12 del inismo mes.-Censura del canhnign Diego de  Salazar, in  

de Marzo de id., 2 págs. s. f., y al pie la lic. del Ord., de 12 de id.--Carta del jesi!ita hlonso Va. 
lleio Pefiafiel en respuesta al autor sobre el parecer que le pidió acci-ca de iin priinir esta Oración: 
20 de hlarzo de 1672, z págs. s. f . ,  y al fin u n  epigrama latino del presbítero Accencio Pérez da 
Lizardi.-Ded. al Obispo de Chiapa, 2 págs. s. f.-Testo, 7 hojas s. f. 

13. N. S. 

I 673 

C E E< T A M EN P A  N EG I R I C O 

478:- Certamen Panegyric0 historial poetico por la reedifica- 
cion de la ciudad de los Reyes. Lima. 1673. 

TEKNAUX, Bibl. Anzer., n .  904. 
SABIN, S,  343. 

RELACION 

qg.-Relacion de la sa-/lvd milagrosa, que dio ,/ el Bienauen- 
turado Stanislao Koftka,/Nouicio de la Compafiia de Jesvs, a,/otro 
Nouicio de la mefnia Compa-/Tiia, en la Caía de Probacion de San / 
Antonio Abad de la ciudad de Limale1 dia I 3. de Nouiembre, con- 
fagra-/do al mesmo Santo defte/año de 1673./Y confta del proces- 
so, / que íe hizo por ordcn (sic) del íeñor Do&. Don Iofeph/ Dauila 
Falcon, Prouifor y Vicario general defte/A rqobifpado en Sedeua- 
cante, Canonigo DoAoral / y Catedi-atico de Prima de Canones 
en la/Keal Vniuerfidad./jViiieta con un IHS). Con licencia del Real 
Gouierno. E n  Lima. 

0rL-v. en bl.- hprob. del agustino Fr. Ciprianodc Herrera, 29 de Noviembre de 1673, 
2 págs. s. f . ,  y al pie la Iic. del Ord., del mismo dia.-6 págs. s. f. de teuto.-A la susbtancia del  
milagro, antifona y oracibn, I hoja. 

Primera edición. La segunda es de Madrid. Véase el número 1570 de nuestra Bcbl. ZZispnno- 
a?nericana. 

B. N. S 

PUTTICK Y SIMPSON, Bibl. A?ner. 

Torres Saldamando, Je.suitas, pág. 296, dice que el autor de esta Relncicín fue 
el padre jesuíta Jacinto de Lebn Garabito, que la escribib siendo rector del No- 
viciado de Lima, cuya casa rigió desde 1672 á 1675. 
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TIay tarnbien traduccihn francesa hecha sobre ((l'original espagnol imprim& a 
hiadrid l 'an 1674~,  en las págs. 315-338 de  la obra anónima del P. Domingo Bou- 
hours, intitulada OpiiscziLcs sur divers sujels. A Paris, chez Sebastien hlalve Cra 
rnoisy, M.DG LXXXI V,  I 3 . O  

ROCABERTI (FR.  J U A N  TOAIAS DE) 

@o.-Vida de Fr. LMartin de Porres por Fr. Juan Tomas de Ro- 
caberti. Lima, 1673, 4.0 

PIXELO-B~RCIA,  Epitonte, t. 11, col. 846: literalmente: «iinpret"a 1666. 4. en Lima, 1673, 4.'" 

Como se ve, no se  entiende bien si ambas ediciones son d e  Lima. Nos parece 
que no  son de  Kocaberti, pues ni las enumeran Quetif y Echard, ni el que se  dice 
autor de  ellas estuvo janias en  Lima Por esta Ultima circunstancia nos liemos 
limitado á colacionar aquí la segunda de  las ediciones mencionadas, creyendo q u e  
pudiera ser reimpresión de  alguna hecha en  Espaiia.6 e n  Italia. 

I 674 

A N  ON I hl O 

481 .--Forma, y / Modo B r e w  / para tener a Punto / d e  guerra 
vna nao en ocafion de / dar  viita al enemigo en eita mar,  fegun la 
instruccion y orden, /con que guarnccio / el Galeon llamado S. Jo- 
seph Almi- / ranta Real deite mar del Sur, al fe- / gundo dia que 
falio del Puer- / to del Callao para el / de Panama, / a conducir el 
Teso- / ro de fu Magcitad, y par-/ ticulares / El Almirante / D. Ivan 
Zorrilla / de la Gandara, / Año de 1672. / Con licencia del Real Go- 
uierno. / Año de 1674. ('AI fin:) Fecha en esta Almiranta Real San 
Ioseph en / 13. de Iunio de 672. 

4."-I3 hojas. 

STEVENS, Hist. wuggets., t. I, p. 283.' 

PUTTICK Y SIMPCON, Bibl. Aatei-. 

CONDE DEI, C A S T E L L A R  

482.-m / He tenido diferentes ordenes, y defpachos de la Rey- 
na nueltra Senora, / en que manda, que por auer el Rey de Francia 
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publicado la guerra / con la Corona de Eípciña, y hecho embargo y 
reprefalia en ius Rey- / nos de los bienes de los íubditos, y va%- 
110s del Key nueitro Seííoríque Dios /guarde) que afiiiian en ellos, 
fe haga tambien en eitos de todos los bienes, que /pertenezcan en 
qualquiera manera a Franceíes, . . . 

Fo1.-1 hoja impresa por un lado, y I bl.-Suscrita en Lima, en Noviembre de 1674, por e1 

B. M. 

Conde del Castellar. 

LOPEZ D E  LOS RIOS (,TOMAS) Y PENA (BALTASAR D E  LA) 

483.-Acto glorioso. Fiestas con las que se celebró la canoni- 
zación de San Luis Beltran, con el sermon de Fray Vicente Do- 
mingo Enrich, por Tomas Lopez de los Rios, y Baltasar de la Peña, 
1674, 4.0 Lima? 

PAZ SOLD~N,  Rev. E'emana, IV, 135.. 

P A R E D E S  Y SOLIEII  (ANDRES) 

484.--Trivnfal/ encomiastica aclamacion, / Elogio Panegyrico,/ 
qve a la inmortal gloria, con qve / en íu primer ingreffo corono a 
la Real Vniuerfidadl de San Marcos de la Ciudad de los Reyes I 
Corte del Peru / el Excelentissimo Senor (sic) / D. Baltasar de la 
Cveva / Menriquez, Arias de Saavedra, Par- / do Tabcra y Vlloa, 
Conde de Caftellar, Mar-/ ques de Malagon, Virrey, y Capitan 
Ge- / nerd  de los Reynos del Peru, 'Tier-/ rafirmc, y Chile, &c. / 
Dixo / el Doct. D. Andres de I>are-/des y Solier Polanco de Santi- 
llana, Regente de la / Catzdra de Decreto en la mefma Vniuerfidad, 
y / Abogado de la Real Audiencia. / Y consagra reverente / a la 
Excelentissima Senora (sic) D. Teresa Maria Arias de Saavedra, 
Pardo, Tabera, y 1 Vlloa, Condesa de Caftellar, Marquefa de 
Malagó, / Códefa de Villa Nonio, Señora de las Villas del Vi- / fo 
Paracuellos,' Fuenteelfrefno, Fernan Cavallero, la / Porzuna, Ben 
íarzes (sic) y S .  Miguel &c. Virrey-/ na del Peru,  Tierrafirme, y 
Chile, &c. / (Debajo de una linea de viñetas:) Con licencia. E n  Lima, 
Anode  1674. 

* 

4."-Port. or1.-v. en bl.-3 hojas preliminares s. f. con la dedicatoria; soneto de Diego Man- 
rrique de Lara hvalos y Toledo; epigrama latino del mercedario Fr. JosC Barrasa, y otro del je- 
suita Juan Bautista Ramon.-Texto, 11 hojas s. f. 

B. Me 
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EL P A K N A S O  

4%.--El I'arnaso del Real Collegio de S. b'iarcos postrado a 
los pies del Conde de la Monclova, virrey del Perú, Lima, 
1674~4.0 

TERNAUX. Bibl, x417ter., n. 1072. 

R E A L  AUDIENCIA 

486.-(I,etra capital de adomo) .  El Presidente, y Oy- / dores 
deita Real Audiencia, a cu- / yo cargo eitA el G ouierno deítos / Key- 
nos del Peru,  Tierrafirme, y / Chile por falta de Virrey, &c. / Por 
quanto íu Magefiad (que / Dios guarde) en cedula de 24. de Iunio 
del ai30 paffado de 673. dirigida al / feíior Conde de Lemos, Virrey 
que fue de eitos Reynos, que por íu muer- / te recibio efre Real 
Acuerdo, ordena y manda, que para que fe euite los frau / des 
que fe han reconocido en la falta de ley de diferentes barras, etc. 

Fol.-5. págs. s.f. y 3 b1cs.--Fechado en Liina en 1674. 

B. Seiniiiario de Liina. 

ROCHA (DIEGO ANDRES) 

&.-Epitheta, / lavdes, et en-jcomia Divinae Evcharis-/ t he ,  et 
iure canonico, et'/ Sanctis Patribus, ac alijs Autho-/ ribus colle&a,/ 
per Doct. D. Didacvm An-/dream Rocha Hifpalcnfem, Rcgalis 
Cancel- / lariae Limeníis, Criminum Quaitorem / & Iudicem. / 
Ad Excellenliss. Dom. / D. Balthasarem / de la Cueva Comitem / 
del Caftcllar, Marchionem de / Malagon, Pcruani Regni me / ri- 
tifíimum Prorcgcni. / Percuffus sum vt f e n u r n ,  &aruit cor / meum. 
Ex Píalm./ I O I .  (Debajo de una  linea de  vinetas:) Limz,  ex officina 
Ioizphi de Contreras. 

8."-Port. orl.-v. en bl.-hprobacibn del jesuita Rodrigo de Valdes: 26 de Julio de 1674, 3 
pbgc .  s .  f., y al pi6 la licencia del Gob.: de 30 del micino mes.-Id. del jesuita Fernando Tardio: 
r5 de Agosto de 1674, 5 págs. s. f., y a l  fin la licencia del Ordinario: de  20 del misino mes.-Elo- 
gio al autor, en latin, del agustino Fr. Fernando de Araujo, 5 págs. s. f.-Versos latinos, del 
agustino Fr. Bartolome Cruzado Caballero, al autor, I p.-Ded., 8 págs. s. f.-Texto, 67 hojas s. 
f., inclusa la p. finai bl. 

B. N. S. 

Catalogo del Museo-Biblaoteca de Ultranaar, p. 175. 



1 1 2  L A  II\,IPRENTX EN LIAlA [I674 

Publicamos á continuación la carta que Rocha dirigió 6 la Reina al reniitir- 
le algunos ejemplares de su obra: 

«Seíiora:-Tiene mandado V. hlajestad que de los libros que  se imprimen en 
estas Indias, se remitan veinte para sus Consejeros; yo, con la devocitin que  ten- 
go  al Santísimo Sacramento, he recopilado estos días unos Epitetos en su  
alabanza, que remito en obediencia de lo que V. AIajestad tiene ordenado. 

((Guarde Nuestro Sefior la catilica persona de V. RIajestad para bien de la 
monarchía. 

((Lima, nueve de Junio de mill seiscientos setenta y cinco.-Vasallo de V. 
M ajestad.-Doclol- don Diego Andl-is Rocha».-(Su rúbrica). 

(Archivo de Indias, 72-2-25) 
Y la siguiente dirigida al Inquisidor general: 
((Iltmo. Rvmo. Sefior, mi sefior:-Todas las veces que he podido, desde que  

V. S. I .  honró la presidencia del Consejo de Castilla, he continuado el signifi- 
car mi rendimiento y el afecto grande con que he venerado siempre á V. S. I .  
y sus singulares y nunca bastantemente alabados talentos, prudencia y erudi- 
ción y letras: conténtome con entender llegan á V. S .  I .  inis cartas, y que en su 
generoso corazón y religioso pecho tendrá cabida mi deseo de estar ainpa- 
radode  tan gran Mecenas, pues con tanto rendimiento y tan buena fe solicito 
su gracia. En  los galeones antecedentes remití á V. S. I .  un breve compendio 
de io que mi estudio solicito en defensa de la pura concepción de Nuestra Se-  
fiora, y ahora remito unos Epitetos que he recopilado del derecho y de los San- 
tos Padres en alabanza de  la Divina Eucharistía. que si, coino espero, tienen la 
aprobación de V. S. I., tendré por cierto que habrán sido del agrado de Nuestro 
Sefior y de su bendita Madre. 

«LOS venerables inquisidores de  este Santo Tribunal, habrá cuatro afios q u e  
me nombraron por consultor, y en esta ocasión envío orden para inis pruebas, 
si es que no están hechas por la instrucción que  remití en otro aviso; en estos  
cuatro aiíos he servido con puntualidad á este Santo Tribunal y mi padre sirvi6 
en él muchos aíios, siendo médico de las cárceles secretas; llamóse el doctor Je- 
rónimo Andrés Rocha, hombre de singular virtud y charidad. Yo he ocupado 
las plazas de oidor y fiscal de la Real Audiencia de Quito: fui  electo fiscal de la. 
Real Audiencia de Charcas y, finalmente, ha nueve años que  S. hI. (Dios le guar- 
de) me tiene ocurado en plaza de alcalde del crimen de esta Real Audiencia d e  
Lima. Refiero todo esto para tener mhs fácil entrada en la gracia de V.  S. I . ,  
quien suplico se sirva de honrarme y dejar honrada mi familia, que ha procu- 
rado vivir según la ley de Dios y con buen exemplo, que menos que  con estas 
circunstancias no me atreviera á solicitar estas hoiiras y los favores de V. S .  I., 
que guarde Nuestro Sefior como puede y deseo. 

«Lima y Mayo 3 de 1675.-Criado de V. S. I.-'Dl-. D. Diego Aizdrés Rocha». 
(Archivo de Simancas, Inquisición de Lima, legajo ncim. 3). 

XIMENEZ VELA (ALONSO) 
488.-Exc."O Senor. / El Capitan hlonfo Xinienez Vela Dipu- / 

tad0 del Tribunal del Confulado, dize / que Prior, y Confules del 



prcfentzron a / V. Exc. la junta, y autos que €e hizicron I en orden 
a la mejor forma y admiiiiftra- /cion de las auerias de ambos ma- 
res, para que V. Exc. / fiend0 feruido lo mandaffe confirmar, etc. 

Fol.-S hjc. s. f.-Al pie dcl ineinoiial del principio, la licencia para la iinpresioii, de 9 de 
Xoviembie de 1674. 

B N. S .  

CONSTITUCIONES 

48g.-Constitucioncs /de  la Provincia/de los Doze hpostoles 
de Lima para el Colegio de S. l3ue-/ naventura de Guadalupc en / 
eíla Ciudad de los/lieycs. /Aprobadas, recebidas, y de-/termina- 
das en el Capitulo Prouincial, que fe celebrolen el Conuento de 
X. Scfiora de los Angeles de lajltecoleccion de,Lima a los 29. de 
Iunio del / ano de 1675. / Prccidiendo en el / N. &l. R.  P. F. 'hlonso 
Garrido/Melgar, Predicador general, Padre per /petuo de la San- 
ta  Provincia de la Andalucia, c o -  / miffario general de todas las 
del Peril, / Tierrafirme, y Chile, &c. / Y fve electo en Ministro Pro-/ 
vincial el R. P. Fr. Antonio de Ozcrin, / Leaor jubilado. I Y en 
difinidores los lil?. I'P, / Fr. hiathco Rebata LcLtor jubilado. F. 
Pedro de Ma / tos Predicador jubilado. Fr. Iuan Donoi'o de la Cue-/ 
ua L'rcdicador. Fr. Iuan Picon Predicador, y en / Cuitodio. Fr. 
Juan de Venauides Predic. / ( L i m a  de  aiiietas). En Lima, hiío de 
1675. 

4.O-Port.-v. en bi.-15 hjs. s. f. 

B. N. L. * 

DELGADO (FR. FRANCISCO) U OTRO 

q.~o.-Q / Memorial / al / ex c."^ S . O R  Conde / del Castellar, Mar-/ 
ques de Malagon, Gentilhombre / de la Camara de fu Mageitad, 
de fu Confe*jo de Guerra,/y de la de Indias; Virrey, Gouernador, 
y Capitan / General dcílos Reynos, y Frouincias del Pe-/ru, Tie- 
rrafirmz, y Chile &c. / Presentale/El P. F. Francisco Delgado / 
1,ector Jubilado, Calif?cador /del Santo Oficio, Miniitro Prouincial 

8 
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de la Obfer=/uancia de N. P. San Francifco en cita Prouin=/cia de 
los Doze hpoitolesl. En manifestation/ de los derechos, que de- 
niegan/el Auxilio Real, que (para introducir, y eitablccer eita-/tuto 
de Alternatiua) ha prouocado el P. Fray Do-/ mingo Alvarez de 
Toledo, profeffo de la /  mifma Religion. 

Fol.-Port.-v. en b1.-Texto, a7 págs. c. f.-I hl. y I hoja id.-Firmado, adcin8s del P. Del- 
gado, poi- el Doctor D. Gregorio de  Rosas y Azevedo.-D?l contexto deducece que debe fijarse la 
fecha de  este escrito en el afio de 1675. 

B. N. S. 

ESCLAVITUD 

491 .-(Imagen de  una I’ii-gen grabada en iiaadel-a, cortando siete 
líneas). Primer Efclavo. Felipe Quarto. Primera Efclava. La Rey- 
na./ Segundo: Nueitro Principc. Segunda. Nueitra Infanta./Des- 
cvbrese el admirable te- / sor0 de gracias, y gloria, qve encierra la 
Esc1avi-j tud de Maria Santiífinia de la 1Pura y Limpia Concep- 
cion, que efts fundada en el Hofpital de / San Bartolome Apoftol. 
k’ d e  las gracias, é indulgencias, que gozan ius Efclauos, con los/ 
focorros, aífi para el alma, como para el cuerpo./(CoZofón:) Con li- 
cencia del Ordinario, en Lima, año de 1675. 

I hoja orlada, impreca por u n  lado, en parte á doc cols., de  26 i/2 por 36 1/2 cents. 

B. Y. L. 

MGDIN.2 (FR. REliNAIiDO DI:) 

qg2.-Sermon / predicado en el / Colegio de S. Pablo de / la 
Compañia de Jesvs dia del glorio-/fo S .  Ignacio de Loyola, Pa- 
triarca,jy Fundador de la mefma Com-/pafíia de Jesvs. /Ofrecelo I 
al Excelentiss. Señor / Don Baltasar de la!Cueva, I-Ienriqucz, 
Arias de / Saauedra, Pardo, Tauera y Vlloa, Conde del Calle- / 
llar, Marques de Malagon, Conde de Villa Alonfo, / Señor de Ins 
Villas de Vifo, y Particuellos, Fuente./ el Frefno, Fernan Caualle- 
ro, 1 a Porfuna, Venafar - / cec, San Miguel, Alfaqueque mayor, y 
Marifcal de / Caitiila, Alguacil mayor perpetuo de la Ciudad de / 
Toro, Gentilhombre de la Camara de fu Mageftad,/ de fu Confejo 
y Camara de Indias, Virrey, Gouer-/pador, y Capitan General de 
eltos Reynos, y/l>rouincias del Peru, Tierrafirme, /Chile, &c. / El 



16751 LA 1MPRENTA EN LIAIA 115  

€1, P. Present. E;. Bernardo/de Medina, Cathedratico de Sagrada 
Efcritura y /  Regente de los ELtudios en el Conuento del liofa-/rio 
de Lima del Orden de Predicadores./ (Filete). Con licencia. En 
Lima, Ano de 1675. 

4.O-Port. or1.-v. en bl.-5 hjs. prels. s. f.-ri hjs. s. f., con el v. de !a última en b1.-Apos- 
tillado. 

Prels.:-Censura del jesuita Pedro López: Lima, 4 de Enero de i675.--Lic. del Gobierno: 
Liina, 17 de Julio de 1675.-Censura del P. Diego de Eguiluz: Liina, 5 de Agosto de 167L-Lic. 
del Ord.: 21 de Octubre de 1675.-Ceiisura del doininico Fr. Juan Xiel&idzz: 29 de Noviembre de 
r674.-Lic. de la Orden: Convento del Rosario d.: Liina, 2 de Diciembre de 1674.-Dedicatoria. 

B. N. L. 

RIELENDEZ (FR. J U A N )  

493.-Vida, virtudes y mucrte del venerable padre y penitente 
siervo de Dios Fray Vicente Vernedo, del Orden de Predicadores. 
P o r  Fr. Juan Melendez, del mismo Orden. Lima, 1675. 

4."-Port (falta).-ii hojc. prels. s. f., (in& no sé si falta algo).-rqg hojs., y en el verso de 
esta última el comienzo de la protectaci(iii del autor, que  termina en el frente de la que sigue, 
(sin foliar) J' á la vuelta la tabla (falta lo demás). 

Prels.:-Esdrújulos de D. Francisco Colinenares.-Epigrama latino de D. Francisco Ladrón 
de Guevara.-Censura del dominico Fr. Ignacio del Cainpo, 1 . O  de Aíayo de 1675.-Lic. de la Or- 
den: Lima, 4 dc Mayo de r675.--Suneto de Pr. Juan de Peiialosa al autor.-Decimas del inisino al  
mismo.-Décimas de JerOniiiio de Coiitreras, hijo del impresor de esta obra, en alabanza de ella y 
del autor.-Epigrama latino acróstico del doininico .Fr. Antonio Vásquez.-Soneto anónimo á 
la imperial villa de Potosi,-Soneto i la misma del capitán D. Juan de Uidayde.-Epigrama latino 
de D. Francisco Kainirez Pacheco.-Ded. del autor al Cabildo de Potosi.-Al que  leyei-e.-Pro- 
testación. 

Primera edicibii. La segunda la insertó el autor en las págs. 510 y siguientes del t. I1 de sus 
Tesoros ve?-daderos. 

B. N. L. 

RIBERO LEAL ( M A N U E L  DE) 

4gq.-Oracion / evangelica cn / la bcatificacion de / la Gloriofkt 
Virgen S .  Rosa de Santa/Maria Patrona del Peru,  de la Ter-jcera 
Orden del gran Patriarca / S .  Domingo de Guzman. / Dixola / el 
Doct. D. hianvel de Ribe-/ro Leal, Cura y Vicario de S .  Pedro de  
Sipefique/en la Noble Villa de Oropeia del valle de/Cochabamba; 
en la Dominica 2 0  port i Pentecoften aiio de 1669. / Consagrala / al 
Ilvst, y lizvcr. Senor(sic) D./Don Melclior LiÍían/de Cisneros A r  - 
zobispo de Chu-/quifaca, Prouincia de los Charcas; antes dos vc- 
zes/Obiípo de Santa Marta, y de Popayan, Vifita-/dor, y Prefi- 



dente del Nueuo Iieyno de / Granada por fu Mageftad., y dc/íu 
Confejo. j (Uim linea de  filetesj. Con licencia. / E n  Lima, Afío de 
16.75. 

4."-Port. oi-l.-v. e n  bl.-3 hojs. prelc. s. f.-Censura del inei-cednrio Fi.. José »ai-i-asa: 25 de 
Soviernbre de i675.-Id. del jesuita Francisco de la Alaza: 4 de  Diciembre de id.-Lic. del Ord.: I I 

de Dicieiiibic.-l~edicatoria.-Testo, 8 hojas c.  f. 

I$. A l .  

Zecanica, BiEI. de Snnln T<opsa, 11. 146. 

1XOCIIA (DIEGO ANDRES) 

495.- G& / Carta/al Exc.1iin Senor. / Don IMtasar./ de  la Cueva, 
C o 12 d e / del C a ite 1 1 ai-, Murq ue s de $1 al ago n , Vi- / rre y,  Go u e r n ad or , 
y Capitan Gene-jral de los licynos del Peru,  / 'i'ierrafirmc, y Chi- 
le./Por/cl Doctor Don Diego/Andres Rocha, Alcalde del Crjinen / 
de la Real Audiencia de los / Reyes. / En que  / S e  tratan algunos 
difcuríos tocantes a /  la Milicia Chriitiann.] (Liizecr de  v i f i e fm) .  Con 
licencia. En Lima, Año de 1675. 

J.O-Port.-r. en bl.-FG hojas. y I s .  f., con una ,\dicii>ii.-Rpostillado. 

B. M. 

LECLERC, 13ibL. Anter., 11. i 8 5 .  
Catalogue Ileredia,  t. 111, n. 34:j(J. 

«.. .Siendo mi estudio de las leyes y m i  esercicio de definir causas ... » 
((Diego de Ojeda, natural de mi patria, Sevilla ... » 
«Sicfior:-Con ocasión de la nueva que corrió en estas Indias Occidentales de 

que el ingles se había pablaclo y fortificado junto al  Estrecho de hlngallanes, me 
dispuse á hacer un tratado de milicia para alentar 5 los espaiioles de estas Indias, 
trayeiidoles á la memoria lo que habían sido sus mayores en negocios de guerra, 
y explicando ,una ley de las Partidas bien necesaria para materias de guerra. En 
este reino ha sido bien recebido este libro, y aunque aparte veinte para vuestros 
Oidores del Consejo de Indias, ine han sacado cuatro de ellos, y así van en ésta diez 
Y seis. Reciba Vuestra Majestad ini afecto y lealtad, que es tal, que  la quisiera 
estar sirviendo de día y de noche y emplear mi vida en su servicio: la de Vuestra 
Majestad guarde Dios para amparo de la IieligiOn Cat6lica y para el alivio y paz 
de sus vasallos. Lima, y Enero 26 de 1677. Vasallo de F'uestra Xíajestad.-Boc- 
io?- cBOiz Oiego Aizdi.is 'f(ochn».-(Con su rúbrica). 

( ( 5 1  aiio pasado corrió aquí  nueva de que el ingles había hecho asiento en el 
Estrecho de Alagallanes, y yo con el deseo de alentar á los espaiioles de estas 
Indias, iinpriini el librito que acoinpaíia á esta. represent6ndoles las obligaciones 
que tenían por ser espaiioles. Con mucha brevedad hice esta obrita, y aquí ha 
parecido bien, de modo que me animo á ponerla en mano de V. E. La imprenta 
de esta ciudad es muy corta y gastada, y esto es ocasión de no sacar otros traba- 
jos que tengo en derecho, clue pudieran aprovechar: quiera Dios que algún día 
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salgan A luz  debajo de la protección de V. E. Lima, 35 de Enero d e  rri/p.-C,arta 
al Inquisidor general. 

S U A l l E Z  DE FIGUEROA (FR. AlIGLTEL) 

496.-@ / Templo d e  N. I’ Grande Patriarca San /Francisco de  
la Provincia de / los doze Apofioles de el Peru en la / Ciudad de 
los Reyes arruinado, / reitaurado, y engrandecido / de la providen- 
cia/ Divina. / E n  panegyrico historial, y / poetic0 certamen. / De- 
dicalo la mesma Provincia / a N. 11.~0 P. F. Antonio/ de Somoza, 
Letor Jubilado, / Calificador de la Suprema, y General Inquificion,/ 
Guardian de los Conventos de San Francifco de / Leon, y Sala- 
manca, Padre de la Provincia de i Santiago, de toda la Orden, y 
(:omif-/ fiirio General de las Indias. / Escrivelo obediente hijo de/ 
La Prouincia el P. Predicador Fr .  l\iIiguel/ Suarez de Figueroa. / 
(Debajo de  m a  linea de  vi6etas.j Con licencia. E n  Lima, Afio de 
1675. 

4.”-Port.-v. en bl. -7 hojas prels. s. f . ,  quc  contienen: Aprob. del jesuita Rodrigo de  Val- 
dCs: I O  de  Diciembre de 1654 (sic).-.Lic. del Gobierno: 13 de Diciembre del inisiiio aiio.-hprob. 
del mrrcedario Fr. J L I ~ I I  Vbez: rq de  Diciembre de  id.-Licencia del Ord.: 22 de  Diciembre.- 
Aprob. del P. Fr. Gregorio Casacola: Lima, 20 de Nov. de id.-Lic. de  la Religión: 20 del iiiisiiio 
mes.-Dedicatoria.-A quien leyese. 

Texto: 24 hojas, la última s. f. y con el verso e n  bl.--Dos láininas grabadas en cobre por 
F. P. Nolasco, Lima, una d e  las cuales representa la iglesia del Convento de  los Franciscanos de  
aquella ciudad.-Visita y declaración que hizo el P. Pred. Fr. Juan de  Beiiavides, ministro legal 
y honesta persona del Santo Tribunal de  la Iiiquisicihn y sacristdii inayor del Convento Grande 
de N. P. S. Francisco, en la residencia del Rmo. P. F. Luis Zei-bcla, padre perpetuo de  la Pro- 
vincia de Santiago, y de  todas las del Perú, del tiempo que fue comisario general de ellas, I j 

hojas s. f., inclusa la f. bl.-La otra lámina con la vista del interior del Convento. 

13. A l .  

SAN ANTONIO, Bibl. irniv. fi-am., t. 11, p. 377. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t .  11, hoja Divxxiii vlta., con fecha de 1673 y con u n  grave error ú 

LECLERC, Uzbl. Avter, n. 184-5. 
Cntilogo del %imo-Bibl. de  Ultl-amar, p. 1$3. 
CIIAUENAT, Le Bibl. Antci-., n.  339%~. 

oiiiisión en el titulo. 

I 676 

ARCE (P. J U A S )  

4(g.-Sernion que predico el R. P. Juan de Arce, de la Com- 
paiiia de Jesus, la Dominica cuarta de Quaresma a la solemne 
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publicacion de la Bula de la Santa Cruzada. Lima, Juan de Que- 
vedo, 1676. 

4."-15 hojas. 

VIUDA DE Rico. Catdogo de obrns iinpresasy iikntiuscritas de los siglos X V n l  X V f f f ,  p. 6 .  

BUENDIA (P. J O S E  DE) 

495.-Sudor, / y lagrimas de / Maria Santissima / en s u  San- 
ta Imagen de / la Misericordia. j Reconocidas a 29. de Setiein-/ bre 
dia del Arcangel S. Miguel afio de 167j.j Veneradas en la Capilla 
de / Loreto de la Iglcíia de la CompaÍíia de Jesvs / en el Prefidio, 
y Puerto 'del Callao. / Segun confia dcl (sic) proccffo juridic0 he/ 
cho ante el Juez Ordinario de orden del Ilufi~if€i-/jsic) in0 y Reue- 
rcndifíimo Scfíor D. Fr. Juan de Ai-/ moguera Arqobifpo de Li- 
ma del Con: / fejo de fu Mageftad. / Qve escribe s consagra a la / 

Senora (sic) D. Teresa Alaria/ Arias de Saavcdra, / Pardo, 
Tabera, y Vlloa, Condeía de / Caflellar, Marquefa de Malagon. 
Condefa de Villa / Alonso, Senora de las Villas del Viío, Paracue- 
llos, / Fucnteelfrefno, Fernan Cauallero, la Porzuna, / BenePdrzes, 
y S .  Miguel, Virreyna del Pe-/ r u ,  Tierrafirme, y Chile, &c. / La 
Noble Congregacion de la / SS. Virgen de Loreto del Puerto del 
Callao. / (Debajo de  ziiz filete:) Con licencia. (sic) En Lima. En caía 
de Iuan de Queuedo 1676. 

4."-Port. orl.-v. en bl.--Parecer del agustino Fr. Cipriaiio de Herrera, 21 de Junio de 1675, 
, 5 págs. c .  f.-Lic. del Gob.: 3 de Julio de 1676, I p.-Censura del caiiOiiigo de Liiiia Pedro de  

Crlrdeiias y Xrbieto: :i de Junio de 1676, 3 pbgs. s. f.-Lic. del Ord., g de Junio de id., I p.-Ded. 
de la Congregación de Loreto del Callao, 4 prígs. c.  f.-Texto: 15 hojas s. f . ,  iiicl. la p. f. b. 

B. N. s. 
(¿Esta relacibn, dice el P .  I-Ierrera, que ha escrito el M. R. 1'. M. Joseph de 

Bueiidía (que aunque ha escondido la mano, se  trasluce bien s u  luz)  y recono- 
ciendo que el intento es m u y  piadoso, el asuinpto propio de la devoció,n de la 
Coinpafiía, y lo escrito tan docto corno todo lo deinác que ha ensefiado en la 
cátedra el autor, y cada día aplaudimos en los púlpitos desta corte, hallo que 
merece la licencia que piden. 

CORRO Y SEGARRA (JUAN DEL) 

499.-Forina del nuevo beneficio de los metales, hecha en 24 
de Junio de 1676. Por D. Juan del Corro y Scgarra. 

Fol.-4 hojas. 



P 
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PINELO-BARCIA, Epitome, t. 11, col. 844. 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibl. Amer. 
MAFFEY Y RUA FIGUEROA, Bibl. Mi?,. esp., t .  I, p. 170. 
LECLERC, Bibl. Antel-., 11. 1716. 

CUBA Y A R C E  ( P .  C R l S T O B A L  DE) 

5oo.-Panegyris cum adesset thesi bus univcrsz Theologiz, 
Pati-onus D. D. Balthasar de la Cueva, Henriqucz, Arias de Saa- 
vedra, Pardo, Tavera Sr Ulloa, Comes de Castellar, Marchio de 
Malagon, Comes de Villalomo &a E'cruvii quoque meritissimi 
Prorex L imz  exibit. A P. Christophoro de Cuba et Arce Societa- 
tis Jesu in maximo l). Pauli collegio sub auspiciis R. P. Antonii 
Laynez ejusdem Societatis olim Sacrz  Scriptum Interpretis nunc 
tamen vcspcrtinE Theologix: cathedra in  magno D. Pauli collegio 
profesoris et studiorum liegalis D. Martini collegii dignissimí 
moderatoris, die 28 Novenib. ann. 1676.-Limx: apud Joseph de 
Contreras. 

3."-10 pp. 

TORRES SALDAMANDO, Jesuitas, p. 308. 

CUEVA kIENKIQUEZ (BALTASAR D E  LA) 

501 .-Don Baltafar dc la Cueua Henriquez AriasIetc. 
Fo1.-1 hoja imp. en papel sellado, y I hoja b1.-Datada en Liina, en Junio de  1676.-Deci- 

sioii sobre que los Niiiistros y Tesoreros de  Cruzada gocen del fuero sólo en los negocios tocantes 
a l  ramo. 

B. M.  

GONZALEZ D E  POVEDA (BARTOLOME) 

502.-Copia de carta, que D. Bartolome Goncalez de Poueda, 
presidente de la Real Audiencia de la ciudad de C huquisaca cscri- 
uio en 30. de Junio de este aiio de 1676. al conde de Castellar, Vi- 
rrey de estos Reynos del Peru. Dando cuenta de auer permitido 
LXos, que D. Juan del Corro Cegarra, vezino de Potosi, executasse 
con suma felicidad el arbitrio que propuso del nueuo beneficio de 
los Metales, e n  conocida vtilidad de la Real hazienda, y aliuio de 
los Mineros assi en la brcuedad del tiempo, ahorro de azogue, y 



gastos, como en grandissinlo aumento de plata de 13 que antes se 
sacaua de los metales. (Lima, IGYG). 

FoL-4 hojs. s. f.--Datada en Potosi, á 20 de Junio de 1676. 
PINELO-BARCIA, Epitome, col. 753. 
LECLERC, i3ibl. Ame?-., n.  1749. 

Vease el número 377 de nuestra Bibliotcca hispnno-ckilena 

CASTILLA Y ZAAIORA (CRISTOBAL DE) 

503.--Constitvciones i Synodales d e  el Obispado de la / Civdad 
de Gvamanga, /celebradas en Concilio / Diocesano / por el Ilvst:In y 
R.mo Señor / D. D. Cliristoval de Cas- / tilla y Zamora. / E n  el mes 
de Jvnio de 1672. /(Escudo 'de ai-mas grab .  en  cobi-e). Con licencia. 
E n  Lima. Por  Geronimo de Contreras iGY7. 

4."-Port. or1.--v. en bl.-i3 hojc. prelc. c. f.-1% hojc-kr6 hojs. c. f . ,  con el v. de la última 
en bl.,  con el breve de Iiiocencio X sobre la facultad de los Regulares.-Index a!fabetico, 32 hojs. 
s. f., con el v. de la ultima en bl. 

Pre1s.:-Informe del fiscaldon Juan de Peíialoca: Lima, 25 de Febrero de 16?6.-Lic. del Ord.: 
Lima, 20de Julio de i675.-Id. del Gobierno: 16 de Julio de 1671i.-Ded. de don Antonio de Zécpe- 
des Hinostroca al prelado.-Pág. b1.-Pastoral de este: Guamanga, 20 de Abril de i67a.-Piig. bl. 
-Edicto de convocatoria: Guainanga, 26 de Abril de i672.--1'ág. bl. 

B. N. L. 

Catalogue Cltauinette des I.'ossés, 11. 1682. 
SABIN, t. IV, 446. 

ORTIZ DE M o N E s m r u o  (ALONSO)  

5o+-Sermon. / a  la fiesta Real / qve se hizo en La P a z  ,I por or- 
den de €u Exc. a Christ0 Sacra- / mentado y a Maria Santiífima 
Patro- / na de la Ciudad, y por fer10 de las ar- / mas fe trajo en 
procefsion €u Imagen /del liofario, en concurfo fe cele / bro el l-iaci- 
miéto de gracias por los / fclizes fuceCCos de las armas de / nueitra 
Efpaña contra e l /  Frances I .  Predicolo en la Catedral. 1 D. Alonso 
Ortis de Monesterio / y Sotomayor Cura 13cneficiado en el Pueblo 
de / hyata,  Vicario Juez Ecclefia3ico del Valle de / C humn, y Jo-  
miffario de la Santa Cruzada/ en la Prouincia de Larecaxa. / Dedi- 



~ 16771 L A  IMPRENTA EN LIMA 121  
I - 
~ 

d o : /  a1 Senor D. Pedro / Lvis Henriqvez dcl Orden de / de (skj  
Calatraua, Corregidor aBual, / por cuyo zelo íe hizo cita fiefla / a 
7. de Julio ano de 75./Con licencia en Lima. Por Geronimo de 

~ 

L Contreras. / Ríio de 1677. 
 tamaño del cuaderno: 20 ctms.-Censura del P. Nicolih de Olea: 15 de Octubre de 

1676, I y inedia p. sin f .  y eii la otra media p.: lic. del Gob.,  17 de Oct. de 1677.-Cens. de don Pedro 
de Ciirdenas y Arbieto, 16 de Sept. de 1677. I y media pp.  s. f.: en la otra mcdia p.: lic. del Ord., 
Sept. g de 1677.-Ded. B don Pedro Luis Henriquez, gobernador de Potosi, 6 hojs. s. f. con notas 
al inai-gen-Testo, 1 4  hoic. s. f .  con notas al iiiargeii.-Sigiiatura: coiiiienzz en la ?_.* hoja de la 
ded., U ,  y sigue hasta concluir, L .  

RE L A C I 0 N 
/ 

505.-Helacion de la calidad, cstvdios, y letras / del Do€tor Don 
Fernando de Cartagena Brauo de Paredes, Abogado denal Real 
Audiencia Cathedratico de Viíperas de Leyes, en enas Efcuelas de 
la/Ciudad de Lima. Auditor General de la Guerra mcritos y fer- 
uicios. Aífi I proprios como heredados de fus ante parados, que 
conflan de los / Recaudos, y papeles que eitan prefentados en efie 
lical j Acuerdo, y Real, y iuprcmo Confer/jo de las Indias. 

I 

Fol.-a hojs. s. f -Suscrito e11 Lima, it I." de Abril de 1677. 

Archivo de Siinancas. 

ROCIIA (DIEGO ANDRES) 

506.-i( / Epistolai gratificatoria, et qva / íi antidoralis D. D. D. 
Didaci An-/dres Rocha, Criminum Quzftoris, / & Iudicis in Regia 
Cancellaria/ Limana. / Pro responsione / et satisfaclione alterivs / 
Epifioltr: ab  Au&orc accept=, qua ipfum honorifi-/ cauit Illuílri.. 
ffimus Princeps D. Fr. Pagus de / Ribera Mexicanus Archiepifco- 
pus, KOUE / Hifpaniz ExcellentifCimus / Prorex. / Vbi discutiuntvr 
qvadain 1 quafi erotcmata, ck problematicre difputationes / circa 
irnmunitatem DeiparE 5 debito culpa in  / Adam, CPT circa immatu- 
rani huius quzitionis / fcitinationem, impeditiuam negotij princi- 
palis / circa imniunitatcm T'irginis á culpa / originaria, / ( h s  lineas 
siguientes enti-e dos liizeas de vifietns:) Con licencia en Lima. / Por  
Joseph de Contreras. Ano de 1677. 

I 

4."-Port. or1.-v. en b1.-io0 pp.  

B. XI. 

f. 

Véase en nuestra Impr-eizln en  W6xico descrita la respuesta de Ribera. 

i 
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CALVO DOMONTE ( L U I S )  Y OTROS 

507.-a / E x m o .  Sefíor. / (Letra capital de adorno). Prior y Con- 
fules delTribuna1 del Có / fuiado, dizen que en vna juntaq  fe for / 
mo con el Comercio en 14. de Julio dc ,’ el te afio de  feyfciétos y 
fetenla y ocho fe leyeron las Cedulas de fu Magcltad / (que Dios 
guarde) vna de 2 6 .  de Febrero del dicho / ano, en q u e  declarb no 
deuer pagar elte Comercio / mas los 35 ou ducados de aueria del 
Norte. 

F o l . - ~  hojas s. f. con el v. de la ultima en b1.-Suscrita por don Luis Calvo Dornonte, J U  an 
Pbrez Urquizu, Pedro Luque Cozar Bueno y el doctor don Gregorio de Roxas y Acevedo.-Sin 
fecha, pero de 1678. 

B. N. L. 

LOPEZ (FR. MARCOS) 

508.-0 lielacion del apareciniiento del Nino (sic) Iesvs / e n  la ’ 

Hoffia confagrada en Eten. / (‘CoLofón:) Con licencia del Ordinario 
en Lima Año de 1678. 

Fol.-r p. y 3 en bl.-Relacibn enviada al Consejo de Indias por Fr. hlarcos López, con carta 
fechada en Lima 6 I .” de  Junio de  1678. «liendido ti los reales pies de Vuestra Majestad, dice aquel 
iraile, le presento la relación del in& admirable prodigio, si bien no bastanteiiiente adiniradn, que 
ha sucedido en nuestros tiempos, apareciendo la Divina Majestad en  la hostia, en la forma que 
mostrarán A Vuestra Najestad las imágenes que !e presento junta con la relación, que  dicen fiel 
y verdaderamente con el original que yo vi, siendo presidente del pueblo y doctrina de  Eten, teatro 
de  tan singular inaravil1a.n 

Primera edicibn. 

* 

C A S A  SO LA (FR. G R E G 0  RI O )  

5oy.-Solemnidad festiva. / Aplavsos pvblicos, acla / maciones 
ostentosas, / qve hizo esta nobilissima ciudad de / los lieyes Lima 
a la pvblicacion / del breve de la bcatificacion / del bienavcntvra- 
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do S. Fancisco / Solano del Orden Seraphic0 de la regglar obfer- 
uancia / deíta Santa Prouincia de los Doze / Apoitoles del Peru. / 
Dedicada al mismo / Santo. / En cuya dedicatoria se re- / copilan lac 
mas heroicas obras de fu vida, y los mas / fingulares milagros, que 
por €u intercefkon, y méritos / obro la diuina omnipotencia, mien- 
tras / buelue a las prenfas fu vida. / Escrita / por el P. lector iubi- 
lado / Fr. Gregorio Cafafola limenfe, hijo de la / miima Pr0uincia.l 
Dala Ala estampa el Padre / Procurador General de fu Beatificacion, 
y Canoniza- / cion e n  eftas Prouincias del Peru, para que remitida 
a / todas las ciudades, y villas, que le tienen elegido, / y votado por 
€u Patron, fe haga notoria / la celcbracion de fu Beatifi / cacion 
dcíeada. / Con licencia. Impresso en Lima; /po r  Luis de Lyra. Aiio 
de 1679. 

1."-Port.-v. en bl.-Api'ob del doctor Núfiez de Sanabria, abogado de la Real Audiencia, I 

y inedia p., Julio I O  de 1679; bajo la anlei-ior, otra aprobación firmada Vallejo: 1 2  de Julio de  1679. 
-hprob. del P. Antonio Laynes: 14 de  Julio de  1679. I p. s. f.-Licencia del Provisor, I p. s. f.- 
Aprob. del P. Clemente de IIeredia: 26 de Julio de 1670, 3 pBgs. s. f., con notas al. margen.- 
Licencia del Vicario provincial, I .  de  Julio de 1679, I p .  c. f.-Dedicatoria al glorioso Padre San 
Francisco Solano, I I  hojas foliadas de I B rr-Nutivo para dar  i la estampa esta relación, y re- 
gocijo a la llegada del breve de la beatificacibn de San Francisco Solano, 2 hojas, foliadas 12 y 
13.-Ri-eve de  ClenieiiteS de la Deatificación de  Sail  Francisco Solano: Roma, 25 de  Enero de  1675, 
2 y inedia pAgs., foliadas 14 y rS.-La relaciOii de las fiestas, cii 8 hojas, foliadas 16-23, en  la hoja 
33 sOlo hay 9 renglones, el i-esto eii blanco. Después: 

-0racion /Evangelica/ Panegyrics de l a /  Beatificacion de N. Gloriofo / Padre S. Francifco/ 
Solano. /Predicola/en la Santa Iglesia/Cathedral desta Cirdad / d e  Liina/el R. P. Fr. Fernando/ 
Brauo LeAor jubilado, Calificador del Santo/Oficio, Bifiiiidor habitual defia Santa Pro-/uincia $e 
los Doze Apofiolec, y Padre /de  la de Santa Fe del Nueuo/Reyno d e  Granada./Doiningo 23. de  
Abril defie afio./ (Filete). Con licencia./En Lima, Por Lvis de Lyra/Afio de 1679. 

-Port.-\,. en bl.-Salutación, p6n.q. 24-25 y 25 v. hasta la initad, donde comienza el Ser- 
món, y sigue en las págs. 26-30, con notas al margen.-El primer pliego sin signar; el resto del 
libro signado A-I. 

MISPILIVAR (FR. BERNARDO DE) 

5ro.-Sagrado arbitrio, / Commvtacion de / Comedias de Cor- 
pvs, en vna / OcZava solemne al San-/ tiffimo Sacramento. / Kendi- 
miento penitente. Para aplacar las iras di= / vinas, en vn temblor 
grande / maniieftadas, pacificar la Alonarquia, e imprecar / pro€- 
peridades a N.  Rey, y Señor / Carlos Segundo. / Que predico / el 
dia octavo de la solemni- / dad, y propio del Gloriofo Precuríor / 
San Juan Dautifta / I31 R. P. FR. Bernardo de / A4ifpiIiuary Cathe- 
dratico de Prima, y ltegcntc / mayor de eftudios en el Colegio de 
Nue€tro / Padre S. 13edro Nolal'co. / En presencia/ del Exc.ln0 Senor 
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(sic) Arzobispo / Virrey Doctor Don Melchor /de  Linan y Cifneros, 
Virrey, Gouernador, Capitan / General de los Iieynos del Peru, 
Tierrafirme, y Chile, &c. / Real Audiencia, y ambos Cabildos, en 
la / Metropoli de Lima. / Coníagrado / al patrocinio del mismo / 
E~xcelentiifirno Senor Arqobifpo Virrey. / (Dehqjo de  UIW linen d e  
filetes:) Impress0 en Lima por Lvis de Lyra. Afio de I G T ~ ,  

4.".-Port.-v. en bl.-7 hojas,preliininares sin foliar.-ra hojas, con el v. de la Ultima en bl. 
- Apoctillado. 

Prels.:-Apvobacióii de Fr. Jock hlarin: 14 de Julio de  i6jg.-Licencia: 21 de Agosto de  i d -  
Aprobación de Juan Santoyo de  Palma: 14 de Julio de 167g.--Id. de  Fr. Francisco de Saavedra: 15 

de Julio de  id.-Lic. de la Ord. -Dedicatoria. 

13. M. 

«El Fadre lector F r .  Bernardo de Mispilívar es ((ingenio tan cabal, clue no 
caben sus aciertos en los allos,)) declara Fr. José Marin. «Lo que  dice y el modo 
son naturalísirnos, discurre sin violencia, siempre de la ocasión; grave eii los asump-  
tos y fácil en las pruebas: dióle la elocuencia sus cornucopias, y la erudición le 
hizo s u  Ganiinedes.. .» 

Garí y Siuniell, Lliúl. ilferced., p. 1 8 7 ~  dice que Mispilívar inipriniió una Vi 
da de Saizto To?-ibio, Lima,  fol., y Ser-moves uarios, en 4.': datos ambos en cuya 
efectividad no creemos. 

7 

CASTAREDA (FR. A N T O N I O  DE) 

5 I I .-Oracion / panegii-ica / a la solemne fiesta / del Trjunto 
Naual de Maria Santiffi- / ma, y í'u Kofario, colocacion de fu So- / 
berana Imagen en fu Nueua Capilla, / que erigio, y celebro la de- 
uocion del / Capitan Manuel de la  Chica Naruaez / en el conuento 
de Predicadores de la / villa de San Miguel de Ybarra, hazien / do 
el oficio N. M. P. Fr. Juan Freilej Miniítro Prouincial dela Sera- 
phica / Orden en la Prouincia de Quito. / Afio de 1679. / Dedicala / 
al devoto celebran- / te el R. P. Fr. Antonio de Caitañeda l3-e- / 
dicador, y Suprior del Conuento de / Predicadores de la Ciudad / 
de Quito. I (Filete). Con licencia; impress0 en / Liina, por Luis de 
Lyra, Aiio de 1680. 

~.~-Port . -v .  en bl.-3 hojas preliininürec s. f.-i I hojas.-Apostillado. 
Pre1c.:-Aprobación del P. Fernando Tardío: Lima, 30 de  Enero de  iGSo.-Licenc¡a dcl-Go- 

bierno: Lima, 7 de Febrero dc id.-Apr»bacibn del doctor don Juan de hioraies Valverde: Lima, 20 

de  Marzo de  IGSo.-Lic. del Ord.: Lima, 3 de Abril de  1680. 

A . H . N .  , 
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O R D E N A N Z A S  

512.--Ordcnanzas / hechas por los Señores / Virreyes Don 
Francisco de / Toledo, don Luis de Vclafco, y Marques de Mon-/ 
tesclaros, para la adminiitracion del Hoípital Real / d e  fefior San 
Andrcs de los Efpaiioles dcfia ciudad / de los Reyes, fus capitula- 
ciones, y cedulas de / fu  Magefiad para fu mayor honor, / y admi- 
niitracion. / (Un gran escudo de armas reales divide las dieciseis linens 
siguientes:) Siendo Ala- i yordomo, y Ad / minifirador el / Capitan 
Alon / io  Simencz / Vela de La- / ra, y Diputa / dos Iuan Rol / dan, 
Capitan / D. Andrcs de / Alcega Caro, Maefire de / Campo Don / 
Sancho de Caí / tro, y l>iego/de Grado. /Impressas en Lima, con 
licencia /del EX C.^^^^ Señor Do&. Don Melclior de Lifian y / Ciíneros 
Arqobispo de íh  ciudad, del Confe-jo de fu / Mageitad, Virrey, Go- 
ucrnador, y Capitan / General deiios Reynos. / (Debajo de zinn raya:,; 
E n  la Imprenta de R'ianvel de los/Oliuos. Año de 1680. 

Fol.-Port.-\,. en bl.-L3 hojas iiicl. la p. f bl.) folc. 2-13, la ra 110 tiene foliación. 

Aichivo de Iiidias.-I3. N. I,. 

5 I3.-jI;na estampeta de la Virgen divide las cinco lineas prime- 
ras) .  Or de / nan zas / del Tri bvnal/ del Coníula- do de elta/ Ciudad 
de los Reyes, / y Reynos del Peru, TierrJirme, / y Chile. / (Un escw- 
do de  a i - ~ ~ u t s  1-eales entre dos liizem de vilzetas divide las limas siguien- 
tes). Confir:/ madas por e l /  Rey D. Feli-/.pe IV.  nuefirol Señor, en- 
trein / ta de  Mar- / GO del año de / mil y feifcien / tos y veinte y /  fiete. 
Imprimie-/ r6íe, TiCdo Prior, / y Confules los / Señores Capita- / nes 
Francifco / Sacnz de Vidaur 1 re, Iñigo de Ola / errota, y Iuan de / 
Aguilar: y Efcri /vano mayor, y /  proprietario el/  Capitan D. An- / 
dres de Alccgaj Caro. Aiío de /  1680. I (ViGetas). Con licencia del 
Ilvstrissimo, y Ex-/celcntiífimo Senor Arqobifpo de Lima, Virrey 
dcitos Reynos. E n  la / imprenta de Manuel de los Olivos. Año de 
IG8o. 

Fol.-Poi t. orl.-v. cii bI.-47 hojas con el v. de la última en bl. 

Tercera edición. 

n. N. L. 

LECLERC, Bibl. Amer., 11. 1909. 
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NOVEDADES 

SI+-@ / Noucdades en con-/ tinuacion de la relacion defde / 
25. de Agofto de IGíg. /en adelante. 

Fol.-Las lineas antei-iúres encabezan la primera pAgina.-4 pp. s. f.-Al parecer continua- 
ci¿m de la pieza nuin. 516. 

B. ?J. s. 

P E R E Z  DE ALLER (JUAN) 

5r!,.-@/Yo Don Antonio Valentin Vallejo, Efcriuano dc/Ca-  
mara del Rey, nucittro íeñor, en íu Confejo Real de / las Indias, 
certifico, que ante los fefiores del fe <prefent6 vnalpeticion, cuyo 
tenor, y cl del decrcto a ella proveido, es co- / mo fe sigue. 

Fol.-4 hojas s. f.-Autorizada en Madrid, :I 1.0 de Octubre de 1680, pero impresión liineña 
al parecer.-Solicitud dc Juan Pérez de Aller en nombre de Gaspar de Salcedo sobre los disturbios 
de Laicacota. - 

B. ?y. L. 

PEREZ D E  A M E Z A G A  (JUAN) 

516.-@ / Kelacion / de las nouedades qve / Iuan Perez de hme-  
Gaga, Agente de nego-/cios del Real Confejo de las Indias, Iza fa- 
cado / para ius  amigos de fu diario, íucedidas derde / 14. de Iulio 
de 1678. que falieron a naue- / gar  Galeones para Tierrafirme, y / 
Flota para Nueva- / EspaÍía. 

Fol.-Las lineas precedentes ¿i la cabeza de la primera pAgina.-7 pp. s. f.-Final b1.-(Tiene 
una nota manuscrita de la época que dice: ((Novedades de Ecpaíia en el aviso que llegó miércoles 
santo 1 7  de Abril de 1680~). 

B. N. S. 

VALERA (FRANCISCO) 

517.-Propuesta, / y  parecer, / qve haze, y ofrece / al S . O ~  
Doc.or 1). Mclchor,/de Liñan y Cifneros hrcobiípo de Lima, Uirrey,/ 
Gouernador, y Capitan General de eftos Iieynos / del Peru,  Tierra- 
firmc,/y Chile, &c./El doctor don Francisco/\'alcra hf€efor General 
de fu Exc. liclator mas antiguo / de la rica1 Audiencia, Goujerno 
iuperior de eftos lieynos,/y Santo Tribunal de la Inquificion, y Abo- 
gado/dc fus prefos, y Rector de la Real Vni-/ueriidad de San 
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- : 
Marcos. / Sobre /el mejor cumpli- / miento de la cedula de Su / Ma- 
geítad de 8. de Julio,/ del ai'io de 1676. expedida/en orden al ente- 
ro, y repartimiento de la mita de / Potofi, y facultad que íc (sic) 
eltienda a mas pueblos/de los que ha~aahorae~ancomprel iendidos,  
con /viita de los papeles antiguos, e informes moder-/ nos y noticia 
deleitado que ha tenido, y tiene al / prelentc aquella riuera, de  
que se haze breue rela- cion, y propone a fu Exc. lo que parece j 
necefijrio para la mejor, y mas / conueniente refolucion. / (Debajo 
de una linea de  filetes:) Aiio de 1680. 

mado en 30 de Enero de 1680 por don Francisco Valera. 
Fol.-Port.- v. en b1.-Indice de los puntos, 2 hojas s. f.-Texto, 49 pp. s. f. y final b1.--Fir- 

B. N. S. 

I 

, 
~ RENE-AIORENO, 13ibI. Bol., 11. 2830. 

((Opúsculo de una grande importancia, dice el ceiior hloreno, porque contie- 
ne la historia industrial y administrativa del mineral de Potosí, y un debate lu- 
minoso sobre la organización de su  mita. Iinpresicin de Lima seguramente.)) 

Don Francisco Valera fué hijo del doctor Andrés de \'alera y de Feliciana 
de Escobar, vecinos de Luque en Córdoba. Natural de Lima. Después de haber 
estudiado latinidad y retórica cursó cánones en la Universidad, y leyes desde 1656 
hasta 1660, graduándose de~licenciado y doctor en 1662, en que también se recibió 
de  abogado; al aiio siguiente hizo oposición b una cátedra, y en 1664 f u e  nombra- 
do  relator de la Audiencia. En  esa fecha rindió información de sus servicios. Fue 
durante dieciocho afios relator de la Audiencia, abogado de presos de la Inquisi- 
ción, dos veces rector de la universidad, asesor general del Virreinato, cura de 
Lima, etc. 

Don Francisco Valera, aclembs de los citados cargos, sirvió el tie inquisidor 
de Cartagena de Indias, donde tales encuentros tuvo con el Obispo y á tales 
extremos llegaron sus audacias, que el monarca di6 orden al Virrey Conde de la 
Monclova para que sin pérdida de tiempo ni excusa alguna le hiciera salir para 
Espafia. Valera sirvió en Lima el mismo cargo de inquisidor desde 1682 á 1692. 
Murib en Lima el 2 de Agosto de 1702. 

Véase nuestra Hislorin del Trikiiiaal del Saizto OJcio de la Inqziiyicioia de 
Lima, y los capítulos XI-XIV del de Carlagwin de Iizdias. 

VALLEJO ARAGON (DIEGO DE) 

518.-Relacion de la armada, que/defpacho del Puerto del Ca- 
llao al opofito de los Pi / ratas Francefes, y Inglefes, que entraron 
en eíte Mar / del Sur,  el Excelentiffimo Señor DoB. D. Melchorjde 
Cifneros, mi Senor, Xrcobifpo de Lima,/del Confejo de fu Ma- 
gellad, Virrey, Gouer-Inador, y Capitan General de efios/Reynos, 
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F o l . 4  pigs. s. f . ,  y 2 bls. al fin.-Suscrita r n  Lima, a 29 de Julio de 1680, por D. Diego 
de Vailejo hragón. 

A .  I. 

Expedición dirigida especialiiiente contra Bartolomé Sharp,  pirata inglés que 
en ese aiio incendió la Serena. 

XAIMES DE RIBERA (FR. JUAN) 

51 9.-Sermonlpredicadojen el celebre diajdel gran Padre de la 
Iglefia/S. Agultin./Por el P. Lec. Fr. Ioan/Xaimes de Ribera Ca- 
thedratico de Prima,/y Regente de los Eitudios del Conuento del / 
Cuzco, Hijo del Grande Aurelio, en / ocafion que íu  Santidad IC 
ejta-/blece por de guarda./Patente el Santiss. Sacra-/mento, con 
aífiíkncia de vno, y otro 1 Cabildo, y las Sagradas Religiones./Afio 
de 16~c~./Dedicalc/al S:. D:. D. Ignacio / de Caitelvi, Tlicsorcro de 
la Ilufire / Cathedral del Cuzco. / (Liizen d e  filetes). Con licencia./ 
Impress0 en Lima, por / Luis de Lyra. Año de 1680. 

4.0-Port.-v. en bl.-7 hojas prels. R .  f.-g hojas de teito.-.2postillado. 
Pre1c.:-Aprob. del agustino Fr. Fernando de Araujo: Colegio de S.  Ildefoiico de Lima, 18 

de Mayo de i68o.-Lic. del Gobierno: Lima, 21 de RIayo de i68o.--Aprob. del P. Ignacio de las 
Roelas: Lima, 4 de Junio de id.-Lic. del Provisor: Los Reyes, G de Junio de Id.-i\prob. del agus- 
tino Fr. Francisco Ocón: Convento de N. S. de Gracia, 8 de Xayo de id.-Lic. del Provincial: Con- 
vento Grande de los Reyes, 12  de Mayo de id.-Dedicatoria: Cuzco, 20 de Septiembre de 1679.- 
Lector amigo.-Versos latinos del licenciado Melchor de Segura. 

Biblioteca de D. Luis hlontt. 

«El aiio de 79, dice el autor en otro sernihn intitulado IIacerdc .si  nis sino es- 
pejo (1689) siendo regente de estudios y catedrático de 13rinia de Teología en la 
opulenta ciudad del Cuzco, dib á la estampa (D.  Aielchor de Sigura) el que en 
ella prediqué de mi gran padre Augustine.)) 

iG81 

BARRETO D E  -4RAGOX Y CASTRO (ANTONIO) 

5ao.-Sermon/a la Bienaventvrada/Virgen/l~osa de S .  Xiaria/ 
Patrona Vniversal / de estos Reinos del ,’ Peru. / Que en la Santa 
Cathedral de I’ruxillo/predico/el Lic. Don Antonio/l3arrcto de hra- 
gon y Castro / Cura Beneficiado de Lambayeque. / 171 primer dia 
de la solemni€simma Fidta, que / €e celebro el año de 1670. / Consa- 

I 



grado / a la Pvris. Jnimacvlada/ficmprc Uirgcn iliIaria Madre de/  
Dios, Señora, y Emperatriz / de Ciclos, y tierra. (Debajo de  una 
linen asi: - ( @  j -). Con licencia. / Impreffo en Lima, en la impren- 
ta de Manuel / de los Oliuos, afio de 1681. 

4."-Port.-v. en bl.-Aprob. del jesuitaIgnacio de las Roelas,:; de Agosto de 1681,3 p3gs.S. f. 
- I  b1.--hprob. dcl iiieicedario Fr. Francisco do Saavedi-a, 2 6  de Octubre de  id., 2 hojas S. f.- 
Ded. del aiitorá la Virgen, 3 págs. s. f .- i  b1.-Testo, 27 hojas. 

n. 'J. s. 
ZEGARRA, Bibl. de  Sniztn Rosa, n. 187. 

Dice Roelas, refiriéndose al autor: «Casi veinte afios ha que administra, pa- 
roclio vigilante, 10s rebafios de aquella diócesis, y me consta el desvelo y caridad 
con que, desarraigando en los indios las reliquias de  su geiitilisnio, se 111 portado 
con ellos, no stjlo como doclrinante, predicador y iiiaestro, sino coino ainorosísi- 
mo padre)). 

CARRASCO D E  SAAVEDRA (DIEGO JOSE) 

321 .-Sermon /de  la Pvrissima / Concepcion de / Maria Santis- 
sima / Señora nueitra. / Predicado 1 por el Dotor Don Diego Ioseph/ 
Carrafco de Saavedra, Cura, y Vicario del Pueblo de Quiin-/quila, 
Vifitador general dcite Arqobifpado de los/Charcas, y de la Santa 
cruzada./Dcdicado/al Exc.nio e 111.1~0 S:l D . O ~  1 Don Melchor de Li- 
fían, y Cifncros, / mi feñor, Virrey Capitan general de / los Reynos 
del Pe ru ,  Obifpo que fue / de la Santa Iglefia de Santa Marta, de/ 
la de Popayaii, Vifitador de la Real Au,'dicncia del Nueuo Keyno 
de Grana-/da, Arqobifpo de la Santa Tglefia Me-/tropolitana de la 
Ciudad de/los Reyes. / (Debnjo defiZetes:j Con licencia, imprefso en 
Limn, Afio d e  1681. 

4."-Port.-r. en bl.--.hprob. y cciisLii'a del dominico Fr. Crist<Jbal de  Toro, 24 de Febrero de  
1680, 2 pigs. s. f . ,  y al fin el comienzo de la aprob. del doctor doii Juan de Morales Valverde, 4 de 
Mayo de 1680, que abarca la mitad de la página siguiente, donde coiiiienza el «Aplauso de L l n  

amigo al autor», Juan de  Mora, que ocupa 2 págs. inli.-Papel que escribib al autor el agustino 
Fr. Juan  de Rraujo, 24 de Dicieiiibre de 1679. z pbgs. c.  f.-Carla de  Fr. Juan de Quezada, 28 de  
Novienibre de  1675, I pAg.-Ded. del autor al Virrey: Plata, Diciembre 31 de 1675, 6 págs. S. f. 
--Texto, I5 hojas fols,, incl. la pbg final b1.-Salvo las doc primeras hojas, las restantes son á dos 
col u in nas. 

«Llévame mucho la atención, expresaba hiora, el reparo de tratar de impri- 
inir el sermbn el sefior Dotor después de la muerte inmediata de su padre el sefior 
Comisario y Deán de la Santa Iglesia, habiéndole celebrado tan ostentosas obse- 
quias funerales. dignas de la virtud, nobleza y generosidad de tal hijo para con 
tal padre; que de nada de esa pompa necesitaba, dejando tales hijos)). 

9 
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~22.-01-acio~~~panegirica, / qve a glorias / del Principe de los/ 
Apostoles / N. I?. S.  Pedro / predico en la Iglesia / Metropolitana 
de Lima 1 Civdad de los Reyes / Aiiode 1681. / El Iloct. 11. Nicolas 
Antonio / Diez de San Aligue'i y Solicr íiacionero / de dicha Santa 
Iglefia. / Y consagra al patrocinio / del e Ill.r1in S . O ~  D . o ~  D. 
Melchor de Liiian y Cisneros / Arqobiípo de la ciudad de los Re- 
yes, / Virrey, y Capitan General ,! defttos Keynos del / Peru, &c. / 
(Debajo de una linen de -@ -- @-l. / Con licencia. / Iinprcfsa en 
I.ima, en la Imprenta de Manuel / de los Oliuos. Año  de iG8i. 

4."-Port. orl.-v. en bI.---Api-ob. de Juan de Jloialec y Valverde, 22) de Agosto de 1681, I 

f . ,  y al pie la licencia del Gob.  de g de Septiembre del mismo ario.--hpi'ob. del jesuita X c o -  
Ids de Olea, 12  de Septieinbre de 1681, I p, ,  y al pic la Iic. del Oid. ,  de iLiiel iiiic~iio ines.-Ded., 4 
págs. c .  f.--Testo, I I hojas fols. 

7 
B. N. S.-n. A i .  

Diez de San Rligiiel fue liinefio, hijo de Antonio Diez de San Rliguel, o¡- 
dor de Quito y La Plata, y de hlariana BerinUdez de la Torre.. Se  graduó de 
licenciado y doctor en teología en las Universidades de  La Plata y Lima; f u e  
visitador, provisor y vicario en la Paz y Santa Cruz tie la Sierra, cura de indios 
de Santiago de Cotagaita in9s de doce aiios. comisario del Santo Oficio y de 
Cruzada. Por  los afios de 1678 entró de medio racionero en Lima: había sido 
exaiiiinador sinodal en la Paz y Lima. llevaba predicados más de sesenta sei-nio- 
nes, ((habiendo sido tan bien aceptados en la coiniin estimaciOn, dice, cuanto 
acredita Iiaberse dado inuchos de ellos 9 la estampan. En el temblor de 20 de Oc- 
tubre de 1687, fue el que  entró á la Catedral á sacar el Santísimo. Se quejaba 
en carta de 18 de Febrero de 1689, de que el Arzobispo le era hostil y que no 
le quería proponer para una canongía. Murió de arcediano de Lima el 2 1  de  
Iliciembre de 1716. S u  abuelo, natural de Lima, se llamaba el doctor Juan Diez 
de San Rliguel; y su abuela hlaría Padiila de la Vega. 

Diez de San Miguel fue uno de los que hizo el elogio de don Pedro Frasso 
inserto entre los preliminares del Ytegio Pílfi'oizntti l ~ l d i n ~ - i ~ n t .  

7 

L O I ~  (r'. FRANCISCO) 

523.-El svcño de Ioscph / en el viage / de los Est:. SS:. Dv- 
qvcs de la / Palata, Principes de Mafia, Virreyes / del Peru,  Chile, 
y Tierra-/ firme, &c. / Fiesta / Que dedicaron ius Excelencias al 
Pa-/ triarca San Ioseph, en accion de gracias / de aucr  llegado al 
Puerto de Car-/ tagena la Armada de / Galcoiics: / lkclarolo / el 
P. Francisco Lopez / de la  CoinpaRia de Icfus, Confeffor de ius  
Ex-; celencias, en el Templo dc la rnifma / Compaiiia, el dia 20. dc 
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Abril A6o de 16SI.*/ (Tk6LyoGEe m a  raya:) Con licencia. 1 Impre- 
if0 en Lima, por Luis de Lyra, en la Iinprciiin / de M;~ii~icl de los 
Oliuos. / Aíío de 'IGS t .  

il."-Poi-t.-v. en bi.-Xpi'ob. del doctor Jtian de Noiales Valrei.de, 4 de Sovieinbre de 16Sr. , 
2 pAgs.-Id. del jesuita P. Pedro Lbpez, 8 de Diciembre de id. ,  6 pbgs. 8 .  f.-Lic. de IaOrden, I p. 
-Erratas, I p.-Noticia prcvia, 2 pigs.-Ded. h los Duques  de la l'alata, 2 págs.-Sexto, 17 hojas 
fols., iiicl. la p. f. bl. 

B . N .  S. 

Conozco ejeinpiares it los cuales en la línea cuarta les falta el final de la pa- 
labra, diciendo Vi en lugar de Virreyes. 

5q.-Sermon / iiavtico, y gratvlatorio / en el dia mas feliz, / 
cvimplido / En los doze Aiíos de la Illuitriiíima Sefioral Mi Señora/ 
D. Elvira Avgvstina de / Nauari-a, y Toralto,' Fiocdull, Fi-ezza, / 
Yxar, Moncada, Vríino, / y Artigon. / I-Iija de los-Exc.os SS.rs  / Du- 
ques de la Palata, / Principes de Aiaffa, Uirreyes / del Peru, c k /  
Predicolo / en la Capitana del hlar del / Sur, cerca de la Linea 
Equinoccial / el P. Francisco Lopez de / la Coinpafiia de Iefus el dia 
28. de / Rgoíto de iGSr. / jCL>ebajo de  ziiin raya:) Con licencia. / Im- 
prcfso eii Lima, por Luis de Lyra, Alro de 1681. 

q."-Port.-r. en b1.-Api'ob. del Lic. don D. Lucac de  Segura y Lara, 16 de Dicieiiibre de , 

1681, I p. ,  y en la misma cl comienzo de la de Fr. J~iai i  Váez, inercedario, quc termina en la siguieiltil. 
-Ded. á doiía Elvira Agustina de Navarra, etc., ra de Xov. de 1681, 2 págs.-Testo, 20 págs. S. f. 

B. X. S. 

O tras obras del 1'. 1,tipez quedan ciescri tas en nuestra Bibliotcca IIispuito-ante- 
ricaizLz. El editor del tomo de sus Ser-nzoncs, iini7reso en Xfadrid en 1677, decía: 
«hle han obligado particulares motivos á juntar en un tomo estos seriiioiies, pre- 
dicados por el padre Francisco López, mi hermano, de  la Compañía de Jesús, este 
afio pasado de 1677, y el .primero de su predicacibn, de los cuales se habían ya 
estainpado algunos)).. . . 

En la adverteiicia los lectores, agrega: «La edad de su autor son treinta 
arios (aún no c.uinplidos). Nacii) en la ciudad de Zaragoza el de 1648, 5 3 de 
Abril. Entró en la Compafiía, en el Colegio de IIuesca, á 7 de hlayo de 1663, y 
habiendo concluido Ia carrera de sus estudios eii los de Urgel, AIalloi-ca, Lerida 
y Zaragoza de aquella Provinc ia ,  dib en la inesina ciudad feliz priilcipio á s u  
predicacibn el afio pasado de 1676 con el segundo sermón que va en este volu- 
men, y sucesivainente ha ido 1-71-eilicaiiilo los deinrís este de 1677 en la ciudacl de 
Valencia, al inesiiio ti*einpo que en la Casa. Profesa de su Religión de acluella 
ciudacl iia iiec~io I; tercera probaciOii». 
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R A S Z O N  (P .  JOSE) 

525.-Sermon panegirico / de la Inmacvlada / Concepcion de 
Maria. / Predicado / por el Padre Ioseph Ranzon / de la Compañia 
de Icíus, a ocho de Diciembre, pri-/ mero dia del Noucnario en 
Fieita que hizo / la Sei’iora Doha Ana de / las Roelas. / Sacalo a lvz/ 
el Maestro de Campo D. Pedro / de Vrrvtigoiti y Echavz.1 Y lo 
consagra / al e Ill.mo Sefior / Dotor Don Melchor de Liiían 
y / Cifneros, Virrey, Gouernador, y Capi-/ tan General de los Key- 
nos del Peru, / Obifpo, que fue, de la Santa Iglefia de / Santa h‘iar- 
ta, de la de Popayaii, Vifita-/ dor de la Real Audiencia del Nueuol 
Reyno de Granada, hrqobifpo de los / Charcas, y aora Arqobifpo 
de la / S. Iglefia de la Ciudad / de los Reyes. / (Debajo de una linea 
de  - :) Imprcffo en Lima, en la Imprenta de Manuel / de los 
Oliuos. Año de r6Sr. 

T 
4:-Poi t -v. en bl. -hprob. y censuia del doininico Fi. Ciiitobal de Toio, 28 de Abiil de  

1681, 2 pp. s. f.- hprob de Iir. Juan de  Ibai ia ,  tainbieii doininico, 14 de Mayo de  id., 2 págs. 
s. f.-Ded., 2 pagi. 5. f -Teuto, 1 3  hojas fols , iiicl. la p f bl. 

B. N. s. 
El padre José Raiizón, autor de uii epigrama en honor de don Pedro Frasco 

que se registra en el tomo 11 del T ~ ~ a c l a i z u  d e  Regio Patronatu, era entonces, ~ E y g ,  
profesor de retórica en el Colegio de la  Coinpaiiia en Sevilla. 

R O C H A  (DIEGO ANDRES) 

5aG.-Tratado / vnico, y singvlar del / origen de los Indios 
Occi-/ den tales del Piru, Mexico, / Santa F&, y Chile. / Por / el Doc- 
tor Don Iliego / Andres Rocha Oydor de la Real / Audiencia de 
Lima. / Dedicalo / a  la protcccion del / feiíor Dottor I). Joseph del 
Corral, / Calvo de la Vanda, Oydor de la  / niifrna Audiencia. / A ñ o  
de (Vifietn con UIZ  114s). 1G8i .  / Con licencia i E n  Lima; En la Im- 
prenta de Manuel de los Olivos. / Por  Ioíeph de  Contreras. 

4.”-Port. or!.-v. eii b1.-5 hojas preliminares s. f.-Sj hojas, coli el v. de  esta última eii 
bl.-m / Copia de carta / qve el avtor esci-ivio a sv hijo el / General Don Iuan Eni-iqiiez de  Saii- 
guefa, Reíideiite eii la/Villu de Cochabamba, donde fue Corregidor/Iufiicia hlayor, fobre el Co- 
ineta /de l  año d e  1680. / [Grabado en  madera del Cometa). Suscrito en Liina, a 2 2  de Febrero 
de 1681.-8 hojas s. f.-Iiidice de cosas notables, 4 hojas s. f. & dos cols. . 

Pi-els.:-Aprobacibn de! doctor don José del Corral Calvo de la Vanda: Lima, 14 de  Marzo 
de  i68i.-Id. del doctor don Juan de Morales Valverde: Liina, 21 de  Abril de  id.-Lic. del Ord.: 
Lima, 23 de Abril de r68i.-Dedicatoria: Lima, 14 de  Abril de 1681. 

B. N. M, 
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NICOLAS ASTONIO, Bibl. I i isp.  nova, 1. I, p. 266. 
PIXELO-BARCIA, Epitome, t. 11, col. 713. 
LECLERC, Bzbl. Amél-.,  11. 517. 

El Ti -dado  del origerz $e los itzdios ha sido reimpreso en los tomos 111 y IV 
de la Coleccihz de lihi-os i*ai-os y curiosos que ti-ntniz de Amir ica ,  Madrid, 1891, 
8.0, circunstancia que nos priva de entrar en algunos pormenores acerca de tan 
curioso libro. 

t l e  aquí una carta del autor relativa á s u  obra: 
((Excmo. ceiior.-Póngome á los pies de V. E. agradecido á las honras que 

se sirve hacerme en responder á mis cartas, cuando para mí era no pequeño 
favor el que  se digne V. E. de leerlas, y quedo muy ufano de que el librito del 
Origerz de los indios occidentales haya sido del agrado de V. E., que en todo 
debe tener e l  primer voto. Seiior Excmo.: hluchos aiios ha que tengo hechos unos 
apuntamientos sobre el Apocalypsis del seiíor San Juan, y si no estoy engaiia- 
do, tengo, por la gracia de Dios, entendida esta profecía, ó ando muy cerca del 
sentido literal de ella, que es estilo de Dios elegir á los pequeiios para cosas 
grandes; y si me jubilaran en esta plaza de oidor, en menos de 'un aiio la pu- 
siera corriente y en las manos de V. E., para que, reconoscida por tan gran doc- 
tor y maestro, siendo digna, se diera consuelo á los siervos de Nuestro Seiior 
Jesucristo, para quienes se escribib. 

«Su Divina illagestad guarde á V. E. como puede y deseo.--Lima y No- 
viembre 8 de 1683.-Criado de V. E.-.Dr. D. 'Diego Aizdr-is RocJza.» 

Don Diego Andrés Rocha nació en Sevilla en 1607 y fue hijo de don Jeróni- 
mo Andrés Rocha, catedratico de vísperas de medicina en Lima, á cuya ciudad 
pasó por los a.3os de 1627, y de Luisa de  Bustamante y Montiel. S e  recibió d e  
bachiller en 2 2  de Octubre de 1637 y de licenciado en cánones el 31 de Marzo 
de 1640. En 14 del mismo mes de 1639 obtuvo s u  título de abogado. Constan es; 
tos antecedentes de una informacibn de servicios que rindió en Lima en 1644. 
En  1646 llevó por oposición la cátedra de vísperas de Leyes, desputls de haber 
desempefiado durante seis afios la de Instituta. El Conde de Salvatierra en carta 
de 23 de Agosto de 1652 le ponía sólo 36 aiios de edad, y decía que  sus  padres eran 
nobles, que estaba casado con li-meiia, y que era hombre «de virtud y ajustado 
proceder.)) ((Aunque es modesto, escribía por su  parte al soberano el virrey Li- 
iián y .  Cisneros, en 24 de Abril de 1680, ó por la edad 6 por el natural, es tan 
fácil que no tiene consistencia en sus dictámenes.. . Es sujeto lleno de letras, pero 
en lo práctico las malogra con difusión, poca substa'ncia y ineficaz resolución. 
Tiene muchos sobrinos y parientes, y en la blandura de su genio y lo que le 
predomina su mujer doiia Feliciana de Carranza, es de grave inconveniente.)) E n  
1687 se hallaba tan achacoso que en carta de 18 de Agosto de ese aiio, el Virrey 
instaba ul monarca por que  se le jubilase, pues sin contar con sus ochenta aiios, 
hacía ya diez meses á que no salía de s u  casa. 

Como alcalde del crimen, fue enviado por el Conde de Lemos á ilrica á que 
entendiese de los capítulos puestos al corregidor Diego Alonso Mazariegos, en 
razón del asunto de la conducción de los azogues de Potosí, Oruro y la Paz. 
(Rel. de los Virreyes y Azid., 11, 246. 

' 

! 
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CUADRO (P. FRASCISCO DEL) 

5q.-Carta de edificricioii sobre la vida y muerte dcl 1'. lio- 
drigo de Valdez. Lima, I G S ~ ,  4." 

TORRES S A L D A M A N D ~ ,  Jesziitzs, p. 215: ([Taiiibiéii escribii) coinoxctor de  Saii.Pablo, en 30 de  
Agosto de  1682, la Cuvlu ... que se iinprimi0 cii ese ai70 y pocterioriiiente en el poeiiia Cl'uitdezus 
de Limu ... » 

DIEZ DE S A X  AlIGUEL (NICOLAS ANTONIO) 

528.-Oracion panegii-ica / gratvlatoria, / Que al primer feliz in- 
greffo en la Igle-/fia Aletropolilana de J,ima/dcl Exc.no S . ~ R  /D. Alel- 
chor de Navarra / Rocafull, Ixar, Viquc. Rlanriquc, &c./ Duque de la 
Palata. Principc de hlaffa, / del COfcjo fuprenio de Eftado, y Guer-/ 
ra d e  fu Mageftad, Virrey, Gouernridor,/ y Capitan General de los 
Reynos / del Peru, Tierrafirme, y /Chile, &c, / Dixo / .El Doc. D. 
Nicolas Antonio Diez / de San Miguel, y Solier, liacionero de di- 
cha Santa / Iglefia, 'Domingo 23. de Nouiembrc, / Año de 1G8r ./ Y 
consagra / a la csclarccida sombra de / la Excelentiffinia Seííora 
Dofía IJrancifca de Toralio, / y  Aragon, Duqueia de la Palata, Prin- 
cefa de / Maifii, &c. Tirreyna del Peru, Tier- / rafirme, y Chile, 
&c. / (Debajo de  ziiza linea de,fiLeíes:) Con licencia, Impreifo en Li- 
ma, por Luis de Lyra. / Aíío de 1682. 

4."--Port.-v. eii bl.-hpi.ob.-de don Dicgo de Salazar: 10 de  Enero de  1682, 4 pdgs. s. f.-Cen- 
sura del jesuita Ignacio de las Roelas, 3 pbgs. c .  i.-I bl.-Ded., 6 pAgc. s. f.-'resto, 1 2  hojas. 

B. E. s. 

FLORES DE SOLIS (AIXTIAS 

529.-Sermon / en la festividad / de todos los santos, / qve  prc- 
dico / D. Mathias Flores de Solis, / y  Villegris clerigo presbytero; 
E n  cl monaftcrio de lieligiofas huguíii-,'nas de N.  Scfiora de la En- 
carnacion/en I .  de Nouicmbrc de 1G82./ Sacalo a lvzjcl Lic. 13. 
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Ivan de Villcgas/Barreto de Aragon, Obediencia de la ET-/cucla 
de Chrifto de la Santa Iglefia A'ic-,itropolitana de l a  Ciudad de Li- 
ma, y Ca-/ pellan mayor de dicho Manafterio, / (sic) Deudo del 
Autor./ Dedicalo/ a la proteccion, y ampa- / r o  del Ill. y Ex. S .  
Do¿?. D. Melchnr de Li5an / y  Cifncros hrqobifpo de Lima, Virrey, 
Goucr-/nador, y Capitan general, que fue, de eftos / Keynos del 
Peru, Tierrafirme, / y Chile, ckc. / (I$eb~~jo de ziiza linen de  j?letes:) 
Con licencia impress0 en Lima, híío de 1682. 

4.0-Port.-v. en b1.-i\prob. del inercedario Fr. Juan  Yáez,  I p.-Id. del Dr. D. Nicolac hn- 
tniiio Diez deCaii IIiqutl y Colier. 15 de Soviembre de 1682, I p.-Ded., 5 pags. c.  f.-I b1.-Décima 
del Lic. D. J~iai i  de Villegas Uai-ieto de  XragOii al lector, I p.-r b1.-Teuto, g hjc. folc. 

B. N. c .  
IIe aquí la décima de Villegas: 

Lector, si á contemplar llegas 
Este florido sermón, 
Verás es, y con razón, 
Flos Sanctoruin de Villegas: 
Y si á leerle te entregas, 
IHallarás en su doctrina 
(Por substancial y divina) 
Que fructus Sanctoruin es: 
Con que el autor, según ves,' 
A flor y fruto encamina. 

I NQ U I  s IC  IO N 

53o.--Jnquificion de los Reyes. / @ /  Comifsion. / En efte Santo 
Oficio fe trata de averiguar la calidad, y /  limpieza de / (espacio en 
blaizco,~. Y porqw por la genealogia que a prcfentado, parece que /  
/oh-o espacio e12 bln~zco) convendrh, que al tenor del interrogato- 
rio, que va con /cita, examine (por lo menos) doze teftigos, etc. 

Fol.-3 págs. c.  f. para la coiiiisi6n, y I b1.--Otras tantas para el interrogatorio. 

El ejemplar que he visto en la Eiblioteca Nacional es referente al célebre 
franciscano chileno F r .  Alonso Briceiio. 

LOPEZ (P. FRANCISCO) 

531 .-Sermon pancgirico / de la Concepcion / Immacvlada de 
N. S .  /Primera fiesta / qve consagro en el scgvndo / dia del O&- 
uario que'fe celebra en la Santa/Iglefia bletropolitana de la Ciu-/ 
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dad de los lieyes/el EX C."^ s.0~ Dvque de la /  Palata, Principe de 
Maffa, del Confejo fu-/premo de Eftado, y Guerra de fu Magef-1 
tad, y fu T'irrey, y Capitan Genernl/en los Reynos del Peru,  Clii- 
IC,  / y  Tierrafirme. / Predicolo / el 1'. Francisco Lopez/ de la Compa- 
ñia de Mus ,  / y lo ofrece al voto de S .  Exc. /El D .O~ D. Jvan Luis Lo- 
pez / del Confejo de fu Niageitad, y fu / Alcalde del Crimen de eita 
Real Audiencia. /(Dec.lJjo de una ?-sya:j Con licencia. Iinpreffo en 
Lima; /por Luis de Lyra. Aíío de rG82. 

4.O--Port.-v. en b1.--Censura del Br. U. Gaspar deCuba y Arce, Lima, 28 de Dic. de 16Si, 
2 págs.-hprob. del canónigo Diego de Solazar, I O  de Enero de  1682, a págs.-Ded. de  Juan Luis 
Lopez, 2 págs.-Cartas del P. Antonio de  Vieira, escritas al autor, 4 pAgs.-Texlo, 17 hjs. fols. 

B.N.  S. 

532.-Sermon panegiricoide la Encarnacion/del Uerbo Divi- 
no/qve predico/en el religiosissimo / conuento de la Encarnacion, / 
el mas antigvo de Relicgiosas / de la Ciudad d e  los lieyes./ El P. 
Francisco Lopcz/de la Cornpafiia de Iefus. / Y dedica./A la I1l:ia 
Senora, la / Senora Dofia Cecilia de Nauarra, y To-/ralto Condeía 
de Belchite, / y Aliaga. / 11. Joseph Isidro Lopez Capitan / de la 
Guardia de Cauallos del Excelentiffimo Senor / Duque de la Pala- 
ta, Virrey /del Peru &c./ (Debajo de una linea d e  ---' :) Con licen- 
cia de todos los fuperiores. Imprcfo en Lima,,' por Diego de Lyra, 
Año de 1682. 

4."-Port.-v. en bl.--Ued., 19 de Julio de 1682, 4 pAgs. s. f.-Censura de D. Rafael de  Azco- 
na y Gongora. 10 de Mayo de 1682, I hoja.-hprob. del ineicedarioFr. JoséMarin, a de Junio de id., 
2 págs. F. f.-Texto, 15 hojas fols., iiicl. la pág. final bl. 

B. N. S. 

LOPEZ ( JUAN LUIS) 

533.-l)ecission / de la Real Avdiencia ,' de los Eieyes. En 
f'avor / de la Regalia, i Real Jurifdicion, / sobre / el Articulo, dos 
vezes remitido, en la C a u h  de / Oliberos Bclin, / llamado comvn- 
mente / Don Carlos Cleryve./ / Magno animo de rebus 
magnis iudicanduni eft. Alioqui vidcbitur illarum vitium effe, 
quod nof-/ trum eft. Sic quizdam recSiffima cum in aquam de-/ 
mifía funt, fpcciem curvi, pr;t.fraAique vilentibus / reddunt. Ani- 
mus noíter ad vera perlpicienda ca-/ ligat. Seneca lib. IO,  ep. 72/ 
(Debajo de u n a  linea de  -:I E n  Lima Ano (sic) de 1682. 

4 (a) 
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Fol.-Portada J epígrafe ri la v.-Al Rey: Lima, 20 de Xlayo de  1682, I p.-«Al Excmo. Sr. 
D hielclior de Navarra y Rocaftill,» I p.-Texto, 26 pAgs. 

B. XI. 

«Cuando V. A l . ,  dice el autor D. Juan Luis LOpez en su ci-edicatoria 
al lleg’, se sirvi6 de promoverme A la plazi de alcalde del Crínien de esta Real 
Audiencia, de la de asesor de la Ra l í a  Gcneral de Aragón, aunque sentí el lia- 
ber de perder de vista muchos dedos papeles que mi aplicación y mi celo al real 
servicio de V A l .  habían dispuesto para dar á la estampa, en orden á diferentes 
regalías de V.  A l .  en aquel reino, tuve el consuelo de que en cualquiera parte 
adonde la real voluntad de 1:. M. me destinase, no había de faltarme inateria en 
qué continuar este inisino obsequio. Y siendo la que contiene esta decisi6n de 
calidad que  se tuvo por nueva en estas partes, logro con ponerla con humilde 
rendimiento k los reales pies de V. M. el tin que siempre se han encaminado 
inis estudios, y la obediencia a l  precepto que me la inandó escribir; sin embargo 
de la distancia que hay  entre el sosiego que  pide este empleo y el embarazo que 
necesariamente trae consigo el ministerio en que hoy sirvo)). 

6 la expedición inglesa de Narborougli 6 l as  costa. del sur de Chile, en 1670, y 
que en ese ano fue apresado en Valdivia y llevado luego á Lima, donde, según 
cuenta Solorzano, d e s p u k s  de algunos afios y de varios efugios con que intentó 
excusar la muerte, y entre ellos el de fingirse sacerdote, fue justiciado en tienipo 
del Duque de la Palata)). 

~ 

~ 

~ 

~ 

I 

I 
~ 

, El personaje A quien se refiere este papel era un aventurero que acompaiió 

534.-m / Parecer / del Doctor Don Ivan / Lvis Lopez del 
Consejo de S. j M .  Alcalde del Crimen de cita Real Audiencia, y 
Au-/ ditor General de la gente de Mar, y Guerra/ de eite Reyno./ 
Sobre / si al vasallo, qve ofrece des-/ cubrir a lgun  arbitrio en  be- 
neficio de la caufa publica con exorbi-j tantcs condiciones, fe le 
podra obligar 3 que lo manifieite, dan-/ dole la rccompenfa, que 
fe tuviese por juíta. / Escrito / de orden del EX C.^^^ S . O R  Don / Mel- 
chor de Navarra, i Rocafvll, / Cauallero del Orden de hlcantara, 
Duque de la Pala- / ta, Principc de hiaffa, de los Conkjos de Ef- 
tado y / Guerra de íu Mageitad, fu Virrey, Goucrna-/ dory y Capi- 
tan General de eitos lieynos del / Peru, Tierrafirme, y Chile. / En 
illuitracion de la ley 2. tit. I.  Icy 5. tit. 2G. partit. 2 y ley 31 / tit. 
18. part. 3. / ,& (@) / Et fpes, C ratio ftudiorum in Czfare  
taiitum. / (Debajo d e  uizn l i m a  de -:) En Lima A R O .  rG82. 

’ 

Fol.-Poit. y en el vcrso u n  laigo epigiafe de  Cicel¿)ii.-Teuto, i a  hojas fols. y f. bl.--El 
ejemplar anunciado en el numei o 1826 de la Bzbl. Ami - .  de Leclerc tenia i’eti ato, evidentemente 
sacado de otta pieza. 

13. ill. 



535.-s( / De examine/ Symboli Politici, ac Aiilitaris / Plvs vl- 
ti-a. / Apud 13artholomicum Leonarduin / Epistolica cxercitatio. / 
Esccllentissimo \'ir0 / Domino 11. Alelchioi-i de Xava1-1-a & lioca- 
f ~ l l ,  / Alcantarenfis Ordinis Equiti; Duci Pallatz, llafik Principi, 
Mar / chioni Tolz,  Supremo, nupcr, totius Coroiize Aragonum 
Vjce-/ cancellario, & Sacri ciufdcin Confilij 1'rEfidi. In .  Scx-vira- 
li F1if-i panici & Indici Iniperij Scrcniffinicr: Iiegince Iiegen tis Con-/ 
fultationi, Magno Adfiefu, Adminiitro. Nunc Sta-/ tus ,  ac Belli 
Confiliario, Peruano, Chilcnfi, ac / Tcrriefirmz l+-oregi & Sumo 
Duci / Belli, &c. / Inscrjpta et dicata. / & ;"ss3 [@) & / (Epi- 
gi-afe latino en cuatro l í iuxs) .  (Filete,. Liinfc, Anno 1682. 

Fol.-Port -v. con la dedicatoiia del autor D. Juan Luis Lopez: Liina, ties de las noiias de 

u. Y.  I,. 
L~cr.cric. Bibl. Airsei-., 11. 18aG. 

E1 que desee conocer las numerosas obras de López impresas en Espafia. 

Véase talnbién Gómez Uriel-Latassa, t.  11, p. 16s; y illaffei y Rúa Figueroa, 

Dic. de 1682.-.? hojas. con la ul t .  c.  I. 

. 
vea el tomo I I I de nuestra 13ibliolcca lIi.s~nizo-anzei-icrrl2a. 

BiDl. 112i12c1-al, t .  I ,  p.  403. \ 

m v m r u i  Y ROCAFULL (mmIor t  DEI 

S3G.-jiC,eti-n capital de  adoi-izo). Don Melchor de Nauar i ra y 
Iiocafull, . . . / Por  quanto effoy informado de los exceííos que fe / 
cometen con ocaíion de hazer danzas de mugeres /en la celebridad 
de las ficitas, etc. 

Fol - I  hoja y I b1.-Cuciita en Lima A 12  de Naiio de iGSl.-Eii papel sellado. 

n u. s. 
hlanclando que no se puedan hacer danzas de mujeres solas, ni que en las 

de hombres entre alguna, grande 6 pequeiia, pena de cuatro arios de trabajos 
forzados en Valdivia. 

537.---jLet~a capital de adoiwo). Don Melchor / de Nauarra y 
Roca / full, etc. . . j Por qvanto vno de los efeelos de mayor impor- 
tancia / de la Real Hazienda en efios 1ieinos.es el de los Rea-/ les 
Quintos, etc. 

FO~.-IZ pilgs. s. !"-Signadas A-C.-Eii papcl sellado.-- . lpost~llndo.-l~ro~i~¡un suscrita en  
Liina, A 13 de .\lay« de r6Sa en la que  se i-entjevaii lac pciias «contra los que extraviaren la plata 
y oro sin quitar, y da nueva forma ti la ejeciicihii». 

R.U.S. 



53S.-jLeti-a inicial de aLloi-izo). Don R’lelclior / de Nauarra y 
Roca / full, Cauallero del / Orden de ;Zlcanta-/ I-a, Duque de la Pa- 
lata, etc. . . / Por quanto iu Rlageflad (Dios le guarde) poi- fu lZeal/ 
Cedula de 13. de Febrero del a60 paifado de 1680. re-/ conocien- 
do el cxceffo, con que re defraudan ius Reales quin / tos en la Pla- 
ta labrada, etc. 

Fol.- 5 p.qs. s f y f. bl -Suicrito en Lima, I 3  de Alayo de 1682, piohibiendo la C i t i - a C -  

ción de plata labrada del Per u.-hposiillado. 

A 1.-B. U. S. 

53cj.-llon illelchor de Na-juarra y liocafull, . , . Por quanto 
í‘u iMagcitad (que Dios guarde) en ce-/ dulx de 25. de Agoiio del 
aiío paffado de GSr. or-/ dena, y manda, que los Eípafioles, Meiti- 
zos, y Mu j latos que viuen en Pueblos de Indios falgan dellos,/ etc. 

Fol.-a hojas s. f.,  con el v. de la ultima en b1.--Suscrita en [5o) de (Septicinbre) de 1682. 

B. AI. 

N U N E Z  D E  s A ? s r w r t i I i  (Aiicmm) Y OTROS 

5~o.-Resolvcion a la dvda qve / €e puede poner {obre fi fe ha 
de declarar por vaco el Cu-/ rato de efta Iglcfia Cathedral de Li- 
ma, que íirue el Doc-/ tor D. Francifco Valera, y a cuyo titulo fe 
orden0 de to-/ dos los ordenes íacros, por aueríe de aufentar a la 
Ciudad / de Cartagena a Ieruir la plaza de Fiscal del Santo ’l’ri-/ 
b u n d  de la  Inquificion, que refidc en ella, de que fe le hi-/ zo 
merced. 

Fol.-r5 hojas s. f.-Suscrita en Lima, 3 15 de Ociubi-e de i6Sa por seis doctores: Xigt ie l  . 
Xúfiez de Sanabria, AiidrCs de Paredes y Polaiico, Francisco Landero, Pedro de Figueroa Ddvila, 
Bartolomk Roiiiero y hiidrks Ferntíndez de Estrada. 

B. x. L. 

R EL A c I ó N 

jar  y Mcndoza. 
541 .-Relacion de  los servicios / del General Don Garcia de Hi- 

FoI.-ro pags. c .  f. y hoja f. bl. (r682).-Apesar de  que tales relaciones sc iinpriininn casi 
siempre en hladrid, creo qirc: esla tiene iodos los caracteres de haber sido hecha en Liina.-En 
papel sellado. 

A.  I. 
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ROCfIA Y C A R R A N Z A  (JOSE DE) 

5~p.-Calendario Astroniedico para el año de 1683. Compuesto 
por Don Jofeph de Rocha y Carranza. Lima, 1682. 

8."-Port.(falta).--3 hojas piels. s. i".-ri8 hojas de texto s. f.-Las últimas 14 de letra m a s  pe- 
queíia, con la tabla l u n a r  astron0niica para el afio de 1683.-El v. de  la final con las erratas de  
esta última parte de  la obra. 

Pielc.:-Aprob. del DI-. don Francisco del Vaico: Lima, 21 de  Oct. d e  If>Sz.-Aprob. del Dr. 
D. Juan de  Xloralec Valverde: Liina, a i  de id.-Lic. del Ord.: Los Reyes, 27 de id. 

B. N. I,. 
Fue  el autor hijo de don Diego Andrés Rocha. 

I ~ X A S  (P. P E m o  DE) 

513.-Serinon 1 al mandato, / predicado / en la Cathedral / de 
Qvito. / Por el M.  R. 1'. ii4. Pedro de Roxas de la / Compaiíia de 
Iefus, Catliedratico que fue de / Prima en Sacra Theologia, y Ca- 
lificador / del Santo Officio. / Dedicado / al S:l Lic. D. Migvel / An- 
tonio de Hormaza Poncc de Leon / Colegial mayor en el Colegio 
de Qucn / ca en Salainanca, del Confejo de iu Ma -/ gdtad ,  €u Oydor, 
1 7  Alcalde de Corte / en la Tical Audiencia de di-/cha Ciudad, afio 
de 1682. / (Debajo d e  zinn linen de  - :) Con licencia Impreffo en  
Lima Año de rG82., 

4."-Port.-v. en b1.-hprob. del mercedario F. Bartolomé de Sotomayor: 6 de  Octubre de  
1682, a p p  s. f.--Id. del jesuita Pedro L6pez: 16 de Xov. de id., I P.-I b1.-Ded., 6 pp. s. f.-Texto, 
13 hojas fs. 

B. N. S. 

«Siete han sido, dice el autor, los partos que  ha tenido mi  rudeza estéril en 
medio de mis continuos achaques esta cuaresma pasada en otros tantos sermo- 
nes, siendo el Ultimo el del Alalidato de la Catedral)). 

V A I ~ E N C I A  Y nr i r ixEsm ( r m m c I s c o  DE) 

54~.-Oracion;'paneg~rica;al S . O R  D. Melchor de Nava- 
1-1-21, / y Rocafull, Duque dc la Palata, Priiicipe/de Maffci, Marques 
de l'ola, Vice Canci-Iller de la Corona de Aragon, y Pi-efiden-/te de 
fu Real Confejo, Goucrnador de Ef/paiía en la menor edad de 
Carlos 11. Rey / N. S .  de los Conkjos de Eftado, y Guerra,/Virrcy, 
Governador, y Capitan Gc-/neral de 30s Rcgnos del /Pe ru ,  &c./ 
Dixola /El Lic. Don Francifco dc Valencia y M e n d  , (sic)/del Real 
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Colegio de S. Martin, Cura del 1' e-/ (sic) blo de S. Luis de Guari 
Prouincia de Conchu-/cos, y Vicario de dicha Prouincia, en el dia 
que / íu Exc. fe rccibio como Patron de dicho Colegio, / celebran- 
doícjuntamente fu primer Siglo, / y cumplimiento de los primeros 
cien/aiíos de fu Fundacion./jlJehajo de uiza línea de  --:)Con licencia 
en Lima Año de 1682. 

4.'--Port.-En el reverso: «Coil licencia d-l Goiiieriio».-Deciicato~ia, 3 págs. s. f. - I  bl.-- 
hojas fols. Las palabras trtincas A causa de letras rotas claro es que sc)n «Aleneses» y Texto, 

U P u  e b I o D. 

B. M. 

XIAlENEZ VELA (i\LO,USO) Y OTROS 

545.-E~:~~ S:. / jL~h-a capital de adorno). Prior, y Confules 
del Tribunal del Con-,'fulado de eite Reyno Dizen, que auien/doíe 
publicado e n  cita Ciudad ccdula / de íu A'iageitad de 13. de ITc- 
brcro del / ario paffado de 680. en que ordena, que los Plate-/ros 
no labren plata fino es  de paita quintada, y que / fe marque, como 
cfla difpueito por leyes del liey-/no: con cuyo fundamento prcten- 
dio el feiíor Don / Juan Gonqalez de Santiago Fií'cal de la Real Au-/ 
diencia, que toda la plata labrada extante fe quin- / taffc, y mar- 
caffe, etc. 

Fol.-4 hojas s .  f., con el v. de la Ciltiina en b1.-Suscrita en IS  de Enero de 1682 por hlonso 

B. N. L. 

Ximénez Vela, Francisco de Oyague y Roque de Segura Aguado. 

5 4 6 . - E x ~ . ~ ~ ~  S:l / Prior y Confulcs del Tribunal del Confulado 
de / cite Iiegno Dizen, que tienen prefcntado mc/morial, fuplican- 
do a V. Exc. fe firua de  fobrefcer en/la exccucion, y cumplimiento 
de vim ]tiea1 ccdula, / en  que fu  Mageítad ordena, que no corra el 
cní,iya-/do de las barras e n  eítos Keynos  por mas precio que / el 
de 144. 

Fol.-13 hnj3s s .  f.-Despu6s de la solicitud precedente, al pie la lic. del Gob. de 4 de Marzo 
de 1682.-Suscrito por Alonso Xiinenez Vela de Laia, Francisco de Oyague, Roque de Seguia 
Aguado y Miguel XúTieL de Sanabria. 

B. N. L. 

547.-En el memorial, Scfiores, que el Prior, y Confules me 
prcfcnt6 sobre la execucion de la Cedula de fu Mageítad de 13. de 



Fcbrcro dcl ano paffado dc 1680. cn quc  ordcna que los Plateros 
no labren plata, íino es dc plata quintada, ctc. 

Fo1.--1 hoja pai’a !o piecedente, y en scguicia 15 para el iiiciiini.iai cLisci-ito por ,\Ionso Si- 
mCiiez Vela, Francisco de Oyaguc  y I). Roque Segura A\giiado, cn 16 dc  Abril dc  1682, s. f. Sig- 
nado ~ ~ - l l . - l ~ i r i i i a ~ i o  en Liinn eii 13 de hiarzo de  i6Sa por el Duque  de la l’aiatn. 

11. 1;. - 

ASIENTO 

548.- G& / Assicnto, / q ~ c  ha cclc- / brado el // (Dos vil’ietas pe-  
q reñas). Exc.nin Seiíor / I). Aiclchor dc Navarra / liocafvll, Cava- 
llei-o del @-/den de Alcantara, Duque de la Palata, Principe de 
Maí-/fa, Marques de ?’ola, de los Confejos Suprcnios de Ef- / tado, 
y Guerra, IJii-i-cy Gouernador, y Capi tan /General dc cftos Reynos, 
y Prouincias /del Perti Tierrafirme, y/Chilc, ckc. / Con / (DAS viñe- 
titas ide‘izticas ci Ins de imis ni-ril?a). el Gremio de Mineros Admi-/ 
niftradores de la Eical Mina de la Villa Rica de Oropcfri de Guan-/ 
cabelica en quinzc de Iunio de 1683. anos. ,‘ (Debajo de ziizn l i m n  de  
ndomo: )  Con licciicia / Impreffo en Lima, por Ilicgo de L,yra mío 
de 1G83. 

Fol.-Pori.- v. en bl -Texto, 1-45 hojas 101s -La licencia para la iiiiprccion se encuentraen 
las dos ultiinas Iiiieas, y fue dada eii Liina en 19 de J u n i o  de tú%. 

n. n. 
R C V ~ - ~ ~ O R E N O ,  Bibl. 1301.. n .  255. 

COKSULTR 

549.-G&/C,onsvlta i dcl hvditor Gcncral /de  la gente de mar, 
i guerra / de cste rcino. i Sobre la Fuga de veinte Soldados de la 
Coiiipania de Le-/va del Capitan Don Sebaftian dc Carranza, que 
fe/ huyeron del Navio San Pcdro, con fu Cabo, Ronda, / 1 7  Ccnti- 
nelas: y demas esccffos que comcticron /harta quc fueron aprchen- 
didos. / A1 / Excelcntissitno SCRorl Don Rlciciior dc Yavarra / i 
liocafull, Cavallero del Orden de / Alcantara, Duque de la Palata, 
Principc de hlaffa, Marques de / Thola, dc los Confejos de Eftado 
y Guerra de fu Magcf-/tad, íu Virrey, Governador, y Capitan 



Genet-al de / eftos Reynos del Peru, Tierrafirme, / y Chile, &c. / E n  
illustracion de las Leyes I 5. y 22.  del Tit. 17. del Libro 3. /del Su- 
mario de las Leyes de las Indias. / / Pi-eíktiin i n  13ello 
Facto magis, quam Consvlto opus cít. ,I I'cgetius, lib. 2 de Re 
milit. / ( L k h q j O  de  ziiza rLy-a:) E n  Lima ano (sic) de 1683. 

Fol.-Poi t .  y epigrafe a ia tLielta -Texto, datado en Lima en 26 de Febrcio de 1683, 7 hoja5 
fols , y r p. con la «Reipuc\ta de S E.o, y I bl. 

B. A i .  

DUQUE DE; LA PALATA 

55o.--Instrvccion qvc han dc p a r /  dar los Correguidorcs eii 
la numeracion general que fe ha de hazcrdc los Indios, cadavno eii 
fu jurisdicion. 

Fol -5 hojas s. f.-Susciita en Lima, cii 1684 Con la íirina autogiala del D.tique de la Pa- 

R .  x. L. 
lata. 

GARCIA\ (1'. FRXNCISCO) 

55 I .-Novcna. / y dezena de / C .  Francisco Saviet. / Apoflol de 
las / Indias. / Para alcanzar por / íu  intercefsion las gracias / que  íe 
deícaii. / Por el Padre Fi-aiicifcc) Garcia de / la Compafíia dc Mus./  
@ / IF1 S / En'Linia ,A50 de 1683. 

16."-Poit.-v. cn bI.--I p . 1 ~  dc picliininarei - I  bl.-Yo hojas foliadaq, con el v. de la ultima 

Pieis.:-Coiicesioii de indulgencias del hizclbispo de Lima don Melchor de Lifim y Cisne- 
eii bl. 

I ~ S . - € ' ' L ~ .  bl. 

LI?AN Y CISNEIIOS (hlELCI-IOR DE) s 

552.--@ / h los Cvras de cstc Arzobis-/ pado de Liina. / 
Fol.-4 pbgs. s. f.-Carta del Arzobispo de Ziiiia don Aielchor Liñiin J Cisneuos, 3 los ciil'as 

acerca de la enseñanza de la lengua española los indios. 

A. I. 

LOPEZ (P. Frii\xclsco) 
553.- Cernion panegirico / de N.  S."* dcl Pilar, / qvc predico / 

cl li:ln P. Fi-mcisco Lopez/dc !a Coiiipafiia de Ieíus, / e n  la coloca- 
cion de sv sa-/grada Imagen, y de la de Monferrate en/los dos €un- 
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tuoíos Altares que les dedica/ron en la Igleíia de S. Scfiora de/los 
Defaniparados de la /  Ciudad de Lima. / Los Exc."os S.RES L>vques/ 
de la Falata, Principcs de Mafia ,  Marque/fes de Tola, ckc. Virrc- 
yes del Peru,  /Sierrafirme, y Chile. / Ofrecelo a la mvy ilvstre 
S.* la S.* / Dona Ceciliadc Navarra,y Toralto/Condcfade Bclchite, 
y Aliaga / el Doc. »on Jvan Lvis Lopez, del / Confejo de tu iliíageí- 
tad, Alc'ilde d d  Crimen de la Renl h u -  / diencia de los Reyes, Au- 
ditor General de la Gente / de Guerra, y Gouernador de / Guanca- 
belica. /(Debajo de una raya:,! Con licencia, imprcsso en Lima, /por  
Luis de Lyra, Afio de 1683. 

4."-Port.-v. en b1.-Drd. de Juan LUIS Ltipez B dofia Cxi l ia  de Navarra, I p.-^Versos 
latinos de J. F. V. S .  J., I p..-Cens. de Pedro Frasco: Lima, 24 de Oct. de 1683, 3 pp. s. f.,  y e11 el 
comienzo de la últ. la aprob. de Fr. Gregorio de Quezada, franciscano, de la misma fecha, a pp.  s. f. 
- I  bl.-Texto, 15 hojs. dos colc. 

B. N. S. 

'? 551.-Seriiioii / historico, y panegirico /de  Nvestra S.RA /del 
Pilar, / en  fiestaide los €<'=xc."os Sefiores/Duques de la Palata, Prin- 
cipes de Maf-/fa, Marquefes de Tola, Virreyes del Peru, T i c i n -  
firme, / y  Chile, &c. / Predicolo /e l  K."o P. Francisco Lopez /de  l a  
Compania de Iefus, en la Iglcfia/de N.  Senora de los Defcimpara-/ 
dos de la miíma Compaííia. 1 Y lo ofrece a Svs Excelencias/el Do- 
tor D. Ivan Lvis Iopez (sic) del Conkjo de í'u ,Wageftad, Alcalde 
del Crimen de la Real / Audiencia de los Reyes, y Auditor Gene- 
ral / d e  la Guerra. /(Debajo de una raya:) Con licencia. / Impress0 en 
en Lima; por Lvis de Lyra/Afio de 1683. 

4."-Port.--v. en bl.-Censura de Mateo de nlata Ponce de Lehn, 9 de Agosto de 1683, I p.- 
Aprob. de Fr. Francisco de OcOn, I O  de Agosto de id., 3 pp.-Ded. de Juan  Luis Lóprz al Virrey, 
14 de Julio de 1683, 2 pp.-Noticia previa, 16 pp. s. f.-In laudem Duck Palat=, verqos latinos 
de F. G. L.. I p.-Vergos latinos en elogio d-.l orador y de s u  hermano, firmados G. B y E. H., 
I p.-I hoja coii t in grabado en cobre, con dos columnas q u e  salen del inar ligadas con una ca- 
dena, coii la leyenda Plus Ulti'a, rematadas por dos globos, la Europa y la América.-Texto, 21 

hojs. fols. 

E. N. S .  

555.-Scrmon /del Concilio, /que  predico en la / Capilla Real 
de  Palacio / el R.miJ P. Francisco Lopez / de la Compafiia de Ieí'us, / y  
pvblica dcbaxo de la / proteccion del S .  lr/I>. hlelclior de Na- 
var- / ra, y Rocafvlli Cauallero de la Orden de Alcantara, Duque 
de la Pala-/ ta Frincipe de Mafí'a, A'iarqucs de Tola, de  los Confe-/ 
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jos Supremos de Eftado, y Guerra de fu I%ageftad, / y Cu Virrey, y 
Capitan Gcncral de los Kcynos/del Peru, Chile, y Tierrafirme, / 
cl General don Francisco / Parcero, y Sarmiento Camarero ma-/ 
yor de Cu Exc. Corregidor, y Jufticia/ mayor de la Prouincia / d e  
Chancay. /(Debajo de una raya:) Con licencia de todos los Svperio- 
res / Impreffo en  Lima, por Diego de Lyra, Año de 1683. L 

4."-Port.-v. en b1.- Ded. de don Francisco Parcero y Sai-miento de Leinos al Virrey: 21 

de Abri l  de 1683, z pp. 5 f - h p r o b .  de Pedro Trejo, de 24 del mismo mes, z pp. s. f.-Censura 
del dominico Fr. Diego Alorato 2 de Mayo de 16Y3, 4 pp. 5. f., y al p ie  u n  anagrainnia latino de 
J. h l .  S. J.-23 hojs. fols. 

B. N. S. 

L O P E Z  ( J U A N  LUIS) 

556.-@ /Testimonio / de la sentencia / dada y pronvnciada en 
l a /  Cauia de Capitulos, ¿que Gispar Fernandez de Gra- ,' do, l'cío- 
rero de la Santa Cruzada de la Ciudad de / Ica, puto a Don Iuan de 
Villegas y Godoy, fu Co-/ rregidor, y Jufiicia hilayor, y Teniente 
de /Capitan General de la Cofia d e /  Barlovento. / Por  / el SeBor 
Doctor/ Don Ivan Lvis Lopez del / Consejo de S .  Alcalde del 
Crimen de / l a  Real Audiencia de Lima, Auditor General de  la 
Gente dc Mar / y Guerra de efie Iieyno, Juez Pribativo de los Ex- 
travios d e /  Oro, y Plata fin quintar, y de! Comercio con plata la-/ 
brada, y Iuci de dicha Caufa, por cfpecial 'Co / miffion del Real 
Acuerdo de Iuflicia de / efie i i e p o ,  en 31. de hgolto / de 1683.1 
& @ / (Epigrafe de los Sali~zos). En Lima Ano (sic) de 1683. 

Fol.-Port.-v. e n  bl.--6 hojas, inclusa la p. final bl .  

13. u. s. 
LECLERC, Bibl. Rmer., 11. 1826. 

NAVARRA Y ROCAFULL (MELCI-IOR DE) . 

55T.-(Leti-a capital de adorno). Despucs qve la Divina P r o  - 
videncia / puf0 al cugdado de nueitros Catolicos Reyes la intro- 1 
duccion, y propagacion del Santo Evangelio en eftas di /latadas 
Provincias, y Rcynos de las Indias Occidenta- / les, í c  han dado, 
y repetido los ordenes mas conuenien tes, y proporcionados, pa-, 
ra cultiuar la rudeza dei2os mi / fcrablcs Naturales, ctc. 

IO 
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Fol.-4 pags. s. f.-Auto del Virrey Navarra y Rocafull dado en Lima, a 30 de  Julio de 1683, 

A. I. 

para que  en los pueblos de indios haya preceptor que les enseñe la lengua castellana. 

558.-Don Melchor de Nava- / rra, y Rocafull, Cauallero del 
Or-/ den de Alcantara, Duque de la Pala / ta, Principe de Mafia, 
de los Confe/jos de Eftado, y Guerra de íu Magefltad, Virrey, 
Gouernador, y Capitan / General de eítos Reynos, y Prouincias 
del Perú, Tierrafirme, y / Chile &c. 

FoI.-6 pags. s. f.-(Bando promulgado en Lima, a 3 de Diciembre de 1683, prohibiendo 

B. M. 
que se envie al extranjero la plata en pasta). 

55g.-Don Melchor de Nava-/ma, y Rocafull, etc..  . ,' Por 
quanto fu Mageitad (Dios le guarde) confiderando el defor-/ den, 
y excef€o conq €e ha extraviado a los Eftrangcros la plata / en 
paffa, que fe lleua de eitos Reynos a los de Efpaña, etc. 

FoL-6 pigs. c. f. y hoja final bl.-En papel sellado.-Auto suscrito en Lima, en Diciembre de  

B. M. 

1683, para que  no se  pueda sacar plata en pasta del Perú, y que  toda se reduzca a moneda. 

ROMERO (BARTOLOME) 

560,-& @ p P  / Los Capellanes / Reales del Coro de / esta 
Santa Iglesia Metropolitana. / En la cavsa, qve sigven, sobre /que 
fe declare deben gozar del Recre: / a  qve ha  salido haziendo / con- 
tradicion el Venerable Dean, / y Cabildo, /ofrecen / Effa Alegacion 
Juridica, a la juffificacion, /+piedad, y grandeza / del Exc. Senorljsic) 
D. Melchor de Navarra / Rocafvll, del Orden de Alcan- / tara, Dv- 
que de la Palata, Principe / de Maf€a, de los Confejosde Effado, y 
Guerra, Virrey, / Gouernador, y Capitan General de los Rey / nos 
del Peru, Tierra'firme, / y Chile, &c. / (Dos epigrafes  latinos e n  cua- 
t r o  y cinco lineas dentro de  dos cuadros ) . /En  Lima, ano (sic) de 
1683. 

Fol.-Port. dentro de un doble filete.-v. en bl.-24 hojas c.  f., con el v. de  la última en 
b1.-Suscrita en Lima, á 4 de Marzo de 1683, por el licenciado don Bartolomé Romero.-Apoc- 
tiliado. 

B. N. L. 
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I jos de Eftado, y Guerra, / Virrey, Governador, y Capitan Ge-/ neral 
de los Reynos del / Peru, &c. / Dixola / El Lic. Don Francifco de 
Valencia y Meneies /del Real Colegio de S. Martin, Cura del Pue-/ 
blo de S. Luisde Guari Prouincia de Conchu-/ cos, y Vicario de di- 
cha Prouincia, en el dia que / íu Exc. fe recibio como Patron de 
dicho Colegio, / celebrandofejuntamente íu Primer Siglo, / y cum- 
plimento de los primeros cien / años de €u Fundacion. / (Debajo de 
una linea de - :'I Con licencia, en Lima, Año de 1683. 

I 

4."-Port., y en el reverso ((Con licencia del Gobiernor.-Dedicatoria, 3 págs. s. f.-r b1.-Tex- 

B. N. S. 
to, g hojas fols. 

I 684 

BRAVO DAVILA Y CARTAGENA (JUAN) 

562.-Oracion j panegyrica / a  las glorias del / angelic0 doctor 
S. Thomas de /  Aquino, que celebro el infigne Colegio de S. An- / 
tonio el Magno de la Ciudad dcl Cuzco a 7. / de  Marco de 1684. en 
el iluftre Templo / de los Predicadores. / Dixola / el Doct. D. Ivan 
Brabo Davila / y Cartagena, Colegial del fobrcdicho Colegio, Ca-/ 
nonigo de la Santa Iglefia Catedral del kuz  / co, y Prouifor y Vica- 
riogeneral de íu/Obifpado &c./Sacalo alvz/elM. R.P. M. F. Miguel 
de La-/zarte, Prior del Conucnto de Predicadores del Cuzco, y 
Vicario Prouincial de €u Obif/pado, y del de Arequipa./Y ofre- 
celo /a l  Ilustrissimo y Reverendis- / fimo Senor Do& D. Manuel 
de Mollinedo y An-/gulo del Confe-io de fu Mageftad, y Obifpo/de 
la Ciudad del Cuzco. /(Filete). Con licencia. En Lima. Por Iosephj 
de Contrcras AGO de 1684. 
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4.O-Port. or1.-v. en bl.-g hojas prels. s. f.-8 hojas de  testo, también sin foliar.--Apos- 
tillado. 

Pre1s.:-Dedicatoria de Lazarte, siii fecha.-Censura del franciscano Fr. Juan Garrido: Con- 
vento de  Jesus de  Lima, 5 de Junio de  i68+-Lic. del Gobierno: I O  de  id.-Id. del oid. :  2o de  id.- 
Aprob. del dominico Fr. Juan de  Francia y Sanz: Convento de  N. S.  del Rosario de  Lima, ig de  
Junio de  1684. 

Biblioteca de  don Luis Moiitt. 

C A N I Z A R E S  I R A R R A  (JERONIRIO DE) 

563.-Discvrso, / qve en forma de memorial / fe prekntd al 
Illufirifsimo Señor Do&. D. Juan / Queipo dc Llano Ualdes, Obifpo 
de la Paz / del Confejo de íu Magefiad. / Sobre / qve en defecto de 
opositores gra- / duados de DoAor, O Licenciado en Derechos, íe 
admita a la opo / ficion de la Canongia DoAoral de aquella Iglefia 
Sugeto Cura / de Indios, que graduado de Bachiller, es  Abogado 
de la Iieal/Audiencia del diílrito, y fc halla en difiancia, impoífibi- 
litado delvajar a graduaríe a la Real Vniuerlidad de Lima. 

FOL-II hojs. $. f. y I bl. al fin.-Suscrito en Hilabaya, en 16 d e  Febrero de  1684 por el licen- 

B. N. L. 
ciado don Gerbnimo de  Caíiizares Ibarra. 

Citado por Gutiérrez, Bibliografiín boliviaiia, Segundo supleiiaeialo, núm. 2277, 
con fecha de 1685. 

CARTA Y NOTICIA 

564.-@ /Carta / y noticia qve participo el / Governador de Bal- 
divia, al Presidente dcjChilc de 7.. de Abril de 1684. 

F01.-4 pp. c.  f.-Se halla también en la p. 3: Copia de carta escrita por el Cabo de  / los Na- 
uios Eltrangercs, que parecieron en la Placa dc Valdiuia en 4. / de Abril de 1684 La qual dexaron 
fobrc vna peiía; / y en la ultima: Memoria de los generos, qve ay / Abordo en nueftra Nao.-Es sin 
duda impresión limeiía. 

B. M. 

MEDINA, Bibl. Aiit!r., n. 482. 

La reprodujimos íntegra en las pp. 604-607 del tomo I de nuestra Biblictecn 
laispalto-chilena. 

DI A LO GO 

I 

565.-nialogo, y Compendio Histo--/ rial, cn qvc se comprc- 
hendcn todos/los svcessos qve los tvrcos hen hecho contra la 
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Chris- / tiandad en eite afío de 1683 defdc el tiempo que falieron de 
Conitantjnopla, haíta que /  fueron derrotados por las Armas Impe- 
riales, y Polacas íobrc Viena, / y feguidos en alcance, halta reíti- 
tuirfe a ius  tierras. / (CoZoJtin:) Con licencia, Impreffo en Lima en 
la  Imprenta de Manuel de los Oliuos. Aíío de 1684. 

Fol.-6 hojas s. f., i dos cols. 

B. del Seminario de Lima. 

DIEZ DE S A N  MIGUEL (NICOLAS ANTONIO) 

566.-Oracion panegirica que a Glorias del Principe de los 
Apostoles N. 1'. S .  Pedro, Predico en la Iglesia Metropolitana de 
Lima Nicolas Antonio Diez de San Miguel. En Lima. 1684, 4.0 

SABIN, V, 421. 

F R A S S O  (PEDRO) 

567.-Consvlta, y parecer/del Senor »on Pedro Frasso, Oydor 
de / eíta Heal Audiencia de los Reyes, y Affeffor General / de1,Go- 
vierno. / A l  l3~c.M~ Senor (sic) Don Melchor de Navarra y / Kocafull, 
del Concejo de Eitado de fu Mageftad, / Virrey, y Capitan General 
del Peru, Tierra/ firme y Chile. / Sobre/ Las dudas que íe han mo- 
vido en la inteligencia del defpacho pa-/ra remediar el exceffo, con 
que los Curas, y Dotrineros cobran/de los Indios, derechos pro- 
hibidos por Concilios, Sinodales, y / Cedulas Reales. 

Fol.-Este titulo como encabezamiento de 1- pAg. 1.-22 hojs. s. f.-Datada en Lima, & 3 de 
Septiembre de 1684. 

B. iú. S. 

Vease el número 578. 
De las obras impresas en Espafia por este sabio jurisconsulto hemos tratado 

en nuestra Biblioteca hzspaizo-ainel-icaiza. 
D. Pedro Frasso fue natural de Cerdefia. Nombrado fiscal de la Audiencia 

de  Guatemala en 1661% sirvió allí durante ocho años, al cabo de los cuales fue  
trasladado con el mismo carácter á Chuquisaca, adonde llegó á principios de 
1669. (Carta del virrey Conde de Leinos al Rey, fecha 1 2  de Marzo de 1669). 

il causa de las cuesiiones que tuvo la Audiencia de Chuquisaca con su pre- 
sidente don Pedro Vásquez cie Velasco, y mal mirado ell el Perú por su origen 
extranjero, fue llamado por el Virrey á Lima, donde se le niandd detener de real 
orden y que se le sacasen mil pesos de iilulta. lo que no se cumplió en vista de 
la falta que hacía en su oficio, según decía el Virrey. 
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Fue suspendido de su plaza de fiscal de Charcas, por real cédula de 1 . O  de 
Febrero de 1672, por ((10 que había excedido en los disturbios que sucedieron 
entre los ministros de dicha Audiencia y su presidente don Pedro Vásquez de 
Velasco.)) P o r  otra de 20 de Junio de 1673 se le autorizo para casarse dentro del 
distrito de Charcas. Y por otra de 2 de Noviembre de 16-4 se resolvio que  pasase 
á servir plaza de oidor en Quito por vía de depbsito. 

El hecho ec que, después de haber servido en Nueva Espafia durante veinte 
afios, segiin expresaba más tarde, y en vista de que necesitaba pasar á la corte 
«á negocios que le importaban)), y que, según creernos, debieron ser los que 
habían motivado la suspensibn de su ultimo cargo, salió del Pen1 para Espaiia 
por la via de Buenos Aires á mediados de 1680, «llevando sus criados, librería 
y demás alhajas.)) 

568.-Cons<lta, y parecer / del Senor Don Pedro Frasso, Oy- 
dor de / eíla M a l  Audiencia de los Reyes, y Affefor General / del 
Govierno. / Al Senor / Don Melchor de Navarra y / Rocafull, 
del Confejo de Eftado de fu Mageltad, Virrey, y Capitan General 
del Peru, Tierra / firme y Chile. / Sobre/ Las dudas que fe han mo- 
vido en la inteligencia del dcfpacho pa-/ra remediar el exceffo, 
con que los Curas, y Dotrineros cobran / de los Indios, derechos 
prohibidos por Concilios, Sinadales, y / Cedulas Reales. 

Fol.-zz hojas s. f.-Suscrita en Lima ¿'I 3 de Septiembre de i68~.-Variante de  ,la edición 

B. del Seminario de Lima. 

preceden te. 

LOPEZ (P. (FRANCISCO) 

56g.-Sermon / inoral, y pane- / girico, del R.mo P. Francisco 
Lopez / de la Compafiia de Iehs,  / prcdicado /en el primero dia del / 
celebre, y prodigiofo Nouenario / del Rpoftol del Oriente 1 S .  Fra- 
cifco Xauicr, / qve mando pvblicar, y consa-/gro a mayor gloria 
del Santo / la Exc.lna S.rd D. Francisca / Toralto y Aragon, Duquefa 
de la Pa- I lata, Princeffa de Mafia, Marquefa de / Tola, Vireyna 
del Peru, &c. qvien lo dedica / D. Francisco del Ribcro, / Mayor- 
domo Mayor de fu/Excelencia./ ( D e h ~ j o  de  una raya:) Con licencia, 
impress0 en Lima; / Por Luis de Lyra. hiío 1G84. 

4."-Port.-v. en bl.-Ded., 4 de hlayode iC8j. z págs. s. f.-Aprob. de DiegoCristiibal Me- 
cia, 26 de Abri l  de id., I pág.-Aprob. de Francisco Garabito de Leon y Mecia, 28 de Abril de id. ,  
z pags. s. f.-Dos epigrafes latinos, I p6g -Texto, 14 hojas fols., 6 dos cols., incl. la P A Z .  final bl. 

B. N. S. 
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57o.-Sermon / de las encenias, / qve predico en la / Capilla 
Real de F>alacio / el Rrno P. Francisco Lopez / de la Compaiíia de 
Iefus, / y dedica al S:. D.tnr D. Jvan Lvis / Lopez, del Confejo de 
fu Mageftad, / Alcalde del Crimen mas antiguo de la / Weal Au- 
diencia de los Reyes, Corre-/gidor, y Jufticia Mayor de la Prouin-/ 
cia de los hngaraes, Theniente / de Capitan General, y Go:/uer- 
nador de Guan-/cauelica, / el Doctor Don Nicolas / de Caceres, y 
Vlloa. / (Debajo de una raya:) Con licencia de todos los Svpe-/ 
riores, impreffo en Lima, por Luis dc I,yra./Aíi 

4."-Port.-v. en bl.-Ded., I.' de Junio de 1684, 4 págs.-Censura 
oidor de la Real Audiencia, 31 de Mayo de 1684, I hoja.-Id. de Barnar 

ocha, 
was,  

6 de Junio de id., 2 págs. s. f.-Texto, 20 hojas fols., a dos cols., incl. la pbg. final bl. 

B. N.  S. > r  

%* ve /' .?\c 1# 1 \*"./ 

57r.-Sermon / en la / honoracion annua, / y vnhc-rs^cil sufra- 
gio, quc de or- /den de la Mageftad Catolica del / Rey N. S. / D. 
Carlos I1 el Deseado / ie fundó en la S .  Iglefia Metropolitana de 
Lima, por todos los Soldados, que / an muerto en fu Real fervicio, 
el dia / 3 de Noviembre de 1684. / Dedicalo / Al Excel. Señor / D. 
Juan Francisco de / la Cerda, hragon, Folch de Cardona, / Duque 
de Medinaceli, de Segorbe, de / Cardona, de Alcala, y de Lerma, 
&c. / Sumiller de Corps, y Cauallerizo / Mayor de fu Mageftad, y 
fu / Primer Ministro, / el P. Francisco Lopez / de la Compañia de 
Iesus. / (Debajo  de  una raya:) Con licencia de todos los Superio- 
res. En Lima, Año de 1684. / Por Joseph de Contreras. 

4."-Port.-v. en bl.-Ded. del P. Lbpez, 12  de Diciembre de  1684.2 hojas s. f.-hpi-ob. de  Ig- 
nacio de Castelvi, 7 de Diciembre de id., 2 págs. s. f.-Id. del jesuita Nicolás de Olea, 27 de No- 
viembre de 1684, 2 págs. s. f.-Texto, 13 hojas s. f . ,  B dos cols. 

B. N. S.-B. A l .  

LOPEZ (JUAN LUIS) 

Sp.--(Letra capital de adorno,'. En la Villa de Guancauelica, 
en vein/te dias del mes de Abril de mil y / íeifcicntos y ochéta y 
quatro años, / el íeñor DoA. Don Juan Luis Lo- / pez, del Confejo 
de fu Mageitad, / etc. 

Fol.-ro págs. s. f.--Documentos relativos .2 las minas de Guancavelica. 

Archivo de Indias. 

Véase el numero 580. 
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LOSADA (P. M A R T I N  DE) 

573.-Sermon. / a la beatificxion /del Illustrissimo Senor, y 
San- / tiffimo Prelado Arqobifpo de Lima D. To-/ ribio Alfon o 
Mogrovejo (sic). Qvc predico en la Civdad de Uvamanga / el €3. P. 
Martin de Loíada de la Compañia de / Icsvs, a 3. de Agoito dia 
de la Inuencion / de S. Eitevan, año de 1683. / Sacalo a Ivz el Licen- 
ciado / D. Benito Uazquez del Villar. / Y dedicalo al S.ni D. 
Melchor de Navarra y Rocaffull, ,'Caualícrd del Orden de Alcan- 
tara, Duque de la /Palata, Principe de Mafia, Vicechanciller de l'a 
Corona de hragon,  de la Junta del Gouierno vni-/ucrhl de Efpa- 
ña, ,/ de los Coníejos de Eftado, y /Guerra de fu Mageítad, Virrey, 
Gouerna- / dol- y Capitan General de  eftos Key {sic) / nos, y Prouin- 
cias del 5"eru. / (Beba jo  de  u i z  filete:) Con licencia./ E n  Lima. Por  
Ioseph de Contreras. Ano de 1684. 

4 "-Pori: 01-1.-v. en b1.-Dedicatoi ia, 4 pdgs.-hprobacion del doctor don Nicolas Antonio 
Diez de S. Miguel y Solier, 3 p&g.;.-Id. de don Pedro de Cuba y Arce 19 de  Agosto de róS4, y 1i- 
cencia de z.5 de Agosto de 1684. 2 p a p . - i  b1.-Texto, a3 pags., y fiiial b1.-Las dos y inedia pagi- 
nas primeras son las unicas del testo que no sean a do5 columnaq.-Pc.iina impresion. 

B. I. N.-B. A l .  

Cuba y Afce en su aprobación nos da lossiguientes dados acerca del autor: 
(( Juzgo que el reverendo I-'. hlartíii de Losada, en esta obra como en otros 

Sel-nzoizes que ha dado á la imprenta. inuestra bien cuan realzado maestro es en 
todas facultades, en io positivo, eii lo escolástico y erudito, viniélidole muy á 
propósito, como principal hilo de la faiiiilia del íilclito S .  Ignacio, lo que á un 
amigo suyo decía Ovidio: 

i 

Cujus in ingenio facundia linguae 
Qua prior in ccetu fuit ulla sacro. 

((Así  lo coiifieso, quedándoine sólo un sentimiento, de no poder explicar. por 
lo corto de mis palabras, la grandeza del autor.)) 

574.-Sermon. / A  la entrada en el / I-Iospicio de San Francisco 
de / Borja de las lieligiofiffimas Madres fun-/  dadoras del Carmen 
Defcalqo / en la Ciudad de / Guamanga. /Que predico. I E n  dicha 
Civdad el R . d o  P. /1\4artin de I,ofada, lieligiofo de la Conipa- / nia 
de Iesvs, A 30. de Diziembrc / dia de la Translacion de Santiago / 
Aiio de 1683. / Sacalo a lvz el Licenciado 1 D. Benito 13azquez del 
Uillar. / Y dedicalo. / Al Ilvsirissimo, y lieveren=- / diffimo Señor 
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Do-Bar. D. Sancho de Figueroa, y / AndradeObiípo de Guamanga, 
&c. / ("Debajo d e  una  linen de-@:) Con licencia en Lima. Por Jo- 
íeph de Contreras. Año de 1681. 

4."-Port.-v. en bl.-Ded.: Guainanga, 3 0  de Diciembre de 1693, 4 pagc. s. f.-Aprob. del 
doctor don Gaspar de Cuba y Arce: Lima. 1.' d t  Junio de 1634, I hoja.-Id. de  Francisco Carras- 
co y Orozco: 9 de Junio de id. z piigs., s. f.,  y al pie la licencia del Ordinario.-Texto, I I hojas s. 
f .  a dos cols. 

. B. N. S. 

NAVA R R A Y 1x0 C A F U L L ( A l  E LC H OR) 

575.--(Letra capital de adorno,). Don Ailelchor de Na- / varra y 
Rocafull, etc. . . / I Auiendo vilto el pedimiento del Señor Fifcal, / en  
que representa los agruuios que geneneralmente / padecen los In- 
dios de eite Keyno, etc. 

Fol.--? págs. s. f. y final bl.-Apostillado.-Provision suscrita en Lima, tí 20 de Febrero de  
1684, en que se dispone el buen tratamiento de  los indios por los curas y corregidores. 

B. hi. 

5$.-(Leti-n inicial de adorno). Don Melclior de Navarra y KO- 
cafull, Cauallero del Orden de Alcantara, DuqW de la Palata, Prin- 
cipe de hilaí'fa, de los Confejos de /  Eftado, y Guerra de íu Mageflad, 
Uirrey, Go-/ uernador, y Capitan General de efios Reynos, y / Pro- 
uincias del Pcru, Tierra firme, y Chile &c. 

Fol.--3 p3gs. s. f.-Final bl.-Suscrito en Lima, A 6 de Mayo de 1684.-Decreto para que los 
gobernadores, corregidores y justicias mayores de  la i  provincias del virreinato paguen con pun- 
tualidad lo que iinportaren los sinodos de los curas. 

<*\ 

B. Mitre. 

I 685 

B x LL ES TERO s ('ro M A s DEI 

577.-@ / Tomo Primero /de  Ias'Ordenanzas /del Peru /dirigi- 
das/al  Key Nvestro Senor (sic) En iu Ileal y Supremo Coní'ejo de 
las Indias. ,' Por mano 1 del Exc:l0 Senor D. Alelchor de Navarra y 
110- / cafull, Cauallero del Orden de Alcantara, Duque de la Palata, 
Principe / de A4affa de los Confejos de Eftado y Guerra, Virrey 
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Gouerna-/dor, y Capitan General de efios Reynos. / Recogidas, y 
coordinadas. / Por el Lic D Thomas de E3alleste-/ros lielator del 
Gouierno Superior, Real Acuerdo, Sala del /Crimen y Tribunal de 
Cuentas de efie Reyno, y de la Santa / Inquificion y abogado de 
prefos de ius  Carceles fecretas y Al / calde Mayor de la Cafa de 
moneda de cfta Ciudad. (E. de  a. r. entre dos coZurnnas,y la leyenda 
PLUS ULTRA). Con licencia en Lima / Por Joseph Contreras. Alío de 
NI. DC. LXXXV. 

Fol.-Anteport.-Y en b1.-Port.--v. en hI.-rg hojas preliminares s. f.-320 hojas, con el v' 
de la última en b1.-Indice, 24 hojas s. f.,  con el v. de la ultima en bl. 

PreIs.:--Al Rey Nuestro Señor, (en el comienzo de la página el inisino escudo de la portada).- 
Al Excelentisirno SeRor don Melchor de Navarra y Rocafull, y arriba de la página su escudo de  
armas.-Don Melchor de Navarra: licencia de 7 de Diciembre de r683.-Aprobaci6n de don Pedro 
Frasso: Lima, 7 de Diciembre de id.-Al letor.-Pág. b1.-Versos del jesuita Frncisco Lopez.-Erra- 
tas, (a dos cols.)-P&g. hl., que  debia venir, según la signatura, antes de  las 5 precedentes.- 
Tabla de los capitulos, a dos cols.-Pág. bl. 

Primera edicihn. 

B. M. 

PINELO-BARCIA, Epitome, t. 11, col. 828. 
Catalogue Raniirec, n. 83. 
RENÉ-MORENO, Bibl. Bol., n .  3358. 
Catdlogo del Wuseo-Biblioteca de Ultramar, p. 17. 

El Virrey con carta de 20 de Mayo de 1685, envió al Soberano 24 ejemplares 
de las Ordeiiuiizas, recomendando al autor. 

Don Tomás de Ballesteros fue natural de la Villa de Fuente la Peña,  obispa- 
do de Zamora, Castilia la Vieja. Tuvo por padres á don Francisco de Balleste- 
ros y á doña María de Carchena. Se  graduó en canones y leyes en la Universidad 
de Salamanca y Colegio de San Millán. Pasó  al Perú de relator de la-sala del 
Crimen de la Audiencia de Lima. En 1668 el Conde de Lemos le nombró co- 
rregidor de la provincia de Quispicanphi, en ocasión que se dirigía á pacificar 
las de Pun0 y Laycacota. Satisfecho el Virrey del comportamiento que  observó, 
dispuso que visitaselos Andes de Cuchoa y haciendas de coca, mientras continuaba 
el oficio de Quispicanchi. Pasado el término de s u  cometido, al cabo de dos 
años, volvi6 al desempeílo de la relatoría. Gobernando la Audiencia, en 1673 le 
encargó de investigar las al teraciones ocurridas entonces en Trujillo, las que  
produjeron evasión de las cárceles y graves heridas al general Francisco de Mene- 
ses, qne se  hallaba preso por las resultas y cargos que se le hicieron por su go- 
bierno en Chile. En 1 6 j 5  el Conde del Castellar le cornision0 para la averiguación 
en Jauja del asesinato del alférez Juan de Osa. En 89 se le encargó por el Duque 
de la Palata de constituirse en Chile para sustanciar la causa del goberna- 
dor de Valdivia, don Francisco Terán de los Ríos, del Orden de Santiago, y con- 
ducirlo preso á Lima, comisión de que se excusci por causas de salud. E n  1690 le 
envió el Conde de la AIonclova á Tarma á la averiguación de los capítulos pues- 
tos al corregidor Fernando de Pastrana. y también para residenciar á don Alon- 
so de la Cueva y don Alvaro de Alcocer, corregidores que fueron de dicha provin- 
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cia. De all í  pasó á E-Iuáiiuco á la residencia de don Nuño  de Espinola y Villavicencio 
(de Alcántara) y á la de Guainalies á la de don Jerónimo de Castro (Calatrava) y 
cion Antonio Meléndez y Againa, corregidores de ellas. El Virrey Monclova le 
nombró relator de Gobierno. Después se le hizo alcalde iiiayor de la Casa de 
Moneda de Lima, cargo que  sirvió por espacio de ocho afios, hasta el en que 
se ordenó. El inisino Virrcy le encargó que formase el censo de tributarios des- 
pués de la disminución que sufrieron por las pestes que entonces asolaron el país. 
Durante 37 años (1707) fue abogado de presos y relator de causas públicas de la 
Inquisición. En 36 de Octubre de 1691, viudo de doña Victoria Daza, recibió las 
órdenes sagradas de manos del arzobispo Liñán y Cisneros. A poco se  le nom- 
bró provisor y vicario general del obispado de Huamanga, y allí permaneció hasta 
1692, en que. de regreso d Lima, se le noinbrb cura interino de Santa Ana, pa- 
rroquia de la ciudad, y en 1693 propietario de Lurigancho, suburbios de Lima. 
En  1707 presentó un memorial de méritos, solicitando ser atendido en susem-  
pleos. 

He  aquí tres documentos referentes á la obra que encontramos en el Archivo 
de Indias: 

«Señor:-En el capítulo cuarenta de la instrucción que se  da á los virreyes, 
se sirve V. M. mandarme haga recoger y ver las Ordenanzas que hizo el virrey 
don Francisco de Toledo, y cómo se han guardado, y si dejan de guardarse al- 
gunas,  y por qué causas y razones, y lo que ai presente conviniere añadir y re, 
formar. y que  de todo dé cuenta á V. AT.; y habiendo entrado con este cuidado, 
pude recoiiocer en los primeros dias de mi gobierno cuán necesaria fue la 
prevención de este capítulo desde el tiempo en que se puso en las instruccio- 
nes y cuan olvidado ha estado, reconociéndose esta falta en los Tribunales y en 
el Gobierno, porque los pocos ejemplares que tienen algunos ministros y abo. 
gados destas Ordenanzas, ni están auténticos ni conformes, ni comunmente se 
tiene noticia de sus disposiciones, y siendo las leyes municipales destas pro- 
vincias y en que  aquel gran varón estableció el gobierno desta nueva república, 
parece que no se puede, sin admiración, dejar de reparar el que en tantos años 
no se hayan impreso, para que en todas las provincias y pueblos, y por todo gé- 
nero de personas se supiese la forma de su gobierno, porque todo está preve- 
nido en ellas; y deseando no privar más tiempo de tanto bien á la causa pública, 
he dispuesto que  se impriman, y para su ordenación, que lo han menester 
mucho, encargado este trabajo al licenciado don Tomás de Rallesteros, relator 
del Gobierno, por ser laborioso y aplicado al reconocimiento de papeles, y ]un- 
tamente hago que se impriman las ordenanzas de los tribunales, y está tan ade- 
lantada esta importantisiina obra, quc empezará el año con SU impresión, y aun- 
que aquí es tan costosa, he hallado medio para que sin pasto de la Real IIacienda 
pueda ejecutarse y servir de socorro al Hospital Real de San Andrés, á quien 
he concedido el privilegio para imprimirlo y venderlo. y como ha de ser libro tan 
universal y tan necesario para todo género de personas, no sólo se costeará, sino 
que podrá utilizarse considerableinente el hospital, de que me ha parecido dar 
cuenta á V. M .  en cumplimiento de lo que  también se me ordena en la instruc- 
ción. que para poder acertar tengo siempre muy á la vista. 

«Guarde Dios la C. R.  persona de V. M.  como la cristiandad ha menester.- 
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Lima, á doce de Diciembre de mill seiscientos ochenta y dos.-%Zelchol- de Nil- 
v a i ~ a  y Aocafiill».-(I-Iay una rúbrica). 

(Archivo de Indias, 70-3-15). 

«Seiior:-Luego que llegó á gobernar este reino el Duque de la Palata, ine en- 
cargó la recopilación de las ordenanzas de todolo que pertenece á tribunales, in- 
dios, minas k ingenios y las  de esta ciudad, que han solicitado muchos virreyes y 
ninguno ha conseguido, porque aunque siempre ha tenido esta Audiencia grandes 
sujetos, hay pocos 6 ninguno que quiera aplicarse al  trabajo, sino es en el que  
se  espera conocido premio; yo, que  no he tenido más fin que servir á V. M., la 
comencé, y á costa de mucho desvelo la tengo acabada. reducida á libros y titu- 
los como están las leyes de Castilla y para dar á la imprenta al principio del 
nies qbe viene; bien pudo el Virrey valerse de otro sujeto para una obra que en 
ciento cuarenta afios no se había conseguido, pero pareciendole quizás que yo 
seria á propósito para el efecto, me la encomendó. reconociendo que  ha diez y 
siete aiios que estoy sirviendo la relatoría del crimen de esta Audiencia, de que  
V. M.  me hizo merced, después de haber cursado mucho la Universidad de Sa- 
lamanca, que estoy ejerciendo las relatorías del Real Acuerdo, Gobierno y Tri- 
bunal de Cuentas. en que se manejan todos los papeles y despachos que pueden 
dar l u z  para el conocimiento de las materias más arduas de este gobierno, y 
que he andado la mayor parte de él con mediana aplicación á adquirir noticias. 
Tiene prevenida el virrey otra obra más larga y de mayor cuidado, que es la re- 
copilación sumaria de cédulas y autos acordados, á que daré principio luego que  
se  me mande, sin embargo de que  ha muchos días que estoy en otra ocupacitn 
que juzgo no será de menos agrado á V. hi. que ésta, pero in¡ obligacitn es obe- 
decer en lo que se me mandare del servicio de V. M., que es á lo que todos de- 
bemos atender. Guarde Dios á V. M .  coino la christiandad ha menester. 

iLima y Diciembre 30 de 168~.-Liceizciado 11. Tlzo~ncis de Hallesleros».-(Con 
su rtibricaj. 

(Archivo general de Indias, Sevilla, 70-5-30). 

«Sefior:-Si al continuo trabajo que se emplea en el servicio de V. M.  co- 
rresponden tan justificados premios como gozan en el descanso de sublimes 
honores aquellos que desvelan esta superior fatiga, propongo ahora á la real 
consideración de V. hí. el celo y continuación con que he servido, para que  
calificado aquel valer que constituye el mérito, se  haga digno asunto de la real 
memoria de V. M .  Despuks de haber cursado las escuelas de la Universidad de  
Salamanca en la facultad de Cánones y Leyes: con especial aceptación de los 
maestros, y haber estado en el colegio de San 'Millán concurriendo á todos los 
actos literarios que se acostumbran, en que fue manifiesto mi aprovechamiento, 
se  me hizo merced de plaza de relator desta Audiencia de Lima. á cuyo despa- 
cho estuve asistiendo con la vigilancia, celo y diligencia que puede qsegurar la 
estimacinn de los jueces, hasta que el virrey Conde de Leinos me enviti por 
corregidor de la provincia de Quispicanche, e n  tiempr, que alborotados los pue- 
blos por las disensiones y motines que causaron las minas de Puno,  no era fác¡ 1 
sujetarlos á la ley ni la razón, y ayuda al Virrey en las materias más i rduas  que  
importaban 6 la integridad de la justicia y á Id quietud universal de ias provin- 
cias; y fenecido el término deste oficio, volvi á continuar el decpacho de la 



Sala del Crimen, sin intermisihn alguna, hasta que entrando á gobernar el Arzo- 
bispo desta cibdad y reconocida i i i i  suficiencia e inteligencia en los negocios de 
este reino, me nombró por relator del Gobierno, Acuerdo y Tribunal de Cuentas, 
siendo asiinicino relator en el santo Tribunal de la Inquisición y abogado de 

~ 

FRASSO (PEDRO) 

578.-Consvlta, y parecer / del Senor D. Pedro Frasco, Oydor/ 
de efta Real Audiencia de los Reyes, y Rf- / ícffor General del Go- 
uierno. / A l  Exc.ln0 Senor [sic) / Don A'ielchor de Navarra / y Koca- 
full, Duque de la Palata, del Confejo de Eftado / de í'u Mageftad, 
Virrey, y Capitan General / del Peru, Tierrafirme, y Chile. / Es 



I58 LA TMPRENTA E N  LIMA [1685 

satisfacioe de las dvdas, qve / fe han propuefto, fobre la explica- 
cion y defenfa del defpacho / de 20. de Febrero. 

Fol.-Este título coino encabezamiento de la pág. I.-21 hojas s. f., y I bl.-Datada en Lima 
6 31 de Diciembre de 1684. 

Vkanse los números 567 y 568. 

LOPEZ (P. FRANCISCO) 

57g.-Sermon / gratvlatorio, / historico, y apologetico, / que 
predicó en la Iglefia de S .  Domingo/de la Ciudad de Lima / el Re- 
uerendiísimo P. Franciíco Lopez / de la CompaRia de Jesus. / En 
la fiesta / de Accion de Gracias, que consagro I a N.R* S.R* del Ko- 
sario / Patrona de las Armas del Peru / por los felices fuceffos de 
la Armada / del Sur  el dia r4. de Setiembre !de efte ARO de 1685. 
El Excel. Senor ,“sic) / D. Mclchor de Navarra y I Rocaffull, Nianri- 
que, Ijar, Vique y / Moncada, Duque de la Falata, Principe de 
Mal / fa, de los Confejos de Eftado, y Guerra de fu Mageftad, I íu 
Virrey y Capitan General de eftos Reynos: / a qvien lo dedica / la 
Mvy Noble y Leal Civdad / de los Reyes / para la inmortal memo- 
ria / de la uerdad, / del aplauso, y / la obligacion. / ( 9 e b a j o  de una 
raya:) Con licencia de los Svperiores. / En Lima. Por  Ioseph de 
Contreras, Año de 1685. 

4.”-Port. y epigrafe en el reverso.-Ded. de la Ciudad de los Reyes al Virrey, I hoja.- 
Aprob. del dominico Fr. Diego Morato, 29 de  Septiembre de  1685,3págs. s. f.-Id. de Fr. Cristobal 
de Toro, de la misma Orden, 29 de Septieinbre de id., 3 págs. s. f.-Testo. 40 págs. s .  f . ,  las 8 pri- 
meras llenas y las restantes A dos cols. 

B. N. S. 

L O P E Z  (JUAN LUIS) 

580.-En lavilla de Cuancauelica en diez y fiete dias del mes/ 
de Agoito / de mil y íeifcientos y ochenta y cinco años. El feiíor 
DoAor Don / Iuan Luis Lopez del Coníejo de fu Mageitad Alcalde 
de Corte mas an-/tiguo en la Audiencia y Chancilleria Real que 
refide en la Ciudad de los / Reyes, etc. 

Fol.-3. págs. s. f., y final b1.- Apostillado. -Documentos relativos a las minas de Guaii- 

Archivo de Indias.-B. U. S. 

Véase el número 5 7 2 .  ’ 

cavelica. 
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581.-Discurso / Iuridico, ,I historico-politico, / en defensa dela 
jurisdiccion real / Ilvstracion / d e  la prouision de veinte dc Febre- 
ro / del ano paifado de 1684. defpacliada por el Govierno Superior, 
y reducida a Ordenanza en el tom. I .  fol. 31 I .  / Sobre/ qve en reci- 
bir los Corregidores deste / Keyno 'informaciones íecretas de oficio, 
0 a inftancia de parte, en orden / a averiguar como obieman los 
Curas, y DoArineros las diíposiciones Ca- / nonicas, Synodales, 
Cedulas, y Ordenancas de fu Mageftad que tratan / de las Oben- 
ciones que deben llevar h los Indios a fin solo de dar  csenta /con 
ellas a ius Prelados, y al Gouierno Superior deftos Reynos, / para 
que  lo remedien, no fe contraviene en cofa alguna / a  la Immuni- 
dad de la Iglefia. / Escrito / de orden del Excmo Sefior / Dvque de 
la Palata, / Virrey destos Reynos. / Por el Doctor Don Juan Luis 
Lopez, / del Confejo deíu Mageítad, Alcaldedel Crimen mas anti- 
guo / de la Real Audiencia de los Reyes, y Govcrnador / de Guan- 
cabelica. / (Cada uno de  los dos reiag-loties siguientes debajo de una 
linea de filetes:) Impress0 Ano de NI. DC. L XXXV. / Con Licencia 
del Govierno, en Lima. 

Fol.-Port. dentro de filetes. coino todo el texto.-v. con dos epigiafes encuadrados por viñc- 
tas.-Ded. encabezada por un escudo del iMecenas, 4 hojas s. f.--1ndice de  los capitulos, pags. 5 y 
&-Texto, págs. 7-  1$5.-Apostillado. 

B. M. 

PINELO-BARCIA, Epitome, t. 11, col. 784. 

«Para  luz  de todo el Gobierno, dice el autor en la dedicatoria, ha impre- 
so V. Exc. las ordenanzas y leyes municipales de estos reinos, que  padecían 
cien aiios de injuria eíl el olvido, y h'icían muy trabajos9 el despacho en los Tri- 
bunales de Justicia, y paraque se esté con igual noticia de todo lo militar, de que 
ha propuesto V. Exc. una nueva planta á Su  hiajestad, me inand6 escribiese un 
libro de la jurisdición del Auditor de la Guerra, que tengo en la última perfección)). 

e 582.-Discurso / legal. / Theologico- / practico. / E n  defensa / d e  
la provision / y ordenanza de govierno / de XX. de Febrero de el 
afio / M. DC. LXXXIV. / Impresa en el tomo primero / de las 
Ordenanzas d\=l Perv, fol. CCC.XI. / Escrito / de orden de el Excelen- 
tissimo Senor / Don Melchor de Navarra y Kocafull, Uuque de la 
Palata, / Principe de Maffa, de el Confejo de Estado, Virrey, / y  
Capitan General de los Reynos, y Provincias/de el Peru, Tierra- 
firme, y Chile. / Por don Ioan Lvys Lopez, de el Confejo de fu 
Mageftad, Alcalde de el Crimenjmas antiguo de la Real Audiencia 
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de los Reyes, / y  Governador de Guancabelica. / Canonica Scieniia 
Pratlica Theologia eft. Alvarus Pelagius, Epiíc. Silvcn. / dc Planctu 
Iscclefite Lib. IT. í;ap. S X .  /aA [ 1 3 1  / Impreffo en Lima. Con 
licencia de el Govierno. Año hf. I X .  LXSXV. 

Fol.-Portada encerrada entre dos lineac de  filetes.-Epigrafe 6 la vuelta.-Carta del autor 
al Virrey: Guancavelica, 23 de Xoviembre de  1684, 2 hojas s. f.-Indice de los capitulos, I hoja.- 
lexto, r g a  p Q c .  

En el inisino voluinen, con numeración aparte, pbgs. 1-63 y I b1.:-Despachos / y / cartas / de 
govierno. / Acerca / dc la execvcion / de la Provision, / y Ordenanza/de XX. de Febrero / d e  el aAo 
A~.CC.LXXXIV. 

E. A l .  

PINELO-BARC~A, Epitome, t. 11, col. 754. 
RENk-MOEtENO Bibl. bol., n. 1218. 

« A  este Disczmo, dice Lbpez, ha contribuido todo lo que en muchos aiios de 
estudios y conferencias con los hombres más eininentes de entrambas profesio- 
nes, á quienes ine ha sido permitido conocer, he  podido alcanzar de su cristiana, 
ingenua y sólida enseñanza; sin que hasta ahora lo haya visto en nuestra lengua 
tratado de otro con el método y orden que aquí va discurrido, si mi  poco saber no 
ha viciado los terminos más á propósito para la explicación, porque ni la grandeza 
del asunto pedía menos exornación, ni á la de V. E., á quien lo dirijo, me atre- 
viera á llegar con menos aparato)). 

Además de otros trabajos de López, publicados en Lima, que quedan ya cola- 
cionados, podernos citar los descritos en el citado tomo 111 de nuestra BiOlioleca 
Hispano-amel-icaiza . 

,. 

. . . a  
< .  . . , .  . ,  

583.- @ / Alegacion Ijuridica, historic0 -pol i t ia ,  / en defenia 
de la Jurifdicion Real, / y ilvstracion de la provision de 2 0  de Fe-/ 
brero del año paffado 1684. defpachada por el Gouier-/no Superior, 
y reducida a Ordenanca en el Tomo I .  fol. 31 I .  / Sobre / Que en 
recebir los Corregidores de efte Keyno informaciones / fecretas de 
oficio, 6 a inftancia de parte, en orden a averiguar / como obíeruan 
los Curas, y Dotrineros las Difpoficiones Ca/nonicas, Synodales, 
Cedulas, y Ordenancas de iu Magcftad, que tratan de las Obencio- 
nes que deuen lleuar a los Indios a / fin folo de dar cuenta con ellas a 
€us Prelados, y al Gouierno / Superior de eftos Reynos para que lo 
remedien, no fe/contrauiene en cosaalguna a la Inmuni-/dad de la 
Iglefia. / Escrita / de orden del Er;cel."O Senor (sic) / Dvque de la 
Palata, / Virrey deftos Reynos / Por el Doctor / D. Juan Luis L,opcz 
del Consejo / de íu Rilageftad Alcalde del Crimen mas antiguo / de 
ia Real Audiencia de los Reyes, y Go-/vernador de Guancabelica./ 
(Deúajo de una Einea de adorno:) Con licencia. En Lima. Año de 
4685, 

i 
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Fol.-Port.-En el reverso dos epigrafes.-Sumario de los capituloc, I hoja.-Texto, 53 hojas 

B. N .  S. 

fols., incluyendo la pBg. final h1.-Datado en Lima en 1 3  de Noviembre de 1684. 

Acerca de estas controversias suscitadas entre el Arzobispo y el Virrey, léase 
10 que éste expresaba en la Relación de s u  gobierno: 

«Para quitar las dudas y escrúpulos que levantaban las voces de  los ecle- 
siásticos, tornaron la pluma el sefor  don Pedro Frasso y el seíior don Juan Luis 
López, ministros de esta Audiencia, bien acreditados por sus estudios, y escribie- 
ron dos papeles que  se dieron á la estampa: pero esta diligencia irritb más que  
persuadió, porque se hizo ernpefo de responder acremente con las armas dobles 
de la religión, censurando los escriptos de estos dos ministros de injuriosos á la 
Iglesia, de impíos, y tratándoles de ignorantes en un papel muy dilatado que  se 
imprimió en Sevilla, y vino á este reino dos años después que empezaron estas 
controversias, con título de Ojeizsa y dejensa de la irnmuizidad eclesidsticn, y firma 
del seRor Arzobispo».-illlenzoi~ia.s de los Virreyes, t .  11, pág. 48. 

He aquí la descripción del «papel» á que se refería el Virrey: 
-( ViZeLa coiz ziti I E1 S).-Ofensa, /y/defensa/ de la libertad eclesiastica./La 

primera en veinte y qvatro / Capitulos, que mando publicar el Excelentiffimo/ 
M o r  Duque de la Palata, Virrey del Perú,/en defpacho de 20. de Febrero/de 
1684:/Y la segvnda armada con loc/efcucios Catolicos de la ley, y la razon, que  
efia-/ blecen los dominios de fu  Mageftad, y dicto/fu propia obligacion/al Exce- 
lentissiino Seíior / D.‘ D. Melclior/de Liilan y Cisneros, / i l rpbispo de Lima. 

Fol.-Port.-v. en bI.-Ioi hojas, incl. la pág. final bl. y la port.-Las primeras 15 hojas 
contienen la provisión del Duque de !a Palata, de 20 de Febrero de 1684, y la respuesta del prelado, 
de 3 de Agosto de ese inisino afio.- En la Roja 16 comienza: 

-Verdad/eclesiastica,/ catisfacion deinandada,/y repulfa juridica a los Manifiestos publi- 
cados/ en 3. de Setiembre, 13. de Noviembre, y 31. / d e  Diciembre del’afio paffado/de 168+/Por los 
Seiiores D. Pedro Fi-asso,/y D. Juan Luis Lopez, Alcalde de Corte de la Real/Sala del Crimen, y 
Gouernador de la/Villa de Gunncavelica./Sobre la facvltad qve se di a tOdCJS /los corregidores, y 
Jufticias l e  efte Reyno, para hazer/ruinariac contra los Eclefiafficos, por el defpacho de 20. / de’ 
Febrero del mismo afio, y otros puntos concer-/ nientec ai Eftado Eclefiaítico./--iipostillndo. 

XAVARRA Y ROCAFULL (MELCHOR DE)  

584.-(Let?-a capital de adonzo). Don Melchor de Navar-/ra y 
Rocaffull, etc. . . / Por  quanto, fe me ha reprefentado, que feria 
muy grauofo a los / Comerciantes que fe embarcaren en efta Ar- 
mada con ius  cau idales, el quedar expueílos y obligados a todo 
el entero dc la contri-/bucion, etc. 

Fol.-2 peigs., s. f., y hoja final b1.-Suscrito en Lima A 37 de Marzo de 1685. 

Archivo de Indias. 

585.-@/ Papel de Sv Excelencia al ’l’ri-/ bunal del Confulado 
íobre el defpacho I de Armada. 

I t  
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Fol.-g págs. s. f. y final b1.-Suscrito en Lima ti 12 de hlarzo de 1685 

Archivo de Indias. 

NOTICIAS D E L  S U R  

58G.--Noticias del Sur. L3espacho y felizes svcesos de la Ar- 
mada del ano de 1685. E n  el Govierno del Excclentissimo Señor D. 
Melchor de Nauarra y Rocaffull Duque de la Palata, Principe de 
Mafia, dc los Concejos de Eftado, y Guerra de fu Mageítad, fu 
Virrey, y Capitan General de los Keynos del Peru, Tierra-firme, 
y Chile. 

Fol.-13 hojas s. f.-Empieza A continuacion del titulo: «Los que firuen a las efpaldas de fus 
Principes, aunq ocupan el lugar ... n Acaba, última plana: atan Augufta hlagefiad. tiene afegura- 
das  la Monarquia. Fin.» 

A .  H.-Col. Jesuitas, t. 19, n. 15. 

TERNAUX-CCMPANS, n. 1023. 
LECLERC, Bibl. A i t e r . ,  n. 1S2.6. 

P A R E D E S  Y POLANCO ( A N D R E  DE) 

587.-Ex.MO S , O R  / ;Letra inicial de adorizo). El Rector de esta 
Real Vni-/ ucrfidad dize: que por Decreto de 2-j.  de Septiem / bre 
de 684. mando V. Exc. remitir al Claufiro (sic) ,' copia autcntica 
de la l k a l  Ckdula de 5. de MarIqo del miímo año (cn que fu Ma- 
geftad, fe firvio / etc. / (Colofón debajo de  una liizea de  --:) Con 
licencia del Real Govierno. I En Lima. Por  Iofeph de Contreras; 
Añode  rG85. 

Fol.-i2 hojas c. f. 

Suscrito por el doctor don Andrés de Paredes y Polanco. Representación 
dirigida al Virrey, conforme a lo prevenido en la cédula citada, acerca de las du- 
das  que ofrecía su ejecución para pasar A la oposición de las cátedras que se  

B. N. S.-A. I. 

' hallaban vacantes. 

ARGOTE Y VALDES ( J U A N  DE) 

588.-Oracion panegyrica / a / Sancto Thomas / de Aqvino, Do- 
tor/ de la Iglefia, / qve dkdica / al Il.mo s:. D . o ~  D. Ivan / Queipo de 
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Llano Valdes, / Obifpo de la / Paz, del Confcjo de íu Mageftad, 
antes / Inquifidor Apoítolico deftos / lieynoc del Peru, / y  predico 
en el convento / de Predicadores de dicha Ciudad el dia / 7 .  de Mar- 
zo deite aiio de 1686. / E1 Do& D. Juan de Argote y Val-/ des, Cura 
del Pueblo de Calacoto, Vicario Eclefiaftico, y Comiffario / del 
S .  Oíicio de la Inquifi-/ cion en la Prouincia de / Pacaxes. / (Debajo 
d e  uiza raya:) Con licencia; Irnpreffo en Lima, por Ioí'eph de Con- 
treras. / Ano de 1686. 

I."-Port.-v. en b1.-hpi-ob. de Juan de Xorales Valverde, 2 0  de  Sept. de 1686, 2 pp. s. f.,  y 
al pie la lic. de 21 de Oct. de  id.,-.%prob. del doininico Fr. Bernardo de  Medina, 27 de  Sep. d e  
1686, 2 pp. s. f.-Lic. del Ord., I . '  deoc t .  de id., I p.-Ded., 4 p p .  s. f.-Texto, g hojas s. f. 

B. N. S. 

CERECEDA (P. J U A N  ALONSO DE) 

58<j.-Oracion / panegirica, y /  fvnebre, qve en las/ honrras de 
la Venerable Sier-/ua de Dios Coror Ana de los Angeles, O Mon- 
teag-udo, Ke/ligioh, y Madre del obferutintiífimo Monaíterio / de 
Santa Catalina de Sena de la Ciudad /de Arequipa. / Dixo /el M. 
H .  P. Ivan Alonso de / Ccrcceda Iietttor del Colegio de la Compa- 
ñia de / Icfus de la inifma Ciudad, Cathedratico / de Prima que ha 
fido en fu / Prouincia. / Sale a l ~ z  de mandato del Il.nio / Senor Don  
Don Antonio de Leon, /del  Coníejo de fu Mageftad, Obifpo /que  I 
fue de Panama, fu Prefidente, Go-/  ucrnador, y Capitan General; 
Obifpo / de Truxillo, y al prefente de dicha Ciu / dad de Arequipa, 
que oy0 efte Ser-/ mon afiftiendo a el celebran-/ do de Pontifical. / 
(Debajo de una raya:) Con licencia impress0 en Lima / por 1,uis de 
Lyra, Año de 1686. 

4."-Port.--Rprob. del agustino Fr. Pedro de  Tobar. 27 de  Abril de 1686, 5 pp. s. €.-Id. de 
Pcdro DiaL de  Duraiia y Zurbano' Arequipa, 5 de Feb. de  id., 3 pp. 5 .  f., y al pie la lic. del Ord. 
de Arequipa de 6 de Feb.-Ded., 5 pp. s .  f.-1 b1.-Texto, 1 7  hojc. fols. 

B. X. S. 

«El autor, dice Tobar, tiene en el púlpito su crédito muy asentado. No desi- 
guales partos á éste le han probado fecundo, fácil, copioso. profundo. sutil, 
dulce, espirituoso y m u y  espiritual, sin que serios empleos escolásticos y aten- 
clones de gobierno en varios coleqios le hayan embarazado para que no concibiese 
tan altamente en materias oratorias tan heteropéneas.)) 
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.ELECT10 ET NOMINATIO 

5go.-In Dei nomine amen. / H ~ e c  est electio, et nominatio / 
. Venerabilis Definitorij huius almar Prouincix Li-/ menfis Duode- 

cim Apoítolorum nuncupatz, in  Domo Sanfii Jacobi de Surco, die 
Sa-/ bathi V. Ianuarij an. M. DC. L S S X V I .  ctc. 

Fol.-3 pp.  s .  f. y I bl. al fiii.-A lo último del testo se ve grabado en madera el escudo de 
armas de la Provincia. 

B. M. 

LOPEZ (JUAN LUIS) 

5cjr.-(Letriñ: capital de ador.tzo). En la Villa de Guancavelica en 
onze dias/del mes de Febrero de mil feifcientos, y./ ochenta y €cis 
años. El Senor DoAor D. /Juan Luis Lopez, del Confejo de fu M a /  
geílad fu Alcalde de Corte mas antiguo / etc. 

Fol.--3 pp.  s. f .  y f. bl.-Apostillado.-Documeritu relativo ti las ininac de  Guancavelica. 

Archivo de Indias. 

R E A L  CEDULA 

5g2.-Copia de capitulo de Cedula de S. Lh'i. de 14 de Mago 
del /aiio pafíado de 16%. dirigida al S.lir Duque de / la Pala- 
ta, mi Señor, Virrey deitos I-iegnos, y Prouin-/cias del Peru,  que 
trata de auerle recebido los Autos, / lobre la refidencia del Señor 
Conde del Caílellar. 

Fol.-3 p p .  s. f .  y final bi.-Autorizada en Liina d I r  de Fe>. de 1686.-Hay también otra ce- 

n. u. s. 
dula de  14 de Mayo de 1685 sobic lo que se obró en la residencia del mismo Virrey. 

I 687 

ARANCEL DE LOS jorw\ms 
593.--jG. e. de a. Y.) Aranzel/ de los jornales, / que  se han de 

pagar a los Indios / affi voluntarios, iMingados, Alquilas, y / agre- 
gados las Haziendas de Efpanoles, / corno Niitayos, y de obliga- 
cion, en to-/ do genero de trabajo. / Mandado ordenar por / el Ex- 
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celentissinio Senor (sic) D. Me1 / chor de Navarra, y Rocafull, del 
Orden de Alcantara, / Duque de la Palata, de los Confejos de Efla- 
do, y Guerra/  de fu Magefiad, Virrey, Governador, y Capitan Ge- 
neral / de eltos Reynos, en virtud de Cedula de fu / Mageltad de 7. 
de Novietnbre del / Año paffado de 680. ,/ Con parecer, y consvlta / 
del Real Acuerdo de Iufiicia, adonde fe vid, / po r  Voto Confultivo./ 
Y con Informes de todos los Señores Rrqobifpos, Obií- / pos, y 
Prcfidentes deltc Rcyno, y de los Cor- / rcgidores de las Provin- 
cias. 

Fol.-Port.-v. en bl.-iLi hojas foliadas, inclusa la p. final b1.-Apostillado.-Datado en 

A. M. 
Lima en  1687. 

AUTOS 

594.-* / Avtos / de la Provincia / d e  San Antonio dc/los Char- 
cas. / jCr. e. con los atributos de  la Orden). Obedecimiento, y 
execvcion / de la Altcrnatiua de los Oficios entre los Padres n’atu- 
rales de Ef-/pana, y los que han nacido en eaos Reynos, con fu 
execucion, / y praAica en el nombramiento del Venerable Difini- 
torio deila Prouincia, hecho por N. M. R. P. Fr. Felix de Como, 
con /autoridad de la S. Sede Apoltolica en elta Prouincia / de San 
Antonio de los Charcas, en 38. de / Nouiembre de 1686 años. 

Fol.-Poi.t.-v. en bl.-r3 páginas s. foliar y final b1.-Lac autorizaciones están fechadas en 

u. M. 

Lima, á. 12 de Mayo de 1687, a cuya fecha debe sin duda referirse esta impresión. 

595.-m /Avtos / de la Provincia / de los Doze hpostoles / de 
Lima. / (E. de  la Orden).  Obedecimiento. y execvcion de la / Al- 
ternatiua de los Oficios entre los Padres Naturales de Efpa / íía, 
y los que han nacido en eltos Reynos del Peru, con íu exe- / cucion, 
y prattica en el Nombramiento del Venerable Difi- / nitorio de 
dicha F’rouincia, hecho por N. &l. R. P. Corniffario / General Er. 
Felix de Como, por efpecial facultad de la / Santa Sede Apoflolica, 
en cinco de Enero de mil / íeifcientos y ochenta y íeis años. 

Fol.-Port.-v. en bi.-rq p a p  s. f.-Apostillado.-Autorizados en Lima, A 1 7  de Alayo de 

B. M. 
1687. 
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BERNALDO D E  QUIROS (FR. JOSE) 

5c~6.--Sermon panegyrico / a la Pvrissima Concepcion / de la 

to. / En fiesta, qve el qvinto / dia del Regio annual Ottavario, ce- 
lebrado en / la Santa Tglefia Cathedral de los Reyes, confag-ro / el 
Ilvst. y Exc. S. I). D. hlclchor/ de Liñan. y Cifneros; Arcobifpo de 
Lima, / del Confejo de fu  Niag. Virrey, Governador, / y Capitan 
General, que fue de / los lieynos del Peru. &c. / Y por mandado 
de Sv Exc. Ilvst. , / (A quien lo sacrifica) predico el t i .  P. Ni.  Fr. JO- 

sepli Ber-/naldo de Qvirbs, del Orden de N. I?. S,  Avgvstin, Ca- 
the- / dratico de Prima de Sagrada Thcologia en la / Vnivcrfidad 
Pontificia, y Colegio / de San Ildefonso. / (Uiza Ziizea de  -- ). Con 
licencia. / En Lima. En la Imprenta de Manuel de los Olivos. Año 
de 1687. 

Avrora de la Gracia / Maria SS.iTizi S. N. / Patente/ El SS. Sacramen- 3 

i 
b 

4.Q-Port. orlada.-v. en hl.--II hojas preliminares s. f.-I6 hojas, con el v. de la ultima en 
bl.-Apostillado. . 

Prels.:-AprohaciOn del doininico Fr. Juan de Francia y Sanz: 18 de Febrero de 1687.-Lic.: 
19 del misino mes.-Aprobación de Diego de Salazar: 25 de Febrero de id.-Lic. del Ord.: 5 de Mar- 
zo de id.-Dedicatoria: 8 de Enero de 1687. 

B. M. 

«Con no pequeiia mortificación, expresa el P. Quirós, pongo por obra el 
mandato de ofrecer á la prensa este serinoii, que cn la fiesta que V .  E. I .  consagró 
con su nombre á la Inniaculada Concepcibn de María Santísima Sefiora Nuestra, 
predique en esta s u  Santa Iglesia Catedral, inetrbpoli de el Perú, fiando en que la 
elección de V. E. I .  ennoblecía y calificaba mi  insuficiencia.. .» 

La única noticizt de este fraile que encontraiiios en el Archivo de Indias, es 
que en 1694 se hallaba en Aíadricl como procurador de la Provincia de Quito, y 
que  no tenía cómo volverse al Perli. 

7 
DUQUE D E  LA P A L A T A  

1 

597.-(Letra capital de adorno). @ / Declaraciones idel E X C . M ~  
s.0~ Dvqvc/de la Palata, Virrey dcjcstos rcynos, a las dvdas qve 
pro- / puf0 El Eicttor de la Real Vniuerfiidad de Lima, nacidas de 
la / letra, y contextura de la Real Cedula de 5. de hlarco / de 1684. 
en orden a la nueua votacion / de las Cathedras. 

Fol.-4 p. s. f.-Succrito en Lima, 2 23 de Febrero de 1687 

A. I. 
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LOPEZ (P. FRANCISCO) 

598.-Sermon I panegyric0 / en la ívndacion del Convento / de 
Santa Ana de Carmelitas / Descalzas de la Civdad de Lima / qve 
celebro con los felices anos (sic) / de la Reyna ,Madre N. S. / Dona 

El EXC.MO Senor (sic) / Dvque de la Falata, / Principe de Massa, de 

pitan General en los Reynos / del Peru, Tierrafirmc, y Chile. / 
F'redicolo / el P. Francisco Lopez de la Com- / pañia de Iesvs, 
Confefsor de fu Excelencia. / Y lo pvblica / el LYIaesse de Campo 
D. Favsto de / Vega y Cruzat, Cauallerizo Mayor de fu Exc. / y Co- 
rregidor del Cercado. / (Debajo de un2 linea de vigetas:) Con li- 
cencia. / En-Lima. e Por Ioíeph de Contreras, Afio 1687. 

I (sic) Niariana / de Avstria, / El dia 22. de Diziembre Año de 162G. / 

los/ Confejos de Eítado, y Guerra de fu Mageftad, fu / Virrey, y Ca- 
~ 

I 

I 
l 

4 "--Port.-v. en bl.-El Nuevo Xundo a la Reina, 5 pp. s .  f.--Aprob. del agustino Fr. Nicolac 
de Ulloa. 15 de Enero de 16S7,3 pags. c.  f -Id de Fr Matias Lisperguer, de  la misma Orden: 22 

de Enero de id., 3 pagi s .  f., y al pie la licencia del Ordinirio. de  27 de  Enero de  1687.-Noticia 
previa, 3 pags s. f.-Texto, 22 hojas foliadas. 

B. N. S.-B. M. 

MEMORIA I, 

599.-(Escudo de armas reales). / Memorial / qve presento / 
al ex c."^ S.OR / Dvyue de la / Palata, Principe de Massa, / de los 
Confejos Supremos de Eílado, y Gue/rra de fu LNiageftad, fu Vi- 
rrey, y Capi-/tan General en los Reynos/del Peru. / La Compania 
(sic) qve se for-/md para mantener vna Efquadra de Guerra / en 
la Mar, llamada N. Senora de Guia, / contra las hoftilidades del 
Pirata, / Ano de 1687. 

Fol.-Port.-v. en b1.-6 págs. s. f. 

Archivo de  Indias. 

NOTICIA 

G;oo.-Noticia / de la Sagrada'Imagen de / N. S .  del Aviso, / 
qve se venera / en el templo de San Pablo / de la Compañia de 
iesvs, defpues de calificadas las lagri-; mas y miítcriofo Sudor, 
conque preuino a l a  Ciudad de / Lima Cabeza del Peru la fatal 
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ruina, que padccio / el dia 20. de OEtubrc con los Temblores / del 
Azo de 1687. 

A . ” - I ~  págs. s: f.-F.’bl. 

B. N. S. 
BACKER, Bibl, des Escriv., t. VI, p6gs. 281 -92 ,  para este nlirnero y el subsiguiente. Dan el 

titulo en latin. 
G ~ M E Z  U H I E L - L A T A C S A ,  Bibl. de eSCl- i t .  fl?”ng., t. 11, p. 159. 

Según unos apuntes manuscritos antiguos del P. Juan Ihpez  de Arbizu 
que posee el P. José Eugenio de Uriarte, la iVoticia d e  la Sagrada Inzagen es  
original del P. Francisco López y Martinez. 

NOVEDADES 

601 .- G& / Noucdades / qve se han ofrecido, / dcíde 23. de Iunio 
del Ano paCiado de / 1686. haíta vltimos de Febrero / de eíte pre- 
€ente Aiío / de 1687. 

Fol.-4 págs. s. f. 

B. del  S. de Santiago. 

E n  este papel, uno de los más noticiosos de su época, se refieren los hechos 
principales acaecidos en Europa y América. 

RELACION 

6oz.-Relacion / del exemplar castigo qve / cmbiO Dios a la 
Ciudad de Lima Cabeza del Peru,  / y A tu Cofia de 13arlouento con 
los efpantotos / Temblores del dia 20.  de Octubre del Ai50 de 1687. / 
(Colofón:) Con licencia. E n  Lima, / Por Ioscph de Contrcras. Aiío 
de 1687. 

FOl.-8 P B g S .  S.  f. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. 11, hoja 918. 
TERNAIJX, 11. 1 0 1 7 :  «con relación á un temblor de I I de Noviembre de 1687s. 
SABIN, X, 348. 

LECLERC, Bibl. Anzei-.. 11. 2927. 
TORRES sALDA?.iANBO, .Jesuit¿ts, pág. 129, la atribuye ai P. J O S ~  de  Buendia. 
MAFFEY Y R ~ J A  F I G U E R O A ,  Bibl. ntin. esp., n. 3985, copiando 3 Ternaux, con el noinbi-e del 

impresor equivocado. Afiade que  Latacca, t. IV, pág. 27, la reficre talvez con intis acierto al te- 
rremoto d e  20 de Octubre de 1687 y dice ha sido escrita por e! inisino Contrerasn. 

Estos mismos autores citan bajo el número 64, la siguiente relación ma- 
nuscrita: 

-Copia de una carta que el 1’. Fr. Domingo illvarez de Toledo, franciscano, 
procurador general de Corte en Lima, escribió desde Lima al reverendísimo pa- 
dre general en este chasque, su fecha en sg de Octubre de I G S ~ .  

STEVENS, f I i S t .  IVUg~elS,  t. 11, p. 6:<9. 
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«Da cuenta del terremoto de Lima del 20 de dicho mes y año. Mr. A.  F’oey 
n o  tuvo conocimiento de este terremoto, puesto qLie no le menciona en su  Caía- 
logue cltsono!ogiqzie des isenzbleiizeiats ,de terse dam les 1niZe.r Occideni. A n n .  de la 
Soc. meleosol. de France.-París, 18.57)). 

Ex:sten, al parecer, del folleto linieiio cinco ediciones mexicanas, de las cua- 
les hemos visto la Ultima: 
- @ Relacioii / del exemplar castigo que/embió Di,os á la Ciudad de Lima 

Cabep /de l  Perú,  y A f u  Coila de Barlovento con los ef-/pantofos Temblores del 
ciia 20. de  OAubre del/Afio de 1687./ (ColofCn:) Con licencia en Lima, y por fu 
original en Mexico,/por la \.‘iucla de Fraiiciíco Rodriguez Lupercio./Aiio de 1688./. 
Q vi n t a i ni pres si on . 

Fol.-1 hojas s. f. 

Conocemos también la siguiente italiana: 
-Relatione distinta e veridica del Spaueiitoso Terremoto accaduto nella Citta 

di Lima, Metropoli del Regno del Peru il giorno 2 2  di Ottobre 16513 (sic). Col n u -  
mero de¡ rnorti, della rouina degl’Edificij, e d’ogn’altra circostanza degna da sa- 
persi. (Alfin:) i ippresso Doni. Ant. Parrino. 

4.”-2 hojac.-Sin lugar ni aiio; pero de Kiipoles y de 168s. 

((Torres Salclamando atribuye esta ‘l<elacióit al P. José de Buendia, advir- 
tiendo que ((consta que aquel padre fue su autor porque integra está reproducida 
en el cap. XVIII del lib. V, pas.  634 de la vida del P. Castillo, escrita por el dicho 
P. Buendía, é impresa seis anos despues)), razón a,ue debi6 parecer suficiente á 
Sommervogel pues también se la atribuye al Ir’. Buendía (11,337-8). Sin embargo, 
esta relación es,  sin duda alguna, la IVossaho declainntosia suplicij a %eo rnissi 
ad Civifaiein Linmnani, siwc Repiin, et  Oram Occicliain Liinnni Rcgni tcsseinotthus 
horridis conqt~a.ssnlnm die zo Oclcbi-is Jlnni 1G87, que López de Arbizu atribuye 
al  P. Francisco Lopez y Alartinez (pág. 30)  como io admiten y siguen Backer 
(11, 796) y el mismo Soiuniervogel (IV, 1g47), k quien tenemos por más acertado 
en esta segurida suposición queen la primera».-Nota del P. José Eugenio de Uriar- 
te, de la Compaiiia de Jesiis. 

RELACION POÉTICA 

60’3.-l?clacion 1 poética de la fatal rvina de la gran / Ciudad de  
los Reyes Lima, con los efpantofos temblores / de Tierra, €uccdi- 
dos A 20.  de Otubre de rG88. \’sic/ / ira al f in  un romance a l  nvnca 
visto al-;boi-oto de la miíma Ciudad en la noche dcl Lunes primero 
de Di-;’zicmbrc del mii‘mo ano, ocafionado del rumor falfo de la 
falida del hlar. /Por  vn Ingenio desta Corte. /(ColoJ&:,; Con licencia 
en Lima. Año de 1687. 

4.“-6 pags. c.  f., a dos cok-El  titulo a la cabeza dc la primera pagina. 

Biblioteca Sancho Rayon (Aladiid). 

GALLARDO, Eitsayo, n.  536. 
~ I A F F E Y  Y RUA FIGUEROA, Bab. m n .  esp., 11. 3@. 
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BARRETO DE Al tAGON Y CASTRO (ANTONIO) 

604.-Sermon jqvc a la insigne fe-/stividad de los Reyes /pre- 
dico/cn la Santa Iglesia Metro-jpolitana de Lima/El  Lic. Don 
Antonio Barreto de Aragon y Ca-/ftro Cura y Vicario del Pueblo 
de San Iofeph / del Chorrillo, y Ius anexos &c. Consagralo / a l  
EX C.^^^ e I11.h~o Senor/ 13. D. Melchor de Lifían / y  Cisneros / Arqobif- 
po de la dicha Santa Metropoli, del Con / rejo del Rey Nueftro Sc- 
fíor, f u  Virrey y Gouerna-/dor y Capitan General que fue en eftos 
Rey-/ nos y i’rouincias del Peru, Tierra-/ firme Chile &c./(Debnjo 
de  una linen d e  viGetas:,; Con licencia./ImpreC€o en Lima, por Iofeph 
de Contrerss / Ano de 1688. 

4 “-Port -v. en bl -Ipi-ob. del mercedario Fr. Jose de Ondai-La Zabala, 8 de Oct. de 1688, 
3 pp. s. f., y al pie la lic. del Gob. de 25 de Oct. de id.-Id. del jesuita Nicolds de Miraval, ra de 
Nov. de id., 4 pp. s. f.-Lic. del Ord., 15 de Nov., I p.-Direccion, g pp. s. f.-I b1.-Tcxto, 13 ho- 
jas fols. 

13. N. s. 
«Si en ambos idiomas espafiol y latino, dice del autor el P. A’liraval, com- 

pone versos, puede ciar envidia á cuantos cisnes coronan las márgenes de I-Iypo- 
crene , .  Cuando en el retiro de s u  estudio corre la pluma en cláusulas floridas 
del latino idioma, ten qué cuidados no pondrá aiin á los Apuleyos más cultos 
quien en las lecciones que recita, prevenidas con la precisión estrecha de vein- 
ticuatro horas, pronuncia con tanta facilidad los períodos, que siendo ellos tan 
crespos y iiuiiierosos, las voces tan cultas y hasta los adverbios tan exquisitos, 
sólo el reconocer son tan sobre la materia que el día antes ofreció la suerte, hace 
creíble que no se gastaron muchos días en tornearlas y clue no fue sudor de 
auroras repetidas el encomendarlos á la memoria? 

«Su estudio en la Sagrada Escritura, sin dejar el de la teología escolástica, 
lección de Santos Padres é interpretes excogidos, en que ha empleado sin inter- 
misión treinta aiíos con nledras tan conocidas.. . con tan sonora voz lo publican 
los muchos sermones coli clue en las festividades más principales se ha merecido 
aclamación de insigne orador en esta corte: y las repetidas lecciones de oposición 
á varias canongías, compuestas sólo de las noticias, que 6 se despiertan de las 
adquiridas en el estudio prolijo antecedente, ó que se busca de nuevo, sin más 
ayuda que su industria propia: aplausos y créditos que harán comunes á la Euro- 
pa la Printera parte ilc set-moizcs v ~ r i u s ,  que tiene alld remitidos para la  prensa, 
y los eruditos Coinerzlarios d e  In epi.sloLcz pi-iliaci-a de l  apósiol Smi Pedro, que  
tiene ya trabajados y que en breve sudarán los moldes, á persuasiones de los 
amigos...)) 
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CAIZRASCO DE SARVEDRA (DIEGO JOSE) 

605.-Sermon / del glorioso / Patriarca San Francisco / de Pav- 
la / Predicado. / Por el Dct. I>. Dicgo loseph / Carraíco de Saave- 
dra, Canonig-o Penitenciario dc / l a  Santa Iglcfia de la Plata en la 
íolemne fieíta, / q u e  le confagraron Tus Iluftres l’rioftes y kla-,‘yor- 
domos en el l<cligiofifsimo Conuento de N. / Padre San Francifco 
de Afsis, con afiften /cia de la lxcal Audiencia. / Dedicado. / Al Ilvs- 
trissimo Senor (sic) I>oct. D. / Bartholome Gonzalez l’oveda mi Se- 
ñor, del Coníejo de / íu Rlagcftad, Inquifidor que fue del Tribunal 
de la San-! ta Inquiíicion de cftos Reynos del Peru, Prcfidcnte de 
la / Real Audiencia de los Charcas: y aora Arqobifpo de / cita San- 
ta Iglefia Metropolitana de la i Ciudad de la Plata. / (‘Bebajo d e  una 
linea de vjGetas:) Con licencia/ Iinpreffo en Lima por Ioseph de 
Con t.reras. (sic). 

4.”-Port.-r. en b1.-Ded., 7 pp. 8 .  f.-Aprob. del jesuita Nicolbc de .\liraval, 6 dc Oct. de 
1688, z pp. c.  f.-Id. del padre jesuita Jock de Bueiidia, 20 de Sept. de id., z pp. c.  f.. y al pi6 la 
lic. del Gob. de 29del iiiisino mes.-Id. del doininico Fr.  Fernando ChncOii, 15 de Aiayo de 1688. 
2 pp. c.  f.-?ape1 gratulatorio al autor del p a d i ~  jesuita Juan de Mom, 17 de Alayo de 1688, 3 pp.  
s. f.-1 bl.-Tcxto, 12 hojas fols. B dos coluinriac, iiiclusa la p. f. bl. 

B. N. S. 

Dice el P. Miraba1 hablando del autor: ((Tiene la aprobación de todos tan  de 
s u  parte y se ha  merecido tan universal aplauso en el teatro de los doctos el 
torno de Sei-iizoizes que tiene dado A la prensa, que con sólo saber salir éste de 
la turqiiesa niesina que aquéllos, pudiera íirinar seguro.. .» 

El P. Chacón confirma esto mismo con las palabras siguientes: «Un tomo 
tiene el autor impreso de Sei-nzones con que  en la Europa y America se ha gran- 
jeado dignas estimaciones...)) 

Vkanse los números 1687 y 1952 de nuestra ’bibliotecn / z ~ s ~ n i ~ o - n i i ~ e ~ i c ~ i a ~ .  

E P 1 T A P 1-1 I U M 

6oG.-IHS / Epitapliivm. / Anagratnmatisnio compositvm. / 
R. P. Francifco de la Ala€fa,jIIic est Patcr’Franciscvs de la hlassa 
Societatis / Iefu in Indi.js natus. Luxcrat Cuícopoli, & L i m z  Theo- 
1ogiE notus / Profcffor, Provinciaque Peruntinz a Secretis, c‘k 
nunc / Xovitiorum Rlagifter. Obijt Linianis fub- / vrbijs quarto 
C halendas Iulias anno 1655. 

I hoja en fol. orlacia. 

B. N. S. 
TORRES SALDAMANDO, Jcszcttas, p. 367, dice que el autor de este Epitafio fue el P. Luis Sotelo. 
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Ai título precedente sigue un anagrama y epigrailia latino y un soneto se- 
pulcra1 con estrambote, que  dice así: 

Caminante infeliz, detkn el paso, ' 

Repara en esa urna transparente 
Apagada una l u z  resplandeciente 
Y un nuevo sol del inundo ya en su ocaso. 

Aluévate á coiiipasión aqueste caso 
Y viva en t u  memoria eteriiaiiiente, 
Trasladando el dolor en lo que siente 
Lo que lloran los ojos deste acaso. 

Otro Ainbrosio los siglos le debieron 
Y el Perii otro Tomás tan peregrino. 

-41 ver que uno gozaba en su destino 
Lo que tantos apenas merecieron. 

Prosigue, ahora, viandante, 
Y repara del sol la i u ~  escasa 
111 ver en esa urna al Padre hlasa. 

Llió en él el Cielo ai inundo otro ngustino. 

Mas, los siglos de envidia le inordieroii 

LEON (ANTONIO DI;) 

607 .-(En la p w t e  stiperioi-, z i iaa  imagen de la Z'irgeii gi-abada 
en  cobre, partiendo en dos  las ctiati-o priiiaef-L7s 1 iiaeas, que conaieiqaiz 
hacia la mitad infei-ioi- del gi-abado:) Cons titv-/ ciones Synodai les, 
del Obifpado / de Are quipa. / Hechas, y Ordenadas por el Ilvstri- 
ssimo / y Reuerendifsimo Sefior Doaor  Don Antonio de Leon íu 
Obifpo,/del Confejo de fu hhgeítad.:En la Synodo Diocessana qve 
celebro 1 Rfio de 1684.1 (GI-an escudo de amaas del  P n A a d o  grabado 
en cobre, y del?<jo de m a  linea de filetes:) E n  Lima por Iofeph de 
Contreras Rfío de 1688 

Fol.-Port.-v. en bl.-Diligencias para la impresión actuadas eii Lima 'en Junio de 1686, 
2 pp. c .  f.--El doctor don Anioiiio de  I,e¿)n al Cabildo de la  Catedral, d los C L I I ' ~ ? ,  etc., y relacibii 
d e  la Siiiodo, 4 liojs. fok-Testo, i o 3  hojas fok-Ai-ancel de dei'cchos parroquiales, y otros, 9 pp. 
s. f.-r bl.-'i'abla de los tittilos y capituloc, I O  pp. s. f. ci dos colc.-Iiidice de las cosas notables, 
10 pp. 3 doc colc. c .  f. 

13. de D. Salvador Castro, Valpai-aim. 

Catalogue Clzaziiiretle des I~'ossd.s, i i .  17.11. 
S A B I N ,  Iv, 446. 
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LOPEZ (P. FRANCISCO) 

Go8.-La / Preciosa / A/iargarita, / Calidades j qve dan verdade- 
ra /cítimacion a la \'irtud. /Of'reciala / A la Exc:11~l Scfíora Dofía/ 
Francifca Toralto y Aragon, Frezza / Vrsino, y Garrafa, Duquefa 
de la / Palata, l'rincefa de Maí'fa, / Virrcyna del Peru. /E l  P. Fran- 
cifco Lopez /de  la Compaiíia de Iesvs, 1 Y la saca a lvz D. Francis- 
co del Kibero / Rlayordomo Mayor dc su Exc. / (Filete). Con las 
Licencias neccfí'arias. /En Lima; Por  Ioíeph de Contrei-as, de A n o  
(sic) 1688. 

8.0-Port.-v. cii bl.-q hojas de prels.--io8 fols. p 26 hojas ai fii1:coi-i reclamos, capitc. de 
adorno y signs. S-SSS-l-R. de  8 hojas, inencis SSS. que tiene 6. 

Pre1s.:-- Dedicatoria (Bajo escudo d e  aimas). -- Alargarita, aut qu3xumque spiiitalia 
Ceiis. de Fr. Diego hioi-ato: Coiiveiito deN.  S. del I<osaiio de Liina, z de Oct. de 1687.-I,ic. del 
Gob.: Liiiia, 14 de Oct. de 1687.-t\prob. de  Fr. Xicolbc Hurtado de Ulioa: S. Agustin, 16 de Sept. 
de 16Hg.-Lic. del Ord.: Liina, i/ de Sept. de i6S7.-l'r¿jlogo apologético.-Calidades de la preciosa 
hiai-garita.-Inueiita autem viia Preciosa hlai.garita.. .-Texto.-Quilates de la preciosa híargarita. 

Primera edicibii. La segunda .es de Zaragoza, iGgo. 

B. hl.-B. N. M. . 

G b m z  URIEL-LATASCA, Bibl. de  escrit. arag., t .  11, p. 159, con fccha de 16%. 
BACICEK, Bibl. dcsEci-iv.,  t. VI,  p. 281. 

NAVA.RRA Y ROCAFUIAL (hlE1,CHOR DE) 

609.-jLet?-a capital de adorno). Don hlelchor de Navarra, y / 
Kocaf'ull, Cauailcro del Orden de Alcantara, ctc. . . I  Por quanto la 
relaxacion de los tra.jes h ocafionado la de las jcollumbres, etc. 

Fol.-2 pp. s. f. y hoja f. b1.-Suscrito en Liina en Enero de 1688. 

B. M. 

Copio á continuación este interesante bando y la carta con que el Duque io 
remitió al Rey: 

«Por  cuanto In relajación de los trajes ha ocasionado la de las costumbres y 
muchas culpas y ofensas á Dios, nuestro seiior, cuyo castigo experimenta esta 
ciudad desde el dia '20 de Octubre del aiio pasado en que con espantosos tem- 
blores quedo arruinada. Y debiendo todos, por la obligación de cristianos, redu- 
cirse á una vida modesta y ejemplar y que el exterior manifieste la compostura 
del ánimo, ha parecido con voto del Real Acuerdo de justicia y en ejecución de 
10 que el católico celo de S u  Majestad (Dios le guarde) tiene encargado por re- 
petidas cédulas moderar y prohibir el traje, que  escandalosamente se ha intro- 
ducido en algunas mujeres profanas y se ha ido dilatando á todas por la fuerza 
del uso, para cuyo remedio por el presente bando ordeno y mando: 

« I .  Que ninguna mujer, de cualquier estado, calidad ó condición que fuere, 
. pueda traer saya picada, ni mantilla guarnecida con ningún género de puntas de 

11110, seda, oro n i  plata ni otra guarnicibna lguna, dentro ó fuera de casa, pena de 
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perder cualquier ropa que se les apreheiicliere desta calidad y de mayor demos- 
traciiiii y castigo, segün la condición de la persona, á arbitrio del Gobierno. 

((2. Que en los mantos no pueda traerse sino un corte de puntas, excusando 
la superfluidad que se  ha introducido de guarnecer las espaldas. 

((3. Que al ministro de justicia y soldados de mi guardia de á caballo, á quien 
ta ni h i 6 n coin et o11 a e j e c u ci O n des t e b a n d o, q u e a p re h end i ere n 1 as in a n ti I 1 as g u a r n e- 
cid.as O sayas picadas, se les apliquen enteramente, no pasando del valor de cien 
pesos, y pasando deste valor, la  mitad sea para el ministro que las aprendiere 
y la otra mitad para la cámara. Y si fuere mujer á quien por su estado 6 calidad 
no se le debiere aprehender, darán cuenta al Gobierno para que lo haga ejecutar 
y las niulte en la cantidad que pareciere. 

((4. Que al picador que se le averiguare haber picado saya ó dado instru- 
mento para que se piquen, se le condena desde luego en ducientos pesos y en 
cuatro años de servir en el presidio de Valdivia. 

((5. Y porque el mayor desorden, que no debe tolerarse en una república 
bien ordenada. se ha introducido de la tolerancia que ha tenido en permitir á 
negras y mulatas el uso de las puntas y sedas, .que en diferentes Gobiernos se  
les había prohibido, ordeno y mando: 

((6. Que ninguna mulata, negra, zamba ni india n i  otro gentío desta calidad, 
no puedan vestir género alguno de seda, oro ni plata, ni puntas de ningún gé- 
nero, interior ni exteriormente, ni traer perlas, diamantes ni joyas, pena de per- 
derlo todo y que se procederá contra ellas á severo castigo, y la ropa que se  
les quitare se aplica á los ininistros que las aprehendieren, en la conformidad que 
queda referido, para lo cual han de hacer manifestación ante cualquier juez ordi- 
nario, y pondrán en una de las cárceles desta ciudad á las que fueren aprendidas 
con dichos géneros para que se les hagan causas y se pase á ejecutar el castigo 
que  convenga. 

((7. Y porque también se ha introducido el uso de las sayas cortas, que hace 
indecente y relajado el traje que debe servir para la compostura y recato de lo 
interior, ordeno y inando que todas se vistan inodestaniente, y se encarga á los 
ministros de justicia que lo adviertan y reprehendan á las que no lo hicieren y 
den cuenta ai  Gobierno para que, si pareciese culpable el exceso, lo corrija y cas- 
tigue, conforme lo pidiere el caso. Y para que llegue á noticia de todos y nadie 
alegue ignorancia, se publicará este bando á usanza de guerra, en la forma que 
se acostumbra, en esta c.iudad y las demás partes que convenga.)) 

«Seiior.-’Entre las providencias que pidió el tiempo de la mayor congoja y 
compunción deste pueblo, pareció necesaria la de reformación de los trajes, y 
aunque todos debiéramos vestirnos de un saco y procurar que correspondiese 
la vida á lo exterior, no pude dejar de tener presente que en estas reformas sólo 
se logra permanentemente aquella moderación que puede mantener la razhn en 
los tiempos iguales; y así, reconociendo que el traje más escandaloso era el de las 
sayas picadas y inantillas guarnecidas en las mujeres, cuyo exceso había Ilegado 
á ser muy coinún y sumamente costoso, pues hasta las mulatas las traían guar- 
necidas de encajes nevados, pareció prohibirlas con el bando que remi to adjunto: 
y con los primeros rigores de s u  ejecución se ha puesto en observancia de ma- 
nera que hoy esta modesta la ciudad y puede esperarse que con la noticia que  
pasará á España del poco consumo que tendrá este género de puntas, se excusará 

’ 
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su cargazón en la abundancia que antes se hacia, y será kste el mayor y mejor 
resguardo para quitar de raíz la relajacibn que tanto se había introducido en estas 
profanidades. 

«No  han dejado de sentirlo los comerciantes, y.& su instancia se tuvo una 
junta en que los hombres de mejor juicio cristianamente reconocieron que no 
era tiempo de defender las profanidades con los pretextos del comercio, y resol- 
vieron no darse por entendidos; pero como puede ser que, en desahogiindose el 
corazón de los sustos que h o y  padecen, vuelvan sobre esta materia con los 
motivos de la causa pública, poi- no estrechar el comercio m i  ha parecido dar  
cuenta á V. h i .  para que, can noticia de lo que se ha obrado, resuelva lo q u e  
fuere y pareciere del mayor scrvicio de Dios y de V. M. 

((Guarde Dios la C .  K. Persona de V. M. coino la cristiandad ha menester. 
Lima y Junio :I doce de mil seiscientos ochenta y ocho.-El Dtiqiie de la Palata.» 

Por el documento que insertarnos á continuación como cornpieinento á tan 
curioso tópico de costumbres limefias, se verá que el mal denunciado por el Vi- 
rrey, lejos de subsanarse, había tornado mayor desarrollo en el transcurso de unos 
pocos aiios. 

((Nos, el doctor don Andrés de Munive, arcediano de esta santa Iglesia Me- 
tropolitana, catedrático de prima en sagrados cánones, consultor, juez ordinario 
del Tribunal de la Inquisición, provisor y vicario general de este arzobispado, etc. 
Por 'cuanto,  la deshonestidad de los trajes y modo descompuesto de vestirse las 
mujeres, ha sido siempre motivo de escándalo A las repiiblicas cristianas, por la 
ruina que causan en l a s  almas, siendo incentivo, ocasión y fomento de muchos 
pecados mortales y objeto ofensivo á la vista de las personas recatadaniente 
modestas, por lo que en todo tiempo han fulminado censuras los prelados ecle- 
siásticos, con el celoso fin de corregir tan cletestable abuso, indigno de tolerarse 
entre los que  hacen profesión católica, y que se ha reconocido que de anos á 
esta parte se ha introducido en esta ciudad y s u s  contornos este lamentable des- 
orden, vistiendo las mujeres la ropa tan alta, que descubren las piernas, trayendo 
los brazos desnudos ¿I con cierta disposición de mangas y dobleces, que dejan 
penetrar la vista hasta lo interior del cuerpo. y manifestando los pechos; y que  
aunque algunas usen de sayas enteras, les hacen dar cierto corte ó sesgo, con 
que ai movimiento de andar O de sentarse descubren igualmente los bajos; y 
otras, por levantar la que llaman cola y que no arrastre por el suelo, se reniangan 
indecenteinente; y que  aunque se  han esforzado los oradores evangélicos con 
sus exhortaciones desde el pulpito á procurar el remedio de tan escandalosos 
abusos, y contra ellos hail declainado los misioneros apostblicos, ponderando su 
gravedad y lo que desdicen de la honestidad cristiana semejantes estilos, no se 
experimenta reforma alguna, sino que antes parece pretenden autorizar con la 
costumbre tan mal establecidas y disonantes modas. Por tanto, usando de la ju- 
risdicción que en semejantes casos nos compete y deseando contener tan perni- 
ciosos danos, mandamos que de aquí adelante ninguna de las setioras 6 mujeres de 
cualquiera clase 6 condición que sea, puedan usar en la calle, y menos en la iglesia, 
de vestuarios 6 ropas levantadas. que dejen ver las piernas, ni traer los brazos 
desnudos 0 descubiertos los pechos, sino que hayan de vestirse todas decente y 
iiiodestamente, ocultando las partes del cuerpo que puedan servir de incentivo 0 

, 

(Archivo de Indias, 70-3-20). 
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tropiezo i la vista y como lo persuade la cristiana modestia, ni servirse de sayas 
de cortes afectadamente dispuestos á fin de oqtentar tan indecentes aires. como 
van advertidos, n i  traer levantadas las colas con la mano de inodo que descu- 
bran lo interior, sino que las dejen caídas 6 no las usen, lo cual observarán 

en derecho pi-ciitisJ y citaci¿in para la tablilla; y de que  las que entraren en las 
iglesias con algunos de los expresados defectos serán echadas dellis; sobre lo 
que  ordenamos á los curas de las parroquias, sus tenientes y sacristanes, y á 
los capellanes de los monasterios de nionjas tengan cuidado de cumplirlo. Y 
exhortamos y pedimos á los A l .  TU?. 1'1'. prelados regulares y i los sacristanes 
de los conventos que, por su  parte, cuiden de que no se contravenga i lo preve- 
nido en este nuestro orden. Y mandamos dar esta- nuestra carta de edicto para 
que se publique y fije en todas las iglesias de esta ciudad y puerto del Callao, á 
fin de que llegue A noticia de todas y que ninguna pretenda ignorancia. Que es 
fecho en la ciudad de los JZeyes del PerLi, en once de Septiembre de mil sete- 
cientos y treinta y cuatro.-'Docíor doiz AIZL~~¿.T  d e  Wirizioe.-Por mandado del 
serior pro ~isor.-Boit ;Zligiiel del  Moliizo.-Y debajo de la inisnia censura inanda- 
inos que ninguna 1x1-sona quite este nuestro edicto.)) 

pena de excoinuniOn inayor iJ7I.o fnch  iizcuinizdn z m z  pro  ti-ziin cnizoizica iizonitioize 1 

(12rchivo de Indias, I IS-7-19). 1 

NOTICIAS DEL S U R  

ciIo.-Noticias del Svr / continuadas desde G. de / Nouiembrc 
de 1685. haita Iunio / de 1688. 

Foi.-35 pigs. s. f.-F. bl.-.ImpreciOn limeria. 

Biblioteca Canta Cruz  de Valladolid.-Biblioteca del Seminario de Santiago.-B. S. S. 
LECI.EC, 23ibl. Am¿?-.. quien atribuye la redaccibii de este iiiimero de aquella hoja periódi- 

Danse noticias del apresto de la armada, de algunas operaciones contra los 
piratas enemigos, de las minas. de varios trabajos pliblicos, de los temblores 
ocurridos, etc. 

ca al jesuita Francisco LOpez. 

t 
61 I .--Ultimas noticias del Sur,  y felizes operaciones del navio 

San Joseph, de la Esquadra de N. Senora de Guia contra Piratas. 
Fol.-2 hojas s. f.-Imprecion de Lima. 

LECI.ERC, Bibl. Amer., lugar citado. 

Véase el número 586. 
I 

PEREZ DI;: S A N  v I c E w r q F ~ .  J U A N )  

61a.-Sermon /en accion de gracias a la cele- / bracion del Ca- 
pitulo Provincial de eíta Prouincia / d e  Lima del Real Orden de K. 
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S. delaLVerccd, Re-/ dempcion de Cautivos, celebrado en el Colegio 
de / N .  P. S. Pedro Nolaíco ,de dicha Ciudad, Sabado / 4. de Sep- 
tiembre de efcc ano de 1688. / E n  qvc fvc electo Provincial el 1111. R. 

dad de S .  Marcos Calificador en la Suprema, y General / InquiGcion, 
y primer Rc&tor de dicho Colegio. /Siendo Presidente del Capitulo 
N. hl. l i .  / P. Xi.  Fr. Franciíco VelafquezVicario general de todas1 
las Prouincias del Peru Tierrafirme, y Chile. / Predicole/ el Keve- 
rendo Padre Presentado Fr.  Juan  Perez de Sanvicente, antes 
Lettor de Theologia / y Regente de los Efcudios de dicho Colegio, 

- 

I P. / M. Fr. Jofeph I3arraíía Doktor i‘lieologo en la Real Vniuer-/Ti- 

B. Ceiniiiario de Lima. 

RO D 1x1 G LT EZ I: E RN AS D E Z (F I? A S C I S C O )  

6r3.-Sermoiies/al milagroso aviso, / que dio k la Ciudad de 
los Reyes / la Serenifsima licyna de los / Cielos Maria. / A la gracia 
de sv soberana / Maternidad, y ii la Efclarecida Virgen / Santa Ge- 
trvdis. / Sv avtor. / D. Francisco Rodrigvez Fernan-/ dez, Cura 
Capellan, que fue de 91 Real Convento / de la Concepcion de Quito, 
Examinador Synodal / de fu Obifpado, Cura Beneficiado del Puc- 
blo / de Mollepdngo, Vicario, Iuez Eclefiafcico / de la Provincia de 
Alausi, en los / Reynos de 91 PerU. / Consagralos. / Al Illvstri- 
ssimo Senoi-j D. D. Sancho de Andrade, y Figucroa, Colegial Ma / 
yor de 91 Colegio de Oviedo, Canonigo Magifcral de / Mondoííedo, 
de el Confejo de fu Mageftad, Obifpo / de Guamanga, EleAo de 
Quito. 1 -a-- / En Liina. Por Iofeph de Contrcras. Ano de 1688. 

I I  
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* 
q."-Port. or1.-v. en bl.-ig hojas c .  f. de  prels.-ira hojas A dos cols., y en el v. de  la iilti- 

ma  un soneto u1 autor del general don hiiguel Lopez dz Zúfiiga. 
Pre1s.:-Dedicatoria.-Aprobacihn del doctor don Juan Ramón: Lima, 15 de  Junio de 1688.- 

Licencia del Gob.: Lima, IS  de Junio de 1688.-Aprobación del mercedario Fr .  Luis Galiiido de  San 
Rainon: Lima, 20 de  Junio de  i688.-Liceiicia del Ordinario: Lima, 5 de Julio de  1688.-Papel al 
autor.-Epigrama latino de  don Francisco Rodriguez Maldonado.-Soneto del licenciado don Juan 
Vaca de  Salazar.-.Id. de don Fernando Manuel de  los Rios Cleis de Arembei-g.-Id. del capitán 
don Juan de Escalona Agüero Tello de  GuzinAn.-Id. de un aficionado al autor.-Dbciina hicpano- 
atina del jesuita Isidro de Cárdenac.-Anagrama ¡atino del jesuita Juan de  los Rioc.-Pág. bl.- 
Lector amigo.-Epistola proemial dedicatoria A un lector amigo. 

B. Palafosiana de Puebla de Los Angeles. 

Dice Rodríguez al lector: «Por  llenar vacíos de la ociosidad.. . entresaqué, en 
otros tiempos, varios sermones míos, y reducidos a dos tomos, uno en que . . .  so- 
licitase tu atención un maestro mío, á quien, por padre, excusaba parecerle lier- 
moso lo deforme. Accidentes de la distancia, contingencias del mar, ó divinas 
providencias juzgo que, si no los dilatan, los naufragaron ya. Y hallándome con 
la prensa á mano en esta corte, teniendo á menos mal tenerme ocioso.. que ern- 
barazarte á tí, escrebi este Sermón de desagravios á Nuestra Señora del Aviso, 
precisándoine á ello (sobre instancias de amigos) la obligación de paisanía á su 
sagrada imagen, pues el árbol de  su orig-en tuvo su raíz, su tronco y suelo en 
las altas montañas de mi Sierra.)) 

SOTELO (P. LUIS) 

6rq.--Carta / del Padre Lvys /Sotelo Vice Rector de la/Cafa 
del Nouiciado de la Compar'iia de / Iesvs de San Antonio Abad./ 
Escrita / a los Colegios, y Padres / KeAores, de la Compañia de  
Iesvs / dé eiia Prouincia del Perú. / En qve avisa de la mverte del / 
Padre Francisco de la hjlaza, licttor del dicho / Noviciado. y hace 
vna breve Relacion / de ius Heligiofas Virtudes. / ('Un IHS con le- 
j-cnda cii-culnr en lntin). (Filete). Con licencia en Lima: Por  Iofeph 
de Contreras. Año de 1G88. 

Fol.-Port.-v. con una cai ta de doíía Catalina de la Maza, A la inadre Cleniencia Tevia d e  
S. Bei-iiai-do: Lima, 25 de  Noviembre de  168S.-g hojas s. f.-Suscrita en Liina, á I O  de  Xoviembre 
de  1688.-Apostillado. 

B. N. L. 
El P. hlazd nació en Guamanga; á la edad de 15 años fue recibido en el 

Noviciado el 20 de Marzo de 1644; ordenado de sacerdote. leyó un curso de  Artes 
en el Colegio de San Pablo, desde donde pasó a la IJniversidaci del Cuzco; y, 
volvió después al Colegio de San  Martin de Lima. Falleció en Chorrillos el 28 
de Junio de 1688. 

V A L L E  Y CAI'IEDES ( JUAX DEL) 

615.-Romance, / en que se procura pintar, / y  no fe coníigue; 
La violencia de dos terremo/ tos, conque el Poder de Dios afolo 





eIta Ciudad / de Lima, Emporeo de las Indias occidcn-/tales, y la 
mas rica del mundo. / Por Don Ivan del Valle / y Cavicdes. 

4.O-8 p3gi. c.  f. 

Biblioteca del Duque de T'Serclaes. 

S e  refiere al terremoto ocurrido en Lima en 1687, 6 cuya fecha, más O menos 
inmediata, debe pertenecer este romance. Por  lo demás, es indudable que  se trata 
de una impresión limeíia. 
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CARLOS I 1  

616.-El Rey. / ( L e t m  capital de adorno). Mvy Fieucrendo en 
Chriíto Padre Arqobifpo, que es / 6 fuere de la Iglclia Mctropoli- 
tana de la Ciudad de / los Reyes en  las Prouincias del Pcrii de mi 
Consejo. / Etc. 

Foi.-3 p3gc. s. f., y final bl.--Real ckiula fecha en Xladrid, 3 5 de  Octubre de 1688, sobre no 
poder proceder sin adjuntos contra los capilulai-es de  aquel Cabi!do.-Impresión seguramente d e  
Lima de  1689. 

B. N. L. 

FEIZNANDEZ BENITEZ Y CHAVEZ (JUAN) 

Gr7.--Littcris, et armis. / In Pcrv, Stemma / Primi Collegii 
rcgalis, / El Illvstris Divi / Martini Civitatis Rcgvm / (Al medio 
tosco grabado e n  madera ,  dejando en  el centro un escudo con estn 
leyen& en el contorno:) Perv Collcgivm Primvm et Regalis Suncti 
Martini in  / (En el blanco del centro del escudo un I E1 S radiante,  
con la leyenda-) Lvx Sanctvs in vtroqve Inde. / (Al pie de la pcígina:) 
Palladis effigies vna eft, eadcmqvi: hlinerv¿r= / Lumina bina duplex 
munus habere dedit. / ('Debajo de  filetes:) Limte apud Iosephum 
de Contreras. Anno 1689. 

4."--Port.-v. en bl.-7 hojas de  texto, s. f . ,  encerrado entre vifietas, y al pie debajo de  u n a  raya: 
Agoni Circus designatvr hlaxiinvin D. Pauli Collegium, Theiec defenrante D. Ioanne Fernandez 
Bénitez, & Chaves, Divi Martini inurici induto, fub hufpícijs R.  P. M. Ioseph de  Barela Soc. Iecv 
Veipertinz Cathedrae inoderatoris nec non Regalis Divi Alartini Collegij ineritikiini Studiorum 
Praefecti. Pandit arenani B. P.Nicolaus de Guinea Ingenio Nobilitate que iam notus. Die hlenfis 
OAobris anni  1683. 

I B. hl. 

Vease el facsímil. 

, 
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GRIJALVA (P. FRANCISCO JAVIER DEj  

618.-Carta, /qve el P. Francisco / Xavier de Grijalva Rector 
del Colegio / Maximo de S .  Pablo, y al prcfcnte Prepofito / Pro- 
vincial de la Prouincia del Perii, / Remitio a Los Padres Rcctoi-es 
de I los Colegios, y Casas de la Compafiia de Iesvs / de la dicha 
Prouincia./Dandolcs vna breve noticia/dc la cxemplarissima vida, 
dichoía mucrte del Venerable P. Diego de Avendaiío. / Ail0 1689. / 
Con licencia en Lima. Por Ioseph de Contreras. 
‘- 4.”-3 hojas de preliminares y 63 numeradas. 

STEVENS, Ii ist .  Xuggets. n. 460. 
SABIN, I, pAg. 331, y 111, 370. 
TORRES SALDAMANDO, Jesuitas, pAg. 220. 

El P. Francisco de Grijalva nació el 8 de Diciembre de 1627. A los catorce aiios 
de su  edad, en 25 de lllarzo de 1642, recibió la sotana de novicio de la Coniparlía 
en la provincia de Toledo. En 1648 fue mandado ‘al Colegio de San 1)ablo de Li- 
ma, y allí terminó sus estudios, sosteniendo .lucidos actos literarios; después se 
le coiifii-iei-on las órdenes, y hecha la tercera prueba, se le mandó de operario it 
la residencia de Juli, en donde profestj de cuatro votos el 8 de Diciembre de 1661. 

Siendo rector de S. Pablo, estableció en este colegio las misiones anuales 
por el terrenioto de 20  de Octubre de 1687. Por  dos veces fue rector del Cercado 
y dos del de S. Pablo. A su fallecimiento en el colegio del Cercado, el 14 de 
Mar;ro de 1 7 2 2 ,  escribib su carta de edificación el P. rector Ginés de Tovar. 

AIONTERO DEL AGUILA (DIECO) 

6rg.-Oracion i Pancggrica / Qve al primer feliz ingress0 del / 
Excelentissimo. Señor Don Melchior Portocarrcro / 1,asso de la 
Vega, Conde de la Alonclova Comendador de / la Zarza, del Orden 
de Alcantara, del Consejo de Guerra, / y Iunta de Guerra de In- 
dias, Virrey, Governador, y / Capitan General que fue del Reyno 
de Mexico, I actual que es  destos Reynos del Peru, / Tierra-firme, 
y Chile, &c. / E n  la Real Vnivcrsidad / de S .  Marcos de la Ciudad 
de los / Reyes, Corte del Peru. / El favsto dia 30. de Octvbre / del 
Año de 1689. / Dixo/El Doctor D. Diego Montero del / Aguila Abo- 
gado de la Real Audiencia, y dé1 Fisco, y / presos del San to Oficio 
de la Inquisicion de este/Reyno, Cathedratico de Prima de Leyes/ 
en la mesma Vniversidad. /Y  consagra reverente. / A  la cxcelcntis- 
sima Señora Doña / Antonia Simenez de Vrrea, Clavero, y Scsse, 
Condesa, / de la Monclova, &c. Virreyna del Peru, / Tierrafirme, y 
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Chile. &c. / E n  Lima en la imprenta de Toseph de Con-/treras, y 
Alvarado. 

4.'-Port.-v. en bl.-L6mina.-3 hojas prels s. f.-Hojas 6-58. 

Biblioteca Ticlrnor (Estados Unidos). 

WIIITNEY, Catalogue oJ the si*anish library, etc., p i g .  235. «Ala  Omción siguen varias pie- 

Catalogzie Ileredia,  t. IV, 11. 5007. 

zas en \erso». 

Odriozola (Doc. lit. del Pet-zi. t .  XI, págs. 39;-94) ha  reproducido el diálago 
de El Pot-Iugziés 7- BnchBiz- 

IIabla Carvallo y Goyeneche:-«Rl ilustrísimo seiior doctor D. Diego Mon- 
tero del Agui la ,  natural de la capital de Chile, insigne jurisconsulto, se graduó 
de doctor en ambos derechos en la Universidad de San Alarcos de la ciudad 
de Lima, y cue en ella catedrhtico de leyes y abogado de la Real Audiencia de 
la  misma ciudad. Viudo de la seriora doiia Maria de Zorrilla, recibió las sa- 
gradas Ordenes; fue cura rector de la Catedral de Lima. de donde le promovib el 
Rey á obispo de la ciudad de Concepción de Chile, y tomó posesicin dc su Iglesia 
en el ano de 1711. En el de 1773 visitó los distritos de Chiloé y Valdivia, que 
son los últimos thrminos de s u  diócesis, y regresci por tierra de indios bravos ad- 
minictrando el sacramento de la coiifirmación á los reducidos en todas las casas de 
conversión que tenían los padres de San Francisco y de la Compañía de Jesus.  
En 28 de Septiembre de 1715 fundó el beaterio de N. S .  de Natividad que se ve- 
neraba en su ermita desde 1570, situada sobre la colina denominada Lorna. F u e  
trasladado en el mismo año á la de Trujillon. IIislor-inhi-es de  Chile, t. IS, pig. 228. 

Ilallandose en la visita de su nuevo obispado. falleció en Safia el 25  de Febrero 
de 1718. 

Vease también á Odriozola, Doc. lit. del P e r 4 ,  t. XI, pág. 295: y 'Revisin T e -  
t-LLdW, t .  11, pág. 572. 

R40RATO (FR.  DIEGO) 

620.-Oracion I panegyrica declamatoria /para  llorar la Pa- 
sion y h'íuertc / de nuefiro Kcdemptor Icíu Crifio. ! Qve predico ca 
el Convento de Predica-/ dores de nuefira SeRora del Rofario de 
Lima. / El L!vl. R. P. Ril. Fr.  Diego Morato /de  la mifma Orden; Ca- 
lificador de el Santo Oficio, r DoAor Theologo en la Real Vniuerfi- 
dad de los / Reyes, Prior que fue  de dicho Conuenlo, y Vica-/ rio 
Prouincial del Arqobiípado de Lima, y Obiípa- / dos de Guaman- 
ga, y Truxillo: Y otra Viíitador, 1 7 1  Vicario Prouincial de la Pro-- 
uincia, Difinidor, / de eíle Capitulo, que fe celebro / cl aiio paffado 
de 1685. / Dalo a la estampa. / El K. P. Predicador General / Fr. 
Alon€o Ifiiguzz, Persona honeita en el San-/ to Tribunla de la In- 
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quilicion, Procurador /General de Corte, y Depolitario /de  Pro- 
uincia. / (FiZele). Con licencia en I.ima. / Por Iofeph de Contrcras, 
y hluarado. Año de 1689. 

q.,*-Port.-v. en bl.-S hojas prels. s .  f.-iS hojas s. f., y I bl. al fin.-,2postillado. 
Piels.:-Aprob. del jecuiia Manuel de Herla: Lima, 24 de  Nayo de  IG8cj.--Lic. del Gob.: Lima, 

24 de Alayo de r68cj.-Aprob. del agustino Fr. José de Xxcaray: Colegio de S. Ildefonso, 2 de Junio 
de i6Sq.-Lic. del Ord.: Los Reyes, 4 de Junio de  1689.-Epigrama latina de un anónimo agustino. 
-Papel del autor d Fi.. Alonso Ifiiguez. 

H. N. L. 

ROXAS (P. PEDRO DE) 

631.-Exortacion / panegirica, y moral / en las rogativas, qve 
hizo / la Real Audiencia, y Ciudad de Quito por / los Terremotos, 
que ha  padecido la /Ciudad de los Reyes Lima. / Predicola i en 6. 
de Diziembre de 1687. el sexto / dia del Novenario en la Cathedral 
de Quito. /El M. R. P. 1\11. Pedro de Iioxas / d e  la Compaííia dc 
Iefus, Cathcdratico, que /fue de Prima, y og PrefcAo de Eítudios 1 
mayores, y Calificador por la Su-/  prcnia del Santo Oficio. / Y la 
pvblica. / El SeBor Lic. D. Ignacio d e /  Aybar. y Eslaba, Cauallero 
del Orden de San-/tiago, del Confejo de fu Magenad, Fifcal / Pro- 
tector General de los Naturales del / diorito de la Real Audiencia,' 
de Quito. /(Filete,). Con licencia de los Svperiores. / En Lima; Por 
Iofeph de Contreras. iUío de 1G8g. 

4."-Port.-v. en bl.-R hojas prelc. c .  f.--14 hojas de te~to.-.~postillado. 
Prels.:-Carta de Aybar al autor, 8 de Diciembre de 1687.-Dkciinas al autor.-hprob. del 1'. 

Diego de Eguiluz: Colegio de S. Pablo, zY de Febrero de 1688.-Id. del mercedario F. Juan Vdez: 
Lima, 15 de Abril der68S.--Lic. del Gob.:.I,iinn, IO dc Alarm de 1688.-Ici. del Oid. :  Liina, 4 de Mayo 
de i688.-Pr610gO. 

'B. N.  L. 

XAVIER (P. F R A N G I S C Q )  

62z.--Carta, / qve  el P. Francisco/ Xavier Rector del Colegio / 
AiIaximo dc S. Pablo, y al prcfente Prepofito / Provincial de la Pro- 
vincia del Perii. / licmitio a los Padres licctorcs de / los Colegios, 
y Caías de la Conipafiia de Iesvs/de la dicha l'rovincia. / Dando- 
les vna breve noticia / de  la cxemplarifsima vida, y dichofa muertc / 
dcl Venerable P. Diego dc Rvcndaíío. / Aiio. / (CiñetJ con un I €1 S 
con leyenda cii-culm latina). 1689. / ('Linea d e  *j. Con licencia en Lima. 
Por Iofeph de Contreras. 
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4."-Port. orl.-v. en bl.-2 hojas s. f., con versos latinos de los jesuitas P. A .  P. é I. R. P. y 
una redondilla de D. José de Urdanegui.-61 hojas, la última con la protesta del autor al pie.- 
I hoja s. f . ,  con otros vcrsos latinos de los tnisinos anónimos jesuitas.-Suscrita en Lima, en 15 .de 
Mayo de 168g.-Todo el libro orlado. 

. 

B. N.  L. 
1 

I XAYMES DE RIBERA (FR. JUAN) 

ar3.-€Iazer / d e  si mismo espe-joISermon. /Que en penitente/ 
noveriario dedico al mejor / Mezenas de las almas, Chrifto Cruci- 
ficado, el Convcn / t o  grande de N.  P. San huguftin en memorias 
de /las lamentables ruinas, que a veinte de 0tubre.l  Año de 87 
padeci6 efta, fi antes ergidal pompa, oy abatida Ciudad del Lima. / 
Predicolc. i Descvbierto el SS. Sacramento. /El I<. P. Fr. Ioan Xay- 
mes de Ribera/ Macftro Regente que fue de los eftudios del Con- 
vento de la opulenta/Ciudad del Cuzco: y Prior en el de la muy 
noble, y leal Ciudad de / Arequipa hijo del gran Aurelio. Ofrecele./ 
Ai deuoto, y exemplar ministro. / el bachiller Melchor de Sigura, 
Cura antes d d  Pueblo de San Geronimo de Surco y oy de San Da- 
mian, y fus anexos. Vicario, / y Juez Eclefiaftico de la Provincia de 
Guaro-/chiri en el Arcobifpado de los I Reyes. / (Debajo  de una linen 
de --y:) Con licencia. / En Lima; En la Imprenta de Manuel de 
los Olivos. En la calle / d e  las Mantas. Ano de 1689. 

I 

-8."-Port.--v. en bl.-Aprob. de Agustín Palomino Valtodano, z de Junio de 1689, 2 págs. 
-Id del agustino Fr. Josit Garcia Siinénez, IO de Abril de 1689, 3 págs. s. f., y al pie la lic. del 
Ord., de 5 del mismo ines.-i bl.-Xprob. del agustino Fr. José de IaCruz, 5 de Junio, 2 págs. s .  f., 
y al pie la lic. de la Orden, de g de Narz.o.--Ded. i D. hlelchor de Sigura, 26 de Febrero de 1689, 
8 pags. c .  f.-Texto, 8 hojas fols. 

B. Y .  L.--B. A I .  

I 690 

I 
.I 

BARRIONUEVO Y IIAIIlIREZ (JIJAN DE) 

6q.-Memorial, qve presento el / Lic. Don Ivan de Uarrionve- 
vo, y Ra- / mirez, natural de la Ciudad de Arcquipa, al Excelcnti- 
ísimo / SeÍior Conde de la Monclova, Virrey de eitos Reynos, a feií 
de Nouiembre, del ano de 1690. dia en que celebro los años 29. / de 

I 
! 
, 



íu Mageitad (que Dios guarde) eíla muy iluftre Ciudad de / los 
Reyes. 

Fo~.-I pBg. y 3 blCS. 

\ 
h. I, 

C €CIS T ELI, A S  (VI C EX T E) 

625.-Sermon /de l a  Concepcion / de la / Virgen Maria, /deba- 
xo de la invocacion / de Nueftra Señora de los Remedios, Imagen / 
milagrofa, que fe venera en la Iglefia / Parroquia1 de S .  Marcelo 
de la / Ciudad de Lima. / Prcdicolo el Lic. Vicente / Centellas. / 
Y lo ofrece/ Rl'Exc.hio 6 I1l.hlo Señor DoEtor / D. A4elclior de Liñan, 
y Cisneros, /de l  Confejo de fu RilageTtad, y Arco- / biípo de la 
Ciudad de los / Reyes, c'c. / (Debajo dcziiin l i m n  de  -- :) / Con li- 
cencia. Jmprcsso en Idinla, por Lvis / de Lyra,  Año de rG!)o. 

4."-Port.-v. en b1.-Ded., 4 pLígc. s. f.--Censura del:jesiiíta P. Diego deEguiluz: 12 de  Enero 
de  1690, I hoja.-Aprobaci0i-i de Francisco Garavito de Le¿m: 23 de Eiie:.o de id., z p3gs. s. f., y 
al pie la licencia del Ordinario.-Texto, I I  hojas foliadas, inclusa la p. filial bl. 

B. X.  S. 

62(i.-Scrinon / de la visitacion / de Nuestra Senora la Virgen / 
Maria a fu Prima Santa Ifabel, Patrona /jurada contra los Tern- 
blores de la / Ciudad de Linia. / Prcdicolo / cl Lic. Don Vicente / 
Centellas zn la Igleíh Cathedral / de dicha Ciudad. / Sacalo alvzl 
el Doc. n. Joseph Aiigucl de Ossera / y Eftella, Medico de Cania- 
ra  de íu Ailageitad Ca- / tholica, Lirnofnero de la Santa Iglefja C:i- 
thedral/ de Tarazona, Protomedico General de los Rcynos / del 
Peru,  Tierra firme, y Real Armada del Sur: / y Aicdico de Cama- 
ra  del Excelentiííimo Señor / Conde de la Monclova,, Virrey, y Ca- 
pitan General de dichos Reynos. / Y lo ofrece / a la EXC.RIA S.RA no- 
na Rntonia / de Vrrca y Clavero, Condeí'a de la / Ailonclova, y 
Virreyna del Peru. / ('DL>eb,zjo de  z i m  raya:; Impress0 en Lima, por 
Lvis / de Lyra A150 de 1690. 

4."-Poi t -v  eii en bl -Ded . I hoja - Apiob. del doctoi Dicqo de Salami'  if, de Jul io  de iC>go, 
z pag5 5 .  f -Ceiiwia del jesciita Nic(~la5 de Olea 15 de J ~ l i o  de id , a p.ig5 s I , y al pie las 11- 
ceiiciab del Gob. y del 0id.-Teuto, I I  hoja5 foliadas, inclusa la p final bl. 

B. N. S.  
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CRESPO (FR. J U A X )  Y OTRO 

G27.-$ iPresentacion de / la Povincia de Lima, de el Real 
Orden / de Nueftra Seiiora de la Merced, Re-/ dempcion de Cauti- 
vos, en grado de / defpojo, ante el Real Acuerdo de Iufticia: / A que 
fe hallaron prefentes el Excmn. Sei'ior /Virrey Conde de la h'lonclo- 
va, y los feno 1 res I'refidentes, y Oidores D. Iuan de Pe- / fialofa, 
1). Pedro Fraffo, Regente del Supre / mo, y Real Coníejo de Ara- 
con, D. Iuan / Simenez LobatOn, 1). h4ateo de la ,Mata/ Ponzc de 
Leon, 11. Iuan Gonzalez de San / tiago, y el feíior Fifcal D. Pedro/ 
Trexo, en 17. de Agoíto/ de 1690. años.  

Fol.-EI titiiloen el comienzo de  la prigina primera.-3 hojas foliadas.-Firmada por Fr. Juan 
Crespo y Fr. Luis Espinola, y en la hoja 4: 

-@/Defensa de  esiaProviii-/cia de Lima, del Real Orden de Redeinp/tores. de Sueltra Se- 
fiora de  la .Ilerced,/A favor de  los Eftatutos, y Conftituciones / de  quc fe prclende,defpojar a fus 
Difinido /res, y EleAores Generales, del Stifi.agio,/eii el Capitulo General que  proxiniaineiite / fe 
ha  de Celebrar, por medio de viia Paten / te que expidih en la Ciudad del Cuzco / 21. del ines de 
Iulio de 1690. el Vicario/ General del Perú Fr. Francifw Velaz-/qiiez, y fe notificó & la Comunidad 
de  el / Convento grande de  Lima, el dia / martes 8. de h ~ o l t o  de dicho / afio de 690. 

Hojas 4-14, incl. la p. final bl.-Firinado de los inisinos. 

B. N.  S. 

LISI 'ERGUER Y COLIS (FR. M A T I A S )  

62S.-Oracion / fvnebre ,í en las exeqvias de la / Senora Dona 
Ines de Aguiri-e, / 37 Cortes. / Dixola / el 34. R. P. Ni. Fr. Mathias 
Lispergver, y / Soliz A'iaefiro en la Real Vniuerfidad de San Mar- 
cos / y Regente de los Eltudios de la Prouincia de Chile / del Orden 
de N. P. S .  Aguftin. / Dala a la estampa. El Capitan D. Gregorio 
de Ea- / fios Etcudero. / Y la dedica. / Al Maestro de Campo Ge- 
ne- ,' ral D. Iuan Kodolfo Lifperguer Vezino Feudata- / rio de el 
Keyno de Chile, Maeitro de Campo Ge-/ neral, reformado de fu 
lieal Exercito, Coi-regi- / dor, y Teniente de Capitan General, / que  
ha  fido de la Ciudad / de Santiago. /('FiZefe). Con licencia de los 
Svperiores, en Lima. / En la Imprenta de Ioseph de Contreras, y 
Alvarado. 

4."-Port.-v. en bl.-3 hojas preliiiiinares s. i.-7 hojas, y I bl. a1 tin-Apostillado. 
I'rels.: -Dedicatorin: Santiago, G de  Diciembre de 1683 -Censura del jesuita JosC de Buen- 

dia: Lima, 20 de  Marzo d e  iii~o.-Aprobaci¿ii de 1'1.. Pedro &San Xartiii, agustino: Lima, 19 de 
id.-Lic. del Ord.: Linin, 30 de id. 

n. N. L. 
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OSSERR Y ESTELLA (JOSE MIGUEL) 

&g.-El Fisico Christiano. / l'arte Primera. / Librojde la en- 
trada a sv noble cxercicio. / Obra política. / Escrita / por el Doc. D. 
Ioseph Migvel// de Ofsera y 1':itella Medico de Camara del Key / 
N. Señor, Limofnero de la Santa Yglefia Catlie / dral de'I'arazona, 
y Prothomedico General / de los Iieynos del Peru, y dé la Armada/ 
Real del Mar del Sur. ,/ Dedicada / ala Magestad Catholica del / 
Señor Don Carlos Segundo' / Rey de las Españas, py Emperador / 
de la America, &c. / Por mano / Del -Excelcntiffimo Señor D. A'lel- 
chor Porto-/'carrero Lafo de la Vega, Conde dc la / Nionclova, 
Virrey, y Capitan / General de dichos / Reynoc. / (Linea de -- ). 
Con licencia. / Imprefio cn Lima, por Luis de Lyra. Ai50 de r6go. 

' 

,$."-Port., en rnjo y negro.-v. en b l . 4  hojas preliminares c.  f.-5o hojac.-.Pig. s. f. con 

Prels.:-Dedicatoria.-Cei~cl~ra del doctor don Pedro de la Pefia: Lima, 24 de Agosto de 
lac erratac.-PAg. bl.-Apostillado. 

rFgo.-Xprobaci?iii del iiiercedario Fr. Juan Vdez: Lima, 4 de Agosto de id.-.\l católico lector. 

B. N. L.-B. hl. 

RUCEEI. S>iim, Bibl. Ame?-.. (1865) 11. 2307. 
~ I E R K A K D E Z  R ~ O R E J ~ N ,  %ed. esp., t. VI, p. 178. 
GÓMEZ UKIEL-LATASSA, t. 11, p. 4.38. 

La Segunda Parte no se publicó. 
Dice el autor en la dedicatoria que sus estudios «eran hijos de la dilatada 

experiencia de dos mundos.)) 
((Don José Aliguel de Ossera y Estella, sabio en medicina y otras ciencias. 

El año de 1672 á 3 de Abril, se Iiallaha graduado de bachiller en  inediciina! de q u e  
después fue doctor, eii la UniversidaLi de Zaragoza. En 1633 era in¿'ciico de cá- 
mara de S. 11.; protomédico generaI.de los reinos del Perú,  de la Real Armada 
del ~ a r  ciei s u r ,  y taiiibiéii limosiiéi-o cie la catedral de Tarazona, de cuya ciudad 
fue quizás natural, y por los documentos de esa misina Iglesia consta que  poseía 
ya dicha prebenda en los años de 1685 y 1686, y en la obra suya de que  se  trata, 
dice en una censura el maestro mercedario Fr. Juan Báez, que fue varón docto, 
discreto, noble y de mayor fortuna.))-Gi>nmz U R i E L - i A T A s s A .  

SENTENCIA 

63o.-m / En la causa / de / residencia, / y pesquisa secreta, / 
qvc por comission especial / del ExhTo Señor / Conde/ de la R'lonclo- 
ba, / Virrey, Governador, y Capitan / General de eltos Regnos del 
Peru, / se actub primci-o por el Capitan / Don A4anucl Garcia de la 
JTcga, / y despves por sv recvsacion, / y  por Decreto efpecial de íu 
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Exc. por mi: / contra el señor Doctor / D. Juan Luis Lopez, / del 
Consejo de Su Magestad, / fu Alcalde Corte inas antiguo de la Real 
Audiencia, y ,/ Cliancilleria Real, que refide e n  la Ciudad de los 
Reyes, / del tiempo que fue Governador de esta / Villa de Guanca- 
bclica, fu Cerro y Mina / Real de Aqogue, Corregidor, y Jutticia 
mayor de la / Provincia de los hngaraes; y a ius  l'enientes/ Gene- 
rales, y Miniitros. / Vistos, &c. 

Iioi.-4 págs. s. f.-Los teitiinonios estan autorizados en Lima, d 27 de Octubre de  1690. 

B. u s. 

1691 

c A i x i u  sc o D E s A A VE r l  I ~ A  (FR. R IC r m  A rm o) 
63r.-Synodo / Dioccsana /qve celebro / el Illvstrissimo, y Re-/ 

uerendiflirno Senor I>o3. A!. Don / Fray 13eriiardo Carrafco de / 
Saavedra, Obifpo de / Santiago de / Chile. / (E. del Obispo grab. en 
cobre). Con licencia impreíío en Lima. Año 1691. 

Sigue esta otra portada: 
-Synod0 Diocesanaj con la carta pastoral con- / vocatoria para el: Y otra en 

orden, a la j paga de los Diezmos. / Celebrola / el Ill'"". y Rev"'O. Sor. Dor. A l t r o .  / 
Don Fray Bernardo Carraico d e /  Ssavedra Ohifpo de Santiago / de Chile del Con- 
fejo de i u  / Alageftaci, en la Iglefia / Cathedral de dicha [ Ciudad. / A qve se dio 
principio Domili- / go diez y ocho de Enero de mil y feifcientos / y ochenta, y 
ocho afios, y fe publico en en (sic) dos de Mayo de / dicho aRo. / (Lkbnjo de u i z a  
l inw de ~ 3 : )  Con licencia en Lima en: (sic) en la Imprenta de Iofeph de / Contre- 
ras, y Alvarado. Afio de 1 6 ~ 1 .  

4."-Dos portadas, con los vs. en bl.-Diligencias para la iinpresibn hechas por Fr. Simon 
de Lozada, 4 págs. s. f.-Llprobación del doctor don Dicgo Nontero del hguila: 18 de Noviem- 
bre de 1690, 6 págs. s. f. ,  y al pie la licencia del Ordinario: de  27 del mismo mes.-Coinputatio 
chronologica Imbballistica, I p.-I b1.-Carta pastoral, hojas 1-5.-Sinodo, hojas 5-50, y en el re- 
verso el comienzo de la Carta pastoral exhortativa de la paga de los diezmos, que alcanza hasta la 
55.--Reglas consuetas, hojas 5+71, y(en'e1 reverso el Arancel de los derechos parroquiales)-75-Car- 
ta pactoral A propósito del temblor ocurrido en Lima e n  1687, hojas 75-j7.-Carta pastoral en el 
terremoto del dia 9 de Julio del aíio de 1690, hojas 75-7.).-Oraciones, impresas ii devoción de  Fr. 
Siinón de Lozada, I p. s. f.-r bl.-Tabla de los capitulos de las Constituciones, I hoja ii doc cols. 
-Indice de  las cosas contenidas en  las cincsdalec, io hojas s. f. it doc cols.-Apostillado. 

Véase el facsiinil en n uestra Bibl. Izzsp.-clzile?zn. 

Primera edicibn. 

B. hl. 

MEDINA, Llibl. Ant&., n. 474. 



E n  nuestra LIiblioícca II&pmo-clziieizn liemos publicado el contenido de ec- 

Carrasco de Saavedra fue hijo de don José Carrasco del Saz, deár, que fue de 
te ,libro interesante. 

La Plata. 

C E N T  ELLAS (VICENTE) 

632.-Sermon /en la lioiioracion, y general / fufragio con que la 
Venerable Concordia de N.  SeííorSacrame.ntado de la Ciudad de/ 
Lima celebra las mas piadofas memo-/rias de fus difuntos Saccr- 
tes./Prcdicolo / el Lic. D. Vicente Centcllas/en la Metropoli de 
los Iicyes,el a60 primero / q  íe inftituyo el tolcrnne annual Anniuer-. 
fii-/rio, por memoria del Do& D. Antonio/Florcs C haniorro. /Con 
assistencin/del I 'xc.~io e I1 . M O  S . ~ R  Doct. / í). M.elchor de LiRan y (.;if- 
ncros, del Confe-/io de l'u R4ageftrid, hrqobifpo Mcritiísi - / n i 0  de 
Liinz y Virrey que fue.  dc/los Reynos del Perú,  (Gc. i A qvicn lo 
ofrece / el Bachiller D. Ioscpli de Arm,is/Commifhrio de la dicha 
Con-/cordia./j"Deú,zjo de  u n a  r~ya.-,,~Con licencia. /Iniprcffo e n  Li- 
ma, por Ioseph de Contreras/Alvarado. Aiio de 1691. 

+O-Port.-v. eii b1.-S hojas prels. s. f.- 12 hojas, con el v. de. la últ ima eii bl. -Apes- 
tillado. 

Pre1.T.: -Esciido m u y  hisloriado del prelado, abierto en cobra por Ceiitel1as.-Dedicatoria.- 
hprob. del franciscano F r .  Antonio Fernindez,  15 dr  Febrero de iC>gr.-Lics. de 20 y 27 del inis- 
ino ines.-.iprob. del jesuita Jost: Xudarra,  de 26 de Febrero de id. 

n. XI. 

TORRES S A L D A M A N D O ,  J e S Z L i k S ,  p&g. 326. 

LOPEZ (P. FRANCISCO) 

633.-Geinino lumi nari Tolcto ac Navarrae, ulriusqvc orbis 
mirsculo, primcevo 'nltari, altari non secundo peruviani imperii 
prorcgi, gi-atulatio. 1'01- el 1). Francisco Lopez. L,ima, IGLJI. 

Ii«i.-6 hojas s. f .  

LECLERC, Bibl. Antel-., n .  1826. 

G3q.-Copia dc Carta escrita 3 un cavallcro de la ciudad de Los 
Reyes, dandole cuenta de la muerte del duque de la Palata, en 
Portobzlo I 3  de LIbi-il de 1691. Por el 1.'. Francisco Lopez. 

Fol.-z hojas s. f. 

LZCLERC, Bibl. Aitie?-., id. id. 





A in PRE JTA EN IR '89 

MELGAII (ESTEBAY SANCHO DE) 

635.-hrtc/de la Lengva/general del Y ng-ajllamada Qqucchhua./ 
Compvcsto/por el Bac. D. Estevan/Sancho de Melgar natural de  
efta Ciudadjde los Reyes Cathedratico de dicha Lengua/en cita 
Santa Iglcfia Melropolitana, yiExaminador Synodal de ella en /  
efte Arqobi t pado. /Con sagralc / a Don 1; t-ancisco dc/O yaguc Caua- 
llcro dcl Orden de Santia-/go Contador Juez Oficial Real del Tri-/ 
b u n d  mayor de Cuentas, y digiiilfimo/Mayordomo del Hofpital 
de mil Señora Santa Anna l iDeba jo  de t ina liiiea de vinetas & ;as3: ) 
Con liccncia./Impreffo en Lima, en la Calle de las Mantas/por 
Dicgo de Lyra Aiío de 1691. 

8." de Spoi- 13 ctins.-Port.-v. eii bl.-Ded , I I  pp. s. f.-Cens. del P. Juaii de Figtieredo, 20 

de Sov.  de 1690, 2 pbgs. s. f., y al pie la lic. dcl Gob.. de 6 de Feb. de i6gr.-hpi'ob. del doctor D. 
Pedro de Cisiicros y Aleiidoza, 20 de Novieinhi-c de 16(jo, 2 págs., y desde casi el coinierizo d r  la se- 
gunda, la lic. del Ord.,de 25 de Xnvieinbre de rGyo.-Epigi-aiiia latino de D. Juan RaiiiOii, profesor 
de Prima de Aiateiiiliticas en la Universidad, i pig.-DCcimas de u n  amigo al autor, I pig.-Indice 
de los capitulos, 2 pbgs. s. i.-Prólogo al leloi-, 3 piigs. s .  f.-'Testi>, 52 hojas, iiicl. la pcig. final bi. 
s. f. las doc últimas. 

B. N. S. 

RIBERO Y Tscrrrmr, Antigüedades peruanas,  phg. 100. 

Cataloglie Clzauiizelte des Fossés, n.  S71, bajo cl noiiibrc del P. Esteban. 
LUDEWIG, Amer. nborig. la?zg., pAg. 161. 

PINART, Calalogue, n. 606. 
V I Ñ A Z A ,  Leng. de  Ame?-., 11. 230. No lo vió. 

((Sentía yo, lector amigo, dice en s u  prrjlogo el autor, ver deformado por 
falta de preceptos un idioma tan elegante. Lamentaba el defecto, al paso que se 
m e  ofrecía imposible el socorro que embargaba el común desdén de artes dilata- 
dos. Digna empresa se representaba á m i  rudo talento haber de  decir mucho en 
poco. Desmayaba la pluma al ejecutarme tanta copia de preceptos cuando me 
daban voces lo's desganos que atiendo de estudiarlos. Atropellé el inconveniente 
luego que se me ofrecib decirte: hallarás en este Arte lo que en los que aplaude tu 
pereza, y algo más, que oiiiitirás si te pareciere ocioso. N o e s  dilatado, pues sdlo 
le encuadernan siete pliegos. Si lie faltado á la claridad, á t í  la culpa, pues por 
que no me notases de difuso, me precisaste a incurrir la censura de confuso)) .... 

NOTICIA 

63G.- @ / A mayor gloria de Dios:/Noticia, qve exorta a io- 
dosiquantos la alcanqaren A que imiten la devocion, y /  forma con 
que fe reza en la muy Noble, y muy/ lea l  Ciudad de Sevilla el 
Santiísiino Iiofa-/rio de la lieyna dc los Angcles lMa-/i-ia Virgen, 
y Madre dc Dios,/y Senora nueftra. 



4.O-5 prigs. s. f.--En el final de la última pbgina lac licencias dadas en Lima poi el Gob.' 

I3. N. S. 
19 de Agosto de 1691, e1 Ord. y la Orden de Santo Doiningo. 

mrwz  »E IAZCANO (DIEGO) 

637.- @ / Proposicion, y manificsto,/qve el Contador Diego 
Perez/de Lazcano, que lo es de las cuentas finales, y Vifi-ita de 
las Reales Caxas de la Villa Imperial/de Potofi,/haze / a l  R e y /  
Nvestro Senor: /explicando el medio de intro / ducir el aumento del 
valor de la plata, conforme a / la  rica1 Pragmatica de 14. de Octu- 
bre del ano de / 16SG. A la plata en pafta, y barras de todas leyes, pa-/ 
ra que fu Heal Z-Iazienda perciba los aumentos /quantiofos, y evi- 
dentes, que fe figucn de conceder- / f e  a las Indias el aumento del 
valor de la plata, y la-/ bor, y vfo de la moneda nueva, conforme a 
dicha I Pragmatica. En que comprueba, que solo en el Rey-/no 
del Peru tendra fu hlageftnd (que Dios guarde) / de aumento al ano 
400 u 973 ps. 7 rs. de a ocho de / la nueva moneda, y que vtilizaran 
ius vaffallos, vn / millon quatrocientos y cincuenta y quatro mil / 
ciento y ochenta y dos pcfos de a ocho, íegun el ef-/ tado prcfcntc; 
y que concedido dicho aumento, / y  moneda nueva, reran mayores 
eftos jaumcntos, y vtilidades. 

4."-Poit. orl.-v. en b1.-Peticion de los diputados del Gremio de Ai'ogueioc de Potosi pala 
que  el autor les entregase este papel, y diligencia5 con5iquientes d ese f in ,  Julio de 1690, pags 3- 
5.-Indice, 3 pdgs. b.  f.--'rexto, 32 hoja\, incl. la pdg. fin,il bl. 

B. N. S. 

((Porque muchos de los aumentos, decían los diputados, son en utilidad de 
los mineros y azogueros, necesitaiiios un tanto de este papel para darlo k la im- 
prenta en la ciudad de Los Reyes.)) En vista de orden del Virrey Conde de la 
Monciova, Pérez de Lazcano condescendió en entregar una copia de su escrito 
para que se publicase. 

v m x s  pmrto A s c m s i o  DE) 

638.-@ / Por Ivan de Almaras / Ensayador, Fvndidor, y / Ba- 
lanzario de las Reales Caxas del / Miento de Caylloma. / Sobre. / Lo 
qve alega el Senor Fiscal, de/elta Real Audiencia para que no fe 
deba eitarjsic)la Real execu / toria, que configuio, mediante tres íen- 
tencias confor/mes en el Real, y Supremo Confcjo / d e  las Indias. / 



Para / ser rcstitvido al vso y cxercicio /de dichos oficios, que coni- 
pro a fu Mageftad, en precio/dc quinze mil pefos, que tiene paga- 
dos, y que /fe revoque el Auto de viíta./Svplica se lea, la satisfa-/ 
cion, y defenffa de íu derecho; que/fe funda en efie iiiíorme./(FiZe- 
te). E n  Lima, Año de rGgr. 

Fol.-Port.-v. en bl.-rq hojs. s. i.--Suscrito poi. el licenciado D. Pedro hcceiisio de Vai-gas. 

B. h'. L. 

V A R G A S  AlilCtI üC,\ (FRAXCISCO) 

63g.-Panegyrica oracion,/cvlto reverente, 1 con qve celebra 
en anvales/aclarnaciones a la Patrona Pervana / Rosa de Santa 
Maria la Real Viiiuerfidad de San iMarcos,/con afiftcncia de ius  
fabios Doctores, y hlaeftros, y de íu / muy iluftre I-Ccttor: fiendolo 
en tan magnifica celebre ficfta/el Senor Dottor Don Francifco 
Bermejo; Protomedico Ge-/nerd que fue de eft'ta Ciudad, y Medico 
de fu / Exc. Iluftriffima. 1 Predicola/en el Iicligiosissimo Convento / 
de Predicadores de N. Senora del liofario, l a  Dominica/ i nfraoc- 
tauade (sic) fu feftiuidad Ikzima fexta/de Agoíto/el Doct. D. Fran- 
cisco de Vargas Riachvca/Medico de la familia de íu Excelencia 
Iluftrifsima, y del Tribu-/ nal de la Santa Inquificion, de los Reales 
Hofpitales de San Bartho / loiiie, y Santa Anna, Regente a&u,il de 
la Cathedra de Pr ima/de  Medicina, y Examinador en fu facultad 
de di-/clia I'niuerfidad. / Y la consagra / al Excelentissirno e Ilvs- 
trissimo, / Seiíor Do&. Don Melclior de Liiian y Cifncros ini Sc- 
iíor,/Arqobiípo de cita Santa Igleiia, del Confejo del Rey nue'f-/tro 
Senor, fu Uirrey, Gouernadoi-, y Capitan General / que fue de ef- 
tos Reynos del Peru Tierra-/firme Chile &c. / (DehLírjo de una línea 
de w:) Con licencia./Imprcffo en Lima, en la calle de las Mantas 
por Die go  (sic)/ de Lyra Año de 1691. 

4.".--Port.-v. en bl.--hntelogivin, 4 pags. c.  f.-hprob. de Fr. Gregorio de  Que7ada y Soto- 
mayor, Lima, 15 de  Oct. de 1690, I hoja.-Id. del jesuita Martin Morunle, 17 de Feb. de 16gr, 4 p igs .  
s. f.-Ded., 4 p6gs. s. f.-Texto, 14 hojas, incl. la p q .  f. bl. 

B. N .  S. 
ZEGARAA, Bibl. de Santa T o s a ,  n. 156. 
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A U T O  

640.-$ / Avto /en qvc se declara por nvla, y ritcn-/ttida la Pa- 
tente quc cxpidib contra las Provincias del Pc-/rCi, el R. P. hl.  
Fr. Francifco Velazquez, Vicario General /quc  fue de ellas, A pe- 
dimento del Maeftro Fr. .Luis Bernar-/do Spinola, gifinidor, y 
Procurador General de la Santa Pro / uincia de Lima, Theologo, y 
Examinador del Tribunal Apofj tolico de la Nunciatura de Eípa- 
Ra, Vifitador, y Vicario Pro-lvincial, que fue dc los Convcntos, y 
Doctrinas de Tierra/ Firmc, del Real Orden dc Redemptores de/ 
Tu’. Señora de la Merced. 

Fol.-Este titulo a la cabeza de la priincra pAg.-a hojas c.  i.--De 1692. 

B. N. S. 

I TU I? €?I% A R ~i N ( A h  TON IO DE) 

641.-(Lelra capital de  ndoi-no). El Excmo. ScRor / Conde de la  
Monclova/Uirrey destos Keynos & en Ikspacho/de 27. de Abril 
defte ano, refiere la tribulacion,/en que halid a los Indios de las 
diez, y fcis Pro-/uincias íujctas a la Mita de Potofi, por los nue- 
vos ordenes,/que el excelentiísimo scnor Virrey Duque de la Pa- 
lata fu/anteceffor dio, para que los foraftcros, quc fe hallaron, y 
em- / padronaró en ellas, etc. 

Fol.-2 hojas c .  f.--Suscrita en los Reyes, 3 7 de Julio de 1692, con la firma autbgrafa de U. 

B. N. L. 

Antonio de Iturricarim. 

L A R A  G A L A N  (JOSE DE) 

G~ja.-Rclacion/cierta, y avten-/ t ia  de vii milagro, qve la /Di- 
vina Mageitad de Dios N. Selior fe dig-/no de obrar con el Capi- 
tan don Pedro de/Tapia,  y Pcralta vczino de la Ciudad /del Cuzco 
mudo, y Paralitico por/ ticinpo de mas de dos ,Ros /por  la interce- 
ssion de la/Santifsima Virgen Santa Maria fu verda-/dera Madre 



N. Senora,' y abogada, y por la/impetracion, y Patrocinio de la 
milagrofa/Imagen de N. Sefiora de la Purificacion, / o  Candelaria 
del Pueblo de Characotoi de la Iurifdicion del Obifpado de / Are- 
quipa, que íucedio en los / dias 6. y 7. de Enero del / afiio de 1691. / 
Escriviola, sacandola de los av-/ tos originales, El DoEt D. Iofeph 
de Lars Galan. / Promotor Fiícal general, y mayor de eite Arco- 
bifpa-/do de Lima: Abogado e n  íu Ileal Audiencia, y/cn la de S. 
Francifco del Quito. / (Debajo de una raya:) Con licencia de los Su- 
periores; En Lima, Año de 169s. 

4."-Port. orl.-v. eii b1.-hprob. del agustino fray Josb de Axcaray, 15 de Abril de 1692, :: 
pags. s. f., y al pi6 la licencia del Gobierno de 17 del iiiismo mes.-Id. del franciscano Fr. Grego- 
rio de Casasola, 3 págs. s. f . ,  y al pie la licencia del Ordinario.-Texto, I I  pags. c .  f.--Los tres 
himiios ti-aducidos, y u n  acto de  contriciOn que coiiipuso el arzobispo Villagómez, 2 pbgc. c. f. en 
todo, y final bl. 

Bib. del Duque de T'Serclaec. 

Cat.  Aitdrade, núm. 2070. 

hlARTEL MEL,GAREJO (FRANCISCO) Y OTROS 

G43.-m / Por/DoÍía ilntonia/Gregoria de Esqvibel, y ,  de/la 
Cveva vivda de Don Pedro de / Loayfa Quinones del Orden de/  
Calatraua. /En el pleyto. /Contra Don Dicgo de Esqvibel y Xara- / 
va hijo, y heredero de don liodrigo de Efqvibel / y  );ara-/va hi- 
jo. y heredero de Don Kodrigo de Efquibel y / Caceres. / Sobre / la 
mission en possession /de los bienes, y herencia de Don no-/ 
drigo de Efquibel y Zuñiga fu Padre, y de los que dexo Do-/ 
fía Conítanía de la Cueva íu madre, en virtud de la fenten-/cia del 
Real Confejo de Indias, en que declaro por nula la/:ranfaccion 
hecha entre Don Kodrigo de Efquibel y/Zuíiiga, y don Rodrigo 
de Efquibel y / Caceres fu hijo de los bie-/ncs referidos./Veritati 
nemo prccfcribere poteit, non fpatium temporum, non / patrocinia 
perfonarum, non priuilegium regionum. Rcmat. / C hoppin. Veri- 
tas enim temporis filia. Aul. Gel. 

Fol.-Port.-v. eii bl.-.53 hojas, coli cl v. de la Última en b1.-Suscrita en Lima, 30 de 
Enero de 1692 por el licenciado don Francisco hiartel Melgarejo y don Juan de Loaisa y Quiíioncs. 
-Apostillado. 

B. N. L. 

13 
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644.--~Ai~i-iba de  lux pzg-ina debajo de uiia gran airzeta coinpues- 
ía y con letra capital de  adoi-izo:j Don Alelclioi-/ l’ortocarrero Las- 
so /de  la Vega, Conde de la Monclova, / Coiiicndador de la Z a r z a ,  
en el Or-/ den, y Caualleria de Alcantara, dcl Confe.jo de /Guerra 
dc í‘u Aiageffad, y Iunta de Guerra de / Indias, \’irrey Gouei-na- 
dor,  y Capiian General /de cíios lieynos, y 1’1-ouincias del PerU, 
rl’ieri-ii-/fjrnie, y Chile, &c. / Por aver hallado e n  este Reyno / 
quando entre A gouernarlc, gran confufion en la/  cobranza de Tat-- 
l’as, y entero de la mita de !>otofi, / cte. 

biil -9 hojas s f.,  iiicl la p í. bl -Cusci ito en L i m a ,  a 2j de  AhiiI d e  1692 -1)ando ieq:as 

i \ i ~ h i \ ~ )  Uc Indias. 

sobi c I epai ticioii de  los indio5 de la iiiita de Potosi. 

1’INEi C - I < ~ \ i l L i k  ~ < $ ? l t O W E ,  t 11, COI  819 
C3ii I I F I ~ I  /, 13fb1 bol , 11 2384. 

Cj45.-(1’=1i el coiizieiix de  la p ig i l ia  y con  leira capital de  adoi-no:) 
El I<;r;c\~o. Ccfior/Condc de la Alonclova / Uii-rey dcstos I<eg’nos &c. 
En Ikspacho /de  27. de .2bril deiic nfio, refiere la tribulacion,,/en 
que  hall6 a los Indios de las diez, y feis Pro-/uincias iiijetas a la 
Alita de Potofi, etc. 

I , ‘ (J’ , -~ p;igs. s. f.-Suscrita eii I,iina, ;i ig  dz Ju l io  de i6cj2.--hIodiíicaiido «los despachos 
de i i i i i a  y tributoa del virrey Duque de la Palala. 

.irchivo de  Indias. 

C.\S . \GCJSTIN (F l i .  A N D l i l i S  DE) 

GqCj.-lIios prodigioso, en el jvdio mas obstinado, /en el pcni- 
tenciado / n;as peniten te, / y en el mas ciego en errores, / despucs 
clarissirno en virtudes /el  venerable hcrmano / Fray Antonio / de 
San l-’cdi-oilieligioso Lego del 01-den Escla-/rccido de hlerccda- 
rios dei‘calqos l<cdcncion / de Cautivos. /(;vya admirable vida, y 
maravillosa re- / duccion del judai fnio a nuelti-a Santa Fe/ Escrivc 
el 1’. F r a y  Andrcs de S .  :\vgvs-/ t in  C ronii’tu Gcneral de dicho Or-  
den./Scgunda vez la saca a lvz Fr. Luis ; de la Prefentacion Xgen- 
te, y t’rocui-ador / del Ciervo de Dios, 1 Y la dedica/ en nombre de sv 
ob ser van ti s s i ni a/ Pro vi n cia de 1 a 1’ u r i í si m a C o n ce p ci o n c n A n d a 1 u - 



cia B quien / tan devidaniente la consagró fu Autor, /a l  Ilustrissimo, 
y Canto Tribvnal/de la Inquificioii de las tres vezes corciiada Ciu- 
dad / de los Reyes en los Reynos del Perii.j;’FiZete). Con licencia de 
los Superiores. En Lima en la Imprenta de / Joieph de Contreras, 
y Alvarado. hi50 de 1692. 

4.‘-l>ort.-v. en bl.-iS hojas pi-els. s. f,--6!]4 pAgc. (pero falla Liiia ¿I mLc hojas al fin).  
I’r<Ic.:-Dedicatoria al Tribunal del Canto Oficiii ,or Fi-. Luis de la Presentación 211 nombre 

del autor.-Lic. de la Religión: Sevilla, 20 de Arayo de 168ñ.--i\piob. de Fr. Luis Galindo de Sail 
Raiiiiiii: LLina, 4 dz 5Iarzo dc iC,ga.-Lic. del Gob. de Liiiia ,(sin fecha:.-Aprob. del jesuita Fran- 
cisco Savier: r q  de hlarzo de r6g?.-Lic. del (3rd.: Los I¿eyec, I S  de Marzo de i692.-A1 lector {Ue 
Fr. Luis de la Preceiiracii>ii~.-Pr6logo del autor.-Protesla del autor.-Soneto de u n  religioso.- 
Tabla dc capitulos. 

Calal. Chauiizette des Fosses, 11. 1639. 
AIEND I R U R U ,  Iliccioizario. 

Dibl. de los Redentorictac dc Lima. 

Ceyunda edicihn. La tercera es  de  Sevilla, 1728. 
Tenemos noticia de otro fray Andrés de  San  Agustín, que  fue natural de 

Portugal, de  la provincia de Tierraíii-me de la Orden de  S a n  J u a n  de Dios, 
muchos arios prior del hospital cie San  Pedro de  la ciudad de  Santafé, donde 
falleci6 en  Septiembre de  1670. Vease la Ci-oliologin hospitnla-ia dc Saiz Juait de 
’Dios, de  Fr .  Juan Santos, Madrid, 1716; fol., tomo I ,  p. 3-6. 

SOTOMAYOR (P. J U A N  DE) 

Gq7.--Mi 1’: Rector. :/Pas Christi. ckc. / j l;efi-a capital de  adoi-m,1. 
Haviendo a sv tiempo dado parte a V. R. /del dichoio trafito a la 
eterna felicidad del V. P. Iuan de iMa1- i donado; dilate para dcf- 
pues la Iielacion de €u csemplariísi-/ma vida, por recoger de 
eípacio mas exatlas noticias de / ius  fingulares exeniplos en los 
apices mas  delicados de perfeccioii, de a / quellos que a1 buelo 
abi-ian (sic,’ podido hurtar las de iu eítudioia humildad, y / obfer- 
varlas a hurto de fu admirable abftraccion. 

Fol -12 hoja4 s. f.-Cuiciiío en Lima, n 23 de Dicienlisie dc 1692, con la firma autoarafa del 
P. Juan de Cotomayor. 

K .  s. L. 

P>i 1’. nlaidonacio iiacio en Lima el 29 de Agosto de 1625. Ii’alieciU el 31 de 
Alarzo de 1692. 
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BCTENDIA(P. JOSÉ DE) 

648.-Oracion fvnebrc. / Qvc cn honras/ del immortal valor de/ 
los soldados cspanolcs ('sic) di- / funtos celebradas dc orden de fu 
Mageltad / en la Santa Iglefia Metropolitana de/ Lima el dia 15. de 
Noviem-!bre dc 1692./Dixo/ el All. R. P. A l .  Ioscph de / Buendia 
de la Compariia de Icsvs. / Y dedica / al Exc~".  Serior / D. Melchor 
Portocarre- / ro Lasso de la Vega, Conde/ de la Monclova Com- 
incndador de la Zar- Iza del Orden de Alcantara, del Confejo de 
Guerra, / y Junta de Guerra dc Indias, Virrey, Governador, / y 
Capitan General q fuc del Reyno de Mexico,/attual q es dc ei'tos 

de zina linea defiletes:) Con licencia de los svpcriores / En Lima por 
Ioscph de Contreras. Ario dc 1693. 

liepnos, y Provincias / del Peru Tierra firme Chile, &c./ ('Bebajo t 

4."-Port.-v. en b1.-Ded., 20 hojas s. f.-Lic. de la Orden, 5 de Abril de  169.3, I p.-I b1.- 
CeiisLiia del franciscano 171. Felix Como, I." de Enero de 1693, i a  pág' 5 .  f ,  y al pie la lic. del 
Gob , de  5 de  Xai LO de  id.-Aprob. del jesuita Fr. Jose de Varela, 29 de Enero de  id., y al fin la 
lic del 01 d , 4 pags. 5 .  f.--Texto, I I hojas fols. 

13. N. s. 
'rOi<!<EC S 4 I . D A M A N D 0 ,  Jesuitas del P C l - U ,  p. 1.77. 

FEENTE (mAscrsco D E  LA)  

649.-GJ3 /De lo bveno /lo nicjor, /govierno/ cspiritval, ylpoli- 
tico. / 1'01- el Capitan Fran-/ cisco de la Fvente, Sindico / Apofiolico 
General de las Conueríiones de la / Serafica Orden en elte Reyno 
del Peru, y Natural de el. ,' Dedicado / al Omnipotente Dios / y  scnor 
(sic) nvestro. / Primera parte. / (Linea de vitSetas). Con licencia de 
los Svpcriores./'En Lima en la Imprenta de Joscph de Contreras,/ 
y Alvarado. Año de 1693. 

Fol.-Port.or1.-v. en b1.-Ded., I p.-Aprob. del P.  Luis de  hndrdde de Sotoinayor, 13 de  J u -  
lio de 1691, 2 pags., ya1 pie l a  lic. del Gobierno, de 14 de Nov. del misin,? año.-Aprob. del dominico 
Fr. Juan de  Francia y Sans, Liina, 3 de  Mayo de 16c32, 3 págs., y al pie la lic. del Ordinario, de  
27 del niisino mes.-Soneto del lic. ,Isidro de  Cdrdenas, I p.-Erratas, I p.-I b1.-Al que Ieyere, 
I hoja.-6cj:i págs. con muchos errores en la foliación.-I b1.-Tabla de los libros, tratados y ca- 
pitulos, 14 págs. s. f. ii dijs cols.-Indice de  cosas notables, 23 págs. S. f. á d o ~  cols., y f. b1.- 
Apostillado. 
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SFGKNDA PARTE -Port.--\,. en b1.--Los misinoc preliininares de  la Primera, per&i$s err atas, 
que no saco este tomo.-657 pags.--r bl.-Tabia de los libros, ti-atados y caf lo , ,  1 2  ;“eps,s. c.  f. 
il dos cols.-Indice de cosas notables, 18 paz B 

I’ hi. B. 

LECLCRC, 23zbZ. Anzer., (1867) n. 596 
SABIN, CDictionary, t. VII, p. 88. 
CIVEZZA, Saggio, etc , 11. 237,  considerando ti Fuente fraile de  San Fran 

Consta que Fuente escribió el libro en Jauja, aunque en diversos lugares y 
tiempos fue recogiendo los materiales de que se compone, que no son otros qrie 
una multitud de frases y sentencias tomadas de diversos autores. Libro que su-  
pone en su autor bastante erudición, si bien no tiene, en realidad, nada de s u  
pl u in a. 

LADRON D E  GUEVARA (DIEGO) 

65o.-m / Dicertacion / canonica / y legal, / sobre si en la/ cavsa 
de la iminv-/ nidad espiritual, /pveda aver avto de legos, y otros/ 
dercchos de la niifma Immunidad: Respondiendo a a l p -  / nas dv- 
das. / Comvnicala, / a svs Vicarios / y Cvras. / El I I L M o  y F¿eu.Mo. / Se- 
nor (sic) Doctor D. DiegoILadron de Gvevara, del Con-/sejo d e  
Sv hlagestad, Obispo de Panama I Rcyno de Tierra firme. /(Debajo 
de una linea de -:) Con licencia; en Lima. / E n  la Imprenta de 
Ioseph de Contreras, y Alvarado. / A ñ o  de 1693- 

Fol.--Port.--v. cn bL-40 hojas c.  f.-Suscrita e n  Panama, a 16 de Enero de r69X 

B. N.  S. 

Véanse los Dociimeialos liiernl-ios de Odriozola, t .  IV, p.  49. 

OLEA (P. NICOLAS DE) 

65 I .-Summa Tri-/partita ,’ Scliolasticcl3 Philosophiae; / sive/ 
Cvrsvs philosophicvs/ triennalis, / in Logicam, / Phisicam, et Me- 
taphy-/ ficam Ariftotelis; ,‘ Ivxta hodiernvm scholarvm / Soc. Iesv 
morern breviter, & exact& / compreheniiis. / Ructore R. P. Nicolao 
de Olea, / Peruano Limenfi, ex eadem Socictate Iesv; / Olim in 
Cuzcano, & Limano, Collegijs /Theologi¿c Primario Profcffore./ 
Pars Prima. / In Logicam. / (IHS.) / (FiZetej. Sumptibus Ioíephi de 
Contreras Regio Limani / Typographi. Anno 1693. 

4.0-Port.-v. en bl. -9 hojas prels. c. f.-Fga pp. 5. dos cols.-Index tractatiiin, 5 hojas c .  f. d 
dos cols.-‘rypographus leciori, de erratic, 4 hojas c.  f. a dos colc. 

Pre1s.:-Ded. ;I don Manuel de  Alollinedo y Angiilo, obispo del Cuzco.-Cenc. de don Fran- 
cisco Alfonso Garces: Lima, 16 de  Enero de 16gj.-Lic. del Gob.: 20 de Enero de  id.-Cens. de  
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don J c s k  Carrillo de CArdenas: Lima, 20 d e  Fch. de r691.-Lic. del Ord.: Lima, 20 de Feb. de 1693. 
-1tatio operis.-Lic. de la Orden: Lima, I .”  de hlarzo de IC>$. 

B. N.-li. x. G. 

Para la Segunda Parte. véase el n ú m .  663. 

G5a.-Carta 1 cii el orden /octava de las de / la Serafica, y Aiis- 
tica / Dottora Santa Tercia de Icsvs. / Aladi-e y fvndadora de la / 
reforilia de l a  orden de nucílra Sefiora dcl/Carmen de la Pri- 
mitiva obfcrvancia. / Con notas / del I ~ C . ~ ~ ~ ~ ~  y iiev.iilo / senor I>. 
Ivan de Palafox, y / Rlcndoza, Obirpo de Orma del Con- / fc-jo de fu 
Rlageitad. /Carta octava/al illvstrissimo senor Don /.\lonco Vc- 
lasqucz Obilpo/dc Oínia. / jF i lc tc  . Con licencia eii Lima, por Io- 
fcph de Contrcras / Aíío de 1693. 

4 . O  -Port.-v. en bl.- I I hoja‘, 5 f , con el v. dc  la uitiiiia cn bl. 

13. ’J. L. 

La carta verba sohre la necesidad cic la oracibn y niocio de hacerla con r r u t o .  

s m i < I c o L E A  Y OLEA ( J U A N )  

G,53.-Thescs cx tcrtia / Divi l‘lioiiiact~partc. ;íiZ fin:) Defendun- 
í u r  mane ad l<e-/galc B. -\lartini Collegium, x.-efpcrc ad /Maxi-- 
mum D. Pauli & 13. 1.1. loaniic / de Sarricolca, & Olea, hiartiniani 
Athc- / n z i  alumno purpui-ato. Die 13. Alciifis No 1 ucnibris anni 
1693. 

4.”-i: pp. c. f.,  orladas, con cl v .  de la iiltiiiia cn bi.-Iii1presibn liriiefia. 

13. XI. 

Sarricolea y Olea fue natural de Iluiriuco, doctor y catedrbtico de Prima 
en la ~Jniversidad de Lima; tres veces cura en el PerU, canhnigo de Lima, y obis- 
po de Tucumán desde 1724 b 1730, fecha en que pasó con igual cargo b Santiago 
y en 1736 al Cuzco. donde fallecib 5 la edad de 69 anos el 2 de Octubre de 17q1 
mientras practicaba la visita de s u  diticecic. Testimonio de su inteligencia precoz 
d a  el hecho de haber defendido en Lima conclusiones pliblicas de grainbtica y 
retcjrica cuando sólo contaba once anos. 
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654.---lie:eta vniversali ethico nir- / dica. / Contra epidemias, 
y / contagios, y quaiitos males morbo- j fos pueden acortar intem- 
pcíliuamen / t e  la vida, remedio vnico para di-/ latarla,: halla la 
poítrera ve.jes /que í'ufre el humano té /  prramcnto. / Obra de Lvis 
Cornario, Patricio Vene/  to, traducido en caltellar\o por D. Evge- 
nio de hlva /i-ado y Coloino, Gentil hombre del 13xcclentifsirno/ 
Senor Conde de la Monclova Virrey .y Capitaii /General de eítos 
licynos del / Peru Gc. Tmprcsso por orden de SvjExcelencia. / (De-  
lmjo d e  z ~ i z c t  Zíizea d e  vi2etIi.s:) Con licencia en Lima/ En la Impreta 
de Joseph dc Contreras y h iva  / rado. Aiío de 1694. 

8."-l'ort.--v. en bl.-13 hojas prels. s. f.-54 hojas.-hpostillado. 
Prels.:-DIciicatoi.ia: Lima, 8 U :  Eiiero ciz 16~4.-€'Ag, bl.-.\proh. del P. Rcolhc de Olea.- 

Lic. del Virrey: 6 de  Dic. de rfq:<.-P,irezer drl  franciscano Fr. Gregorio de Quesacia y Cotoinayor, 
29 de Dic. de i6$i.-Lic. del Ord. :  3 de Enero de rh3$.-Versoc latinos y castellanos de ~ i i i  padre 
de la CompaRia, de  cion José de Sarricolea, de don 1,oreiizo de la Cueva  y Olea, de don Juan  de 
Carricnlea y del iinpi-ecor AlvaraJo.-Al lector.-.ipesar d: que el testo termina alli, segiin las 
signatura5 dcbcii faltar dos hojas, qu izás  en blanco. 

13. h l .  

Decía el Padre Olea hablando .de Alvarado y de s u  traducción que  «merecía 
iiiuchas aprobaciones y alabanzas s u  cristiano celo y provechoso estudio, por 
la elegancia y utiiiclaii ii'e la obra; porque en  10 e i e p L i t e ,  no stilo iiena todas las 
leyes del arte, en la propia y puntual correspondencia de ambos idiomas, y e n  
lo vivo de  las sentencias, que es  el alma de  las palabras; pero a ú n  le aiiade vive- 
za con la airosa valentia de  la  discreción espafiola.)) ((Por lo iitil, agregaba, debe 
ai autor mayores gracias el bien piiblico de  la común ensefianza, pues cuando 
un genio tan elevado, versado en las niayores cortes, en sus  cortesanar políti- 
cas y variedad cle lenguas, cultivado con los estudios de ciencias superiores y de 
todas lelras humanas, pudiendo emplear tanto tesoro de erudición Aorid,i e n  
obras propias. que  compitieran con las más lucidas cie los ingenios de  Espafia, 
lia querido más  esconder el caudal de  tantas luces debajo de la estrecha medida 
cie esta breve traducción.. .» 

G,55.-Discvrso / dela enfermejdad del sarampion expe-/ rimcn- 
tada en la civdad / de los Reyes del Peru. / Por / el Doc. D. Fran- 



200 L A  IMPRENTA EN LIMA c 1694 

cisco, 13ermcLjo, y Rol-/dan, Cathedratico de Prima en la facultad 
.de Medi-/ cina, Prothomedico general de eitos Reynos, y Me- I 
dico de Camara del Excelentifsimo Seííor Conde de /  la Monclova, 
Uirrey, Governador, y Capitan Gcnc- / ral, de eitos Reynos, c%c. y 
del Excelentiísimo, i: / Iluitriísimo Señor Dottor Don Rilelchorl de 
LiÍían,yCifneros Arqobifpo d e /  Limadcl Confc.jo dc fu /  Magcitad./ 
Por niandado del Exc..  Sc-/ííor Conde de la Rlonclova Cornen- 
dador de la /Zarza  en el Orden, y Caualleria de Alcantara, dcl 
Confejo de/Guerra de íu Ailageitad, y Iunta dc: Gucrra de Indias, 
Virrey / Gouernador, y Capitan General de eltos ,Reynos, y / Pro- 
uincias del Peru,  Tierra-firme, / Chile, &c. / (Lines de vifietns). Con 
licencia en Lima; por Joseph de Con- / ireras, y Alvarado, Año de 
1694. 

4.”-Port.-v. en bi.-15 hojas pi-els. s. C-48 pdgs. de texto.-Apostillado. 
Pi.els.:-En iecoineiidaci0ii del tratado que ha  hecho el autor, dL:cirnas de u n  discipulo.- 

Una décima de u n  amigo del autor.-Otra dicima de  uno de  los m3s reverentes discipu1os.-So- 
neto de  Jos& de Contreras.-Romance $1  autor de u n  aficic>nado.-Octava de  Diego de Zárate.--Un 
soneto de un amigo del autor.-Id. de Carlos de Salinas y Uayleta, y dCcimas del mismo.-José de  
Contrerac al autor, déciiiias.-Soneto de Juan de Caviedes.-Versos latinos. 

aFecho en ini estudio, en I I  dcl mes de Enero del afio de  I&j4,.,  ‘Boct. I) .  I.‘1-attcisco Ber- 
mejo y Rold5n.n 

En la p. 35 comienza el: 1Jveuo discvrso / sobre la En- / ferinedad de el Sai-ani / pion, q ie ha 
esperiineniado en elta / Ciudad de Liina, y los accidentes tan / graves, que h a n  refullado en los / 
que han recaido de /dicha ciiferiiie- / dad. 

B. N. S.-Bibl. de don Jock Sancho Rayón (hiadi-id).-B. M. 

I-le aquí el soneto de Jcse de Conti-eras; ((impresor de este reinon: 

Fuego infernal que en aires pestilentes 
Para contagio tu furor te inflama, 
Furia de ardores niil en cada llama 
I-Iidra en cada vapor de niil serpientes: 

< A  dónde vas? á donde las vertientes 
Que la Estigia laguna en .tí derrama? 
Para,  que la piedad por piedad clama; 
Suspéndete á los ruegos reverentes; 

Mas, prosigue voraz en ardimientos; 
Prosigue, que á tu ardor, para tu afrenta, 
Vuela el remedio en pluma peregrina. 

Y si al aire le debes los alientos 
Del Príncipe en la voz, que aquella alienta 
h mejor aire deberás tu ruina! 

Don Francisco Bermejo y I<oldán nacih en Lima en 1637, y fue hijo del 
alférez Juan Bermejo, natui-al de Yebeiies en la Alancha, y de Elvira de ilrine- 
Iiones. Desde los primeros aíios de s u  niiíez se ocupó en ejercicios literarios. E n  



16941 LA IMPRENTA EN LIh.1A 20 I 

la Universidad, siendo estudiante de artes y medicina, defendib varios actos p i -  
blicos. Luego de graduarse de bachiller en mediciria, cieseinpeñ0 la catedra de 
l’ísperas por espacio de seis afios. liccibido de doctor en 3 de Julio de 1673, sirvió 
de examinador y regentó la cátedra de Prima de Medicina. Fue elegido rector de 
l a  Uiiiversiciaci en 30 de Junio de 1690. Acreditado en el vecindario, pas6 á ser mé- 
dico de cámara del ai-zobispo virrey don Alelchor de LiiiAi; y Cisneros, quien le 
nombi-6 protomédico del virreinato, en  14 de Septiembre de 1692. 

A pesar de s u  juventud estudiosa, anduvo quizás en malos pasos, porque 
consta que tenia una gran cicatriz en la cara y un dedo menos. 

coni i m x  D I o 
656.-Conipendio / de las mara-/villas de Dios, / en  este de la 

maravillosa vida/de la eíclarecida Virgen Santa Lvtgarda, Monja/ 
Cifiercienfe de S .  Ijernardo, Efpofa fingular del Cora- / con de Ieíu 
Criito nueltro Seiíor: I-Ii.ja querida de M a  / ria Snntifsima fu Ma- 
dre, y por cicccion de ambos / Abogada, Prote€tora de los pecado- 
res / del mundo. / Cacalo a lvz en nombre de sv  avtor / Don Pedro dc 
Echave, Koxas / y izfsu, Cauallero del Orden de Alcantara. / Lkdi- 
calo /al Sefior Doct. Don Ivan de / Peralta, Cathedratico de Codigo 
en la Real / Vniuerfidcid de San Marcos de cita Corte I de los Ke- 
yes, Abogado de fu Real Chanci-jlleria, y eleAo ProteAor Toga-- 
do de / los Naturales deí‘los Tieynos / del Peru, &c. / {Filete). Con 
licencia de los Svperiores. / Imprefso en Linin por Ioseph de Con- 
treras/y Alvarado. Año de 1694. 

4 O--Port. oil , como todo el libro -v en bl.-i hojas piels. s f.-zo hojas 
Piels -Dcci , a> de Agosto de 1634 -Aprob. del ineicedaiio Fi. Juan Petel de San Vicente, 

ao de Oct. de id.-Lic. del Gob , 27 de id -Aprob. del jesuita aiigtiei de Oíia 29 del ini\nio mes. 
-Lic. del Oid Los Reye5, a de Sov.  de rhg4 -Piologo del autor, que se firma: P. A l .  S I --Ora- 
cion ‘i Santa Lutgaida. 

B N L. 

Obra d e  un jesuíta. 

EDICTO 

657.-$/(AZ pie del texto:) Edicto para recoger los quadernos, 
retratos, cuentas, rofarios, y denias coías en  el contenidas de An- 
gela de Carranza, y / que ninguna pcrfona lo quite, donde eft& 
fixado, pena de incurrir en las cenfuras en el cxpreffadas. 

I hoja de 26 por 47 ceiitinietros, s. I .  n.  a.-Datado en  Litna, A aa de Dicizmbi-e de i694.--La 
hoja esta pegada por la imitad, sin duda 6 causa de que la prensa no adinitia u n a  forma mayor. 

B. hl. 
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ESPINOSA 3IEDli.ZSO ( J U A N  DE) 

GS8.-iZpologetico 1 cii favor de / 13. Luis de Gongora / Principe 
de los poetas lyricos de E.:spaiía: /contra. / Manuel de í;aria y Sou- 
sa, / Cavallcro l'ortugucs. / Que dedica / al Esc~l~~~.  Sefior / l). Luis 
Ricndcz de I-Iaro ,/ i)uque Conde dc Olivares, &c. / S u  autor/el 
1)oct. Juan de Espinosa / Alcdraiio, Colegial lical / e n  el iiiíigiic Se- 
minario de San  ,\ntoiiio ,' cl Jiaqiio, Calcdratico de ,\rtcs, y / 
fagrada 'i'lieolog-ia en el: Cui-a liecloi- i de la Santa iglcfia C,itcdral 
de la Ciudad / del Cuzco, c:ibcqi de los licynos del,' l'cl-u en el 
IiLievo Mundo. / ( i ' i f i z t k ) .  Con licencia. 1 1311 Lim:i. En l a  Inipren- 
ta de J u a n  dc Quevedo / y %arate, Mío de !c><j1. 

i-."-P>oi.t.-v. con un epigrafe latino drntro de u n  cuadro U; viíi:ias.-iS hojas prels. s. f.- 
2,119 pAgs,. y fiiial hl --.\posiillado. 

Prels.: ---.\probacitiii de  I~'r..(;nnzali) Teiiorio: Liiiia, i i j  rlr O ~ t i i h r e  de  t6"11 .-Lic. del Gob. :  S 
de id.-.\probaciOn Url doctor don Juan , i lc  Slo i i tn lvo:  Liiiia. -(I dr SrpticinSt.2 de  iT)!ii.-I,icencia 
del Oi-dinai-ic>: !,os iteyes, 23 tie Dicieiiibre de i T ) ~ l . - ~ ~ 1 2 i i S t i i 2  de i;r. Iitilgeiicio híaidnnado: .\re- 
qiiipa, I ."  de J u n i o  d e  i G G O . - - . \ p i . o b ~ C i ~ ) l i  dcl doctor Aloiico I$ravo clc Paredes y Quifioiies: Cuzco, S 
de Junio de iG,5o.-Censura del frnnciscnnri F r .  lli:-tiel dc: (2uiíir>ne.;: Cuzco, I O  dc Junio de i65u.- 
L i c .  del Oixlinario: Cuzco, 14 de Junio de i6'?1. -DCci tiias de doii Francisco de \ralverde .\ialdonado 
y Sai.a\-~i.--t.:spiilelrts de dUii Diego de  Lmisa y %:irate.-Soiieio del licenciado Ikriiabh Gascc' in- 
Epigt'arnas latinos d e  los inacsti-os Juan  clc Lira y Francisco Liipez ~lc.iia..--Dedicaioria: Ctizco, 20 

de Febrero de i66a.-,\i lector.-Cai3l»go de  eicriiores que autoi-izaii esic .,lpolog¿tico. . 

13. S. de  Lisboa.-B. S .  11. 

Cntiiogo dcl  Jíiiseo-llibliutcca d e  L-Ilrnin.~i., p. 66. 

«:I1 lctor: En la palestra nos ves (letor mío) pei-o en palestra de' entendi- 
mientos: peléase a q u í  entre estos l inii tes~ sin que pase el desidio d la voluniad. 
Iioiiihre es  de crCJito mi antagonistti, que hace g-lorioso el triunfo la valentia d k l  
en em i go. 

« S o  te pido favorezcas este Apolo~q¿lic.o, porque no 1iabrA. honibre docto ií 
quien don I,uis de GBngora n o  le haya merecido el que mire con afeccic'ln pía 
s u s  causas .  Si eres lego, te alioi-ro el que i i ~ e  apla i idns ,  porque no  quiero, y nie 
excuso el que me lastimes, porque no siento. Tarde parece que salgo <I esta eni- 
presa: pero vivimos m u y  lejos los ci-iollos, ademac que cuando hlanuel de Faria 
pronuiicii) su censura. Góng-ora era iiiuerto. y yo no había nacido. Si alguien 
quisiei-e proseguir la batalla, la pluma me queda sal ia ,  y volver& sin temor al 
coiuhate. 'ves cuán p o c o  nic v a  en  defender, ií quien alin sus paisanos de- 
samparan; pero dicen que es linaje de  gcnerocidad reñir las peniiencias de los 
b L1 e 11 os.  

Si al Duque ,  ini seiior y Alecenas dectc papel, no desagradase esta ofrenda 
humilde, tenme por animado rí mayores empresas. Ocios son &tos que me per- 
iiiiteii estndios nxic severo~:  no me atrcvo al desengaño; embargo sí las estinia- 
cioiics: harto es que liablemos; mucho valdría p ~ ~ p a g a y o  que tanlo parlase, pero 



sucédenos lo que al de :lugusto Gesar. Oleziiiz el operani p i - i f i d i .  Dios te guar- 
de, etc.» 

La circunstancia de leerse en los doc cjeiiiplares que liemos visto la fecha de 
1694, nos ha obligado á colocar e n  este lugar el libro de que tratamos. l3ajo el iiU- 

mero  409, lo citamos con fecha de 1662; ateniéndonos 6 la 'que le seriala el C J -  
iíilogo d e  C o n d e ,  Uiiica bib1 iografía en que aparece mencionado, en cuanto sepa- 

ni os. hlendiburu ,  que  tuvo el libro a la v i s t a ,  ha puesto tambithi como fecha de 
impresibii el aíio de 1663, el cual corresponde pei-fectaiiieiite A los preiiinina- 
res. Parece,' pues. que no puede ciuciarse de la efectividad de esa edicitiii. Ahora 
bien: <existe esta de I694,O hay  u i i a  eri-ata de imprenta en el ario, liahiéiidose dec- 
lizailo u11 9 en lugar de u n  63 Esto nos parece lo iiiiis probable, coiisiderando que 
el impresor Quevedo y %Ai-atc ya hacía muclio tiempo 6 que había dejado de 
existir en 1694. A ser exacta nuestra suposiciOii, tendríamos, pues, que la ver- 
dadera feclia.en que el l ibro vIij la l u z  pliblica i'uc el ano  de 1664, por más q u e  
los pi-eliiiiinarcs aparezcan datridos en 1660 y 1661. I>ara conciliar nuestra liipótc- 
sis con la fecha q u e  le atribuyen Condc y hlendiburu ,  debemos creer que  ani- 
bos dispusieron de ejeiiiplai-es faltos de portadas, y clue poi- esa causa indicaron 
como aho de impresicin el de 1662, con vista de solos los pi-eliiiiinares. 

Vkanse los iiúiiieros 1814 y I$%) de nuestra U i b l i o k ~ n  I I i ~ ~ ~ z i z o - ~ a i i z ~ ~ . i ~ a l l i l ,  
con la descripción de otras obras del autor y a lgunas  noticias biográficas suyas. 

G O S Z  A L EZ PI25 A 171 E L  (:I S TOS I O) 

G5g.-Oracion pancgyrica / del glorioso / ,2postol, y Principe de 
la 1 Iglesia San Pedro. /Predicada el ano {sic; de r G r ~ 4 .  En i la Me- 
tropolitana Iglctia de la Ciu- / dad de  los I<eycs / por /  el Doctor D. 
Antonio / Gonzaiez TWiaficl. / Y la consagra. / Al Exc.i1io e Ilvs.~~lu/ 
Senor (sic) Iioct. D. Melclior de Linan, y Jisneros Arzo-/ bifpo 
de dicha Santa Iglcíja, del Coníe.jo/del licy S. Sehor, Virrev, Go- 
uernador, y / Capitan General, que fue  de eí'tos l i cy /  nos de el 
Peru, ri'ieri-a firme / y Chile, cyíc. / (-1)ehczjo de mLi r,zy-,z:) Con licencia 
de los Svpcriores: en Li-/rna por Joseph de Conti-eras. h f i o  de 
1694. 

4."-Port. orl.-v, eii bl.-i. hojas prelc .  s. f.-Texto, I i hojas fols., con el v. de la iiltiina 
en blanco. 

Prels.:-Dedicaloria.--iiDc: u11 parienie y ami aC1 allCtl>r, SoIlCtí> C I I  a~LIdOSl ) . - -P ( J l~  L l l l  deudo 
J ainigo del autor, soneto.-Ceii.;ui-a d e  1:r. l*~i.aii 'co de  la l>ui-ificriciOii, 9 de Agi>sto d e  iC>g+--- 
Lic. del Gobierno, de igual feclia.-Aprob, del P. jesuita Sicolbc de  Olea.-l,ic. del Ord., zj de .\gas- 
to de iGgi.-Pag. bl. 

13. A l .  

I k  los dos soiietos es  iiienos malo el se3uiido: 

.\I misterioso golpe reiterado, 
Si una piedra eii crislales se desata 
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Una $el peiin á amagos de el cayado 
En divinas corrientes se dilata. 

Pastor divino que á Aloisés retrata 
La ideb, sabio y discreto, que eiiipehado 
En los cultos de Pedro su cuidado, 
Así sus glorias augmentar contrata. 

Superó á lo admirable lo divino 
De PEXA FIEL, que dió en raudales tanto 
Piklago inmenso í) golfo peregrino 

De inimitable asombro, que su canto 
A Ambrosio suspendiera y á Agustino 
AI hacer mar de gloria un mar de llanto 

I B A Ñ E Z  DE LA RENTElZIA (JOSE ANTONIO) 

G6o.-Sermon / panegyric0 /del gloriosoP atriarca (sic,) /San 
Joseph, / predicado el año de 1693. / Patente el SanLJn0 Sacra- 
mento / por el Doc. D. Ioseph Antonio / Ybañicz de l? Iienteria natu- 
ral de I3ilbao / en el Señorio de Vizcaya, / y lo consagra / al Emi- 
nentissinio Sefior / D. Lvis LM.anvel /Ca r  de nal (sic) Portocarrero / 
mi Sefior, ArqobiCpo de Solcdo, (sic) del /.Confe<jo de ECtado, &c. / 
(Debajo d e  zina raya:) Con licencia de los Superiores. / Impress0 cn 
Lima, por Joseph / d e  Contreras y Aluarado, hf io  de 1694. 

4."-Pnrt.--v. en bl.-Ded., Lima,6 de Alayo de 1694, 21 pags. c .  f.-r hl.-Cencura del jesuita 
Diego de Egiiiluz, 27 de Enero de  id., IO phgs. c .  f., y al pie la lic. del Gob., de 25 de Marzo de id .  
-Parecer del agustino Fr. Pedro de San hlartiii,  16 de Abril de 1694, 7 pigs .  c.  f.-Lic. del 0i-d.. 
24 de .2hril de id., I p;íg.-Texto, 15 hojas fols., iiici. la pág. filial bl., estando equivocada la folia- 
cibn de la última. 

B. N. S. 

Al fin del texto se encuentra la nota siguiente: ((Ofrece el autor dar a la es- 
tampa siete Sel-rnoizes paizesyi-icos de las exceleizcins de In Coizccpcibiz Pwisirnn,  
con nuevas ideas, suponiendo las pruebas del misterio)). 

AlAKTEL (FR. TOAIAS) 

GGI .--fielacion /del celebre trivmplio / qve la I¿eligion Fran- 
ciscana consi/guio en la Ciudad de Adrianopoli Corte de el Sul- / 
tan en contradittorio juicio con los Prcla-/ dos de la nacion Grie-/ 
ga. / Sacala a lvz para consvelo/ de todos los Fieles, el 13. P. Pre- 
dicador Iubilado, y Di- / finidor Fr .  Tomas Martel Keligiofo del 



miimo Orden / y  Comiffario Gcncral de los Santos Lugarcs en / 
eítos lieynos del I’cI-u. llcbajo / dcl Patrocinio. /del / Exc.iiiu Scnor / 
D. Mclchor l’ortocai-re / ro Lasso dc l a  Ucga, Conde / dc la Mon- 
clova Comendador de la Zarza del /Orden de Alcantara,del Confcjo 
de Guerra, y / Iunta de Guerra  dc Indias, Virrey, Gouernadorly 
Capitan General que fuc del iicyno de Ricsi-/co, a&u:il que es de 
crtos licynos, y Prouin,’cias del Pcru Tierra fjrme Chile, &c. /(FL . 
lele). Con licencia de los Svpci-iorec. / E n  1,iiii:i por Joseph de Con- 
trcras, y cn / íu Imprcnta. Aíío de 1694. 

. 

4.”-I hoja preliininai- con el escudo de la Oi&n dz S .  Fixncicco dentro de vifietas.-Port. 
-v. eii bl.-D-dicatoi-ia. 6 hojas s. f . - i A  hojas, la iiitiina s. f.-La relncii)ii está íiinada en Jerusa- 
lén, en 14 de Agosto de 1690. 

B. ?J. L. 

A1E:NDOZA (FR. AllGUEL DE) 

662.-Sermoii / d e  la Visita-/cion de N. Senora la Vir/gen Ma- 
ria a sv prima Santa/  Ihbel, l’atronajuradacontra los Tern- / blores 
de la Ciudad de Lima./ Predicolo. / E l  R .  1). Fr. R4igvcl de Men-/ 
doza del Orden de Predicadores, Cathedra/tico que fuc de l’rirna 
de Sagrada Tlieolo- / gia cn cl Colegio dc Santo Thomas, y/Vicario 
Incapite oy de di- / cho Colegio. / Ofi-ccelo /al  Exc.ii1o e 1 1 ~ s . ~ ~ ~ ~  / Scnor 
Doct. D. Melchor /de  Linan, y Cisneros, Arqo-/biípo de Limadel 
Concejo de fu Mageftad, / Virrey, Gouernador, y Capitan Gene-/ 
ral que fue de los lieynos de el / Peru Tierra firme, y Chile. /(De- 
bajo de  un f i k ie : )  Con licencia de los Svperiores, en / Lima, por 
Joleph de Contreras. Año de 1694. 

4.,’-Port.-v. eii bl.-i5 hojas de prels.-Tento, 1 2  hojas fuls., menos la final, con la p i g .  ul- 

Pre1s.:-DrJizatoria, I O  d? ’u’ovirinbi-e de r634.-Aprob. d r  D. Xicolás Aiitoiiio Diez de Sail 
Miguel, 8 d:: Novienibre de i63~.-Lic. del Gobierno, 12  de Xovieinbre de id.-Xprob. de Fr.  Sico- 
lbc de la .\lam, 14 de Suvieinbre de id.-Lic. de1 Oi-J., 15 de Soviernbre del misino aíio. 

tiina en bl. 

B. A l .  

El padre Maza dediia las siguientes frases al autor del Sel-ntOiz:- ((Luego. 
pues, que entendí i-esoiuciOn tan honrosa como que se  diese á la prensa, tuve 
por cierto que s u  aprobación se había de remitir á ini sentir. PersuadiC>melo así 
el haber corrido la educacibn del orador por ini cuenta, pues siendo rector del 
Colegio de Santo Tomás, era hermano estudiante, y era tan extremada la puntua- 
lidad con que deseinpeiiaba los continuos y trabajosos ejercicios de s u  profe- 
siC>n, que se hizo de mi menudo examen luego advertir, y de vigía se cambio 



después en aplauso la cui.iosidad por el incansable tesón con que apuraba cua- 
dernos y libros, sin reposar su estudio jani3s hasta conseguir de las materias la 
inteligencia cahal: acoiiipariaiia t a n  tirada tarea de las juiciosas prendas que  
componen u n  peri;icto colegial rel'igioso, conque salía de sus eiiipefios siempre 
lucido, y por su trato apacible, de todos celebrado. Tan hien como eso rompió el 
alha la niariaiia tempi-ana de sus  estudios para darnos  el di,i claro y alegre que  
gozanios, que tales esorciios i a ~ i i i q ~ i e  priperizos) r;en q ~ i k  Iiabian de venir 6 parar 
sino en t a n  apurados como s,'lidos iiiscui-sos. como: por otra parte, los crkditos 
de su gobierno pi-acticancio la ensesanza tan recoiiieiidada del Aptisto1 i su 'Ti- 
Il-loteo:)). . , 

OLEA (P. NICOI,.\S ne) 
GG3.-Svmma tri- / partita i scholastic= pliilosophiz: / sive / 

cvrsvs philosophicvsj triciiiialis, 1 in logicam, physicam, et mcta- 
pl-iy- ! ficam Ariftotelis; / ivsta l-iodicrnvin scholarvii? / Soc. ICSV 
morcm, brcvitcr, C* csaFti: / coinprchcnfus. / ,\vctorc li. P. Nicolao 
de Olea,/  Peruano Liineníi, e s  eadem Societate Icsv; /Oliin in  Cuz- 
cano, ¿k Liniano, Collcgijs / 'l'hcoiogicc Priinario i'rof'efioi-e. / Pri- 
ma sccvndx / in physicam, 1 sivc in  octo libros physicorvii-i. / 113s / 
OJebajo de  ziiz filete:, Sumptibus Iofcplii de Contrcras Regio Limani 
Typographi. / ,\niio 1694. 

4.0-Poi.t.-v. en bl.-Dedicaioria A don Juan Qtieipo de Lldno, obispo de la Paz, S pcigs. s .  
f.--Leciori, 1 p ~ g s  s. f., y ai pie nota de qtic ias censuras y licencias ser;in las iiiisiiiac para 
los deiiijs voluiiiciies.-7a; p i j s  d dos coluiiinas con uiia nota del iinpresoi. al pie.--1iidcs tracta- 
t t i i n ,  elc., 8 pdgs. s. E. d dos cc>ls.-Ei.i-atas, 3 hojas s.  i. ;i dos  cols. 

11. 21. 

7rOít i tES S A I . I l . \ h l A N l > O ,  Jesuitas, ClC. ,  p.  351. 
Lccr.iiric, I M 1 .  A4imi- . ,  11. iXr. 

Tanto de la portada como de la nota del impresor result'i que  este volumen 
era el sn ,qunJ3  del Cw-.io que se p i - o p n i a  d a r á  l u z  el autor. Véase el i descri- 
to bajo el número 651. Creemos que los que debían seguir al I 1  no Ilegaroii 6 
publicni-se.-i'robaL~leiiieiite á causa de  habe r  sido obra de testo, este volumen 
es bastante raro. 

Se atribuyen 6 Olea u n  Ti.ticicitu.s d e  ndnzirLzDili Eiiclta-isiiz Sncrilnieizli. 1676, 
manuscrito en 4.0, y otros que enumera Tori-es Saldaniando. 

((Teólogo, liuiiianisla y orador fue el P. Sicolás de Olea, cuyo esclarecido ta- 
lento y escogida ilustración le conquistaron u n  puesto distinguido entre las nota- 
bilidades de s u  tiempo. Xacido en L i m a ,  de padres nobles y opulentos, corres- 
pondió s u  educación & las circunstancias de aquéllos y las aptitudes que para 
el perfeccioiiaciieiito de ésta le adornaron. 

«Yació el padre Nicolás de  Qlea el 1 2  de Septiembre de 1635, del niatriino- 
pio de don Doniinso de Olea y de doria Constanza de A g u i n a p  y de la Roca. 



Don Domingo fue ci-uzado de la Orden de S a n t i q o ,  corregidor de Larecaja y 
alcalde de Lima en 1637. 

ali:studi(i Olea en San h lar t in ,  artes y rettirica, y cu'indo solo tenia 13 aiios, 
eii 1648. sostuvo una  confei-encia de retbi-ica dedicada al doctor don Alai-tin de 

i'elasco, niaestre escuela de  Liina: y obispo que despu>s fue de In  Paz .  De San  
Alartin pasó {i la ~, 'iiiversidad, en donde curstj hasta el primer año de teología. 
Teri-ninado este estudio, ingres0 ii la Coinpania el 13 de Septiembre de 1652, A 10s 
17 de edad. Era  entonces pi-ovincial el 1'. Cartoioiiié de Recalde, maestro de 
novicios el célebre Leonardo de l'eiiafiel, y coiiipañero de este el V. Juar i  de 
x 1 loza. 

«Cegiin disposiciones del General, S O I O  podian aiimitirx cinco novicios 
anualiiieiite. y por esto el padre Olea no prest0 los votos bienales hasta el 13 de 
Enero de 1655, porque se le consideró sólo como postulante durante el primer 
aiio de noviciado. 

«I'i-estados los votos, pas0 Olea, como era de costumbre,  ii terminar en S a n  
Pablo los estudios de teología, y a su conclusiOri preseiith u n  acto público dedi- 
cado al virrey Loniie de  Alba de Aliste, en el que  «replicar<ínle los grandes 
maestros y doctores. á cuestiones de derecho que puso en la tabla, y á todas res- 
poiidib como maestro)) dice s u  bi<igrafo el P. illíainirano. 

((Olea ense.'ió graiiiiitica en el Colegio Alixiino, y ciespuks, en distintas k p o -  
cas en este mismo colegio, artes, huinani~iades y teología en su cátedra de Prima. 
Cuando regentaba ésta escribió cuatro volúmenes sobre la inateria. los que inand¿) 
el General que se iiiipi-iiiiieran. i<n el Cuzco tuvo tanibiéii la cátedra tie Prima al  
iiiisiiio tiempo que era prefecto de esíudios y de espíritu en su colegio. A q u í  
aprendió la quíchua y recibió la segunda profesión el 2 de 14'ebrero de 1669. 

«El arzobispo don Pedro \'illag-¿)niez le había oi-deiiado cuando era maestro 
.de gramática, por el iiies de Septiembre de 1658, en c u p  a ñ o  en 5 de Octubre, 
d ía d e  San Francisco de Borja, cantó su pi-iinei-a misa en el templo de San l'ablo. 

«I<legido primer procui-ador en Iioma por la coiigyegaci¿in provincial de I . O  

de Eiier'o de  1686, reunida por el P .  hlartíii de Jaiireg-u¡, no pudo posesionarse del 
rectorado de San  Alartin para el que fue iiombrado, poi- haberse recibido la pa- 
tente después de la eleccidn. 1Sn este colegio liabia sido catedrático y prefecto 
de estudios,.por varios anos hasta el de 16x2, que el provincial hiartin de Jaure- 
gui, de quien había sido nombrado consultor, le escogib pai-a compariero y se- 
cretario, con cuyo carácter le acompafió en  las dos visitas 2-enerales que hizo en 
la provincia. 

((A consecuencia cie los perjuicios sufridos por la Coinpafiía con el terremoto 
de 1687, el (;eneral exonei.6 a In Provincia de la obligación Lie enviarle á los 
procuradores elegidos, poi- lo que no tuvo  lugar el viaje del 1'. Olea. 

«Nonih!-ado rector de Sail l'ablo en segundo lugar, en 1693, entró á ocupar 
este puesto, porque el priiner iiomhrado P. J u a n  Yáfiez ascendi0, también coino 
segundo, al provincialato. l'ue Olea rector hasta 1695, que se le nombró del co- 
legio del Cuzco, li donde no fue porque se lo impidieron las enfermedades de que 
a dol ec i a .  

« E n  1698 se le h i z o  rector del Noviciado, y concluido su gobierno se le en- 
cargó de la Congregación de la 0: y fue, hasta su fallecimiento, consultor de pro- 
vincia y prefecto de estudios de San  Pablo. Alurió en este colegio el 27 de Alaizo 
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de 1705. de 70 aiios de edad. El rector P. Diego Francisco Altaniirano escri- 
bio la Cnrtn de ed'ificacioiz sobre In vidn y n i l - l i des  del P.  Olea, que se iinpri- 

mi6  en aquel ano, eii 20 pags. 4.0))- I O R R E S  S i u m i N D o ,  lugar citado. 7 .  

V i\ RG A S hi h C, 11 U C A (F 13 AN CISCO) 

GG+-Oracion / pancgyrica al glorioso / Apostol i S .  Bartholome/ 
Patron del I-Tospi tal lical /de Pobres Negros I-Iorros enfermos, vie-/ 
jos i: impedidos fundado en efta Nobi / liísima Ciudad de / los I<e- 
yes. / En ocasion, que se estrenaron las / Salas, y Ciauftro con las 
demas oficinas, que por ruy- / na del formidable Temblor del ai70 
pafí'ado de 87. me-/ dificd el Sargento hlayor Manuel Fcrnandez 
Davila, /' Coní'ul mas antiguo del Tribunal del Comercio, / hdmi- 
niftrador General, que fue del Eícurial 1 de S .  Lorenco el Real, y 
MayordomoIacitual dedicho Hofpital. / Dixola. / El Doct. D. Fran- 
cisco Vargas R'lachvca / Presbitero Cathedratico del Methodo de 
Galeno en la / Real Vniucrfidad de S .  Marcos, Medico de el Exce- 
len- / tifsimo, e Iluítrifsimo Sciíor Dottor D. Nielchor de Li / iían y 
Cisneros, Arcobifpo de efta Ciudad, Virrey, / que fue de eftos 
Keynos, y de el Tribunal / del S. Oficio, y del Real Hofpital / de S .  
Bartholome. / Y la consagra a dicho ,Mayordomo. / ("Der?ajo de  uim 
 ray^:) Con licencia de todos los Svperiorcs. / E n  Lima: En la Im- 
prenta de Ioseph de Contreras, y / Alvarado. Aíío de 1Gy4. 

4."-Port.--v. en b1.-io hojas s. f .  de preliininai-es.-ag p6gs. y filial b1.-Apostillado. 
Pre1s.:-Dedicatoria.-Pag. bl.-Aprobacitin de Fr. Gregoi-io de Casasola: I O  de Narzo de 

1693.--Lic. del Gob.: 10 de Marzo de i634.-Aprob. del jesuita Jus6 de Bueiidia: 29 de Alarzo de 1694. 
--Lic. del Ord.: G de hiayo de id. 

B. M. 

Dice del autor el padre Buendia que «la aceptación coiiilin que se ha mereci- 
do como insigne médico, se la ha granjeado corno gran predicador.,.  El pri- 
nter pnnegil-ico que dió d ltiz fue el de la Rosa del Perú; este segundo (siendo de 
San Bartolomé ensangrentado por la piel de que  le desnudb la tiranía; diremos 
que  es un clavel.. .)) 



D I E Z  1 i ~  SAK n'iIwI;:L ( N I c o L I j s  A N w N I u )  

GG5.--La gran fee del / Centurion Espafiol: / Sermon moral, / 
que en la capilla del Santo / Oficio de la Iiiquificion dcfta Ciudad 
de los Re -/yes Lima, el primer Iueuues (sicj de Quarefma /predico / 
el Doct. D. Nicolas Antonio Diez de / Saii ,Miguel, y Solier, Doctor 
en Sagrada 'I'heologia por cita / Real Vniuei-iidad, Racionero ente- 
ro defta S. IgleGa Me- / tropolitana, Examinador Sy,nodal deste 
Arpbiípa-/do, y Calificador del Santo Oficio, en 4. de Fe / brero 
de 1693: / Y consagra/ al Ni. Ilvstre Seíior / Doct. D. Francisco 
T'alera Doctor en Sagrados Canones por la Real Vni / ueríidad 
de S .  Marcos de Lima, cuyo Rector / fue dos vezes, Fifcal e Inqui- 
fidor Aportolico / en  la Ciudad de Cartageiia, y aCtual. Inquifidor / 
Mayor, y Prefidente del Santo Tribunal / de la Inquifici'on defta 
Ciudad / de los Reyes. / (Las lineas siguientes entre filetes:) Con 
licencia en Lima. / Por Joseph de Conti-eras, y Aluarado / Im- 
prefior de fu Mageftad, y del S. Oficio. Aiio de 1695. 

4."-Port.--v. en bl.--aT> hojas prels. s .  í'.-rz liojas.-:2poctillado. 
Pi.elc.:-Dedicatr>ria: 30 de Abril de 1695.-4probaciOii del dominico Fr. Cristtibal de Toro: 

28 de híarzo de iC>gS.-I,icencia: 28 de Marzo de id.-.lprob. del agustino Fr. José de Vargas: ra de 
Abril de id.-Lic. del (3rd.-In latidein authoris, versos latinos firmados 1:. hi. L. A-Roinaiice en- 
decacilabo firmado D. P. I. B., encuadrado con vifietac. 

u.  A l .  

Catalogue Andrade ,  11. 2422. 

«De Saii Miguel aquí plumas y voces 
T e  aclaman, y en  sus cláusulas floridas 
L a  fania api-ende el primoroso esfuerzo 
De dilatar el b u d o  y la armonía.)) 

aSi son ya t a i l  crecidos en iiiirnero los sermones que con debido aplauso ha  
predicado el autor que ahora saca éste á luz, y han sido todos tan sin igual 
iguales, tan parecidos los unos á los otros, tan hermanos en los discursos, tan 
unos en la viveza, tan seiiiejantes en  el estilo y tan inellizos en el parecer, que só- 
lo pudiera hacerlos diferentes la variedad de  asuinptos: <por qué este solo ha  de. 
gozar del privilegio de  que se vea en  la estampa, cuando todos son acreedores d e  
la imprenta?.. 1) 

«...Sucédele á su dueño en este breve impreso io que  en  la corta prebenda 
que ha taiitos años que  sirve. Debiera por los crecidos méritos de  su noble pi-o- 
sapia, por las oposiciones que tiene repetidas A canoiigías varias, con uniforine 

14 
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aplauso de los doctos que  á ellas han asistido. poi- lo inucho que ha fi-ecuenta- 
do el pUlpito con especial acierto, por las ocupaciones en que  se ha elercitado 
con ejemplo sliiqular de toda la republica, obteiiei iiias alta digniciaLl que la que 
escasainente le ha dado su foi tuna.» 

I 

I IOYO (JOSE DEL) 

GG6.-Relacion corn- / pleta. y exacta del Av- / to Publico de 
Fe, qve se cc- / lebro en esta Civdad de Lima / a 20. de Dizicnibre 
de 1694. Ad- ,/jvnto otro precedente del / Afro de 1693. / Con el Prc-  
lvdio l’anegirico de / catholicos progrcssos, que resve-/ nan en los 
Nviiieros, y Clavsvlas de vn / liistorico compendio encoii-iiastico. / 
Dedicala./ -11 Supremo / Consejo de la Santa / lnqvisicion. / Y / a 
las sagradas aras / del ES C.^^^^ S:. / Don Diego Sarmiento de / Calla- 
dai-es, Obispo dc Ilasencia, / Inqvisidor General de Espana. &c./ 
El Doct. D. 1osepl-i del I-Ioyo, Coiitadoi-, / Abogado de 10s l’>i-csos, 
Secretario del Secreto, / y qvc de presente sirve, como en otras / 
ocasiones de Promotor Fiscal. Dei C. Oficio / (“-Debajo de m?JL¡ele:) 
Con licencia; en Lima en la Iinpi-cnta l i e d  ,’ Por Joseph de Con- 
trcras, y Alvarado, Inipressor del / Santo Officio. Aiío de r G @ .  

4.”-Port.-v. en b1.-Al Coiiscjo de InquisiciOii, 5 pp,-r b1.-Ceiisura del doctor Xliguel NU- 
Aez de Sanabria: Lima, I . ”  de A b r i l  dc 1695, 8 prigs. S, f . ,  y al fin la licencia del (;obiei-iio.-Aprob. 
de F r .  Gregoiio de Quesada y Sotomayoi.: 17 de Abril de 1695, 15 pigs .  s. f . ,  y al pie de la úlliiiia 
la licencia del Arzobispo: de an del iiiisino nies y aRo-licencia del Saiiio @licio, I p.-Coinpen- 
dio encoiiii8stico de incesables progresos de la fe y valor liispiinico, etc., 27 hojas c .  f.-Real c& 
clula, I ii«ja.-C:oiiiieiiza el texto con la ‘reiiicii)n suiiiaria de la causa‘.de Xiigela C a i n n z a .  53 
hojms foliadas.-iiuto de  fe de 16 de Aíarzo de 16133, í‘nls. 53-58.-Suiiinrio de  algunas indiilgeii- 
cias, 4 hoja.; s. f. 

3. I. s. 
PIYELO-UARCIA, Epitome, t .  11, col. $5. 
TERNACX, Uibl. Amel.., t i .  1078. 

SALVA, Catalogo, t. 11, 11. 391s. 
Cal.zLog11e Ramircz, n .  1088. 
Calalogite I leredia ,  t .  111, 11. 3334. 

Reiinpresa eii parte en Odriozola, Doc. lit., vri, pp .  287-372. 
En el Calnlogiie d e  Claaiiiiielte Lies Fo.~s¿.s se cita la siguiente obra’manuscrita 

del iiiisino autor: l3iaaio actiial tiel cathdicismo, po!iiica 3- ccoiioinin tie los nn- 
iui-ales tiel l’ei-ii, y nzciiic~s dc I-efoi-ninrlo, 1 j 7 2 .  Esta fecha deixuestra, sin eiii- 
bargo, que ti está equivocada, ó que la copia es  de ese a h .  ó que no es el iiiisiiio 

autor del ilzilo de f e .  
Don José del Iloyo nació en  Lima, y estudih en el colegio de los jesuitas; 

en la Universidad de S a n  hlarcos tuvo muchos actos iiterarios, y después de lia- 
berse graduado de doctor, sustituyó las cátedras de Vísperas de cánones y de De- 

STEVENS,  IliSL. v U g @ ? l S . ,  t. I, p. 390. 
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creto El virrey hlai-qui-s de Guada lc~ iza r  le iionibrh alférez de una compaiiía de 
leva en el Callao con ocasión de la noticia que se t u v o  de haber aparecido buques 
enemigos en el Pacifico. En I663 se ordenh de sacerdote. Sirvió interinainente 
el curato de San ta  Ana ,  fue visitador general del obispado de Guamanga, abo- 
gado de  presos del Santo Oficio, secretario del Secreto y más tarde fiscal suplen- 
te. El Arzobispo-viri-ey le recomendaba al monarca 1-7ara una prebenda en 1678. 
Era contador de la InquisiciOii al  tiempo de s u  falleciiiiiento, ocurrido el 8 de 
Agosto de 1703. 

LADIiON DE G U E V A R X  (DIISGO) 

667.-~/Infortne/legal en qve propone cl/Obispo de Panama / 
el svcceso de lo obrado/por el hlarqves de la iMina, 1 Presidente 
de la Real Avdiencia, qve en ella/refide fobre el dcfcmbarco (“sic) de 
los bienes del Capitaii don Antonio / d e  Echevez y Subiza, Cavallero 
del Orden de Calatraba, Alcalde / Provincial de l a  Santa Herman- 
dad, de dicha Ciudad de PanamA, y Portobelo, en que fe mani- 
íiefta la inobcdicncia, y defacato del dicho/Marques de la Mina 
contra la Real Voluntad de fu A/iageitad, qucjpor su ccdula dada 
en 6. de Setiembre de 1694. cometicj privativa-/ mente al dicho 
Obifpo, en la qual manda fu Mageítad defembarguc /a i  dicho don 
Antonio de Echevez, todos ius bienes muebles, y raizes, / y  íe los 
entregue con obligacion ,i ley de dcpoíito; en que conita aver /  
obrado contra efto dicho Marques, el Oydor D. r’rancifco de iMe- 
dina/fu Affeffor, Diego Perez Guadamuz, Depoíitario de la / Vara 
de Provincial, nombrado por dicho/ Prefidente y ius  Parciales. 

Iioi.-67 pAgs. y final bl.-Suscrita e n  Paiinina, A 26 de Junio de 1695, por Diego, obispo de  

B N.  L. 
Paiiania-Pai ece impresion limefia. 

L INAN Y CISNEROS (MELCFIOR DE) 

GG8.-jLeti-a capital de  adowo) .  Q j Sirvioce el Rey Nuestro Sc- 
íior (Dios / lo guarde) con la ocafion de efetluar tu Real cafamien / 
to, mandarme en Cedula de 8. de Setiembre de 689. que/por mi 
parte Goncurricffe A esforqar, y pedir a los Eclcfiaí / ticos d e b  
DioceGs el donativo gciieral, que  íu Magcf- /tad afign6 para ellos 
Dominios. Etc. 

Fol -3 pags. s. f. y f. bl.-Su?crita en Liina A 15 de Abril de 1695, y obia del arzobispo 

A. de Indias. 
de Lima D. hlelchor de Lifiaii y Cisiieros. 



GGg. - (Las  tres p i - h e r a s  liize,xs c o i - t s d a  p o ~  eFz medio, p o r  z m  C J -  

li?, gi-ahado e n  madera).  / Carta Pasto- / ral de  cxlioi-tacioii, qve es  / 
crjvc el S:l Doc. 1). hlelclior dc/I,iñan, y Cifneros a fus  
amadas Ovejas de fu Arcobispado de los l icyes/para mayor fer- 
uor de €u dcvocion, en orden acompafiar al Santissi-/mo en las 
Proccfsiones del Corpus Christi, y quando fe lleva por- / Viatico, 
o poi- tan debida obljgacion, y fecundariamente ofi-ecicn- / dolo 
paraquc fu Divina Mageftad apiadandofe de cita Ciudad / y  Arco- 
bifpado la libre de Temblores, y de  cíterilidad / de frutos conce- 
diendo la abundancia de ellos/que fuere feruido. 

Fol -3 hojas s. f. y i bl. al fin.-Suscrila en los Reyes, d. 18 dz J u l i o  de i6yL. -Xpoitillado. 

B. s. L. 

G'jo.-(L~1s seis primeras liiaeas cortadas poi- la imagen d e  una 
Z'írgezz, grabada e n  madera).  Carta Pasto- / 1x1 de exhorta-/cion 
qvc re- / pite el Exc'../ Sol. 1>:1 D. Mclclioi- de Liíian, y Cisncros / 
a ius amadas Ovejas de fu Arcobifpado/de los Reyes para mas 
feruorizarlas en / la dcuocion de nuefira Senora del liofario valicn- 
doí'e de la poderofci in-iterccfsion de eíta Diuina Senora, para que 
fu preciofo hijo Icí'us Dios, y / Seííor nucftro, que efih dcbaxo de 
los Accidentes de Pan, y Vino. e n  / el Cantifsimo Sacramento del 
Altar, apiadandote de cita / Ciudad, y Arqobiípado la libre de 
'I'cmblorcs, y de/efteridad (sic) de frutos concediendo la abundan / 
cia de ellos que fuere feruido. 

FoL-3 hoja5 c.  f. y hoja final bl.-Sin fecha pero iesulta w' ii-iuy pocos diac pocteiioi d 
la de is de Ju l io  de i6g5.-Apostiliada. 

B. s. L. 

651 .-Carta pastoral/ de exortacion, qve repite tercera vez el / 
Excclentifsimo Señor Doetor D. Alclchor de Liñan, y Cifneros a 
Eus ama- /das  Ovcjas de todo fu Rrqobifpado de los lieyes para 
que por s u  parte con /curia f in  poner obicc; n i  cmbaraco ," la c0- 
fccufion del buen efekto, q pode / mos cí'pcrar de la Diuina mifcri- 
cordia (pot- medio de la poderosa intercefj fion de Nueflra Señora 
del liolario) nos ha de conceder fu dulcifsimo / hijo Jefus Sacra- 
mentado librando a cíta, Ciudad, y Arcobifpa- 1 do de temblores, y 
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de eílerilidad de frutos, dandonos 1,ijabundancia de ellos, que fue- 
re feruido quando/ y como nos conuengn. 

Fol.-4 hojas 5. f -Suicrita en los Reyes, n 15 d 2  Octubre dc  iGrj.5. 

D. x L. 

NOTICIAS 

672.--Noticias de Evropa qve  / se han recivido en esta civdad 
por diferen- / tes cartas de la Nueua-Efpafia, y Guatemala traydas 
en el Avifo q u e  llc 1 g(i a la Veracruz, y en los Navios de rcgiili-o de 
M o n d u ras. 

Fol.- 3 hojas s. f.-Sigtie una  hoja m6s con reclamo. 

-Relacion de u n  caso ina-/ravilloso que sucedio en la ciudad de/Pragn en 
el Reyno de Boeinia; el ano paffado de 1694. en confirinacio/de nuettra Santa Fe./ 
(Colojón:) Con lisencia en Liina en la Imprenta de Iofeph de Contreras Impreífor 
i<eal, y del Santo Oíicio. 

B. Valle (Gua:emala). 

Q U E S A D A  Y SOTOMAYOIZ (FR. GREGORIO DE) 

6~3.-Sermon/del Glorioso/ Patriarca S. Joseph /qve predico 
en sv dia/en la Cathedral de los/ Reyes. /El A4. It. P. M. FR. Gre- 
gorio / de Queffiida y Sotornayor, del Orden Sera- / phico, LeEtor 
Iubilado, Calificador, y Con-jfultor del S. Oficio, Vifitador de  las 
Libre- / rias, y ex Difinidor de efta Prouin- / cia de los Doze Apof- 
toles /de Lima. / Sacalo a lvz, / y  dedica a1 mismo santo a de- / vo- 
cion del Exc.nLo i: Ilul'triff. Senor Do& D./iUclchor de Liiían, y Cis- 
neros / Aqobifpo de I,inia.,'El Lic. 'D. Francisco de Xavrc-/gui fu 
hlayordomo, y Limofnzo. /(De/7njo d e  una n ~ y n : )  Con licencia de 
los Svperiorcs. / E n  Lima,en la Imprenta de Ioscph de Contreras, 
y Rlva-irado Impreffor Heal, y del S. Oficio. Año de 1695. 

4,G--Port. orl.--v. en bl.-i3 hojas piels. s. f.-zz hojas, con el v. de la última en bl.-Apoc- 
tillado. 

Pre1c.:-Carta q u e  escribib el Lic. D. Francisco de Xauregui al autor pidiéndole el mmón: 
20 de Junio de  16g5.-Respiicsta del autor: 12  de Julio de I6gZ.-Ded. A San José.--hprob. de Fr. 
Xatiac Lispergtier y Solis: 1 3  de  Agosto de  16q5.-Licencia del Gobierno, de ese inisino din.- 
Api-ob. de Bernardo Zamudio de las Infantas: 6 de Julio de id.-Lic. del Ord. 

B .  M. 

((Cuando predicó V. P. M .  R. del glorioso Patriarca San José, decía Jauie- 
s u i  al autor, le merecib tales aprecios su sermón al excelentisirno seiior Arzohis- 
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po, ini sezor, que no hubo concepto, período, discurso 6 idea que no le sacase a 
la circunspecta mesura de su semblante gustosas demostraciones de aplauso. P u -  
diera, es verdad, haberse levantado con toda la celebracibn del día la ternura con 
que  ini seiior ama A el Santo: pero se hizo tal lugar en su discreta ingenuidad la 
profunda subtileza v aire con que V. P. M. R. desempeñ0 su discurso en tan de- 
licados asuinptos, que, como s i  no debiera todo su placer su veneracion, y lo 
explicaba solo hácia la docta singularidad de s u  serinbn: en que he 1legado.á en- 
tender por dictamen de su devoción, que ayudaría mucho á la que su santo celo 
solicita en sus ovejas, el que io publicase la prensa. y en 61 los esclarecidos elo- 
gios de su dignidad soberana (bárbaramente ofendida de la ciega ilusión ¿le una 
mujer): tal es la estimación que le ha merecido el Paizcgii-tco, que, pueslo A la 
parte de lu  verdad, se tiene por desagravio. Y siendo esto así y tan preciso á mi 
respecto atender aún menos sefias de su agrado para lisonjear el gusto; suplico a 
V. P. A I .  R. se sirva de remitirme el Seivzoa,  sacrificando su  modestia sin cscru- 
pulizar en costos , .» 

RE LAC 1 0 N 

674.--La relacion siguiente; impreffa en Eípaiía fe h a  buelto a 
reimprimir en cita Ciu / dad de Lima, en la inifma forma que llego 
a ella. / Afiadcnfe a cfia lielacion los fuceffos vltimos de Europa que 
traxo /el huiío que llego a efla Ciudad de Lima el vltinio dia del / 
año de 1694. y íalio de Cadiz por el mes de Iul io  / del iiieímo aiio. / 
(CoZoJ(ín:) Con licencia dA Real Govierno. / En Lima, en la Tim- 

prenta de IoCeph de Contrcras, y Alvarado. 
Fol.-4 hojas s. f. 

B. de D. Jock del Valle (Guatemala). 

RIVILLA RONET Y PUEYO (JOSE DE) 

6~5.-Llesvios de la/natvraleza. / o /tratado de el origen /de los 
monstros./A qvc va aiiadido vn Corn-/pendio de Curaciones Chy- 
rurgicas enlMonffruofos accidentes. /Qve dedicaial Senor/ 
D. hlelchor Fernandez Por-/tocan-ero Laso de la VegaiConde de 

/’ la Monclova, Comendador de la Zar-/za cn el Orden de Alcanta- 
ra, del Confcjo de Guerra, / y Junta de Guerra de  Indias, Virrey 
Gouernador, y /  Capi tan General, que fue del Keyno de Mcxico; y / 
a&ual que es de eltos Reynos del Pcru /Tierra firme, y Chile, &c. / 
D. Ioseph de IZivilla Bonet, y Pveyo. i Natural de la Ciudad de 
Zaragoza Reyno de Aragon. Meídico Profcffor de cl Arte  Chyrur- 
gico y Cirujano de Camara / de íu Exc. Y de el E-Iofpital Real de 
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Mugercs de la / Charidad de cfta Ciudad. /jFiZete,~. Con licencia en 
Lima en la Imprenta Rea (sicj I/ Por  Jofeph de Contrcras, y Alva- 
rado 1mpresor;del Santo Oficio. Aiio de 1695. 

4."--Port.-v. en bl.-i hoja coi1 u n  escudo de  armas grabado en cobre coli versos iatiiios al 
pie.-zr hojas pre1s.-r hoja con -la vista del inonstruo. grabado en cobi-e.-rr6 hojas, inci. la pAg. 
'iiial bl. 

Prels.:-Carta del autor ai \'irrey.-Elogio it la proteccibn de esta obra ,  el Virrey Conde de  
la  !vlonclova.-Soneto ai iiiisiiin.-Apmb. del doctor D. Francisco Derinejo Rulddii, 19 de  Alarzo de  
r6~5.-12ic. del Gob,, a:< dc id-Parecer del doctor 11. Francisco Ramirez Pacheco, 16  de Febrero.-- 
Aprob. del doctor D. Diego José de Salazar y Valencia, 22 de  Marzo.-Id. de Fr. Gregnrio de Que- 

' z ada  Sotonlayor, 14 de Julio.-Id. dcl doctor D. Francisco de Vargac Xachuca, s. f.--Lic. del Ord., 
15 di: Julio.-Eii alabanza del autor y del libro, epigraiiia latino, déciina y seis conetos anóniinos. 
-Aviso de erratas.-Aspecto de la obra (iiidice).-Pr¿Xogo. 

A l .  13. 

I-~I:IISANDEZ AiomjoN, iiledicina esyalíola, t. Vi ,  p. 197. 

«El autor, 'dice Lcclerc, 13i61. -4iizir., n .  1833. oriundo de Zaragoza, era iiié- 

dico del hospital de mujeres de Lima)). 
Ida verdad es, s in  embargo, que el autor fue D. Pedro de Peralta lhrnuevo, 

s eg in  éste lo declara en su Litiz.z~iiiz~.z:ici, donde hablando del gobierno del Conde 
de la Monclova, dice: 

A, i3ibl. d e  esci-it. n i - a ~ . ,  t. 111, p. 37. 

1' porque á Ins prodigios que esclarece, 
Naturaleza junte sus portentos 
Monstruos de testas dos la humana ofrece. 

En la correspondiente nota explicativa, cia el autor los siguientes detalles:- 
«,\lonstrur> bicípete que nació en Lima el año de 1694, con dos cabezas y rostros 
hermosos. cuatro brazos y dos pechos, unidos por u n  cartílago, dos corazones y 
dos venas cavas ascendentes, cada czvidad con sus pulmones y traquiarteria, y 
Unico desde el vientre ;i los pies, colt cuya ocnsióiz e.rctibi el libro que se di6 4 111: 

e n  ~zoinbre de D. José de Rivtlln, quien hizo su anatomía con el título de 'Desvios 
de In L\ra¿iuaíeza, donde en los capítulos I X  y X fundé haber tenido dos almas, 
con varios ejeiiiplos y principios, y haber ambos quedado bautizados con el agua 
que en un pie que arrojo vivo, le echó la partera: lo cual fue así y no como re- 
fiere el 1'. Luis Feuillé en el Diario de sus oDservnciones». 

121 viajero francés da en la pág. 48.5 de su Joiiriaal des o1isei.vaíioiie.r physiques, 
París, 1714,  4." mayor, el dibujo del monstruo y consagra á s u  descripciOii las dos 
siguientes. 

((liivilla compuso su libro sirviéndole de ocasión el haber parido doiía Te- 
resa Girón, mujer de Salvador de Olmedo, á 30 de Noviembre de 1694, dos me- 
llizos unidos por el tronco, cuyo fcnóineno, habiendo llegado á noticia.del Virrey, 
mandó éste á riivilla que hiciese la inspección del que él llamó monstruo, la que  
veriíicó en$resencia' del doctor D. Francisco Bermejo, protonikdico gznerñl que 
era de aquellos reinos, y en casa del licenciado 1). Jwin Calderón y I,oayza» . . .  

((Jose iiivilla Bonet y Pueyo, natural de Zaragoza. estudió la nie;licina y 
cirugia quizá en la unive'rsidad donde naciti. Se  dedicó con particularidad á la 
cirugía, y en ella logró credito de sabio operador. Don hlelchor Fernández Por- 
carrero, conde de la Monclova, que fue rombrado virrey gobernador priinera- 

, 
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rainente de México y despues del Per6,  Tierraíiriiie y Chile, se llev6 consigo k 
Rivilla, no!nbrándole su  cirujano de cámara, y habiendo sido la residencia ordi- 
naria del expresado capitán gener21 en la ciudad de Lima, se di6 conocer en 
ella este profesor aragonés. Lie@ 5 ser examinador de cirugía de aquel real pro- 
tomedicato, y cirujano del hospital real de mujeres de la Caridad de la misima 
ciudad. DespuCs de  27  aíios de  u n a  práctica feliz d i0  6 luz  u i i a  obra, que tituló.. . .» 

G@-Los Siete hnge-/lcs del ;\pocalypsis en/sictc sermones 
de los sjete/hIierco’les de Quarcfiiia, iqvc predico/en la Iglesia Ca- 
tedral de / Lima, el 11. l’. AI. Fciiiciíco Savicr Salduendo / de l a  
Compañia de  Jcsvs, Catedratico de Fi-/iolOfia, que fue en el Cole- 
gio Alaximo de San / Pablo. Y de Sagrada ‘I’licologia en l a  / Real 
Vnivcrfidad de la Plata. ,/ Y los consagra al / I < x c . ~ I ~  e I l 1 7 s . ~ ~ ~  (sic)/ 
Scííor Doct. D, Rlelclior d e /  Linan, y Cisncros del Confejo ,/ de íu 
Mageítad, Arcobifpo de Lima. Virrey, qucjfue, Governador, y Ca- 
pitan General dc/los Iicynos del Peru,  Tierra/firme, y Chile &c. / 
(Debajo de uizn linen de  Jiletes:) Con licencia de los Svperiores. / E n  
Lima. Acol‘ta (sic) de Jofeph dc Contrcras Iinpreffor Real, y i del 
Santo Oficio. Aiio de 1G95. 

.+,*-Poi-t.-v. en bl.-Ded. del autor, Liina, I.’ de Xovieinbre de 1695, 12 pLígc. s. f.-hprob. 
del doctor Sicolas Crbaiio de Mata y I-Iaro, 15 de Junio de 1695, 5 pcigc. 8 .  f . ,  y al pie la lic. del 
Gob., de 21 del inisino rnes.-Icl. del doctor D.  I’eJi-o de la Peiía, 26 de Allayo de i6q5, 6 págs. s. f., 
y al fin la lic. del Ord., dc 28 de id.--Lic. de la Religibn, 10 de Abri l  de 1695, I p;ig.-Erratas de !a 
piensa, I hoja.-Al lect<>i, I hoja.-Teuto, ,510 pigs.-Indice de las cocas inis notables, 15 pAgs. 
s. f., 6 dos cols.-Fiiiril bl. 

B. N. S.  

((Muciios defectos, retjere’ SaIduendo en SLI p r ~ i o g o ,  .hallarás en io escrito: 
no los atribuyas A menos cuidado del autor, sino 5 necesaria culpa de la prensa, 
que con el poco 6 nipguno ejercicio de semejantes tareas esttii lac manos torpes, 
las letras sin perfección, y sin saz611 la tinta. Oh! I’ si en lo que en mi ha errado 
acertara en todos los ingenios peruanos (que sin envidia á la Europa) pudieran 
y debieran fatigar con sus obras las mejores prensas del mundo! Sólo deseo, oh! 
lector, que te sirva este libro de que,alientes A tantos ingenios en el Pe rú  nia- 
logrados, por nada atareados, A tantos jesuitas, águilas en la cátedra, cisnes en 
el p<ilpito, que,  llenos inás de alas que de plumas, no se atreven B volar al aire 
de la luz pública, ;or falta cie prensas y sus crecidos costos. Pídeles las piuiiias 
y verás un primor en cada rasgo, y si In mía, siendo inferior B todas, no te des- 
contentare, infiere q u é  gusto, quk dotrina te dieran plumas tan superiores!)) 

La obra principal del 1’. Salduencio, sus Scrmo~zcs aLw-ios, se impriiiii0 
en hladrid en 1691. Véase el número 1915 de nuestra Llibliulccn Ili.spLiiao-ílnic- 
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El P. E7rancisco Javier Salduendo fue recibido en la Coiiipafiiia después de 
haber  practicado sus estudios en el Colegio Iteal de Crin A'lartín y en la [Jiiiver- 
siclad cle San l larcos.  Fue hijo de don G:i.vasio de Salduendo y de <lona Juana  
de Cahizares y Alendieta. 

Ida gran ilustración, que tuvo este padre eii tilosofía, teología 6 historia, uni -  
da á 12s dotes especiales que pat-a la oratoria le adornaron, hicieron que los su- 
periores, libráiidole de todo cargo, le dedicasen únicamente á la predicación. Sólo 
estuvo por corto tiempo de catedrático de Prima de teolosía en el Colegio Aláxi- 
1110 de San Pablo y en la üniversidaci de I.inia; se le destinó, primero, como 
orador en Lima, despuks, en 1695, a Chuquisaca: en seguida, en 1/08, á Truji- 
110, y de allí nuevamente á Lima. 

Eii Trujillo deseriipefió el cargo de examinador siiiocla'l del obispado y de 
consultor del obispo don J u a n  Vítores de L'elasco, y en 1,iiiia el de calificador 
de la Iiiquisición. La Coiiipaíiia, co;iio premio de sus  luces y talentos, le concedió 
la profesión de cuatro votos en 1693. 

ser coiiipafiero y secretario del P. Arito- 
nio (h r r iga ,  que en 1 4  Lie Agosto de ese a*?o se eiicai-gó del gobiei-iio de la P r o -  
vincia en s u  carácter de  rector de S a n  Pablo. 

Ambos emprendieron la visita, y después de terminada esta, y cuando regre- 
saban, falleció el padre Saliluericlo en el pueblo de Santa Ann de los 3Ioxos. 

De los sermones que predicó se publicaroii iiiiicaiiiente cuatro volliinenes, 
quedando inéditos muchos otro5, de los que algunos se conservan el Archivo 
Nacional de. I,¡ ma.  

Menciona á este padre Xioiiserior Garcia S a n z  en s u  Zlislor-ia Bclesicislicn. 

En 1714 entrti el padre Calduenilo 

TIIASLADO 

Ij-- //.-Traslado dc un testimonio autcntico de lo svccdido cn 
la Villa de Orxiva, con vn cndernoniado, y dcclarncion que hizo 
Lucifer acerca de el tormcn to que recibc con la devocion de cl San- 
to Rofario quc fc rcza por las calles, y luzcc quc íe ponen cn las 
puertas, y ventanas quando pnffa. Eiiibiado de la ciudad de Gra- 
nada vna pcrfona Eclcíinftica de cíta Ciudad dc Cadiz. Con li- 
ccncia del Ordinario cn Lima poi- Iofeph dc Conti-cras. ARO 1695. 

FIay edición mexicana del mismo aiio, de la cual tomarnos la descripcidn. 
$."-Port.-v. en bl., + 3 p q s .  de texto. 
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C O N I N K I C S  ( JUAK RAMOX) 

658.--Cvbvs, et sphz- /  1-a geonietrice/dvplicata. 1 (Gran  esczi- 
do de la I;lzitw*sid,zcE de Sari f;l~ai-cos). Linix,  apvd Josephvin de 
Contreras, et / Alvai-ado cxtypographia (sic) Regia, ¿?! SanEli / Offi- 
cij. Anno 1696, 

$.".-Port. or].-v. en bl.-i3 hojas prels. s. f.-3o hojas, con el v. de la Ultiina en b l . - -~  hoja 
con 4 Iárniiias de genmeti-ia. 

Pi-els.:--Probleinnta carolinvin avstriacviii; etc., y en cl v. nueva port. aumentada con inu- 
chos detalles y la indicación del autoi- del libro «Doct. D. Ioaiiiies Ilainoii Coiiin Kius Saci-z 
Theologize Doctor, & Regitis in  Liiiiano Palatio liegalis lacelli Archi  Capellanus, inaxirniis Pe- 
I-uaiii Regiii Cofinographus, Primar-iusque Cnfinograpliiz Let tor  i n  Hofpitali S .  Spiritus, I% i i i  alma 
Liineiiti Viii<ierfitati Vniverialis iiiatliesios Cathcdrze primus inoderator-.n-I>ed. al Rey, 6 de Kov.  de 
16g4.-P&g. bl.-Api'Ob. del franciscano Fr. ijélis Co~no.-Lic. datada c i i  el Callao en g de Agosto 
de  i(iyG.--Aprob. del jesuita Francisco Xavier, ex-provincial de las provincias de Chile  y Perú, I 7  
de  Julio de 1696 -Lic. del Oid., 20 de Julio de id.--Carta de Juan Jacinto Guerrero al autor, 
3 de hlayo de [6g6.---Epiniciuin huctori, versos latinos.--Eiucdein cpigraii7inn.-I,ect,~ri. 

B. Xi. 

A1 autor de este tratado, el doctor don Juan RaiiiOn, dice el j esu i ta  Xavier, 
«he comunicado desde que llegó á este reino y siempre he admirado y suina- 
men te estimado con veneración su y-ande capac idad  en todas letras, divinas y 
humanas, estudios mayores de Artes y Teologia, Escolástica, Moral y Cátedra. 
y poi- ser sujeto de tan grandes prendas, conocidas de todos, le escogió el Excmo. 
seíior Conde de Santisteban por maestro de su hijo cion Manuel de Betiavides, y 
capellán de su casa, siendo virrey.. .» 

El doctor Koiiink dice en su dedicatoria al Iiey: ((€311 el aiio de 1693 niani- 
festó el golfo de P a n a m á ,  ]unto A las islas regias, una perla de tanta grandeza, 
que no la tiene, según dicen, mayor Europa; sin duda para que luciendo en la 
lien1 Corona de V. M .  reciba mayor esplendor. Y al inisiiio tiempo en L i m a ,  
ciudad de los Reyes, se hallai.on el Cubo y Esfera geoiriétricainente duplicados 
con sus dos medias proporcionales: cosa tan i-emota de la huinana  comprelien- 
sión que desde los tiempos de Platcin, IIipOcrates, Architas Tarentino y Eucli- 
des, por m á s  de dos mil arlos la buscaron con todo einpefio los mayores iiipe- 
nios de Asia y Europa ,  griegos, latinos, y de todas naciones, sin haberlo podido 
conseguir.. .» 

ED I c v r  o 
Gyg. - (7,eii-a 

tolicos contra la 
capital de adoi-izo,). NOS los Inqvisidorcs Apos- 
hcrcticri prauedad, / 3 7  Apoffasia en eíios Rcynos, 
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y Prouincias del Peru,  Tucuman, Paraguay, y Chile, que residi- 
mos en efia muy Noble-! y Leal Ci.udad de los Reyes, por autoridad 
Apoitolica, &c./(A I pic!:,,! E c l i ~ ~ o  para prohibir, y recoger los libros, 
y papeles de arriba, y qualquiera perfona que lo quitare donde/ 
eíla, O rompiese, incurra en las penas, y cenfuras del. 

1 1  
-__ 

~ 

I hoja imp. poi- un lado, de 21 y medio poi. 39 y medio centins.-Dado en Lima, a 32 de 
Junio de 1696. 

A .  I. 
: 

En este edicto se imponía pena de exconiunióii mayor y quinientos pesos 
de multa para gastos extraordinarios del Santo oíicio, al que tuviese! vendiese 
¿I imprimiese d e  nuevo las piezas indicadas. 

Entre los libros anatematizadoc. cieheinos seiialar la Vitia izdnzii-able y inzierle 
prodigiosa dc ,Vicc,l¿i.s ilj-llóiz escrita por el P. Bernardo Sartolo, d e  la Coinpa. 
Tiía de Jescis, impresa en  hlaclrid por Juan García InfanzOii en 1684. ((por ser 
contra las reglas generales del Expurgatorio del a5o de 1640, y contener muchas 
revelaciones de  otras personas, atribuidas ai dicho Nicolás de ]>¡os, que son 
sospechosas en la verdad, y otra revelaciilii conocidaniente falsa, coil que  pi-e- 
tende probar el autor muchas cosas particulare 

MART1 (JOSE) 

G8o.-Tabla General de red~7~ciones de oro a /  dobloncs de  h 
dos efcudos, formada por Iolepli A' la r t i ,  afio de 1696. / (Colofóiz:) 
Lima S. de  Octubre de 1696. Imprimafe. /El Conde. / Don I31as de  
Ayefl'a. 

Fol.-3 hojas c .  f., y final bl. 

U. K. L. 

hlarti era inaestre d e  las labores de  oro inancladas establecer eii Lima y en  
el Cuzco. Ida Tabla,  decía él, «es una foja de un tratado que  con desvelo y cui- 
dado escribib en  Santa Fe para este fin . )) 

681 .--Soticias de Espana, / qve vinieron en el auiso qve salio 
de Cadiz a 7. de/Iunio de rGgG. y llego a eíla Ciudad a. 30. de 0th- 
bre de dicho ano. ,!(Colofón:) Conlicencia ('sic) irnprefí'o e n  Lima; 
por Ioíeph de Contrerss impreffor Real, y del Santo Oficio. 

Fol.-2 hoja5 5 f. 

13. Valle. 



2 2 0  LA IMPRENTA EN LIMA r 1697 
- 

QUESADI\ Y SOTO.\l.l\r'OR (FR.  CREGORIO De) 

682.- Sermon / d e  la Pvrissi- / ma Conccpcion de ililaria / prdi- 

cofteo la/fiefta el Iluítrc rl'ribun:il del Confulado. / Porjel M. R. P. 
Fr. Gregorio de Qvessa- / da,  y Sotornayor del Orden Seraphico 
Lcktor Iubilado C a l  lificador, y Contultor del Santo Oficio, Vifita- 
dor Gencral/de las librerias, y Exdifiiiidor de eitn Santa Pro-Inin- 
cia (sic) de los Ilozc Apoftol (sic) de Lima. / Iinpresso n cxpfnsas 
(sic), y devocion de / €us Ilut'tres Juezes. / lledicado / al Senor 
('sic) / D. Mclchor Portoca- 1 rero Lasso de la Vega, Conde de / la 
Monclova Commendador de l a  Zarza en el Or /den ,  y Cnualleria 
de Alcantara, del Confejo dejGuci-ra de €u Mageftad, y Junta de 
Indias. \'ii--/rey Gouernador, y Capitan General q fue del ] l e y /  no 
de  Nueua-l?t'pafía, aEtual que es  de eítos, y / Prouincias del Peru 
Tierra firme, y Chile, / j.Delmjo de  z u z  filete:) Con licencia de los 
Superiores, E n  Lima en la Imprenta de Joseph de Contre / ras Im- 
prcffor Real, y del S, Oficio. Afro de 1696. 

cado (sic) en sv  Octavariojefte afío de 16913. dia Scptinio en que \ 

1 

4."-Port.- v. en bl.-g hojas prels. s. f.--21 hojas, con el v. de la últiina en bl. 
Prels.:-Ded. al Virrey, 2 de Abril de 1696, 5 pp.  s. f.-Pig. bl.--Aprob. del jesuita Sico:As 

de Olea, 3 pp. s. f. y al fin la lic. del Gob., de r4 de Feh. de irjy6.-Seiitii- del doctor don Afelchor 
de la Yava, 1 2  de Feb. de id., 5 pp. s. f. y al pie la lic. del Oi-d., de 17 de Abril del inisino aíio.- 
Api-ob. de Fr.  Luis Alnntero de Esquiasa, 7 de ,\bi.iI de id., 4 pp. s. f . ,  esta uliiina ocupada casi 
enleraiiieiite por la licencia de la Religióii. 

R. AL. 

SAN ANTONIO, Bibl. Z I ~ Z ~ Z J .  f k n c . ,  t .  11, p. 32. 

Fr. Gregoi.io de  Quesaila nació en 1,iina en 1650, y además de  los cargos que 
tuvo se+ii lo que consta iic la poi-tacla de s u  obra, fue visitador de la Provincia 
de  Quito. Recomendado al Rey por el A1-70bisp0 de Lima en carta de 13  de  
Agosto d e  1695. 

683 .--Caso prodigioso/yve svccdio en la Civdad de/Quito el 
dia treinta de Dizicinbre de 1696 entre/las quatro, y cinco horas 
dc: la tarde. / (Leti-a ciypitd de adorizo). Por auer adolecido de vn / 
violentd dolor de coítado, calentura/maligna el Iluítrií'simo Serior 
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DoEtor/ Don Sancho de Andradc, y Figueroa / Obifpo de la Sáta 
Iglefia de Quito, l ue /go ,  que en  la Ciudad íe entendio el i n /  
minente peligro de fu vjda fue general el dcfconfuclo de / toda la 
Kepublica./jCoZofon:) Con licencia de los Superiores. E n  Lima 
Riiodc 1697. 

4 E-2 hojas sin foliai -hiióiiiino -Relativo R la cttracioii de don Saiichu de hiidrade y Fi- 

pueioa, obi5po de Quito, pot la ivgativa la inilagiosa iiiiageii de 5 .  S de Guadalupe del pue- 
blo de Guapulo 

B. de los Redenioii~tas,  Lima 

GAMBOA (AIANUEL FULGENCIO DE) 

GSq.-Oracion funcbrc en las exequias del Iltmo. Senor Dr. D. 
Alejandro Joseph de Oclioa, dignisimo Obispo de la Paz, dicho el 
dia G de Junio de 1696 en la iglesia Catedral.. . por Manuel Ful- 
gencio de Gamboa. Lima, IGCJ. 

4 “ - 6  págs. s. f.--4o pags 

G U T I L R R E Z ,  Bibl. bolzviana, 11. 2424. 

L I N A N  Y CISNEROS (AiELCI~Olt  DE) 

685.-@ / Carta Pastoral / qve escrivc el Excelcntiss. Senor 
Doct. Ll. / A’ielclior de Liiían y Cifneros a los Ihefios de Chacaras, 
Panadejrias, Obrajes, y Tenerias, y de otros qualefquicr oficios, 
que fe exercitan/con el niiniiterio de Efclavos; para que no los 
compelan, ni  obliguen a que líe conficffen con los Capellanes, que 
van dezir Miffs, fino que los per-jmitan confeffar libremente con 
los Curas, o con ius Interinarios, 0 otros / qualcfquier Sacerdotes 
que ellos digieren. Y tambicn efcrive a los dichos /Curas;  para 
que fi fe les pidiere licencia poi- dichos Amos, para que dichos/ 
efclavos cumplan con la Iglefia e n  Tus Oratorios, fe les niegue fino 
es que /fe les reprcfente juita caufa ( 1 7  que aviendola) fe les conce- 
da, con la jcondicion, de que fuera de el Capellan, fe lleve otro 
Con-/  feffor; para que aya eleccion entre los dos, rcfpe€to / d e  di- 
chos Eíclavos. 

I 

l7Ol.-4 hojas s. f., con el v. de la ultima en  b1.-Apostillada.-Susci ita eii los Reyes, en g 

B. N. L. 

de  .Ibril de 1697. 
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686-B / Carta /informa / tiva, E-7olitico-.jvri-/dica, en que se da 

satisfa / cion a vna cedvla mandads dcspa- / char al Cauildo de la 
Santa Iglefia Metropolitana / de Lima, paraque concurra con ius ,  
rentas a la rccdificacion deldicha Iglcfia./Por el Doctor Don Gre- 
gario de /  Loayfa Caiionigo Dofioral dc clla, Abogado de la / Real 
Audiencia de Lima, Exvifitador Gcncral / d e  el Arcobifpado, Con- 
fultor de el San-/  to Tribunal dc la Fe, y Aboga-/ do dc fus pref€os./ 
En nombre, y dc niandatoldel Venerable / Dean, y Cavildo de di- 
cha/Santa Iglesia. / (FiZete). E n  Lima. E n  la Imprenta de Joseph 
de / Contrcras, impi-effor li.cal, dcl Santo Oficio, y de l a /  Santa 
Cruzada. Aiío de 1697. 

Fol.-Port.-r en bl.-iG hojas J final bl.-Apostillado. 

R. N. L. 

ROAIERO GOSZALEZ DE i’iLI,ALOP,OS (i3ERXARDO) 

68/.-$/Fvneral pompa, / y  solcmnidad,’en las exeqvias/a la 
mvcrte de la Catholica,/y Screnissima lieyna Madre I). hlariana 
de Avstria / Nvestra Seiiora/quc celcbro/cn la Iglesia Metropo-/ 
liiana de Limn. / E1 ES C.^^^^ Señor / D. hielchoi- Portocarrero, / Laffo 
de la Vega, Condc dc la Monclova, Comenda / dor dc la Zarza en 
el Orden, y Cavalleria de Alcanta I I-?., del Coníejo de Guerra de 
fu Rilageitad, y Junta/dc (;uerra dc Indias, Virrey Governador, y 
Ca- / pitan General de cftos Reyrios, y Pro- / vincias dcl Perii Tie- 
rra- / firme, y Chile, &. / (FiZeie). Con licencia dc los Svperiores.1 
En Lima. Por  Joseph de Contrcras Inipres-/€or lieal, del Santo 
Oficio, y de la S. Cruzada./Afio de 1697. 

4.”-Port. dentro de doble filete, coi110 todo el testo.-v. en bl.-S hojas prels. s. f.-iGq ho- 
jas.-Apostillado. 

Pre1s.:-Ded. á d o h  hiitonia Xiiiiénez de Urrea, condesa de la Monclova, por el doctor D. 
Bernardo Romero Go:-izález de  Villalobos, autor de  la obra.-Lic. del Virrey: Lima, 2 de  Alayo de  
1697.-Epigrafc de  Caciodoro.--Progi.ama latino del presbítero D. Isidoro de  Cárdenas al autor.- 
Soneto castellano del mismo.-Otro programa del misino.-Id. de D. Pedro de  Peralla Barnuevo. 
-En la hoja 62 einpiezala: Oracion/fvnebre panegyrica/a las exequias delaReyna/Aiadra nuestra se- 
noradona [sic//Nariana de  Avstria./ ... Piedicado/por el Doctor D. Diego Joseph de/Salazar Chantre 
de  la Santa Igieria, Cathedraticolde Prima de Efcritura, Iubilado en esta Real Univerfidad/CoiniCfa- 
i io  general Subdelegado Apoltolico de Ia/CantaCruzada de los Reynos del Pei-u./-Comprenden los 
prels. hasta la hoja 69 inclusive y contienen: Lic. del Gobierno: Liina, 29 de Abril de  1697.-Lic. 
del Ord.: Los Reyes, 2 1  de  >layo de id.-Aprob. del jesuita Diego de Eguiluz: Lima, 27 de  Abril 
d e  iGg7.-Aprob. del doctor U. José Carrillo deCirdenas: Lima, 1 3  de Alayo de  16Q7.-EI v.de la hoja 
99 est& en bl. - Siguen despuCs las poesias latinas y castellanas con que se  adornó la S. Iglesia 
Catedral. Las hay de las difereoles Ordenes religiosas. La Coiiipaíiia de Jesus prestb un  indio chi. 



leno a m a d o  con lanza de 6 caballo, einbisiieiiilri 3 la muer te  C o n  L;LI nriiadaíía poi- haberse ati-evi- 
do ii la reina, con vei'sos en ai-aiiciiiio y SLI ti-ailucciÍtii e i i  castcllano- Eiiti-e los autores de coinposi- 
cioiitx escritas eii castellaiio ciiaixiiios ii hliguel  Ciieiiz Cascniite, I'ec1i.o José Bei-inúdez de  Scjliei., 
Eugeiiio de i\!varado y Cnloiiin, Pecii-o d c  l'ei-alta Ihrnuevo (que escribió taiiibién en italiano, en  
francés y en laiiii;; Xaiiuel <:lei-que, Feriiaiicio i3i-avo de Lagiiiias, Pablo Si i i ie i icz  Caxa, &lanuel 
Jlelgaiejo. i:ei.iiaiido de  'Ii-ce y Ik~nilla y JncL' de  Ci)iitre'i.as d c  Alraixdo, impresor real, q u e  
noiitribuyii con dos soi ietos.-Las poesias tzi'i i i i i ian en la hoja 158 y e i i  la siguiente hasta el fin 
contincia la reIaci(iii d e  las esequias. 

13. s. L. 

., Bihl. AinL'i.., 11. inp,  aiióiiiiiio. 

De la dedicatoria del au tor :  «,\landóme el Escelcntíciiiio sefior Conde de la 
hioiiclova escribir la relacibn c!e estas Iteales Exequias.  )) 

U I ~ \ L A  DE LA CARRERA (FR. . u u j N I o )  

GS8.-Oracion fvnebi-e /a las honras/qw celebraron los / Dcvo- 
tos hijos de confefsion del R. 1'. 13-iíiiiidor, y LeAor Iubilado Fr. 
Ioí'epli de Gua-Idalupe, que niurio cn el Convento de N. 11'. S. 
Francisco de Iesvs de Liina, y / c n  íu Iglesia la predicC/el/ P. Le- 
Aor Fr. Antonio Vrraca; de la Cni-i*ei-a, Cathcdratico de Vifperas 
en Sagrada 'I'lieolo /gia  en el illuítre Collcgio de San Buenaventu- 
ra de Nueilra 'Señora de Guadalup~,,/dii-ibela / a  N. M .  1<. f'. E'r. 
Gabriel de / Arregvi/l,cktor Jubilado, Calificador del Santo Oficio, 
Di-ifinidor habitual, ex l'rovincial de la Santa I'ro-jvincia de h. 
Señora de la L-ll'í'umpfion del l'ucu- / man, y Cornifíario General de 
las flete pro-/ vincias del Peru 'I'ici-ra firme, / y Chile (C;. / (Liiiea 
de m). Con licencia imp-efí'o en Liina. / Por Jofeph de Contrcras y 
Alvarado Iniprcrior Real, '/del Santo Oficio. Afio 1697. 

4."-Port.-v. eii bl.-Io hojas pels. s. [.-I: hojas, la última s. f.-Apostillado. 
Prels.-Epistola dedicatoria. --.\pi.ob. d(- Fi-. Sicoliis Xiinénez Dei-iiiejo, mercedario: 18 de Ju -  

lio de 16g7.-Lic. del Gob : rg id.-hpiob. de  Fr. C'i.ist¿lbal de Toro, doiniiiico: Liina, 16 de id.-Lic. 
del 0i.d.: Liina, 1 7  de id.-Aprob. de Fr. Pei1i.o de  Uribe,  I'raiiciscano de la Provincia de Chile: Li- 
ma, 5 de  id.--Lic. de la Orden: Liina, S de id. 

D. N. L. 

G&j.-Uerdadera / relacion /de la amante, y fervo- / rosa roga- 
tiua, qve la excelen-/ tifsima Ciudad de Ihrcclona hizo k iu aman-/ 
tifsima Patrona nueflra Seiiora de la ¡Merced, /rogando Tu Ma- 
geiiad la Succel'sioii de eliliey iiueílro Sefior, tan deícada B c h /  
Corona, y los prodigios, con que la1 Madre de Dios favorccio/fus 



Oraciones. / :Colofón:,i Con licencia en Zaragoza, por Iaynie Ma-/ 
gallon frente el horno de la Carnca, junto ell Arco de los Cartu- 
xoc, Año 1G;jG. /jFiLele,'. licimprimioi'e en Lima, con licencia del 
lical/ Gouicrno, en la iinpreii ta de Ioíeph de Con / treras y Alvara- 
do itnprefior Real, dcl San / to  Oficio, y de la Canta Cruzada A150 
de 1697. 

4."-4 hnjai siii foliar. 

13. de 10s Rcdentoiiitai, Liina. 

ii I,hI A N  '4 Q CT E I'E IXU .I NO 

69o.--Alinnnaquc peruano 6 el conocimiento de íos tiempos, 
Lima, 1698. 

Catalogue CIanzirnelte des Fossc.s, i i  . 2079. 

En  el Catalogue citado no se indica el autor, y se habla de una serie de vo- 
liimenes del mismo ~i lnz~ i i zc?que  clue alcanza hasta 1838, sin decirnos si estaba 
seguida, como es probable. Baste, pues, esta indicación para no repetir en todos 
los anos un título icikiitico. 

COl'lA DE CARTA 

691 .-Copia d e  carta / qvc contiene vna breve / rclacion de los 
Defigravios, Procefsiones de €'e- / nitcncias, y otros aCtos de edi- 
ficacion, con A pro- / curado cita Ciudad de Lima defarmar la 
Divi-/na jufticia dcfpucs de las noticias del Terreino-/to de Kiobam- 
ba, la Tacunga, y Ambato: ci'cri-/viala a un Cavallero aufente vnai 
pluma devota. 

4.O-11 hojas, con el v. de la ultima en bl,-I,iina, 15 de  Octubre de  i6~8.-.\nónirno. 

I3. s. L. 

LILLO Y LA BARI?.Eí?.A (P. NICOLAS DE) 

Gr~a.-Scrnion /en la procession, y / accion de gracias al glorio- 
so -4-/ poftol de la India San Francifco Savicr, por el niila-/gro, q 
obro, dando repentiiia i d u d  a la herinana Bea- / triz Ro€a de San 
Francifco Savicr, Religiofa Carnie-; lita Dcf-/calqa, pt-ofeffa; Pre- 
dicado en la Cathedral de / Santiago, en la Infraokiava de la Con- 
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cepcion, y ficfta / que celebran los SeTiorcs Prevendados, cn 13. /de 
Diziembre de 16c~6./Por el M.  R.  P. Nicolas de Lillo, y la Barrera/ 
de la Có- 1 pafiia de Iefus, Catl-iedratico antes de Artes, y Tl-ieo-; 

de Chile, de dicha ConipaÍíia, y fu pcrl_7etuo/Caiiciller, y Decano. / 
Sacalo a lvz, el Doctor Don Ioacl-iin / de R"loi-ales Negrcte, Cura de 
la Ciudad de Serena, de Chile, / Vicario foraneo, y Iuez ordinario 
de todos los Curas de aquellpartido, /Comifíario de  la  Santa Cru- 
zada, y del Santo Oficio de la Inquificion. / Dedicalo al Capitan 
Don Ivan de Morales / Negrete, fu hermano, Iucz Oficial Real del 
Obifpado de  Santiago / y Contador de i u s  Reales Caxas. / (!Debajo 
de una linea de  m:) Con licencia i Impreffo en Lima, por Iofeph'de 
Contreras, y Rlvarado, Im- i preffor Real, y del Santo Oficio. Año 
de 1698. 

I logia en la Real Univcrlidad, que efth en el Colegio de San- / tiago 

4."-Porl.-v. en b1.-Testimonio de la sentencia que se dih por el Cabildo Eclesiástico de 
Santiago de haber sido milagro de San Francisco Javier la salud repentina de Soror Beatriz, 5 pp. 
s. f.-r b1.-Ded., 4 pp. s. f.-Aprob. del jesuita José de Buendia: Lima, 29 de Abril de 1698,6 pp. 
s. f.,  y al pié la lic. del Gob., de 5 de Xiayo de id.-iipi-ob. del inercedario Fi-. Juan  Pérez de San 
Vicente, 20 de Marzo de iciyS, 5 pp. s. f TLic. del Ord., de 15 de Abril de 168s (sic), 1 p.-Epigrama 
latino del Profesor de retOrica del Colegio de Lima, I p.-Décima, 1 p.--Texto, I O  hojas fols., incl. 
la p. f. bl. 

I 

NEDIXA, Lit. col. de Chile, 111, p. 127; Bibl. Ame?., p. 227 .  

B. N. S.-B. A l .  

Como documento curioso que pinta bien las creencias de los santiaguinos 
de aquellos tiempos vamos á reproducir el: ((Testimonio de la sentencia que  se  
di0 por el Cabildo Eclesiástico de la ciudad de Santiago del lteino de Chile. de 
haber sido milagro de San Francisco Xavier la salud repentina de soror Beatriz 
Rosa de San Francisco Xavier, carmelita descalza.)) 

«Yo, Francisco Xavier Rodríguez, notario piiblico eclesiástico en esta ciudad 
de Santiago y su distrito, certiíico y doy verdadero testimonio cómo ante mi se 
fulminó causa e n  este juzgado eclesiastico entre el padre Andrés illciato, rector 
del Colegio de San Aliguel de  la Compafiia de Jesiis de dicha ciudad, y el licen- 
ciado Francisco Rutal, promotor fiscal de esta Iglesia, ante el muy ilustre deán 
y cabildo de ella, los sefiores doctor doii Pedro Pizarro Caxal, arcediano, provisor 
y vicario general de este obispado, licenciado don Francisco Zaldívar, chantre, 
doctor don Bartolonié 1 Iidalgo, tesorero, y doctor don Jerónimo Hurtado de 
kíendoza, canónigo, sobre declarar por milagro y cosa sobrenatural la salud 
repentina de muchos males incurables, obr'ada por la intercesión del apóstol del 
Oriente, el glorioso San Francisco Xavier, en soror Beatriz Rosa de San Fran- 
cisco Xavier, monja profesa descalza del Carmen, en el convento de San Joseph 
de esta ciudad; y habiéndose seguido por una y otra parte y alegado lo que  á 
cada una pareció en 'su derecho, se procedió k sentencia definitiva, que  es del 
tenor siguiente. I-Iabiendo citado las partes en el pleito y causa que ante Nos ha 

I 

I 5  
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pendido y pende entre partes, de la una ei colegio CIA la Coiiipaiiía cie Jesiis de 
esta ciudad, y el padre Andrés Alciato, rector de dicho colegio, en su nombre, 
actores; y de la otra, el licenciado Francisco Ru'tal, clérigo-presbítero, promotor 
fiscal de este obispado, sobre y en razón de que se cieclarc por milagro el haber 
conseguido salud repeiitiiiaiiieiite, por intercesión del glorioso San  Francisco 
Xavier, la hermana Beatriz Iiosa de San Francisco Xavier, religiosa carmelita 
descalza, de esta dicha ciudad, de los achaques que  padecía, así de  pulinonia. 
echando mucha sangre por la boca, como de ética, tísica, y con un cirro en el 
vientre, del taniaiio de dos manos j u n t a s ,  que le ahogaba la respiración; de que  
la susodicha se halló desahuciada de cinco médicos. estando á los últimos térnii- 
nos de la vida, que todo parece del contexto de  dicha causa, con lo m á s  deducido 
en ella; que,  vista por .Nos, y con atenta consideración reconocidos ios méritos 
del proceso, etc., fallamos: que la parte de dicho C;olegio de San Miguel y el 
reverendo padre Andrés Alciato, s u  rector, probaron bien y cuinplidameiite su 
accibn é intención, como probar les convino, dáinosla y declaráiiiosla por bien 
probada; y que el dicho licenciado Francisco Rutal, promotor fiscal de este obis- 
pado. no probó sus excepciones como probarlas convenía, dárnoslas por no 
probadas. Por todo lo cual debemos declarar y declaramos por milagro y cosa 
sobrenatural el que  Dios, nuestro seíior, fue servicio por su  inmensa misericordia 
de obrar en la dicha hermana Beatriz Rosa de San Francisco Xavier, por interce- 
sión del glorioso apóstol de la India y honra del reino de Navarra, San Francisco 
Xavier, á quien la susodicha dijo haberle visto con sus ojos corporales el dia 
siete de Septiembre deste presente afio, corno á las cuatro de la maíiana, lleno 
&le muchas luces y claridad, con u n a  sobrepelliz y un ramo de azucenas en la 
mano, m u y  blancas, estando la susodicha en oracii>n, encomendándose al  servicio 
dc Dios y del dicho santo, de rodillas, hacia los pies de su cama: y que por las 
muchas luces que el santo despedía de su rostro, se tapó los ojos con las manos 
fuertemente, y en esta forma lo vió, como si los tuviera abiertos, y que en este 
tiempo, que sería como de media hora, le habló el glorioso santo con una voz 
muy meliflua y suave, distinta A la humana. y le dijo l a s  palabras siguientes: 
((Ya estás buena, sigue tus comuiiidacles, que yo te prometo que como des cum- 
plimiento á tus propósitos, te asistiré con mi gracia y l e  llevaré la niano, como 
lleva el maestro la pluma del discipulon; y sintió que, con gran dolor, se le con- 
movió el vientre, y ápIicándose A é i  Ia reliquia del dicho santo', que tenía con- 
sigo, se halló repentinamente sin el bulto que tenía en el vientre, y luego no vi6 
más al dicho santo. De todo lo cual, conviene á saber: haber sido sana.la suso- 
dicha de los achaques de pulmonía, ética y tísica y libre de iin cirro que tenía 
en e i  vientre, como ciiciio es, y que despiiés cie dicho iniiagro han visto á ia 
dicha hermana Beatriz sana y sin lesión alguna de los dichos achaques, asistien- 
d o  á todos los actos de s u  comunidad, orando, ayunando y haciendo los demás 
ininisterios de su regla y constituciones, con las deinhs religiosas, sus herma- 
nas. Y los testigos que han depuesto en la dicha causa, hasta el número de ca- 
torce, fueron ratificados en juicio plenario; y reservamos su  derecho á salvo al 
dicho Colegio de San Miguel para si quisiere presentar más testigos en el juicio 
plenario, lo pueda hacer; y danios licencia para que este milagro se pueda im- 
primir y publicar con la solemnidad que al dicho Colegio de S a n  hliguel y reve- 
rendo padre rector dé1 les pareciere, para mayor honra y gloria de Dios, nuestro 
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senor, y de s u  bendito y glorioso santo S a n  Francisco Savier; y que  se le den 
á dicho colegio y reverendo padre rector los traslados que pidieren de esta nues- 
tra sentencia, autorizados de manera que hagan fe. Y por esta nuestra sentencia 
definitiva juzgando, así lo pronunciamos y mandamos con estos escritos y por 

lo prevenido por el Santo Concilio de Trento, doctor don Pedro Pizarro, licen- 
ciado don Francisco de Quevedo y Zaldívar, doctor don Eartoloiné I~Iidalgo V 

Escobar, doctor don Jerhnimo Hurtado de Alendoza y Saravia,  fray Francisco de 
Astorga, presentado y prior de predicadores, fray Alonso Bricefio, fray Antonio 
Turices, fray RamOn de Córdoba. Dieron y pronunciaron la sentencia de suso, 
los seiiores de el venerable Deán y Caliildo en sede vacante, gobernador de este 
obispado, que en ella firmaron sus nombres, estando haciendo audiencia publica 
en la sala capitular de esta santa Iglesia Catedral, con asistencia de los conjueces 
nombrados, conviene á saber, doctor don Pedro Pizarro, arcediano, licenciado 
don Francisco de Quevedo Zaldívar, chantre, doctor don Bartolomé I-lidalgo y 
Escobar, tesorero. y el doctor don Jerbiiiiiio Hurtado de Aíendoza y Saravia, 
canónigo, y los coadjuntos, los reverendos padres maestros fray Francisco de 
Astorga, prior del convento del sefior Santo Domingo de esta ciudad, fray Alonso 
Rriceiio, del orden del señor San  Francisco, calificador del Santo Oficio, fray 
Antonio Turices, del orden de erinitafios de sefior San  Agustín, fray Iiaiiión de 
Cbrdoba, del orden real de nuestra Señora de las Alercedes. En la ciudad de San- 
tiago de Chile, en primero día del mes de .Dicieiiibre de mil seiscientos y noventa 
y seis aiios, siendo presentes á su pronunciacitin el R. 1’. rector de la Conipañía 
de Jesús, Andrés Alciato, R. 1’. Nicolíís de Lillo y R. P. Antonio de Covarru- 
bias, de dicha Coiiipafiía. Cristtibal IApez de Quintrinilla, don Pedro de Aguilar, 
presbíteros, y otras muchas personas, de que doy fe.-Ante iní.-Francisco 
Xovier 7<odi~igz~c;, notario pUb1ico.-Concuerda este traslado con su original, 
que queda en los autos de la dicha causa, que está á mi cargo, i que me refiero; 
va cierto y verdadero, corregido y concertado con su original. Y para que  conste, 
á pedimento del I?. P. Andrés de Alciato, rector del colegio de S a n  Miguel de 
la Compañía de Jesús de esta ciudad, doy el presente, en la ciudad de Santiago 
de Chile, en veint,e y cinco días del mes de hlag’o de mil seiscientos y noventa y 
siete afios. En testimonio de verdad.-Fr-ancisco Lqodi-ígziez, notario público.)) 

r ellos, habiendo dado sus pareceres los cuatro conjueces que  nombrarnos, segiin 

ii r m i  c I ON 

Gg3.-Rclacion de las noticias /generales, qve han llegado a 
esta civ- j dad en los dos Avifos, el primero por l’icrrafirme a 26. 
de Ottubt-e; el í‘egun-/do por la via de 13uenos Aires ii I .  de No- 
viembre de cfie ai50 de 98. y íe han íajcado de diferentes papeles 
imprcí‘os, y Cartas de Europa, fiend0 las vltimas j de vno, y otro 
con fechas de Madrid de Abril de 98. jjcdojón:) Con licencia del 
Ileal Gouierno; Por Iofepli de Contreras Inipt-eCfor Real de los 
ileynos del Peru.  

Fol.-4 hojas c.  f. 
B. Valle. 
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s;,\rmicoLm Y oI,r+;.\ ( j c ~ s )  

G~~.-iZlegacioii del Lic. 11. Ivan / de S:irricole:i, y Olea, Colc- 
gial del / lical de S.  Martin, en la Opoíicion a la Cathedra / de Ar- 
tes a z. de Occtubrc de 1698. 

4.O-20 pp. 5 .  f. 

B. Y.  s.-13. s. L. 

I Ie  aquí el comienzo de esta pieza:-((Quinta vez vuelvo á tocar estos sabios 
uinbralec y llamar á las elevadas puertas de  este m u y  Ilustre Regio Alcázar de 
las Ciencias, pidiendo favor á la benignidad piadosa de  U .  S. más con los cla- 
niores de  mis fervorosos estudios, entre los desanipai-os de mi horfandad, q u e  
con 12s voces de  ini reverente alegacihn, en  cinco repetidas oposiciones: dos, á 
l a s  C:Aieilras de Prima de  Teología y del Maestro de  las Sentencias, y tres á las 
Citedi-as de Artes, para que  ninguna quede quejosa de mi olvidadiza pretensión, 
aun  cuando yo lo q,uedase d e  su esquivo desden.)) 

IMY,ULDIU DI:, LA m m E  Y s o L m  ( I ~ ) I W  JOSE) 

<7$. -Ora ci o ii 1 i n for ni at i va, /pan eg y r i ca , 11 i s t o ri ca , /y  po 1 i ti ca , / 
q w  liizo,/el Señor Doctor D. Pedro Joscpli/Dermudez de la Torre, 
y Solier, Alguacil mayor de / Corte de la l k a l  Audiencia de Liina, 
y licctor de/la Real Vnivcrfidad, y Eftudio geiicral/de San Marcos 
de la incfiiia / Ciudad / al Insigne Clavstro, Doctores, y / Mael‘tros 
de diclia Vnivcrfidad. eftaiido en el General ma-/yor de las Efcue- 
las para hazer la eleccion de llcttor,’el dia 30. de Junio deste año/ 
de I G ~ C J .  / Sacala a lvz I el Doctor Don Diego de Aliaga/ Coníiliario 
mayor de diclia lieu1 Vniverfidad. / Y la dedica/al Glorioso Evan- 
ge-,’lista S. Marcos sv patroii./jLDebLljo d e  Z L I I ~  raya:) Con licencia, 
en Liina, en la Imprenta Ileal. / Por Joseph de Contreras, y Alva- 
rado Impreffor del S. /Oficio de la S. (;rozada, (sic) y de la R. ITni- 
~ ~ i - l i d ~ i d .  Ario de 1699. 

q:’-Anteportada con u n  grabado en cobre dentro de una orla que representa al eceudo, 
coil leyenda dentro de  u n  óvalo, de la Universidad de  Sail 3iarcris.-l’ort. orl., y en el reve7so doc 
epigrafis en latin, Orhd~JS.-solleto del doctor don Jose Gonzdiez Terrones la Universidad, I p. 
-Soneto gratulatorio de  Naiiuel Clerque,  ii la misma, I p.--lhii Diego de Aliaga y Sotomayor al  
glorioso evangelista San Marcos, 2 pp.-Pri>logo, 4 pp. s .  f.--Texto, 44 pp. s. f. 

B. N. S. 
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D. Pedro José Bermúdcz de la Torre y Solier fue natural de Lima é hijo del 
Dr. don Diego Nermúdez deJa  Torre y dona Alaria de Solier y Cáceres. Estudió 
en el colegio real de San Martin, recibiendo ai término de sus cursos el grado 
de doctor en ambos derechos en la Universidad de San Marcos, en donde regen- 
ti> algunas cátedras, fue decanc en dichas facultades y estuvo de rector, pri- 
mero en los anos de 1698 y 1699 y despuks desde 1722 hasta 1725 inclusives, dip- 
nidad para cuyo desenipefio se hacia anualmente elección por el claustro univcr- 
sitario. Como abogado disfrutó de crédito, mereciendo que la Inquisición le tomara 
por consultor y que se le nombrase alguacil mayor de la Real Audiencia de 
Lima, empleo que ejerció por mucho tiempo y con general aceptación. Estuvo 
reputado como uno de los mejores literatos y escritores de su tiempo. en cuyo 
concepto formó parte de la Academia poética que fomentó en palacio el Virrey 
1,larqués de Castelldosrius, y á la que pertenecieron los más afamados ingenios 
de entonces, entre ellos el célebre doctor don Pedro de Peralta Earnuevo. Dicese 
que Bermúdez fue émulo y antagonista de este renombrado literato, á quien 
molestó en no pocas ocasiones. Creo que hay en esta aseveración algo de anto- 
jadizo; pues no  se  concibe que, siendo Bermúdez rival de aquél, hubiese escrito 
en g de Mayo de 1732: en 33 páginas, la aprobación del poema Li i t zaJ~rndada~ 
publicado en ese a150 por Peralta, aprobación que precede a l  poema, ni  que en 
este el autor elogiara á Bermudez con las exageraciones que  lo hace. sin que  
pueda decirse que  en posteriores épocas empezara entre ellos la discordia, ya que  
Bermúdez vivió pocos’ aííos después de esa fecha. 

A más de algunas poesías sueltas, como las publicadas en 1725 en la ‘l<elacióiz 
de los funerales del Duque de Parma, hay de Bermúdez las siguientes compo- 
siciones en verso: Romance heroico aplaudiendo la muerte que el Principe de 
Asiurias dió á iiii toro en 2112 bosqire cerca de Sevilla en defensa de la I’riizcesa, 
publicado en Lima en 1730, y el Cerlaineiz motivado por la recepcihn que en 
1717 hizo la Universidad de San Marcos al l’irrey Príncipe de Canto Buono. 
Dióie el titulo de El Sol eiz el Zodi‘zco. Está dividido en doce asuntos que corres- 
ponden á los signos zodiacales, á cuyas influencias y resultados subordina el 
autor los merecimientos que encomia en el Virrey: pero todo con tan enojosa 
erudición y rebuscado estilo que hace desmerecer la poesía, aún cuando se reco- 
noce en ella que  hay numen poético 6 inspiración en el autor. 

Escribió otros dos Cel-fárnenes, uno para el recibimiento del Virrey Marqués 
de Castelldorius por la Unive‘rsidad, que s e  publicó en el libro de Peralta Li7na 
Lriziizfaizte, y el segundo para el del Virrey Casielfuerte. 

E n  prosa publicó: Elogio paizegi~ico e n  el recibimiento del A r z o b i ~ p o  d e  Limn 
doctor do12 Josi Aiztonio Gutiérre; dc Ceballos el  Caballero por la Universidad 
de San  *Marcos en g de Enero de 1743, insertado en la colección de los panegí- 
ricos pronunciados en ese acto. En I I de Diciembre de 1710 escribió Elogio pa- 
negirico á la carta pastoral del Excmo. seiíor doctor don  Diego Ladi*Cjtz d e  Gtieva- 
ya ,  del Consejo de S .M. ,  obispo de Quilo, vil-rey del ‘Perti, exlzoi.taiz¿to la.Lfidelidad 
L i  Felipe 7). S e  publicó con dicha carta en Lima en 171 I:  en folio. 

Publicó también dos ‘relaciones de autos de fe celebrados por la Inquisi- 
ción. A la primera, referente al público de 23 de Diciembre de 1736, di6 el título 
de Triunfos del Sanlo Oficio Peruaizo, y salió á l u z  en 1737. A la segunda, á la 
que llamó sencillamente Relacióiz, corresponde el auto particular de I I de No- 

1 
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viembre de 1737; se publicó en 1738 y recientemente, en 1874. en el torno VI11 
cle la Colección de dociriiiciilos del  P m i ,  arreglada por el coronel de Manuel de 
Odriozola. 

De sus trabajos como rector de la Universidad de Lima, á más de los certá- 
menes, hay publicada la presente Oi-acitjiz que hizo el 30 de Junio de 1699 
al claustro universitario al terminar su rectorado. En  esta oración, refiriéndose á 
los religiosos dominicos, dice: «al glorioso patriarca, nieto de doña Sanclia Ber- 
inúdez, hija del conde don Rerinudo Pérez, mi ascendiente legítimo.)) En  la rela-. 
ción de los funerales veriíicaciosen Lima por el rey Luis I ,  se dice: «En la Uni- 
versidad pronuncií) en el acto literario una oración eiegante y erudita, el doctor 
don Pedro José Bermúdez, como rector de la corporación.)) Según Peralta, en 
una nota á la estrofa C L V I I I  del canto VI1 de Limn f u d z c i a ,  Berinúdez tenía escritp 
entonces: I." Trahdo sobre ser pariito d e f e  La nizrcrie de los Icomhres, y - . O  Epopeya 
amorosa e n  cuatro cnrtlos d e  Teliiitaco e n  La isla d e  Calipso, y ((otros, dice, que  
atesora inanuscri tos y serán otro Perú de intelectual pero inejor riqueza)). Según 
el mismo Peralta, fue,  Berinúdez autor de'l,n tieslrezn iizciiaizn, que  apareció con 
nombre ajeno. Este fue el de don Francisco Santos de  la Paz ,  y la obra se publicó 
en 1 7 1 2 .  

L I N A N  Y cIsmIws ( m L c r m i i  DE) 

696.-Carta pastoral de D. Mclclior de Lisa, y Cisneros, Ar- 
zobispo de Lima a sus amadas Ovejas, los Fieles de su Rebaiío, a 
causa del lamentable succsso, en la dcstruccion de los lugares 
Riobnmba, Ambato, y la Tacunga, del lieyno de  Quito, con la re- 
bcntazon de vn volcan que los destruyo. [ Lima, iGc~gj. 

4."-38 hojas. 

Catalogue And?-ade, 11. 2071. 

SAIIIV, X, 349, segun cl Calaiog?Le de Trocs. 
NAFFEI Y RUA FIGIJEROA, I3il.l. miir. e s p . ,  t. I, 11. 1351. 

L r s I w m m r t  Y SOLIS (FR. MRTJAC)  

Gcj7.-Conipendio historial 1 de la uida de i la gloriosa S. Rita/ 
de Cafia Monja en el Obfervantifsinio Mona€/ tcrio de S. Maria 
Magdalena de Cafia del /Orden de N. P. S. Aguitin. / Escrivclo. / 
El Ail. R. P. hi.  Fr. Niathias / Lifpci-guer, y Solis Calificador del 
Santo Oficio / Rilaeiiro en Artes y Doc'tor Tlicologo en la lieal / 
Vniverfidad de S. hlarcos, Catedratico (que fue) / dc Prima de Sa- 
grada Theologia en la Vniverfi / dad Pontificia de S. Ildcfonfo Re- 
gente General / de los Eitudios y Coroniita dc'cita l'rovin / cia de 
cl Orden de N. P. / S Aguitin. 1 Dcdicalo / A. N. 11.4. 11. P. A I .  Fr. 
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Pedro / de  Soto Doctor tlieologo en la / Ileal Vniverfidad Prior 
Provincial de etca Pro  j' vincia del Peru de el Orden de  N. P. / San 

- 

I huguílin. / Lleva al fin el Novenario de la Santa / (Dekujo de  ziiza 
C raya:! Con licencia en Lima. / Por Jokph de Contreras, Impreffor 
I 

Real del S .  Oficio y de la / S.  Cruzada. Mío de 1699. 
4.'- Retrato de  la Santa, grabado en cobre por Fr. Miguel Adaine.-Port.-\,. en bl.-r I ho- 

jas prels. c. f.-iz4 p Q s .  foliadas.-Indice, i p. c .  f .  
Prelc.:-Dedicatoria: Colegio de C. Ildefonco, CJ de Diciembre de  r6@-hprobación del doc- 

tor don Bartoloink Romero: Liina, 8 de Diciem5i-e de iC>gS.-Licencia del Virrey: Lima, Diciembre 
g de id.-hprobacibn del doctor don JuanJacinto Guerrero: Casa, rn de Diciembre de i6g8.-Lic. del 
Provisor: Lima, Diciembre 12 de rG$3.-Llprobación de  Fr. bíarcos Phrcz de  Ugarte: Lima, 4 de  
Diciembre de  16g8.-Con licencia de la Religihn-Prólogo al lector.-Con nueva portada: 

-Sermon paiiegyrico / en la primera / solemiie festividad, qve se / hizo en 
el Convento grande de Lima de / el Orden de Nuettro Padre San hguítin.  / A / 
la gloriosa Santa / Rita de Cafsia hIonja de dicha Religion / en el Convento de 
Canta Maria / AIagdaleiia de Cafsia. / Predicolo / el AI. K. P. Al. Fr .  Mathias Lis- 
pergver / y Solis Calificador del Santo Oficio, Maettro en Artes, y Doc / tor Theo- 
logo en la Real Vniversidad de  San Marcos, Cathe / dratico (que fue) de Pr ima 
de Sagrada Theologia en la Viii ,/ verfidad Pontificia de San Ildefonio, Regente 
(sic) General / de los Eítudios, y Corotiiita de eita Provincia / del Orden de N.  P. 
S. Aguitin. /('Filetes). Con licencia en Lima. / Por  Iofeeph de Contreras, impreffor 
Real del Santo Oficio, / y de la Santa Cruzada .  Aiio de 1699. 

Port.-v. en bl.-ri hojas s .  f.-Xodo de  hacer la novena,'6 hojas s. f., y en el v. de la úlli- 
ina la protesta del autor y la concesión de  indulgencias por e1 arzobispo Liíián y Cisneroc. 

Sigue: 
-Admirable tiida / de S. Rita de  Cassia / Efcrita por vn devoto.-3 págs. s. f . ,  en verso.-- 

B. I. Y.-B. h5. 

LECLERC, L3tbl. Anzer, n. 2568. 
RENÉ-MOREKO, Bibl. Perziana. 11. 335. 

De la aprobacibn de Romero: 
((Aquellos dos luceros, que son apagados, brillan en la esfera de Esparia, el 

inimitable don Francisco de Quevedo y Villegas y el difícil de imitar don Anto- 
nio de Solís Ribadeneira, i quiziies el autor, como en la sangre, sucedió en los 
privilegios del ingenio.)) 

c 

Final bi. 

P 

NOTICIAS 

G@-Noticias generales de Evropa / sacadas de varias gaze- 
tas, y papeles, impressos I en Madrid, ius fechas desde 15. de Julio 
de  98. haita [o. de Ailarqo de 1699, IjCoZofón:) Con liceidcia del lieal 
Govierno: en Lima año de iGg9. 

Pol.-4 hojas s. f. 

H. Valle. 
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I? EL A C I O N 

Gy~.-Relacion. / Del espantoso terre-/ nioto que padecio eíla 
Ciudad de los Reyes / Lima, y ius contornos el dia 14. de Iulio de / 
ciie prefente aíío de 1699. ius Iaítiniolós / efcaos, de muertes, y 
ruynas. 

i 

4.0-7 págs. S. f., y fi11al bl. 

A l .  u. 
STEVENS, Hist. n'uggets, t .  11, n. 2338. 
SABIN, Dictionary, etc., t. X, p.  548. 

URRXC,I DE L A  CARRERLl  (FR. iIPj7'0SIO) 

700. --Oracion funcbrc que en las honras de la Venerable 
Madre A4arceliana de Carvajal, religiofa profeffa de velo negro en 
el Monasterio de Santa Clara predicO el M. R. 1'. Ni. Fr .  Anto- 
nio Urraca de la Carrera, Cathedratico de Prima de Sagrada Theo- 
logia en el Colegio de S .  Buenaventura de Nuestra Seiíora de Gua- 
dalupe, del Orden de S .  Francisco. 

4."-Port. (falta)-8 hojas prels G .  f.-z5 hojas c .  f. 
Prels.:-Aprobacibn del doctor don J u a n  Jacinto Guerrero, sin fecha.-Licencia del Gobier- 

no: Lima, 17 de Marzo de i699.-1d. d r  Fr. Juan de la PeRa: 18 de Febrero de id.-Id. de Fr. Ba- 
silio Pons: 28 de Enero de IGgcJ.-Lic. del Ord.: Liina, 21 de Febrero de 16g9.-Lic. de la Oid.:  Liina, 
4 de Febrero de 1699. 

B. de los Redeniorirtac de Lima. 

SAN AXTONO, Bibl. mi?-. f t-mic. ,  t. I, p. 134. 

I 700 

ALZAMORA URSINO (PEDRO IGXACIO DE) Y OTROS 

7oí.-B 1 Memorial /qve  / en nombre del Senor (sic) Don Pe- 
dro  / Davalos, y Guzman / Marques de la Mina, Prefidente Go- 
vernador, y / Capitan General del lieyno de Tierra-firme, y Pro- 
vincia de / Beragua; preíento el Capitan de R'lar, y Guerra D. Pe-/ 
dro Ignacio de Rlzainora Vrzino./ Al Senor (sic) D. Mel- 
chor Portocarrero Lasso de la Vega, Conde de / l a  Monclova, 
Comendador de la Zarza en el Orden, y Cavallc 1 ria de Alcantara 
del Coníejo de Guerra de fu Mageítad, y /Junta  de Guerra de In- 
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dias, Uirrey, Governador, y Ca / pitan General de los Reynos, y 
Prouincias / del Peru Tierra-firme, y Chile. / Respvesta fiscal / 
del Senor (sic) Lic. Don Pablo Vazquez de / Velafco, Cauallero del 
Orden de Santiago del Confcjo de í‘u / Mageftad, y íu Fiscal de lo 
Civil en l a  Real / Audiencia de Lima. / Voto consultivo del Real 
Acuerdo de / Jufticia de la mifma Real Audiencia í‘obre el re- 
curio / intentado por dicho Señor Alarques / de la Mina. / (Debajo 
de  una linea de  filetes:) Ario 1700. 

Fol.-Port.-v. en b1.-io hojas s. f 

B. K. S.-A. I. 





1701 

R U E N D I A  ( D .  JOSE DE) 

íoz.-Parentacion real/al soberano nombre e immortal memo- 
ria / del Catolico Rey de las Espanas/ y Emperador de las Indias/ 
e! serenissimo senor / Don Carlos 11. / Fvnebre solemnidad / y 
sumptuoso mausoleo / qve en sus  reales excqvias / en la iglesia 
metropolitana / d e  Lima consagro a sus piadosos manes, / el ExcnLo. 
Senor (sic) / Don Melchor Portocarrcro/ Lafí'o de la Uega, Conde 
de la Riionclova, Comenda- / dor de la Zarza en el Orden, y Cava- 
lleria de Alcantara, del / Confejo de Guerra de fu Rlageitad, y 
Juntade Guerrade In-1 dias, Virrey, Governador, y Capitan Gene- 
ral de eltos Rey-,/ nos, y Provincias dei Peru, Tierra firme, (sic) y 
Chile. / Escribiala de orden de sv Excelencia / el K. P. M. Ioscph 
de Bvendia/de la Compañia de 1esvs.ljLinea defiletesj .  Con licen- 
cia de los Superiores. E n  Lima. Por Joseph de / Contreras, Im- 
prefíor l ied.  del Santo Oficio, y de la Santa Cruzada. / Año de 
170 I .  

4."-Anteport. alegórica grabada en cobre con el retrato del difunto rey. -Port.-v. en bl. 

Con port. aparte: 

-Oracion fvnebre / a las reales / exeqvias del Rey/nvestro senor / Don Car- 
;os 11, / qve / en la Santa Iglesia ca-/ thedral de la Ciudad de íos Reyes / cele- 

- - I  hoja prel. con la  dedicatoria del Virrey: 20 de Yov. de I ~ O I . - I ~ O  hojas, incl. la p. f. bl. 
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c bro / el Exc"'". Seíior / Conde de la Monclova,/ Virrey, Governador, y Capitan 
General / de los Reynos del Peru,  Tierra-Tiriiie/ y Chile &c./ Dixola/ el Rever"". 
P. M. Fr.  Rodrigo / de Cattro y Mena, Predicador de f u  Alageitad, Ca- /  lifica- 
dor del Santo Oficio por la Suprema, y General / Inquiíicion, y Vicario Gene- 
ral delas Provicciasj del Peru,  Chile &c. del Real Orden de Nueítra/ Seíiora 
de la Merced Iieclenipcion / de Cautivos. 

-v. en bl:-Aprob. del P. Diego de Eguiluz: Lima, 26 de Oct. de 1701, 3 hojas s .  f.-hprob. 
del franciscano Fr.  Miguel de Nora: Convento de  la Riagdalena, 1 . O  de  Nov. de 1701, I hoja s .  f. 
-Lics. del Gob., 24 de  Oct. de  1701, y del Urd., 4 de Nov. de id., I p. s .  f.-1 bl.-23 hojas s. f.- 
I hoja bl.-r lámina grande de 33 por 77 ctrns., grabada en cobre por el dominico Fr. Miguel 
de  hdaine.-La hoja 148, que estd sin foliatura, tiene en la parte superior. en ambos lados, una 
vista de la iiiiprei1ta.-Todas las piigiiiac deiiiro de un filete doble.-Apostillado. 

B. A i .  

P INFL,O-~~ARCIA,  Epiloine, t .  11, col. 86.3. 

SALVÁ, Calalozo, t. I, 11. 176. 
TORRES SALDAMANDO, Jesuitas, elc., p. 138. 
ODRIOZOLA, 6 o c .  liter., t. V,  p. 323. 
Catalogzie I leredia ,  t. 11. 11. 1729. 
PALMA, Los placidel-os del siglo X V I I I ,  en El Correo del Pen¿, (1873) n.  XVI, p. 123. 

GARI Y SIUMELL, Bibl.  Weel-ced. p. 63, id. 
'os de Madrid. t. I V ,  p.  299, por lo relativo A Castro y Nena .  

Contiene: varios sonetos suscritos por J .  D. B., del can0nigo don Diego de 
Aragón. y de don Luis de Oqueiido y Herrera; octavas del doctor don Ignacio 
de I-Iíjar y Santillán: sonetos del contador don Pedro Urquiza, don Pedro de 
Peraltn Earvionuevo; romance de doiia Violante de Cisneros González de Alendo- 
za, monja; soneto del mismo; del doctor don Juan Jacinto Guerrero; romance 
del licenciado don Aliguel Cienz Cascante; dos sonetos de don Pablo Ximénez 
Caxa; .  romance de don Fernando Carril18 de COrdolsa; soneto del mismo autor; 
de don Francisco Maldonado: endechas reales del capitán don Pedro Antonio 
de  Echave y Iioxas.-I-Jay otras poesías de don Diego Vallejo de Aragón, don 
Juan Jacinto Guerrero, clon I3ernardo Romero, de los Conventos del Rosario, 
de San  Francisco, del de San Agustín, de  Nuestra Sefiora de la Merced, de la 
Coinpaíiia de Jesús, del Colegio Real de San hlartin; del capitán don Fernando 
Bravo de Lagunas, don Pedro Sánchez de Zaniora, don Prudencia de Musau- 
rieta, don Diego de Zárate, don Juan Sancho Dávila, don Francisco Fernández 
de Paredes, don Felipe Jacinto Barros, don Francisco 13ejarano de Loaisa, don 
Pedro de Peralta Barnuevo (algunas en francés y en italiano); de la monja doíia 
Serafina de Cisneros Mendoza y Villavicencio, y dos sonetos del impresor real 
José de Contreras y rllvarado «con alusión A la iiupi-entan: que copiamos & con- 
tinuacibn: 

Para  formar inis letras O borrones 
Jíoy el humo más negro, seííor, hago 
De las cenizas que dejo el estrago 
De dura Parca en tiernos corazones. 

Encarcelan del nombre aún el amago. 
Murió Carlos, y son del llanto halago 
Las que son de la voz interrupciones. 

Que murió escribiré; mas, las razones 
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<Qué hará, seiior, la imprenta en negros humos? 
Mas <qué ha de hacer? Que giman hoy sus prensas 
Para imprimir llorando tanta historia. 

Y cuando intenta que veneren sumos 
Caudales de virtud, glorias inmensas 
Nos dejara de estampa su memoria. 

hluri6 Carlos, rey ínclito de lzspaiia, . 
Y s u  temprana triste muerte llora 
Cuanto Xeptuno con sus ondas dora 
Y con sus esplendores Febo baiia. 

Oh! de Parca fatal dura guadaiia! 
Violento golpe de invasión traidora 
Que cuando efectos de su corte ignora 
Roba dos mundos en un rey su  saíia. 

Olvido intenta del mayor monarca 
Cuando priva la Muerte en sus despojos 
De su augusta presencia adoraciones: 

Que no ha de triunfar la fiera Parca, 
Que cuando le retira de los ojos 
Queda Carlos impreso en corazones. 

Sospecho que los sonetos firmados J .  D. B. han de serdel mismo padre José 
de Buendía, autor de la relación de los funerales. 

«Hizo la declamación en las  honras F r .  Rodrigo de Castro, porque no  fal- 
tase á la fidelidad del difunto haber merecido en su Corte del Perú u n  orador 
de los más elocuentes de Madrid . . .  Que imprima inuclios como el presente ser. 
món, para idea y pauta de los profesores del arte, pudiendo hacerlo tan fácilimen- 
te, pues son tantos los que en este reino y en los de Espairia tiene predicados con 
la aceptación de primer maestro eii la cátedra y el pulpito.»-Aprobaci0n del 1’. 
Egu i l  uz. 

Fr .  Rocirigo de Castro y Mena, inercedario. de la provincia de Castilla, na- 
ció en Madrid y foe hijo de don I’élix de Castro y de doña Manuela de Mena: 
recibió el hábito en el convento de s u  Orden en Madrid el 17 de Noviembre de 
1661 y profesó el g de Junio de 1666. Fue  rector del Colegio de la Veracruz de 
Salanianca, comendador de los de Logrono y Burgos, secretario de la Provin- 
cia de Castilla y predicador de Carlos 11. Pas0 al Perú con el oficio de vicario 
general, que ejerció durante más de ocho aíios. Falleció en Lima en Diciembre 
de 1704. 

.jo3.-Oracion fvnebre, / qve a las honras / del Venerable 
Padre Fray Fran/ cifco Camacho Religiofo de Nueftro Padre San/ 
Iuan de Dios difunto en el Cóvento de Lima/ a 23. de Diziembre 
de 1698. anos / dixo el R.MO P. M. Ioseph de 1 Buendia de la Sa- 



grada Compnfíia de Ieíus / concurriendo a la fuiicion de / entic- 
1-1-o, y honras el Uencrnblc Dean, y Cavildo de / cita Santa Jglcfia 
Metropolitana de Lima. / Y le consagra. / a la soberana sombra 
del Exc."(' / S . O K  D. hlclclior Portocarrero Laffo de la Uega, Con-/ 
de de la R'ioiiclova, Comendador de la Zarza del Or-/ den de Al- 
cantara del Confejo de Guerra, y Iunta de / Guerra de Indias, Vi- 
rrey, Governador, y Capitan Ge-/ neral que fue del íieyno de la 
Nueva Efpaiía, y aauxl  / que es de eítos Reinos, y Provincias / 
del Peru. / El R.Rio P. F. Ioseph de Ocaiínl del Orden de N. Padre 
San Tuan de Dios Prior aaua l  del Con / vento de S .  Lliego de etla 
Ciudad de Lima, y que lo lia fido de / otras caras de efta Provin- 
cia, Vice-Coniifíario Gene-/ ral en ella. (Debajo de  una linen de  m:) 
Con licencia impreffo en Lima, por Ioscph de Cótreras Imprcfior 
Real, y del S .  Ofic. 

4."-Port.-v. en bl.-? hojas prels. s. €.-.?I hojas s. i. de testo.-Pág. s. f. con dos notas.- 
.Pbg. final b1.-Apostillado. 

Prels.:-Dcd. del Padrc Ocana al Virrey.-hprob. del ftanciscano Fr. Gregorio de Quecada 
y Sototnayor.-Lic. del Gob.: r I de Octubre de r7oo.-Aproh. de Bernard« de Zatnudio y de  lac 
Iiifanias: a4 de Octubre de 1700.-Lic. del Ord.: 8 de Sovietnbre de id.--las notas del f in  dicen: 
«La itnpt.esi¿in de este sertii¿m se ha dilaiado hasta ahora por diversos embarazos del  Impresor, 
y h a  sido necesario presentarse ante el Superior Gobierno por via de quesa el P.'Piocui-ador gene- 
ral del Orden de Y. P. San Iuan de Dios, por donde S. Excelencia expidió este decreto: ([Litna, 
(( 3 de Abril de r.;or. El suplicante use de las licencias que le están concedidas para\ la iinpresi6ii 
(( que refiere, sin que en ello se le ponga embarazo por persona alguiia.-Ayesn.» 

B. AI.  

«Logré la dicha, dice Fr .  Juan Santos, de que llegase á inis manos el Ser- 
inoiz impreso predicado en las honras de este siervo de Dios (Carnacho) por el re- 
verendísirno padre maestro Jose de Buendía. 

(( , , .Leile con gusto especial (por lo iiiucho que le había deseado) y hallán- 
dole con todas las censuras, aprobaciones y licencias iiecesarias, y admirando la 
suma diccrecitin del orador, la elegancia en el decir, la idea que  tomó para la 
oraci¿)n, tan propia y acomodada al objeto como que le venía nacida, tuve bas- 
tante motivo pai-a darle al Seiíor muchas gracias, así por las prendas que depo- 
sitó en el orador, corno por lac muchas con que adoriió el alma del siervo de 
Dios. Consulte varias veces á mi corto discurso sobre si escribiría esta admirable 
Tida, tomando por norte el sermón 6 si trasladaría éste corno testigo más fidedigno 
de l a s  virtudes del siervo de. Dios, inayorrnente asegur8iidonie diferentes perso- 
nas  (que 5 la sazón que se predicb se hallaron en Liina) q u e e l  orador no le quiso 
entregar para la prensa hasta que se hiciese y finalizase la inforniacihn de la viua 
y virtudes del siervo de Dios, y que de ella constase (como constó) aún mucho 
más de lo que había predicado. En  fin, me resolví 5 trasladar el sermón en lugar 
de escribir la vida, porque siendoéste un compendio ó epílogo de toda ella, desde 
la cuna hasta el sepulcro, y estando dictado con tan vivas voces y con tan suti l  y 
castellana retbrica, ni quiero defraudar la fama y creditos de tan docto orador, 111 

tainpoco la gloria & la Sagrada Coinpaiiía de  Jesús de tener tal hijo, etc.» 



En efecto, copia á la letra el sermón, que ocupa las pigs .  397-429 del t.  I1 de  
la Chrolzologia hospitalaria, Madrid, I 7 16, fol. 

E1 P. José de Buendía nació en Lima el 21 de Enero de 1644. Ingres6 á la 
Compaiiía el 2 0  del mismo mes de 1659. Diez aiios más tarde hizo la tercera pro- 
bación, y el 7 de Febrero de ‘679 profesó de cuarto voto. Según parece. estuvo 
encargado de escribir la historia de la Provincia peruana de su Orden. La obra 
inás notable de Buendía es s u  V i d a  del P. F’I-aizcisco del Castillo, impresa en Ma- 
drid en 1693, descrita bajo el número 1905 de nuestra Biblioteca I l ispam-ame- 
ricanil. 

1 

BREVE SU.lrlARIO 

/oq.-Brcve svmario de las gracias e indvlgcncias concedjdas 
por N. M. S .  Padre / Clemente VI11 y por piveros Sumnios 
Pontices, y inuevamentc conformados 5 los Hoípitales de Santa 
Maria de / Aravcli de los Convalecientes de la Ciudad de Milan, 
y o S. Pedro Advincula de Palernio que es de los Keligiofos,’ de la 
Orden de Sanfi Iuan de Dios, y de todos los Hofpitales de la mif- 
ma Orden aísi en la Italia como en / Efpaíía, y las quales gracias, 6 
indulgencias ganan los lieligiofos de  la dicha Orden, y Cofrades/ 
de la Cofradia del Efpiritu Santo, y todos los vien : hechores de 
los / Hoípitales, como fe figue. (CoZoJÓn:) Con licencia del Tribunal 
de ia Santa Cruzada. /en Lima, Ano de 1/01. 

Fo1.-1 hoja or]., 

B. pr‘. L. 

dos cols., separadas por u n a  linea de viíietas.-El título piagado de erra- 
tas graves. 

CARLOS I1 

/o5.-Copia de clavsvlas del testamento qvc otorgojel Key N. 
Senor D. Carlos IT, [que efita en gloria] tocantes a la formaci-/on 
de la Junta de Govierno, en 2 .  de Ottubre de 1/00. /(Colofón:) Con 
licencia en Cadiz por Chriitoval de Requena/afio de 1700. / Reim-. 
prefk en Lima. Con licencia del Govierno Supe-/rior, por Iokph 
de Contreras, y Alvarado Impreffor / Real. Ano de 1/01. 

4.Q-5 pjgs .  s. f., y final bl. 

A. H. N. 

FIGUEREDO (P. J U A N  DE) 

706.-Arte de la Len-/ gva qvichva, por el P. / Diego de Torres 
Kvbio de la Corn-/ pañia de Jesus. / Y Nuevamente van a h d i d o s  

16 
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los ro / mances, el Cathecifmo pequeiío, todas las Oraciones, / los 
dias de fiefta, y ayunos de los Indios, el Vo- / cabularin aííadido, 
y otro Vocabula-/ rio de la lengua C inchai uyo. /(sic) Por el M.  
R. P. Ivan de Fig-veredo profess0 / de la mifma Cornpacia, Maefiro 
de dicha Lengua en fu / Colegio del Cercado, Miniftro, C Interprete 
Gene- Iral de ella en el Tribunal de la San-/ta Inquificion. /Con- 
sagrale/al Senor D. D. Migvel Nvñez de Sanabria del Confejo de 
fE / Magejlad, Cathedratico Regente (que fue) de Prima I y en pro- ' 

pied d (sic) de Vifperas de Leyes de ella / 13 al Vniveríidad, Oydor 
deíta Real n u -  / diencia y Chancilleria de Lima. / A costa de Fran- 
cisco Farfan de los/Godos, hqercader de Libros, y íe vende en fu/ 
caia en la calle de las Mantas. / (Debajo de uizJiZete:) Con licencia 
de los Superiores. 1 En Lima por Joseph de Contreras, y Alvarado, 
Iin-/preffor l ied,  de el S. Oficio, de la Santa Cruzada. 

8."-Port.-v. en bl.-Prels.?-Ded., 5 págs.-Pág. b1.-Aprob. del jesuita Juan de Sotoinayor: 
Lima, I ."  de Octubre de 1700; 2 págs., y al pie la licencia de 2 del mismo mes.-Id. del P. .410ns0 
Mesia, 3 de Octubrede 1700, 3 págs. s. f.-Lic. del Urd., 12 de Octubre de id., I pAg.-Lic. de la Or- 
den: Lima, 25 de Septiembre de id., I pig.-Epigraina latino al autor del P. José Rodriguez, y s u  
traducción en un soneto, 2 págs.-Dos epigramas anónimos en elogio del autor, I pág.-Prólogo 
al  lector, 3 págs.-Décima de u n  discípulo, I p8g.-Estrofac en quichua y traducci0ii también en 
verso, en que significa el autor ser sólo discipulo de los que han compuesto los Artes con ingenio 
tan excelente, 2 págs.-Leiania de Nuestra SeBora en lengua quichua, 2 págs. 

-Texto, 47 hojas, para el Arte, y desde la 48 ;i la 53, para los vocablos que van aííadidos y 
con los inks usuales en indico-castellano y en castellano-iiidico. - En el verso de la hoja 53 el 
vocabulario de la Lengua chinchaisuyo y alg.ui?os modos más usados en dicha lengua, hasta la 
59, en cuyo verso se  halla u n  prólogo.-De los nombres de parentesco, hojas 60 y Gi.-Vocabula- 
i-io breve en la lengua quicha, hojas G2-8r.-Ereve vocabulario que comienza por los vocablos qui- 
chuas, al trocado del pasado, hojas S2-99, con el verso de esta iiltima en blanco.---Prologo al  Con- 
fesionario, y texto del mismo, hojas 1cm-1 I I ,  y en el verso de ésta el orden de celebrar el matriinonio 
y para adiniiiistrar el vititico, hasta la final I 14.-Indice, I hoja s. f. 

B. Lamas. 

I ~ I C I I ,  Bdbl. ainel-icana nova, 1835, p'. 107. 
Catalogtie Chaziinette des I+'osses, n. 572. 
RIVERO Y TSCHKJDI, Antigüedades peruanas, p. 100. 

LUDEWIG, Ainer. aboi-ig. lung., p. 159. 
TORRES SALDAMANDO, Jesuitas, p. 82. 
PLATZMANN, Verzeiclz, etc., p. 36. 
V I ~ A Z A ,  Le77g. de Ainer., n. 245. No IO vió. 

Alalísima impresión, sobre todo en la portada, A causa del empleo de tipos 
ya muy usados. 

«A este A I - l e ,  dice el autor, errarále el concepto y le hará bajo quien le cogiese 
el aprecio por el tomo; juzgarále, sí, admirable volumen quien le comiese el fruto 
y le gustase el dejo, porque se hallará con un grande maestro de las almas, for- 
mado y concebido entre sus breves hojas)). El autor expresa tambittn que en esa 
época enseiiaba en la Casa del Cercado la lengua general á los, padres que  se pro- 
baban «para apóstoles)). 



17011 L A  IMPRENTA EN LIMA 243 

«Las líneas que en esta nueva impresión yo corro, aiiade más adelante Figue- 
redo, sólo son unas flores humildes que le siguen, no l u z  que más le adorne, ni 
mano que le pula ó le renueve. La experiencia y el curso sucesivo de tratar este idio- 
ma tantos aí:os, me dió alientos y parecióme que sería útil el juntar con las reglas 
que para perfectamente aprenderla tiene el Arte, algunas otras cosas que  á 10s 
que tratan de salvar almas de los naturales les faciliten el uso de instruirlos en 
la doctrina y sacramentos)). 

El soneto traciucción del epigrama latino del mismo Figueredo, es el si- 
guien te: 

Enriquecida de tan noble aumento 
La indica lengua júbilos concibe, 
Que hasta hoy sin alma, inuda, hoy apercibe 
17oriiiar la voz al aire de tu aliento. 

Y funda en esta basa que recibe 
La F e  cierta, que sólo por tí vive, 
Debiendo el alma á tu alto entendimiento. 

Dialectos de una lengua singulares 
Reduces á otra lengua (ialta victoria!) 
Príncipe de las dos índico Febo. 

TU eres en tanto auginento, mayor gloria 
Del libro, y del autor un autor nuevo. 

De la Fe  diste al libro el fundamento 

Rubio fue su autor en reglas no vulgares: 

«El P. Juan de Figueredo, hijo de don Diego de Figueredo y de doiia María 
de Ruendía, nació en IIuancavclica en 1648. 

«Diez y seis afios tenía cuando cambid la beca roja del colegio de San Mar- 
t in  por la sotana de jesuita en 1665. En la Conipallia alcanzó, en 1671, la profe- 
sión de cuatro votos, J' s u  principal ejercicio fue el de misionero, después de ha- 
ber ejercido algunos rectorados y deseinpefiado varias cátedras. S u  fallecimiento 
tuvo lugar en el Colegio de San Pablo el 18 de Marzo de 1724. Fue también 
procurador de este colegio, catedrático de quechua de los Padres de tercera apro- 
bación en el colegio del Cercado, y ministro intkrprete general de la lengua por 
1 a In  q u i si ci ó n . 

Escribió Ar te  y vocabulario de la leizgua chiizchnysziyo, que fueron los 
primeros de este dialecto. Se  publicaron en 1700 agregados á la Gramática y no- 
babzdal-io quechua que en 1600 había escrito y publicado también el P. Diego de 
Torres Rubio. los cuales en la nueva edici0n salieron aumentados y corregidos 
por Figueredo. El chinchaysuyo es srjlo un dialecto de la quechua, generalmen- 
te usado por los indios del antiguo arzobispado de Lima. En  1754 se hizo nueva 
edición de la gramática y vocabulario del P. Torres, que había arreglado el P. 
Figueredo, y del vocabulario de éste por otro padre de la Compaiiía, cuya edición 
fue la cuarta de la gramática y vocabulario quechua y la segunda del chinchaysu- 
~O».-TOKRES SALDAMANDO, Jesuilns, p.  82. 



PREMIOS 

~07.-€"remios, qvc o- i'Gi-nbado en m;rdera de  la Coiicepcióiz). 
frcce la Cofra- / dia de las Animas a svs bienhechores. 

I hoja de 241/2 por 36 cents. imp. por un lado, dentro dc viíietas.-Sin fecha, pero iinpreca 
en Lima cn I 701. 

~08.-Relacion/de la triste fatal nueva de la muer-/ te del €ley 
Y. Senor D. Carlos 11. qve esta en gloria, / con las circunftancias 
del nombramiento de Succeffor, en el Serenifsimo Senor Dvqvc 
de Aiijov, hijo fegundo del Serenifsimo lklfiii, y de la/Junta de 
Gouierno, que fehalb íu Mageitad en fu Real Scftanien- / to en el 
interin que entraba €u Succeffor a la /  pofefsion de i u s  Reynos. / 
('Colofón:) Con licencia en Cadiz por Chriitoval de Requenajaño de 
Iíoo./jFiZete). Reimpreffa en Lima. Con licencia del Govierno Su-! 
perior, por Iol'eph de Contreras y Alvarado Impreffor/ Real. A G O  
de 1701. 

4."-7 hojas c. f., con el v .  de la Ultiina en bl. 

B. N. L. 

SO L EM N E PRO c LA M AC I ÓN 

/ag.-Solemnc proclamacion y cabalgata real que el dia 5. de 
Octubre de este ano, 1701, hizo la h'iuy Noble Ciudad de los Reyes, 
Lima, levantando pendones por el Key Catholico D. Felipe V. de 
este nombre, N. Sr. (que Dios guarde), fervorizada del celo fiel y 
amante lealtad del Excmo. Sr. D. hlelclior Portocarrcro, Conde de 
la Monclova, Virrey del PcrU, etc. En Limn, por Joseph de Con- 
treras, impresor Real: Año de 1701. 

I 

B N. h'l. 

I'INEI.O-BARCIA, Epitoiite, t .  11, COI .  864. 
SABIN, Wiction., t. X,  348. 
RADA Y DELGADO, Bihliografia nuinisialtica espacola, Madrid, 1886, 4." mayor, p. 209. 
HERRERA, Medallas de pi.oclanzaciones y jzwns de los %eyes de Epaña ,  Madiid, 1882, 4." 

mayor. 
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BRAVO D E  BEDOYR (FERNANDO) 

7 10.-La g-aleria / de las Mvgeres/Fvertes, /escrita en frances 
por el / M. R.P. Pedro Moyne de la / Compafíia de Iesvs: / tradvcida 
en castellano / por D. Fernando iZravo / de Bedoya Guevara y Ca- 
ítillo, Señor del/  Caitillo de Mirabel, Capitan de Itifanteria/ ELpa- 
Bola del Tercio del Prefidio del Callilo, / y  de la Guardia de Infan- 
teria del Exc.m/Sei50r Conde de la Monclova. /Dedicada a la I'XC.~,~ 

fa de la Monclova, Virrey-/na del Perú, &. / Primera Parte./jLi- 
nen de filetes). Con licencia de los Svperiores. / En Lima: Por Jo- 

I 

I 

I 

Señora / Dona Antonia Xmenez de / V r r h  Clavero y Sefié, Conde- I 

i 
I íepli de Contreras ImpreíTor Real. A B 0  de 1702. 
I 
~ 

g."--Port. oi-I.-v. en bl.-Es?. del Mecenas grab. en cobre por el dominico fray Miguel de  
Adaine.-v. en bl.-55 hojas prelc. s. f .- i33 hojas.-Tabla de materias, 6 hojas c,  f.-io láminas 
en cobre, que representan a Débora, Jahel, Judit, Salomona, hlariamne, Paiitea, Cainma, Arte- 
misa, Moiiima y Zeiiobia, casi todas firmadas por el P. Adame. 

Prels.:-Dedicatoria.-Aprob. del doctor D. Pedro José Berinúdez de la Torre y Solier: Lima, 
30 de Agosto de  I joa.-Lic. del Gob : Lima, a de Septiembre de  id.-hprob. de  D. Fernando Carri- 

'1;o de Córdoba: g de dicho mes.-Lic. del Ord.: 14 de id.-Censura de D. Pedro de  Peralta y Bar- 
nuevo: a3 de Octubre de 17oa.-Soneto del misino.-Romance d? Sor Juana de Herrera y Mendo- 
za (dentro de una orla).-Soneto de D. Cristobal Nesia de Valenzue1a.-Iioinance eiidccasilabo 
del capitin D. Pedro Bravo de Lagunas y Bedoya, hermano del traductoI-.-SoIieto~ de Andrés 
del Castillo y Ayala, Antonio de Zaiiiudio y lac Iiifaiitas, Alartín lMudarra de  la Seriia (a )  y Pablo 
Ximéiiez Caxa.-Prólogo del traductor.-Id. del autor.-Indice de las pinturas, cuestiones morales 
y ejemploc.-Soneto 3. la Condesa de la hionclova. 

B. 111. 

Es libro raro, cuya segunda parte, según creo, no se publicó. En  1701 apa- 
reció en Módena una edición italiana, con el título de La gulleriu delle dolznefor- 
ti, con láminas. 

1,INAN Y CISNEROS (MELCIIOR DE) 

711.-Q/Carta pastoral /de l  Exc:l0 e I l l . m o  SeÍíor D. D. Mel- 
chor / de Liñan y Cifneros, del Confejo de fu Mageitad, y fu Arqo- 
bifpo / en la Ciudad de los Reyes del Peru; en que exhorta, yamo- 
neita a /  los que tratan de feguir el Eitado Clerical, que antes de fu 
entra- / da A tan Sagrado Santuario, examinen íkria, y atentamen- 
te iu vo-/ cacion, y la pureza de intencion, y la idoneidad, que para 



'46 L A  IMPRENTA EN LIMA [ I  7 0 2  

tan fu- / blime miniiterio, como el del Sacerdocio, fe requiere; y en 
que / ruega y encarga a los Illuitrifsimos y Revcrendifsinios Se- 
nores i Obispos dc toda íu Metropoli, que tengan prefentc la Bulla, 
que / con íu fantifsinio zelo expidi6 nueitro Beatiísimo Padre Inno-j 
ccncio XII. de fclizc recordacion, en el quarto aiio de fu Poiitifi- / 
cado, con el fin de quitar abuíos, y fraudes en la cola-/cion de los 
ordenes de los fubditos / agenos. 

Fol.-l.o hojas apostillada\.--Suscrito en Liina, i g de Septiembre dc 1702. 

B. N. L. 

M A R B A N  (P. PEDRO) 

7rz.-Arte/de la Lengva/ Moxa, Icon s u  Vocabulario, y Cathe- 
cismo./Compuesto / por el M. R. P.  Pedro Marban / d e  la Cornpania 
de Jews, Superior, que fue,/de las Mifsiones de Infieles, que tiene 
la Corn: / pania de eíla Provincia de el Peru en las /dilatadas Regio- 
nes de los Indios/ h'ioxos. y Chiquitos,/Dirigido. / al Exc.1no s:. D. 
Melchor / Portocarrero I.aí'fo, de la Vega. Conde / de la Monclova, 
Comendador de l a /  Zarza, del OrdE de Rlcantara, del Con-jíejo de 
Guerra, y Junta de Guerra de / Indias, Virrey, Governador, y Ca- 
pitan/General, que fue del Kcyno de la Nueva/ EfpaRa, y a&ual, 
qucs de eftos Keyr/nos, y Provincias del Peru. /Con Licencia de 
los Svperiores. / E n  la Imprenta Real de Joseph de Contreras. 

8."-Portada.-v. en hl.-7 hojas prels. s. f.--Arte, pigs. 1-1 17.-Vocabulario, pa@. I 18-361. 
-Segunda parte del Vocabulario, p igs .  362-660,en cuyu pagina cinpieza el Indice muy Uti1 para la  
fácil inteligencia de esta lengua, hasta 663.--Indice de los capitulos, pag. 664.-Cathecismo 
menor en lengva espafiola y moxa, págs. I-io8 de numeración diversa.-Confesonario en len- 
gua espaíiola y moxa, pigs. 109-1.12. - Algunas advertencias tocantes al valor dcl matrimonio 
entre los indios recién convertidos, I hoja.--Cartilla J doctrina cristiana, i~S-zon.-Indice de los 
capituloc, I hoja s. f. 

Prelc.:- -Dedicatoria al Virrey.-AprohaciOn del P. Antonio Garriga: Liina, 16 de  Diciem- 
bre  dc  170r.-Segunda api-obacicin del mismo, de igual fecha.-Lizeiicia del Ordinario: 17 de Di- 
ciembre de  17oi.-Licencia de la Orden: Liina, 15 de Diciembre de  17oi.-Sunia de algunos pri- 
vilegios concedidos A los indios. 

B. I. N.-R. M. 

Catalogue Dai.lozv, n. 1553. 
Bibliotlteque linguistique d e  la Ferte, 17. 2572. 
Catalogue Chazrntette des Fossés, n. 575. 

~JKASSEUR DE BOURBOURG, Bibl. 5l4cx.-Guat., p. 96. 
LECLERC, Bzbl. Am&., (1867) n. 938, y Bibl. Anaér., n. 2361. 
STEVENS, Ilist. Nuggets,  vol. 11, p. 494. 
The I I ~ l l t  library, vol. 111, 11. goo. 
BALLIVIAN, Archivo boliviano, n. 179. 

BACKEk, Bibl. desECriV., t. 1'1, p. 322 .  
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PINART, Catalogiie, n. 556. 
REN&MORENO, Btbl. Bol., 11. 249. 
PLATZMANN, V e q e i c h ,  etc., p.  29. 

Catalogue ZZeredia, t .  11, n. 1505. 
VIGAZA.  Leng. de Am&., n .  24s. 
Catjlogo del Museo-Biblioteca de Ultraiitnr, p. 123. 

llasta hace poco este era el único libro iinpreso referente á la lengua de los 
nioxos. En  1880 los señores L. :\dam y C .  Leclerc han publicado en I’arís en un 
voluineii en 8.” de 111-1 IS  pág’s. el Arte de la lengua de los Indios %nul-es de la 
proviiicia de los Woxos  con forme al ntnizzisci.ito ol-igiiial del P .  Aizioizio Magio, de 
la CompaiZa de Jeszis, escrito en 1749, que existía en la Bib. Nac. de París. S e  lia 
añadido por los editores á este pequefio volumen un corto vocabulario bazire-fi-an- 
pis, compuesto por el sabio D’Orbigny. 

El P. Pedro Marbán fué natural de Tiedra en Zaiiiora. Recibido en la Corn- 
pafiia, se le envio al Colegio de Villagarcía. de donde pasó, después de los dos 
aiios de probacióii á leer Artes en el Colegio de Soria, y en seguida á Bilbao y 
Valladolid. Como «herniano» en la Cotnpafiía llegó á Sevilla en 1671 desde el 
Colegio de esa ciudad, á fin de embarcarse para Indias en la misión que conducía á 
Chile el P. Lorenzo Arizabalo. Destinósele luego de su llegada al Colegio de S. 
Pablo de Lima, más tarde 5 las inisiones de Juli, y Ultimamente á la de los Mo- 
jos, coino compaíiero del P. Cipriano Raraze, á quien sucedió en el cargo de 
superior. ECr, 1683 escribió la Carta de edificación del hermano José del Castillo y 
por ese mismo tiempo u n  A r k  breve de la lengua moxa. E n  1698 hizo un  viaje á 
Lima, y de regreso en su misión falleció allí el 25 de Noviembre de 1713. 

D. ,Vanuel V. Ballivian, valiéndose de la Historia de !a Pmviizcia de W j o s  
del P. Diego Francisco Altamirano, que public(j en 1891, en cuyo capítulo XXI 
se contiene un ((breve compendio de la vida y muerte)) de aquel jesuíta, ha logra- 
do formar su biografía, inserta en las págs. 125 y siguientes del tomo 1 del ‘Bole- 
tiit de la Sociedad Geogi-a)ca de la P a z .  Desde luego se ve que sus datos difie- 
ren de los nuestros en cuanto al lugar del nacimiento de Marbán. 

MORAN D E  I3UTRON (JACINTO) 

713.-La Azucena / d e  Qvito, / qve broto en el florido /campo 
de la Iglefia, / en las Indias Occidentales, / la Venerable Virgen / 
Mariana de Jesus, Flores, / y Paredes, admirable en Uir- / tudes, 
Milagros, y / Profecías. í Acogese a la sombra de / los dos Iluitres 
Cabildos de aquella/gran Ciuda-d. / Sale a Ivz redvcida a /  Cornpen- 
dio de íu Original, que compufo el / Padre Iacinto Moran de Bu- 
tr6n de la Corn- / paiíia de lefus en aquella / Provincia. / (Debajo de 
una linea desfiletes.-) Con licencia de los Svperiores. / E n  Lima: por 
Jofeph de Contreras Impreffor Real. / Año de 1702. 

S.”--Port.--v. en b1.-Frontis grabado, con el retrato de  la heroina.-r3 hojas prels. s. f.-60 
hojas, con el v. de la ultima en bl. 



Pre1s.:-«A los muy ilustres seiiores de  los dos Cabildos, EclesiAstico y Secular de la  ciudad 
de Quito)) don hlanuel Guerrero de Salazar.-Pág. b1.-Sentir del doctor don Melchor de  la Nava: 
5 de Agosto de 17oz.-I,icencia del Gob.: 9 de Septiembre de  id.-Aprobación dei padre jesiiila 
1:rancisco Xavier: 29 de Junio de I7o2.-Lic. del Ord.: 1 . O  de Julio de id.-Prólogo y protesta del 
autor.-P&g. bl. 

B. hl. 

PINELO-BARCIA, Epitome, t. 11, col. 836.-Cambió sin duda por cauSa de  grosera errata el 

PUTTICK Y SIMPCON, i3abl. Mej., n. 1173. 

«LaVida de IaVenerable Vírgen h4ariana de Jesús, consta del prólogo, escrita 
extensamente por el padre Jacinto Morán, de  la Compañía de Jesús, sale á luz 
epilogada, por tres razones.. . la última genuína razón ha sido la total inopia de 
iiiedios, que imposibilita por ahora aún la menor satisfacción de los gastos consi- 
derables de esta corta impresión.)) 

Existe una reimpresión de esta obra hecha en >léxico, 1732; y sobre el mismo 
asunto, además del libro de illorán de Butrón, reirni?reso en Madrid en 1854, el 
Coinpcndio histórico de la prodigiosa v ida ,  vii-Lzrdcs y milagros de la Vcizei-a- 
ble Sierva de Dios Y1fariana d e  Jesiis Florcs y ‘PLzredes, por don Tomás Gijón 
y León. 

Vease el número 3656 de nuestra LZibliolcca IIispia)io-ccmcricai2Li para otras 
obras relativas á Sor hiariana de Jesús. 

’ 

apellido del autor por Ridrar. 

K E I, A C I ON 

714.-(Escudo de armas  reales grab. en  cobre). Relacion 1 de la 
Cavalga’ta Real, y / €olemne hclamacion, que el dia 8. de Enero / 
de eite ano de  1702. hizo la muy Noble, y / Leal Ciudad del Cuzco, 
celebrando la jura / del Catolico Rey D. Felipe V. defte nom-/ bre, 
Nueitro Señor, Monarca de  las Efpañas, y Emperador de las/ In- 
dias. / j2lilZetns). / D. D. J’. I. B. / (CoZofón:) Con licencia del Ileal 
Govierno. E n  Lima: Por  Ioseph de  Contreras, Impreffor Real. 
Aiio de 1702. 

4.*-Port.-v. en bl.-Zg hojas s. f .  

13. ru’. L. 

Las iniciales de la portada corresponden á las de don Pedro José Berniíidez. 
«Los seiiores del Venerable Cabildo Eclesiástico (que asistian con los prela- 

dos de las Religiones á la solemnidad) esparcieron considerable cantidad de mo- 
nedas sobre aquel desmedido concurso; á cuya imitación repitieron igual galantería 
las seiioras, lloviendo desde los balcones preciosas tempestades de flores y pas- 
tillas olorosas, acompafiaclas con monedas de plata.)) 
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LINL4N Y CISNEROS (MELCHOR DE) 

715.-Carta Pastoral, en que el 1 Exc.~no Senor Doct. D. Nlelclior 
de Liñan, y Cisneros Arcobifpo de/cíta Ciudad de Lima, del CO- 
fejo de S. Ni. propone A I'us amadas Ovejas, vna / revelacion, en q 
Maria Santiísima nueltra Señora dcclaro ix Santa Brigida los /pc- 
cados, que ocaíionaban plaga en el Reyno, dando medios tambicn 
para q / aplacado nueitro Senor íe abreviaíe la plaga. Y pide Ato- 
dos los Curas y a los / Capellanes mayores de los Monaiicrios de  
Monjas. y a los Reverendifsirnos / Prelados de las Sagradas Iieli- 
giones de fu Arqobifpado, y a los Iluitrifsimos ,' Senores ObXpos 
de elta Metropoli, que todos por fu parte concurran a tan / alto fin 
con la execucion, y cumplimiento de los medios revelados. 

4."-4 hojas s. f . ,  con el v. de la Ultiiiia eii b1.--Suscrita en los Reyes, en 7 de Octubre de 

B. N. L. 

1703. 

Ya que será este el Ultimo trabajo de LiiiAn que citaremos. vamos á dar á 
conocer el memorial que presentó al inonai-ca haciendo valer sus servicios en 
favor de su hermano don José tie Liiíán y Cisneros. 

«Señor:-El doctor don Alelclior de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima, 
virrey, gobernador y capitán general deslos reinos del Perú, Tierra-firiiie y Chile, 
en interín por V. M., dice:-Que hallándose cura cie S a n  Salvador de esa corte, 
la M. del seíior rey cion Felipe 1V (que está en gloria) padre de V. M. ,  le presentó 
al obispado de Santa Marta en estas Indias, el aíio de sesenta y cuatro; luego ins- 
tantaiieamente pasó á servir dicho obispado, cumpliendo con la.  obligación de 
prelado, visitándole todo por s u  persona, confirinancio y consolando sus ovejas, 
predicándoles con continuación el santo evangelio y la obligación de cristianos, 
para encaminarles á s u  salvación, padeciendo en estos empleos, aunque tan pro- 
pios, muchas incoinodidades, y suma miseria, por el infeliz estado en que halló 
aquella Provincia. El año  de seiscientos sesenta y siete se sirvi6 la &l. de la se- 
riora doda Mariana de Austria, madre de V. M.  y Reina gobernadora de los rei- 
nos de España, de promoverle al obispado de l 'opayán, que sirvió cerca de cuatro 
afios, ejercitándose en su oficio pastoral con todo aprovechamiento y consuelo 
de sus súbditos, visitando aquel obispado poi- su persona en distancia de más de 
doscientas leguas de los mas ásperos caminos que tienen estas provincias, con- 
firmando gran número de espairioles y indios, con tanta caridad y desinteres que  
es notorio en estas partes, ensefijndoles la ley de Dios con tanta continuación, 
que sólo en Popayán, coino cabeza de su obispado, predicó cerca de doscientos 
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sermones en menos de tres afios, habiendo repartido de la cortedad de sus ren- 
tas destos dos obispados cuanto llegó á percebir, entre sus curas pobres, sin sacar 
de ninguno más caudal que el nombre; y estando en estos ejercicios bien entrega- 
do á ellos, por el a60 pasado de setenta y cuatro, gustó la M. de la Reina madre 
gobernadora que pasase al Nuevo Reino de Santa Fe á ejercer los puestos de vi- 
sitador del presidente y oiciorec de ella y ser presidente en ínterin de aquel rei- 
no, mandándoselo con toda precisión, á que no se pudo excusar, como leal vasa- 
llo y honrado de V. M.; y ejerció dichos puestos más tiempo de tres años, con 
el mayor trabajo y aplicación que es notorio, exponiendo su vida y honra por el 
servicio de 1’. M. en la gravedad de aquella visita, que concluyó con felicidad, y 
se  vió y aprobó en el Real y Supremo Consejo de Indias de V. M.,  en que se le 
dieron las gracias por el sumo trabajo y desinterés con que procedi6, pues no 
habiéndosele senalado salario en dicha visita, y no habiendo percebiclo el que le 
tocaba por presidente, que  ejerció juntamente, por hahércele cedido á V. A I .  en 
cantidad de veinte y cinco mill pesos que iinport6 el de tres años y habiendo 
gastado en este tiempo más de cuarenta mili pesos en sustentarse tl y su familia 
con decencia, y padecido indecibles trabajos y calumnias por mirar por la ha- 
cienda de V. M .  y auginentarla en cuanto pudo; estando en este ejercicio fue 
promovido el ario de setenta y dos al arzobispado de los Charcas, -que dista de 
Santa Fee casi mill leguas; que cumplida su funcibn de visita, emprendib por 
tierra, padeciendo en los caminos las imponderables fatigas de ellos, que sólo 
la experiencia puede darles paso; y habiendo Ilegaclo á la ciudad de la Illata, 
donde está su caiedral, repartió cuanta plata estaba detenida de sus rentas entre 
pobres vergonzantes, mendicantes, religiones, hospitales y colegios, verificándo- 
se  en un allo haberles repartido más de cien mil pesos; y viendo que s u  catedral 
estaba sin retablo en el altar mayor, hizo uno á s u  costa, que,  acabado, montará 
cuarenta mill pesos. Visitó por su persona en cabildo, ciudad de la Plata y villa 
imperial de Potosí, donde confirmó veinte mili almas, sin más interés que el 
darlo todo y hacer bien á los pobres. Luego se  sirvió V. NI. de promoverlo á este 
arzobispado, y á pocos meses encargarle el puesto de virrey, que ha ejercido 
(aunque contra su voluntad) con grande aplicación y deseo del mayor servicio de 
V. AI. y alivio de su real haber, como de todo tiene enviado instrumentos al 
Consejo Supremo de Indias, donde consta todo lo que lleva dicho y podrá V. 
A4.,  siendo servido, .mandar le informen en su verificación. 

((Suplico á V. V. .  en atencidn á estos continuados servicios de diez y siete 
aííos en estas partes, y al celo y desinterés notorio con que en todo ha proce- 
dido, de tnirar con s u  real benignidad á su hermano don Joseph de Lillári Cic- 
neros, en quien por varonía recaen y en quien 10s cede, iiaciéndoie la merced 
competente que espera el suplicante, por no tener con qué sustentar sus honra- 
das obligaciones y hallarse con mujer y hijos, y estar uno en actual servicio de 
V. A l .  en el ejército, de paje: que en todo recibirá el suplicante mucha honra de  
la poderosa mano de V. iM..--Lima, y Enero 4 de mill seiscientos ochenta y cua- 
tro.-ll.ldchoi*, arzobispo de Limn). 

(Archivo de Indias, 70-3-21). 
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S A  E N  Z C A SC A N  TE (Ai I GUEL,) 

7 16.-E! /Thavmatvrgo / Historia Panegyrica 1 de San Grego- 
rio. Obispo de Neocesarea, qvc exribia  ,' el Lic. Don Aligvel 
Saenz / Caícantc / y consagra / A la esclarecida som 1 bra del Exce- 
Ictifsimo, é Iluftrifsi / mo Señor Dofitor Don h/lelclior / de LiEm y 
Cifneros, Arqobií'poIde Lima, de  el Confejo de í'u Ma/geftad, Ui- 
rrey, Governador, y 1 Capitaii General, que fue, de los / Iieynos del 
Perú,  Tierra-/firme, y Chile &c. / Con licencia. En Lima. Por jo- 
sepli de Contreras y Alvarajdo Impriior (sic) Real. Ano de 1703. 

4.O-Froiitis: u n  grabado en inadera por Fr. Xiguel'Adaine, siinulando un frontispi-io, ador- 
nado de cuatro coluinnac armónicas: en la parte superior el retrato del Ilmo. Sr. hlelchor de  
Liíían y Cisneros, Arzobispo de Lima, y bajo de éste s u  escudo de armas; en la parte inferior 
el retrato de u n  clkrigo; al centro y dentro de u n  portico:--El/Thavina/ tvrgi>/Hiitoria Panegyrica 
de S. Gre-/gario Obifpo de  Neoceljrea;/Dedicada/Xl Ex"". S. D"'. D. hlclchor de lifian y Cisneros, 
A r p b i s p o / d e  Lima Viri-ey (que f u h j  del /Pcru. /Por  El Lic."' D. hliguel Saenz/CaTcante. Año d e /  
fen el  g m b a d o  y bajo la iiL~scripcidit p i p  antecede:) 1702/ Fr. Síic. Adam.  fec. Liiii=.-v. en bl.- 
Ded. al Ilmo. Sr. Lifilin y Cisneros, 3 hojas c .  f.-Sprob. del P. Joseph de  I<ueiidia, de la C. de Je- 
sus, I hoja s. f.: 23 de  Juiiio de 1703.-Lic. d e l  Gobicixo.-Xpi-ob. del P. Alanuel de I-Ierla, I p ig .  
c.  f . :  25 de Junio de 1703.-Lic. del Ord., I pAg. s. f . :  28 de Junio de i703.--PróIogo, 3 hojas s. f .  
-Un grabado eii inadera de  S.Gregori», y abajo: S. Gregorio S h a r ~ ~ ~ a t v r g o .  Fr.  Alic. Adaiiie. Fec. 
LiinE.-Texto, 199 p.igs. con la foliaciOn equivocada; al f i n  del texto, coino complement8 de la 
obra, en 7 p&gs.: Ceiiotaphio 6 tvimvlo honoi-ario que fabricó la devoci0ii en las riberas del Riniac, 
A la ineinoria del inagno Tliaurn3turyo.-PreIs.:- Signados S.--Testo, h -Bb, las cuatro Ultimas 
hojas sin signatura alguna.-Texto eii cactellaiio y <i una  columna de 27 lineas. 

BERMUDEZ DE L,h TOR12E I' SOLIER (I'EDLIO JOSE) 

717.-El Doctor Don Pedro Joseph Bermvdez/ de la Torre y 
Solikr, Alguacil mayor de Corte de efta Real Au- / dieiicia de Lima, 
en los Autos executivos, que figue contra el /Capitan Lucas de 
Vergara por cantidad de pefos, y lo demas / deducido; para que íe 
firva U. m. dc fentcnciar cfta caufa d c /  trance, y remate, le ruplica 
fe firm de traer a la memoria, y con-/ fideracion lo que fe figue. 

Fol.-Este titulo A la cabem de la priinern pagiiia.-36 hojas s. f.--Subcrita en Lima eii CJ 

B. N. S. 
de  Marzo de 1704. 

RE LAC I O IS S U  A l  iZ I1 I A 

'7 18.-Relacion / suinniaria de la/ vida, y dichosa mvcrte / dcl U. 
P. Cypriano l3araze de 1ajConipafiia de Iesus, muerto a ma-/nos 
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de Barbaros en la Miffion i de los Moxos de la Provin- / cia del Pe- 
rii. / Sacala a Ivz / El Y11.5lo s.0~ D.OR D. Nicolas / Vrbano de Mata 
Obi€po de la / Ciudad de la Paz. / ( U n  I H S). (Debajo de  una linea de  
filetes:) Con licencia dz los Superiores. / En Lima, en la Imprenta 
Real de Iofcph de Contreras. Ano de 1704. 

- 

4."-Port.-v. en bl.; creoque falta u n a  hoja, qiiizAs u n a  Iriiniiia despuks de  la port.- Aprob. 
del inercedario Fi-. Rodriga de  Castro y Mena, I I de  hiayo de 1704. I hoja s. f., y al pie la lic. del 
Gob., de 17 del iiiisino mes.-Xprob. de D. Pedro de la PeRa, I hoja, y a l  fin la lic. del 01-d., de  14 
de  id. -1'atr.i Cypriano Rarasi, por el P. Jose Rodriguez, versos latinos, I ht~ja .  - Traducción del 
epiqraina latino en endechas reales, I pig.--Otros versos latinos, I pág.-I-'r¿)logo al lector del 
ceBor Obispo de  la Paz, 12 pigs. s. f . - - I  hoja bl.-Proeinio y protesta'del autor, I hoja.-5g pigs. 

B. N. S. 

Pin.Ei.o-BAncr.t, Epztovze. t .  11, hoia Divxxiii vta. ((Impresa en el tomo s de ias Cal-las edi- 
Jcniztes, sacada al parecer de la Relación, impresa en Lima, 1704, y eii hladrid, 1717, castellano. 
Y la francesa esta inserta-en los Viajes d e  Coreal, según el I-'. Sariiiiento eii SLI Dentostración apo- 
bogitica». . . 

CIIAUMETTE I)ES PO ES F.^, Catalogue, 11. 1831. 
CARAYON, Bihl. Itzsl., 11. 1507. 

«I-Iabieiido llegado á ini mano esta relación, sacada principalmente de una 
carta del R. P. Antonio de Orellana, antiguo obrero y superior actual de dichas 
misiones, en que se da noticia á la Provincia cie los empleos apostólicos, religiosas 
virtudes y dichosa muerte á manos de bárbaros gentiles del V. P. Cipriano Ba- 
raze, sacerdote profeso de dichá Compañía, me ha parecido digna de que para 
la coinún edificación se estampe y lo he solicitado, así porque el olvido no iii- 

jurie la memoria de quien, abandonando á Europa, s u  patria, se desterró por 
Cristo á los últimos ángulos ciel niundo, fundó esta gran misión, la mantuvo por 
veintisiete afios, pobl0 el cielo de convertidos, y después de inmensos trabajos, 
hizo víctima á Dios de  s u  inocente vida, regando con su sangre la semilla ciel 
Evangelio que sembró. dichoso en el principio y más dichoso en el tin.)) 

Esta Relación se reiinpriniió en Aladrid en 171 I .  En el prólogo al tomo V I 1  de 
las Car tn .~  edificaizíesy cziiiosns, traducidas por el padre Diego Davin, dice J .  D.: 
«Daré aquí noticia de lo que  se hizo en el Perú con ocasión de la muerte del 
V. P., por no hallarse en la Relación y habérinelo referido un eclesiástico de dig- 
nidad y mérito. Es este el señor Ibáfiez de la Rentería, predicador de S .  M. C.  
«;Vie hallaba, dice, de gobernador y vicario general del obispado de Santa Cruz de 
la Sierra, en la ocasihii que llegó la nueva del feliz tránsito y martirio del V. P. 
Baraza en e1,pueblo de Casiope, eii la provincia de los Eauros; y dentro de pocos 
dias se dispuso una pública deiiiostración en la ciudad de San  Lorenzo de la Ba- 
rranca, en acción de gracias: era el Domingo de la segunda semana de Noviem- 
bre en 1702. Asistió el venerable Deán y Cabildo, el capitán yenera1 D. Ag-ustín 
Arce de la Concha, caballero de Calatrava, la justicia y regidores y toda la ini- 
licia con sus oficiales y cabos. Canté yo mismo la misa; que fue de la Santísima 
Trinidad, por ser el nombre del puehlo en que había nacido el V. P. Cipriano. 
Con la noticia de la dichosa muerte se alentaron muchos de los padres, y con 
santa porfia pretendieron, dejando cátedras y otras ocupaciones, dedicarse it la 
conversitjn de aquellos pobres gentiles . .  En 1709 vino noticia cierta de haber 

. 
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logrado la corona del martirio en el mismo país, los padres Tomas de Roca y 
Baltasar de Espinosa)). 

En las págs. 93-122 del mismo tomo ha sido reimpresa la RcLLacióiz abreviada 
de la vida y iizuerlc de l  ‘S>~zdre Cipiilito H a r x a ,  conforme al testo de la edición 
de Lima. 

He aquí la traducción alemana: 
-1íurtzer Bericht von dem Leben und Todt V. P . . .  der Miffion en dem MOS- 

cher-Land ben dein lieich Perú Stiffters. Etc. 
Carta publicada con el niim. I 12 de la colección Stoclilein Der jVezie We l f  

Volt init allerhand ,Vaclzr-iclzfetz del- LYifisstonariuín Soc. Jesu. Azrspbui-g, I 728, fol. 
El 1’. Cipriano Baraze nació en la villa de Isabe, diócesis de Pamplona en 

Xavarra, el 5 de Alayo de 1641. Sus  padres, Pedro Baraze Gamarguilea y D. 
María Alaine, .descendiente de los Alinirantes’de n’avarra.-Estudii, en la Uni- 
versidad de Valencia, y cuando cursaba teología se vi0 obligado a abandonar 
los estudios por haber sufrido algunos quebrantos en SLI fortuna su hermano D. 
I’asrual: que se los fomentaba. Entonces entró servir de ayo de un famoso 
médico, y con este empleo, sin maestro alguno, concluyó la teología, con tal per- 
fección, que pudo presentar en la Compaiíía satisfactoriamente el examen para 
la profesión de cuatro votos. Despues fue nombrado beneficiado de Isabe, y 
renunciando el puesto, ingresó á la Coinpafiia el 14 de Marzo de  1671 en Aragón, 
recibiéndoleel provincial del Perli P. Juan de liibadeneyra con destino a esa pro- 
vincia. Seis meses estuvo en el noviciado de  Tarazona. Lo terminó en Lima y 
allí el I I  de  Junio de 1673 se ordenó de sacerdote. Dos aíios más tarde, el 
Provincial de  su Orden le enl ió  á la conquista espiritual y reducción de los 
moxos, en compafiía del padre Pedro Marbán y del hermano Juan del Castillo. 
Sus trabajos de misionero entre los indios de aquellas regiones y chiriguanes y 
los esfuerzos que  gastó en descubrir un nuevo camino, serían -largos de referir. 
El 6 de Noviembre de 1702, pereció, al fin, alevosamente asesinado por los in- 
dios baures, á la edad de 61 aíios. El 15 de Agosto de 1684 había profesado de 
cuatro votos. 

A continuación insertamos una carta que poseemos original del P. Diego 
Francisco Altamirano en que  da cuenta al padre rector de Arequipa, Hernando 
Colmenero, de la muerte del P. IZaraze: 

«P.  C.-En este chasqui he tenido noticia de la preciosa muerte del P. Ci- 
priano Baraze, que coronó s u  vida cubierto de flechas manos de s u  querida 
nación de los gentiles Baures, cuyas tierras descubrió el mismo P. con otras 
naciones del oriente de aquellas misiones. Su  muerte parece haber sido en el 
mes de Septiembre de este aiio, yendo, como es costumbre, A fomentar y conser- 
var la paz y amistad con que se mantienen nuestros moxos con aquellos bárbaros 
y se entretiene el celo de nuestros misioneros, mientras se ofrece copia de ministros 
evangélicos que puedan entrar á desterrar las sombras de su ignorancia. Sa -  
lió con solos tres indios amigos, y después de algunas jornadas por despoblados. 
llenas de trabajos y peligros, llegó á los pueblos antiguos de los Baures, donde 
en la buena acogida que le hicieron los gentiles no parecía recelo alguno de 
novedad, fuera de la coiniin que lleva su  natural inconstancia, y el dominio,que 
tiene en ellos el enemigo de todo bien. Ellos mismos le dieron lengua de otros 
dos grandes pueblos de s u  misma nación. Juzgó nuestro valeroso soldado por 
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muy conveniente el registrarlos y abrir ese campo más, donde pudiesen nuestros 
misioneros extender la conquista del reino de Cristo. Consiguiólo constante, 
aunque á costa de s u  vida; porque los bárbaros,' deslumbrados con la nueva y de- 
sacostumbrada l u z  y tan contraria á S U  antigua ceguedad, y como barruntando la 
oposición que les había de  hacer á sus hi-utales costumbres y sintiendo dejar los 
vicios y publica embrianaez, en que actualrnente se hallaban, furiosos contra el 
médico que les venía á curar, le recibieron con los arcos y flechas, dejándole en 
el campo heclio víctima de la charidad, sin que ofendiesen á los tres indios amigos, 
porque s u  furor y desluinbi-amienlo sólo fue contra el ministro del Evangelio. 

«Estas son las noticias por mayor que hasta ahora tenemos, y aguardamos rela- 
ción más puntual, que promete el P. Superior de los inoxos, que anticipó el aviso 
y quedó averiguando el caso, principalmente el haber muerto el V. P. en odio de 
nuestra fe, que  es circunstancia inuy relevante y muy gloriosa para esta santa 
provincia y mucho ni& para aquellas nuestras misiones, que merecerán un proto- 
mártir, y será el grano precioso, que habiendo caído en aquella tierra estéril, la 
dejará tan fecunda con el riego de s u  sangre que dará ciento por uno, no sólo en 
que  sean otras tantas naciones las que se conviertan, sino en que sean muchos 
los operarios nuestros que se conviden al cultivo dé aquellas vastas y dilatadas 
regiones y á ocupar el puesto que dejó nuestro hermano ennoblecido y más 
apreciado por su ejemplo y por la palma del martirio con que el Rey del cielo 
convida á s u  imitación á los verdaderos soldados de su Compafiía. 

((Todos los que me avisan de su muerte significan una santa envidia y tan 
lejos de haber causado turbación en las.misiones, que hallo las cartas llenas de 
una animosa seguridad y confianza de que Dios Nuestro Serior por este medio 
ha de llevar á grande auinento la conversión de aquellas gentes; y apenas empie- 
zan los PI-'. á explicar su dolor de la falta que hace uno de los primeros PP.  y 
fundadores de aquella gloriosa niis;óii, cuando se  ven preocupados de un extraor- 
dinario gozo y júbilo del corazón, en que reconocen que empieza Nuestro Sefior 
á servirse de sus trabajos y premiarlos con la gloria substancial de la eterna 
felicidad y con la accidental del buen nombre, que con semejantes triunfos se en- 
noblece esta misión dentro y fuera de este reino, que todo cede en mayor honra 
y gloria de la divina piedad. 

« Y  aunque todas estas premisas y circunstancias demuestran que el V. P. 
murió en obsequio de nuestra santa fe y todo junto con su ejemplar vida, celo 
constante y deseo de hacer y padecer lo que sabemos hizo y padeció por el 
amor de Cristo en más de 21 aAos de misionero de infieles, hacen una fe huinana 
y un juicio probable, de que le inerecemosen el cielo por petrón y abogado de 
sus  misiones; todavía por cumplir con mi obligación no puedo dejar de rogar 
á V. R. que mande se le digan las doc inisas y dos coronas que acostumbra 
nuestra Compafiía, ó por modo de sufragios por el difunto, si los necesitare, ó 
en  acción de gracias á Xuestro Serior por los beneficios que en parte experi- 
mentamos por este medio y aiin esperarnos más copiosos de su  pieclacl. 

((Esta carta hará V. R. que se lea á toda la comunidad, no olvidándome 
á mí en sus sanctos sacrificios y oraciones.-Diciembre 35 de 1~o2.-.Muy siervo 
de V. R .-%iego Francisco A Iiiwtil-a?zo». 
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\%%IS (P. MIGUEL DE) 
I 

i 

I 7rcj.-Oracion / fvncbre, panegyrica, y moral / en las Exequias 
del Sapientifsimo Dottor e Illuf-/ trifsiino Señor D. Francifco de 
la Puebla, y Gon- / zales del Confcjo de fu Mageftad tneritiísimo 
Obifpo de la S .  Yglcfia Cathedral de San- / tiago CabeqzL del Reyno 
de Chile. / Dixola /el A t .  H .  P. hiigvel d e  Vitías de la/ Compafiia de 

Obiípado, Kec'tor del / Colegio Maximo de S .  .Miguel, y de fu Vni- 
uer-/ fidad, antes en ella, NTaeítro de Artes, / y  Theologia, y oy Prc- 
fec'to de / fus Eíludios. / Dala a la lvz pvblica. /El Senor (sic) Doc. 
D.  Geronymo /Hurtado de Mendoza, y Saravia, Canonigo, y / 
Maeitre Escucla (sic) de dicha Iglefia./Dedicala/al Mvy Illvstre, y 
y Vene-/rabie, Dean, y Cabildo en Sedevacante/de la merma San- 

periores/En Lima en la Imprenta lteal de Iofeph de Contreras,/y 
Alvarado, Ano de 1704. 

i 
I 

I 
Icfus, Calificador del S. Oficio, Exa-l minador Synodal de dicho 

I ta Yglefia./('Debnjo de una linen de  filetes:) Con licencia de los Su- 
r *  

4.O-Port.-v. en b1.-Ded., 27 de Feb. de 1704, 4 pigs.  c .  f..-hprob. del padre jesuita Lorenzo 
del Castillo, procurador general de la provincia y misiones de Chile en Lima, g de Julio de 1704, 
4 págs. s. f.-Id. del Doc. D. Xaiiuel Antonio Góinez de  Silva, calificador del Santo Oficio, priiner 
can6iiigo magistral que fue  de  la Catedral de Santiago de Chile, catedriitico de teologia moral y 
Dignidad de  maectre-escuela, racionero entero que fue, y canónigo de  la Catedral de  Lima, I . "  de 
Noviembre de 1704. 5 pigs. s. f.-Lic. del Gob., de  1 2  de Jul io  d:: id., y lic. del Ord., de  20 de  No- 
viembre del mismo año, I pág. -Testo, 20 hojas s. f., iiicl. la pág. f. bl. 

B. N. S. 

MEDINA, Bibl. Rmer., p. 460. 

Para la biografía y la descripción de otra obra del autor, vkase el tomo I1 de 
nuestra Biblioieca Izis~aizo-chileiza. 

ALTAMIRANO (1'. DIEGO FRANCISCO) 

po.--Carta de edificacion sobre la vida y virtudes del P. Ni- 
calas de Olea. Lima, 1705. 

4.O-20 pp. 

TORRES SALDAMANDO, Jesuita, p. 317. 



E O V E N A  

73 I .-Novena a la gloriosissima Virgen Santa Rosa de Santa 
Maria, finissima csposa de Icsvs, y general patrona de las Yn- 
dias. Con licencia; en Lima. Aiío de r-jo5, 16.) 

Consta la existencia de este librito de la reiinpresión hecha en Guatemala 
en  1715. 

Pi\ RED ES P O L  X N C O Y A R3f E N 1) A i i I  Z (NI COLAS) 

722.-Novena á Santa Rosa de Lima, por Nicolas Paredes Po- 
Ianco y Armendariz. Lima, s. l. n .  a. 

ZEGARRA, Bibl.  de Saflta T<oosa, 11s. 122 y 123. 

((Pinelo. Es probable que sea la misma 5 que  se refiere el iicimero anterior. 
Paredes Polanco y Armenclariz, notable por la precocidad de  sus facultades inte- 
lectuales, murió en 1712, después de haber consagrado los Ultimos anos de s u  
vida 5 prácticas ascéticas. V h s e  s u  biografía en hlendiburu.»-ZECr\RRA. 

RELACION 

p3.--(E. de  a. de  EspnlTza 3’ adornos tipogixificos). Relacion del 
sitio, toma, y desa-/lojo de la Colonia, nombrada el Sacramento, 
en quc/sc hallavan los Portugueses desde el año 1680. cn/el Eiio 
de la Plata 5 vista de las Islas de S .  Gabriel.,/jAZfin:) Con licen- 
cia del Real Govierno: En Lima: En la imprenta Real de Jofepli 
de/Contreras. Aiio de 1705. 

4.O-4 hojas sin fol.-Sig. X.-Escudo de  ariiia~.-Encabezamieiito.-A continuación el testo. 

Biblioteca de la Residencia de los Jesuitas en Sevilla. 

Papeleta que debo A mi amigo don J .  hf. de Valdenebro. 

-Linea hoii~ontal.-Coiofoi. 

I 706 

GUT1 ERRE2 ( A  LON SO FERN A N  DO) 

p4.-Memorial/ qve a la inclgta / generosa Nacion Espaííola/ 
ofrece / D. Alonso Fernando / Gvtierrez, ,/ Cavallero de el antiguo 
Orden de San-Tiago. / (Colofón:,) Con licencia del Ordinario. / En 
Lima: Por  Alonío Fernandez Fontecha, / Aíio dc qoG. 

3 
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4."-44 pdgs. apostilladas. 

B. U. S. 

Ni el nombre del autor ni el del impresor suenan para nada en la historia 
de Liina; el asunto es netamente de la Península; la iinpresihn tiene las apa- 
riencias de madrileiia; todo demuestra, pues, que se trata en este caso de un  li- 
bro cuya procedencia se ha querido disfrazar. 

nor (sic) / Do&. / D. Melclior de Liíían y Cihcros / Arqobiípo de 
Lima del Confcjo / de fu Mageftad. / Sobre los meritos / y  seruiciosl 
del / Lic. D. Thomas de Ballesteros / Presbytcro. / (!Debajo de  una 
linen defifiletes:) Con licencia de los Superiores, ImpreíTo en Lima/ 

1 Ario de 1707. 
Fol.-Port.-v. en b1.-En el encabezamiento del texto hay u n  grabado que representa la 

crucifixión de Cristo.-Siguense 12 páginas sin nimeración, y después I hoja s. f. con un memo- 
rial de Ballesteros al Marques de Casteldosrius. 

B. I. N. 

LECLEKC, Bibl. Amel-., 11. 495. 

Ordenado de sacerdote. como hemos dicho antes, se le nombr6 provisor y vica- 
rio general del obispado de Guamanga, y de regreso iI Liina, cura interino de la pa- 
rroquia de Santa Ana y en seguida propietario de la de San Juan de Lurigancho, 
en cuyo carácter presentaba al Virrey su informe á fin de que se le favoreciese. 
«Vea V. E., exclamaba, iI qué extremo llegará mi miseria. Mientras pude valerme 
de mis estudios, éstos me ayudaban á pasar; pero, r,endido ya á los achaques, iii 

puedo servirme de mí mismo, ni tengo quien nie sirva, ni un pedazo de pan que 
llevar á la boca. y. á veces, ni aún manos con qué llevarlo!» 

Después de hablar del tomo de las Ordenanzas que había publicado (véase 
el nUm. 577) afiade que d i s p u s o  y di6 á la imprenta el Araticel  geizei-al de lcs jor- 
nales p e  se debeiz pagat- b los iiadios de esie miizo e n  lodo género de trabajos, en  
c~irnpliiniento de cédula S. M. del aiio de X I .  Imprimit) cuatrocientas retasas ge- 
nerales con sus ordenanzas, para la  cobranza de los tributos de l ~ s  indios.. . Esci-i- 
bió un informe sobre la incorporación que se trataba de hacer de nuevo en la 
Corona Real del derecho de Cobos, desmeinbrado de ella desde el aiio de 52  por 
la corrupcihn de la moneda que se labró en Potosi.)) Véase el número 593. 

1 

BELLUGA (LUIS) 
726.-i( /Carta / pastoral, que cscrivio / 3 fus Feligrefes el Illuí- 

triisimo Senor Don. / Don Luis Belluga, dignifsimo Obifpo de la 
i 7  
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Ciudad de Cartagena en /los Keynos de Efpaíía. / Hizola rcimpri- 
mir el Lic. / D. Iuan Vazquez de Zuñiga, Prefbytero, Ma- / yordo- 
mo mayor del Excelentiísimo seRor Do&. / D. Melchor de Liñan y 
Cisneros fu /Señor, del Coníejo de fu h'lageitad, y / íu Arqobifpo 
deiia Ciudad / de los Reyes, y de fu / mandato. / -  - - @ - m - 
- - - - I  Con licencia, / En Lima, en la Imprenta de Iofeph de 
Coiitre- ,' ras y Alvarado. Impefior (sic) Real por fu / ,Vagcitad 
Año de 1707. 

4 "-Port.-v. cii b1.-Al lector, Juan Vasquez de Zuiiiga, I hoja s .  f . - 3  hojas s. f.-hpos- 
tillado. 

B. 'í. L. 

La carta versa sobre la legitimidad del Rey Felipe V y en contra del ai-cliidu- 

Vease entre los sin fecha determinada otra Carta pastoral de Belluga. 
que Carlos. 

BREVE RELACION 

p 7 . - m  1 Breve / relacion / de las reales fiestas / con que la muy 
Noble y Leal / Ciudad de Lima Corte / del PerU / celebro la noticia 
de los / felizes progreffos que el a50 paffado de 1706. / configuieron 
las Armas de hrueffro Catolico / Monarca Filipo Quinto (que / Dios 
guarde) contra el Exercito de los Aliados. / (Linea de fiiletes). Con 
licencia en Lima. / E n  la Imprenta de Jofcph de Contreras / Impre- 
f for  Real por fu Mageftad /Afro de 1707. 

4."--Port -v. en bl.-6 hojas c.  f . ,  con el v. de la ultima con u n  epigrafe dcntro de vifictas 

13. N. L. 

hl  A RQ U ES D E C A S T E LD O S R I U S 

728.-Oficio del virrey Marques de Castelldosrrius, en el Ca- 
llao a 27 de Octubre de 1707, al Tribunal del Consulado y Comer- 
cia de estos reinos, sobre las medidas que S. E. h a  adoptado y 
piensa adoptar en prevision y á la vista de los motivos que los co- 
merciantes tienen para excusarse de prorrogar los asientos h ce- 
lebrarlos de nuevo, y de bajar á la feria de Portobelo en la proxi- 
ma armada. 

Fol.-5 pagc.-Sin portada, n i  encabezamiento, n i  pie de imprenta, n i  designaciones. Titulo 

R E N É  MORENO, Btbl. Peruana, 11. 1r8a. 
conforme al contenido. 
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TI? 1 U N  F A L A C L A A1 A C I O N 

729. -Trivnfal/aclamacion, /festivo obsqvio, /y  poetic0 certa- 
men, /que consagra reverente, y/ afetluoía la Real Vniverfidad de 
San/Marcos de la Ciudad de Lima,:Cortc del PerU,/Al Exc.... Se- 
ñor/Don Manuel de Oms/y de Santa Pau olim de Scntmanat y de 
La-/nuza, Marqués de Caftelldofrrius, GI-ande de / EípaÍía, del 
Confejo Supremo de Guerra, / Uirrey, que fu&, del lieyno de Ma- 
llorca, y/aora deitos Iicynos del PerU, Tierra-/firme, y Chile &. / 
('Linea de  * entre W,J. Con licencia en Lima. Por Iofeph de Contre- 
ras y/Alvarado Impreffor Real. Ano de 170'7. 

4.Q-Port.-v. con t i n  epigiafe de 0vidio.-r hoja con un escudo dcl Aleceiias grabado en 

B. N. L. 

cobre por Fr. Miguel Adaine.-15 hojas s. f. 

I508 

CASTILLi\ ALTAATIRANO (ROSA DE) 

730.-@ / Dona Rosa de Castilla Altamirano, hija li-/@tima 
del General Don Fernando de Caitilla Altamirano Cava- / llero, 
que fue del Orden de Santiago, y de Doña Grimaneza de / L,oayfa 
tus Padres difuntos. Reverentemente pucita A los pies de U E.: 
Dize, etc ... 

Fol.-3 pp. y I eii b1.-hieinorial al Arzobispo de Lima para q u e  la solicitante fuese admi- 
tida eii el Nonasteiio de Santa Claia. y las dernas diligeiicias de admisión. De 170% 

PERALTA BARNUEVO (PEDRO JOSE DE) 

731.--Lima trivmphante, / glorias de la America, /jvegos py- 
tliios, / y / jvbilos de la Alinerua Peruana / en la entrada / qve hizo 
S. Exc. en esta Mvy / Noble, y Leal Civdad, Emporio, y Cabeza / 
del Perv, / y  en  el recibimiento /con qve fve celebrado / por la 
Real Vniuerfidad de S. hiarcos. / Consagralas / a S. Exc. por las 
mismas Escuelas / el D.R D. Tsidoro de Olmedo/ y Sofia, fu RcAor./ 
Pvblicalas / el D.oR D. Pedro Joseph de Per- / alta Barnuevo y Ro- 
cha, Contador de Cuen-/ tas, y Particiones defia Real Audiencia, l 
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y de los demas Tribunales derta / Ciudad por S. M. / (Debajo de 
una linea de  filetes:) Con licencia: En Lima por Joieph de Contre- 
ras y Alvarado, Imprcf-/for Real deflaciudad. Mío de M D  CCVIIJ. 

* 4."-Port.-v. en bl.-Gran esc. de  a. del Virrey, grabado en cobre, con la inscripcihn al pie, , d  

uF. Michael Adame Sculp. Lim=.»-Ded. dentro de  una orla, I p.-r bl.-Carta de Oltnedo y Sosa 
al Virrey, 4 pags. c.  f.-Texto, 160 hojas s. f . ,  inclusa la pág.  f. b1.-Las poesiac comprenden las 
hojas io7 vuelta a 157, y las hay de las personas siguientes: Antonio Lozano Berrocal, gentilhoni- 
bre de la cainara del Virrey y capitan de  la cala de armas de  Palacio, Juan de  la Vega Coronel, 
Vicente González de  Níendoza, Luis de Oviedo y Herrera, Francisco de Peralta y Barnuevo, Jock 
d e  Contreras y Alvarado, Jose de  Chrdenas Roxas y Arbieto, Gonzalo Cayetado de la Torre, Luis 
del Castillo y Andraca ,Francisco de Olmedo, José Polanco de Santillana, Juan Martin de  Liserac, 
el capitdn Pedro de Sierra. del padre Fr. Pedrode Benavente, del escribano Manuel Francisco Fer- 
n8ndez de  Paredes, Ignacio de Loyola y h i - ja ,  Juan José Berinudez, Lorenzo Tainayo de Salazar y 
Sosa, Manuel Alvarez y Fuente, Daje de guiOn de S. Exc., Francisco de la Puente Agüero y Arnaov 
Miguel SBenz Cascante, Andrés de  la Rocha y Benavidec, Gabriel de  Chivez. Agus t in  dc  la Ser- 
na y 'Torres, Fernando Bravo de  Bedoya Guevara y Castillo, Diego Mantiel de la Torre, Francisco 
de  la Torre y Zuíiiga, paje de cámara de  S. Exc., Pedro de Olavarrieta, Pedro Jose de  Peralta Bar- 
nuevo y Rocha, Juaii Alauricio del Valle: Francisco Luxán y Vedia, hlanuel de  Toledo y hlendoza, 
Antonio de  Salazar, Pedro Ti.usillo de Cegovia, y, por fin,  la Real Universidad, que contribuyb con 
un  soneto.--En latin escribieron: Miguel de A r m o ,  el precbiteio Ignacio de  las Cuevas, Vicente 
Centellas, Miguel de  Nudarra, Fr. Anacleto de  Uriarte y Cortazar, de la hlerced, 13artolomé de  

ma limosino compuso un soneto Rafael de  Masferrer, inayordoiiio mayor de S. E.-Signatura: A- 
L, Aa-Tt, todas de  4 hojas, menos la Bb, Cc. Dd y Ee-que tienen 2, y la Tt, que  es  de  5. 

GuzniAn y Pando, Fr. Pedro Manrique, tambien de  la Merced, y BartolotnC de  Roblec.-En idio- ... 

B. &l. 

SALVA, Catilogo, t. I, n. 313. 
Catalogtie Heredia,  t. IV, n. 5009. 
C s t d o g o  del Wuseo-Biblioteca de Ultra?nar, p. 146. Como autor pone á don Isidoro Olme- 

do y Cosa. 

Por  ser de José de Contreras y Alvarado, impresor del libro, reproducimos 
aquí las dos composiciones suyas  que se hallan en 61. 

GLOSA 

<Qué lustre os hace mayor 
Dudo, Sefior, si será 
Vuestra estirpe, 0 el que os da 
La prudencia, 6 el valor? 

3 

eQuiéc, Marqués esclarecido, 
Sino vos, vi: coronadas 
Tantas palmas heredadas 
De tanto lauro adquirido? 
l'uestra nobleza ha querido 
Daros lustre superior; 
Pero  fuerte opositor 
El mérito, así campea, 
Que aún ignora sabia Astrea, 
Que lustre os hace mayor, 
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I 
1- 

De alto esplendor ilustrado 
Vuestro escudo, es manifiesto, 
De Ataulfos Godos compuesto 
E n  reales bal tos fundado: 
Teodosio, César laureado, 
Es prueba heroica: pues ya 
La nobleza vencerá; 
Y competidor valiente 
Aún vuestro valor ardiente 
Dudo, SeRor, si será. 

Para su defensa observa 
Las campañas de Minerva, 
De Marte los generales: 
E n  dos partes tan iguales 
Astrea indecisa está; 
Pues  si á dar sentencia va 
Cual es mayor no percibe, 
O el esplendor que recibe 
Vuestra estirpe, 6 el que  os da.  

Rayo celeste influencia 
A l  ciego conocimiento, 
Y por el merecimiento 
Di6 la razón la sentencia: 
Mas de valor y prudencia 
Queda pendiente el primor, 
Porque en vuestro excelso honor 
Se duda en igual victoria, 
Quién, SeAor, os da más gloria, 
La prudencia 6 el valor? 

Pero el mérito inmortales, 

SONETO A C R ~ S T I C O  

Habla con la palma que corresponde al asunto. 
Zreciste, ilustre palma. en gentileza 
> aquel auge, que  el sol aun no blasona: 
miguiendo el lento vuelo, que sazona 
i í t u l o s  de más gloria á la nobleza. 
Excelsa aseguró mayor firmeza 
r a  gran moderación que te corona; 
r a b r a n d o  de la pompa, que perdona 
3 e  inmortales trofeos la grandeza. 
Oy se  ve cuanta rama dilataste, 
mublime celo. discreción florida, 
Zenuevos sobre tantos, que heredaste: 
4 hoy la niusica, al cielo suspendida, 
<iendo, que en propias raíces te fijaste, 
me goza en t u  grandeza merecida. 

h 
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KELARCION 

732.-~/lielacion / de las preuencio-/ nes qve el Excellentissi- 
mo/Seííor Marques de Castcl-Dos ttius mi / Senor Uirrey, Gover- 
nador, y Capitan/General de cftos Reynos, hizo para la / defenía 
del; y apreito de Armada, que/detpach6 del Puerto del Callao el 
dia 16. / de Julio de cite ario de 1709. contra / los Enemigos Yngle- 
fes, que en- / traron en ciic Mar por/  el Eítrccho. 

Fol.-Las lineas precedentes en el cncabezainiento de la priiiici-a pdgina.-i3 hojas c .  f.-- i 

Estado general de la gente, artilleria, etc., y I Estado general de las racioncc, etc., cada uno en 
hoja grande plegada. 

B. x. L. 

Iktiriéndose 5 este folleto, dice D. Pedro d e  Peral la  B a r n u e v o  en su Z,int,z 
fuizdncin: ((Despachó el iIlarqués una escuadra de cinco bajeles debajo de la con- 
ducta del almirante D. P a b l o  de Alzarnora: el primero, en que iha éste y el capi- 
tán D.  Fernando de ArCvalo: el segundo, de q u e  ern  capitán D. .2ndrés de Val- 
verde; y el tercero, que conducía el capitAn D. Pedro Bravo de L a g u n a ,  todos 
soldados de grande valor  y njutica pericia; y los otros dos franceses, que inanda- 
ban s u s  capitanes D. Alonso Posé y D. J u a n  Davis, en q u e ,  fuera de la gente 
francesa de estas naves, fueron ochocientos veinticin hombres, entre soldados y 
marineros: en cuya expedición se gastaron 146,656 pecos.)) 

1710 

A N  i>N I M O 

733.-kIi motus cinimoi-um, atque h z c  ccrtamina tan tz  / Uirg .  
4 Gcorg. / En el feliz / Oriente, / qvc a la Vniver- / sidad de San 
Marcos hizo / el Sol de los Gucvai-as, /el Exc.r1io e I l l y ~ . ~ ~ ~ ~  senor (sic)/ 
Doct. D. Diego / Ladron de Gvevara / del Confe.jo de íu Mageitad, 
Obiípo de / Quito, Uirrey, Govcrnador, y Ca- / pitan General de el 
Peru, Tierra / firme, y Chile, c!c. / ,‘ZG?eie). Con licencia en Lima. 
Por Iofepli de Contreras / y hlvarado, Imprcfíoi- Real. Año 
de 1710. 

4.”-Port.-v. con i i n  epígrafe latino dentro de  viEctas.-i hoja con el escudo de armas de l  
hleeenac, grab. en cobre.-iF> hojas s. f . ,  con el v. de la últiiiia en b1.-AI fin van pliestas las ie- 
yes del certamen y los nombres de los jueces. 

13. N. L. 
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infidelidad qualquier perfuai'sion en contrario, / y  que no tiene 
dií'culpa el fer los Keynos desleales con / i u s  lieyes legitimos, ni 
el dexar de obfervar 1 ius Leyes. / (Debajo de una Línea de m:,) Con 

171 I 

' <  

DIARIO DE NOTICIAS 

734.---Diario de noticias sobresalientes en esta / Corte de Lima 
desde 13. de Septiembre hafia 15 de Noviembre de efle año de 
171 I .  (Colofón;) Con Licencia del Real Govierno. E n  Lima. Aiio 
de 1711. 

4."-4 pp. s. f. 

A .  I. 

Fol.-Port.-v. en b1.-Suasoria encomiactica de Aliguel Nufie, de Sanabria, 6 pbgs. c.  í'- 
Elogio panegirico de Pedro Jose i3erinLidez de la Torre y So!ier: Limn, 1 1  de Diciembre de  1710, 8 
págs. s. f.-ProclaniaciUn gratulatoria del iranciccano Fr. Gregorio de Quemda: 29 de Diciembre 
de 1710: g pigs. s. f.-Texto, 129 pbgs.-F. bl. 

B. N. S. 

1, 
I 
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NAVA (MELCHOR DE LA) 

736.-s( / Aplavso / reverente, y afec- /tvoso, de la Real Uni- 
versidad de / S. Marcos de la Ciudad de Lima, '/ Al Excno Senor 
Doc:l D. Diego / Ladron de Gvevara, Obifpo de Quito, y Uirrey del 
PerU. / E n  obseqviofa expression del subli-/me aprecio, con que fe 
ley0 en el infigne Clauftro /de ius  Doctores, y M,acflros, la Carta 
Pas- / toral, que efcribió fu Exc. B los fieles de íu / Obifpado, exhor- 
tandolos 5 que fe confervcn en la fi-/ dclidad debida B Xucfiro Reg, 
y Señor, l)on/Plielipc Qvinto, y probando los juflos /derechos de 
fu Ailageitad á la Corona de Efpaiía, / y al  dominio vnivcríal dcftos 
lieynos. 

Fol.-6 págs. 5 .  f . ,  con el v. de la última en blanco.-Suscrita en Lima, en 7 de Junio de 171 I 

B. N. L. 
SABIN, (VII, 489) que lo ha tomado de la Bib. Mejicana, Londres, 1869, en u n  solo titulo con 

por el Dr. D. Melchor de la Nava. 

la Carta Fastoral. 

P A Z  (FRANCISCO S A N T O S  DE LA) 

737.- / Panegyricojal Excmo Senor Doct. / Don Diego La- 
dron de Gvevara, /del  Confcjo de fu Magettad, Obifpo / (que fue) 
de las Iglcíias Catliedralcs / de Panamil, y Guamanga, Preíiden- / 
te, Governador, y Capitan General/del Iieyno de Tierra-firme, y 
aora/Obifpo de l a  Santa Iglefia de Quito, / aktual Virrey, Gover- 
nador, y Capitan / General deítos Heynos y Provincias / del Peru, 
Tierra-firme,/y Chile, &c. jPor /  Don l h n c i s c o  Santos /de la Paz./ 
(Linen de viGetns). Con Licencia. En Lima, por Jofeph de Contre-/ 
ras, y Alvarado, Impreffor Real. Año de 171 I .  

4."-Port. or1.-v. en bl.-I hoja preliminar con u n  soneto de D. Pedro JosC Lleriiiudez de la 
Torre y Solier, y otro de don Juan Euctaquio Vicentelo y Toledo en elogio del autor.-12 hojas c. f. 
de testo y una bl. al fin.-Con en todo 70 octavas. 

B. Varela y Orbegoso. 
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733.-m / Sermones / qve predico / en esta civdad /de los Reyes/ 
el Padre Iosepli de Andia/ y Irarrazahal de la Coiiipaííia de Jesvs, 
Ca-/ thedratieo de Uiíperas de Sagrada Thee-/ logia en la \'niver- 
fidad de / Santiago de Chile. / Sacalos a lvz /el  Capitan Don Diego/ 
Portales, sv primo. / Y los ofrece ,' a los Mvy  Kcuerendos / I~adrcs 
del Iieligiofifsimo, y Sapientifsirno / Colegio A.lasimo de San Pa- 
blo de eita / Provincia del Peru. / (FiZeLe). Con licencia Impreffo en  
Lima en la Imprenta Real, por. Iofeeph/de Contrcras A n o  de 1712. 

4."--Port.-v. en b1.-8 hojc. prcls. s. f.-3r hojs. s. f.--Los 3 primeros pliegos c .  sig.-Sig.: 
S S S - S S S S ,  A-P, todas de 2 hojas.-En bl. el v. de la primer:. hoja del pliego 11, y la pagina final. 

l-'rels.:-Ded. de Portales a los Padres del Colegio hldximo de San Pablo de Lima.-hprob. 
del P. José de Aludai-ra: Lima, IO de Alarm de 171s.--Lic. del Gob.: Lima, I I de Abril d'e 1712:- 
Xprob. del P. Bernardo Carrillo: Liiiia, 1s de Alai-20 de 171z.-Lic. del Ord.: Lima, 19 de Abril 
de id. 

A. 13. N.-B. A l .  

 os sermones son: n e  la Purísima (:oncepcióii, predicacio en Lima en 171 I ,  

y el del Mandato, predicado tanibikn allí en dicho aka. 
i] ED I CATO RIA.  - K A 1 os in u y rev e re 11 dos pad res del re1 i g i os í s i ni o, sa pi en t í s i ni o 

y en todo máximo Colegio de San  Pablo de la Compafiía de Jesús en esta ciudad 
de Linia. 

((Revernios. padres:-Si hay ocasiones en que, para desempefio de una obli- 
gación, pudiera desearse fuese obsequio libre de la voluntad lo que es deuda 
del reconocimiento, fuera una de ellas en la que ofi-ezco á V. reverendísiinas 
estos dos sermones: que ha predicado en esta corte el padre Joseph de Aiidía é 
Irarrázabal, mi primo. Pero, apreciando como proprias las honras con que, desde 
que llegó, le ha favorecido la genei-osidad de 1'. revilmas., iio puedo deseiiten- 
derine soy parte en la obligación de reconocerlas cuando, con no pequefia va- 
nidad mía: confieso serlo en el interés de lograrlas. Pas6 á esta ciudad de la de 
Santiago de  Chile el padre Joseph en compaiiia del reverendísiiiio 1'. A l .  Ma-  
nuel de Erla, provincial que fue cle esta provincia y que acaba de serlo en la de 
Chile, atención que sin duda juzgaron sus superiores tenía lo bastante para nio- 
tivo y sobrada decencia para pretexto que colorease el fin de venir un hijo de la 
provincia de Chile á beber nuevas luces en este Colegio Máximo de San Pablo, 
fuente 6 sol de la sabiduría, ó á reconocer las que confiesa agradecida deber la 
Provincia de Chile á la del Pel-íi en su origen; y recibiendo V. Riiias. como obse- 
quio i o  que parece pudiera pasar por reconocimiento, nlaiiifestaron su estinia- 
ción en el aprecio'que hicieron del sujeto, pues no contentándose con admitirle 
á replicar en sus generales, quisieron saliese afuera su celebracibn, encoinen- 

t 
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dándole el Sermón de Mandato en esta su iglesia, asegurando así sus aplausos, 
por estar su púlpito tan acreditado, que aiin para más entendidos, si110 haberle 
pisado es sobrado mérito para ser aplaudido, sirviendo esta honra, sino de  esca- 
lón para subir, por no haber otro lugar más alto, de ocasión á lo menos para 
que  se repitiese otra, mándándole el excelentísimo sefior Virrey predicase en la 
catedral á la fiesta que el cuarto día de SLI octavario celebra á la Concepción 
Inmaculada de María el Real Tribunal de Cuentas. E n  una y otra vez mostró la 
comiin aclamación que no anduvo lejos del acierto, de que noticioso en Chile el 
seiior l larquks de la Pica, su hermano, me escribió procurase sacarlos á l u z  más 
pública, por medio de la prensa, remitiendo 5 mi industria haber 5 las manos 
los originales, que retenía tenaz su autor, con quien era más poderosa la descon- 
fianza y poca satisfación de sí niesino que la repetida instancia de s u  ruego. 
Por  eso, sin otro adorno que el quz tuvieron cuando se predicaron y con la 
inesma gala de la brevedad, que aunque no á la moda ordinaria, parece siempre 
bien, y les dió entonces lucimiento. Y si alguno juzgare que para imprimirlos 
debieran haberse añadido ó ser más largos, podrá satisfacerse advirtiendo que  
s u  autor no los trabajb para la prensa sino para e l  púlpito, y que  es contr i  s u  
voluntad el que se den á la estampa, porque siendo jueces más benignos, quizá 
por menos perspicaces los oídos que los oios, temia fuese censura en éstos lo 
que  había sido aprobación en aquéllos. Pero ya que he contravenido á s u  dic- 
tamen, imprimiendo estos sermones, atiendo á sus recelos. sacándolos debajo de  
la protección de V. limas., pues alin su sombra tiene mucha luz para que  del 
todo queden desvanecidos, que no habrá letor tan lince ni censor tan crítico 
que, encontrándose, antes de pasar á leerlos; con las estimaciones que han hecho 
V. Rmas. del autor, no convierta en elogio su juicio, aunque no sea sino por el 
temor que, oponiéndose á tan alta recomendación, se califique de menos entendi- 
do. Y este motivo tuve en lo que  pudiera presumirse descuido ó menos adver- 
tencia; y confieso fue advertido cuidado, ingiriendo al principio las honras con 
que han favorecido V. Rmas. al padre Joseph, cuando según las reglas que pres- 
criben los cultos, debiera emplear la pluma en los debidos elogios de V. Iirnas. 
Mas, fuera de retraerme lo arduo de la empresa y aún ocioso, pues no necesitan 
de  plumas, y más tan toscas, que escriban elogios quienes gastan sus buriles y 
ocupan todos sus bronces á la fama; la ambición (que puede disculparse por 
noble) de la mucha gloria que resultaría al autor y resguardo que tendria contra 
la censura en sobrescrito tan honroso, me obligó á que, atendiendo á este interés, 
olvidase al parecer lo cortesano. Si bien, habiéndose instituído el dirigir á otros 
escritos proprios O ajenos, fuera de buscarles defensor para reconocimiento de 
beneficios, no hallé modo mejor con qué explicar el del autor y mío que dar tes- 
timonio con el recuerdo de la obligación de cuán presente vive la memoria del 
beneficio, pues su confesión, en sentir de Séneca, no es la inenor parte del agra- 
decimiento, y más cuando lo desmedido del favor desobliga por imposible a la 
correspondencia. Admitan, pues; V. Rmas. esta memoria, coni0 índice sólo de 
un ánimo agradecido, ya que no puede llegar á ser desenipeño de una voluntad 
obligada. Y aunque parece crece la deuda con el aumento del favor que sobre 
los muchos hechos al autor solicito de nuevo en la protección de V. Rmas., no 
dudo que s u  generosidad, mirando lo preciso como voluntario, hará de la obli- 
gación mérito y de la deuda obsequio, teniendo á lisonja se  repitan las ocasiones 
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en que  se ejercite la bizarría de su liberal y noble genio. Nuestro Selior guarde 
6 V. Rinas. como deseo.-I~everendisimos padres.-B. L. Al. de V. Reverendísi- 
mas, su inenor servidor.-Don Diego I%i-t;lles.» 

C A R D E N A S  (FR. A N D R E S  »E) 

739.-Oracion evangelica / al Patriarca / S. Ivan de Dios /en sv 
nvevo Templo fa-/bricado en vna sala de fu Hospital /de la Ciudad 
de Leon de / Guanuco. / l'alente el SS. Sacrainento. / Predicada/ 
por el P. lJr. Andres de / Cardenas del Orden Serafico, Predica-/ 
dor General, y h'iiniitro del San- / to Officio. / Dedicada / a1 mismo 
Patriarca / a costa del i3. Don Pedro / de Torres y Cardenas, Cura 
de Car- / huamayo, €obrino del Predicador / en 8. de Marzo de 
1709. / (Filete). Con licencia de los Superiores: En Lima Rfio de  
1712. 

4."-Port. or1.-v. en  bl.-7 hojas prels. s. f.-ra hojas s. f.-Apostillado. 
Pre1s.:-Dedicatoria.-Aprob. del P. José Aludarra, jesuita, 20 de Enero de t712.-Lic. del 

Gob.: Lima, 23 de Enero de 17ii.-Rprob. del agustino Fr. Xicolas llerellano. sin fecha.-Lic. del 
Ord.: Lima, 20 de Febrero de 171z.-Aprob. del franciscano FI-. Gregorio de Quezada y Sotoniayoi: 
22 de Febrero de i7rr.--Lic. de la Orden: 23 de Febrero dc 1718 ('sicj.-Pág. bl.-Soticia previa. 

R .  N. L. 

CO AT P E N  DIO 

7qo.-Compendio / de lo qve debe / creer, y conviene qve sepa 
todo 1 C hriftiano, clara, y diftintamcnte (fino le efcusa la / la incapa- 
cidad) con algunas advertencias para fu / mayor claridad, y que 
eftan obligados 2 enfefiar / los Curas h rus feligrefes, los Padres 2 
€us hijos, / los Padrinos (en falta de otra educacion) 2 ius /ahijados, 
y los Señores ci €us criados,/y familias./Hizo la (sic) imprimir sien- 
do / Obifpo de Panam&, y Guamanga, el vigilante ze- / lo del Exce- 
lcntifsimo, i: Illuftrifsimo Señor 1)oA. / Don Diego Ladron de / 
Guevara del Confe.jo de fu Mageftad, / Obifpo de Quito, Virrey 
Governador, y Capitan/Gcneral de los Heynos del Peru; y prodiga 
fu pie-/dad repite 0 1 7  Tercera vez efte beneficio, mandan- i do íe 
reimprima para vtilidad, y enfefianza de / ius amados hijos los 
íieles de Quito. / (Debajo de  zina rgyn así g4-B:) Con Licencia. 
En Lima. 1'01- Joseph de Contreras i y hlvarado, Impreffor Real. 
A n o  de 1712. 
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4."-Port.-v. en bl.-Parecer del dominico Fr. IoAn de Francia y Sanz, 9 de Enero de 1712, 
g pp. s. f., y a l  pie la lic. del Ord., dc 12 dc Enero de id.-r b1.-6 hojas de testo, 3. dos coluinnas, 
incluyendo la p. f. bl. 

13. M. 

LADROS DE GLJEVARA (DIEGO) 

741 .-@ / Resolvcion jvridica / qve/ el EXC.VIO Senor / Don Diego 
Ladron / d e  Gvevara, /del Consejo de Sv Magestad, / Obiípo, que 
fue de Panama, y Prcíideiite, Governador: y / Capitan General de 
dicho Reino, Obifpo de Guamanga, / y oy de Qui to, Uirrey, Gover- 
nador, y Capitan /General de los licynos del Peru, Tierra-/ firme, 
y Chile &c. /Dio en el negocio. Que se llevo/por voto confultivo al 
Real Acuerdo de Jufticia, fobre/ la presentacion del Curato de 
Guancabclica en el Obií-/pado de Guamanga, deípachada al DoB. 
D. Pedrolliomani, 5 que te opuío Don Ioseph Teilo,/Cura de 
Tambo en el meLmo / Obifpado. / i-Uebnjo de  una linea de  filetes:) 
Con licencia en Lima, en la Imprenta de Iofeph de Contre-/ras, 
Impreffor Real por fu Mageftad, y del Santo/Oficio. Ario de 1712. 

Fol.-Port.-v. en b1.-.-Parecer gratulatorio de hliguel NuRez de Sarabia, 6 de Mayo de 1712, 

7 pp. s. f.-bdmiraci0n kvei-ente de Pablo Vikquez dc Velasco, 3 de lNarzo de id., 5 pp. s. f..- 
Encomio de Gonzalo Rainirez Vaquedano, 12  de Nay0 de id., 4 pp. s. f.-Elogio de Miguel de 
Oi-maza Ponze de León, 30 de Mayo de id., 5 pp. s. f.-RefiesiOn panegirica de Josit de Santiago 
Concha, 4 de Mayo de id., 4 pp. s. f.-DeclainaciOn afectuosa de Pedro Antonio Echabe y Rosas, 
17 dc Mayo de id., 4 pp. s. f.-Testo, 51 hojas fols., incluyendo !a p. f.  bl. 

B. N. s. 

hl A x u.4 L 

742.-Manual instrvcion, y orden de recibir, y dar  habito, y 
Velo a las ,Monjas, que fueren del Monasterio de Santa Clara de esta 
Ciudad de los Kcyes. Fundado por D. Toribio Alfonso Mogrovejo. 
En  Lima Ano de 1712. 

4."-IO hojas s. f.-En la portada, grabados en cobre, y dentro de medallones los retratos de 

LECLERC, Bill .  Ami? . ,  n.  1787. 
San Francisco y de Santa Clara. 

P A Z  (FRANCISCO SANTOS DE LA) 

743.-Ilvstracion/de la destreza/Indian& / Epistola oíiciosa, / 
qve escribio / Don Francisco Santos de la Paz / Al llilacítro de Cam- 
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PO Don Francifco Lorenz de ,' Rada, del Orden de Santiago, Mar- 
ques d e /  las Torres de Rada &c. / Sobre/vnrios discursos pvblicn- 
cados por el / referido LMarques en la que intituló Defenfa de la/ 
Uerdadera.Dcstreza de las Armas. / Sacala a lvz / El Capitan Diego 
Rodriguez de Gvz- /man,  Guarda mayor de la Real Cafa de MO- 
neda defta/Ciudad de Lima, Corte del Peru. ljVilZetn nl centro runa 
linea de  adornos incis abajo). Con licencia de los Superiores. E n  Li- 
ma; por Gero- nimo de Contreras y Alvarado, Im- / preffor Real. 
Afio de 1712. 

4."-Port. orl.-v. en b1.-Ded. de Rodriguez de GuziiiBn B D. hiidrkc de Xliiiiibe, 27 de Oc- 
tubre de 1712, I O  págs. s. f.-Prólogo al lector, I hoja.-Testo, dntaclo eii Lima en 23 de Septiembre 
de 1712, 174 phgc. 

B. N .  S. 
Catálogo del Museo-Bibl. de Gltramal-, pig. 189. 

La respuesta de Lorenz de Rada se  iinprimió en ililkxico y á su tiempo la 
daremos á conocer. . .  

P e r J t a  y Barnuevo, en la octava C L V I I I  del canto VI11 de su LimaJiiizdada, 
en una nota, al hablar de D. IPedro José Germlidez, dice: «Ordenó un libro que  
salió en nombre ajeno, sobre la i l e s t l - em Imiinizm. No podríamos pronunciarnos , 

acerca de si es  ó nó verdadera esta aserción de Peralta. 
A la ((cuidadosa atención)) de Rodríguez de Guzmán le debe la posteridad el 

haber recogido y copiado la Flor de Academias, que contiene las que se  celebra-' 
ron en el Real Palacio de Lima en el gabinete del Virrey Marqués de Casteldos- 
rius en los anos de 1709- 1710 y que se publicaron en Lima en 1899 con un galano 
prólogo de nuestro buen amigo don Ricardo Palma. En  la portada de ese libro 
Rodriguez de Guzmán se titula ((capitán de infantería española del tercio del pre- 
sidio del Callao, guarda mayor de la Real Casa de Moneda de Lima y custodio de 
dicha Real Academia)). En  las págs. 140 y siguientes del tomo I del ililerczirio Pe- 
mano  (1791) se  inserta la ((Noticia histórica 5' proemial)) de esas reuniones litera- 
rias que se celebraban en casa del Virrey, escrita por Rodriguez de Guzmán. 

R N D I A  IRARRAZAEAL (P. JOSE DE) 

744.-Sermon /al Glorioso Archangel / San Migvel/ Patron de 
los exercitos / d e  Efpafia, con ocafion de las Guerras de la / Europa 
contra X. Rey, y Senor Felipe V. / Predicado / e n  la Iglesia del Co- 
legio / Maximo de la Compafiia de Iesvs de San / tiago de Chile / 
Por el M. R. P. M. Ioseph de AndiaIIrarrazavalCathedratico (sic) 
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deprima (sic) de Sagrada Theo-/logia en la Univerfidad de dicha 
Ciudad. / Sacalo a lvz I el Marquez de la Pica, y SeiSor / de Almenar 
fu Hermano. 1 Y lo ofrece. I Al Sefior D. Juan Aiidres de Hustarisi 
Cavallcro dcl Orden de Santiago, Governador, y Ca-/pitan Gene- 
ral del Reyno de Chile, y Prcíidente/dc fu Real Audiencia &c. ,/ 
(Deb'zjo de  un fiZete:j Con licencia impreffo en Lima, por Ioíeph de 
Contreras y Alvarado, / Impreffor Real, Aiio de 1713. 

4.O-Poi-t.-v. en bl.-IC hojas preliminares c .  f.-Ig hojas de testo, s. f.-Apostillado. 
Pi-elc.:-A don Juan Andrés Hustaris, caballero del Orden de  Santiago. gobernador y capi- 

t6n general del Reino de Chile, etc., dedicatoria del Narqucs de la Pica.-hprob. del jesuita Juan 
de Aloiicada, 4 de Enero de  1713.--Lic. del Gob., de a5 del inisino mes.-Aprob. del jesuita Fermiii 
de  Iiicarri, 14 de Enern de 1713.--Lic. del Ord., 1 7  de  Enero de  1713.--Vercoc latinos del jesuita 
José Rodriguez en elogio del autor. 

B. A l .  

Del a,utor dice el Padre Irisarri: «Kos lo presti, para nuestra fortuna su reli- 
giosa y sabia' Provincia, seguro de que enviaba quien mantuviese el crédito de 
sus virtudes y de sus letras. y en el curioso examen de unas y otras salib tan 
aprobado que oyendo Lima en sus generales lo agudo de sus réplicas, escuchan- 
do en sus púlpitos lo ingenioso de sus sermones y venerando en su proceder 
continuados ejemplos, dudó á quien dar la primacía, á su virtud 6 a su fecundo 
ingenio, y al restituirlo con dolor le envió todos sus corazones nuestra Provin- 
cia en s u  amado huésped, dando á Chile los plácemes de tene,r un sujeto t a n  
seguro para vivir con él y tan cabal en todas sus prendas: que sólo haberle co- 
nocido tuvimos los de Lima por premio.)) 

El P .  Moncada nos informa también que «en tan pocos aiios de edad como 
tiene el autor, llenó breves espacios de ciencia)):. , «Será bien se le corresponda coil 
el título y merced de predicador del Rey . . .  para que los gajes reales que  están 
destinados á semejante ministerio costeen las  prensas para que salgan á luz pú- 
blica tantas obras prodigiosas COMO tiene ideadas y en bosquejo su autor.)) 

Ni los padres Backer ni el historiador moderno de los jesuitas de Chile men- 
cionan obra alguna del padre 14ndía irari-ázabal. 

El P. José de Aiidía Irarrázabal nació en Santiago, en 1673. Fué secre,tario 
de provincia durante el viceprovincialato del P. Manuel de Herla, desde 1707 
hasta principios de 1712. Pasó al Perú,  según hemos visto, en compañía de este 
padre, como procurador de Chile, con cuyo carácter asistió en Lima á la con- 
gregación provincial celebrada en aquel afio por el P. h lonso  Messia, regresan- 
do  luego á Chile, donde continuó en el desempeño de su cátedra de E>riina de 
teología en la Universidad de Santiago. De 1/30 á 1/33 fué rector de Concepción. 
Arruinada esta ciudad en el expresado año 1/30, Andía se  distinguió por el celo 
con que socorrió á los pobres (véase Olivares, IIisl. de 107 jesuitas, página 221). 

Concluído el rectorado, 1733, ascendió á vice-provincial, y lo fué hasta 1736. De 
1742 á 1745 sirvió el rectorado del Colegio Máximo de Santiago, al que di6 
mucho impulso en sus es'tudios. En  1750 y 1751 estaba de rector en Chillán, 
cuyo colegio se arruinó en este ú!timo afio y fue reparado por Andía. S u  prin- 



cipal ocupación fui: la citedra de teología, de cuya ciencia escribih una extensa 
obra que no llego i publicarse. Por  lo que queda dicho, se colige que debe 
haber fallecido muy anciano. 

C A I?A CI I O LO (C A l?M I N E N IC O LAS) 

745.-nOn Carmine Sicolas Caracholo, Principe de Santo 
Ruono.. . Por quanto los Seíiores llilarqu¿ts de Castelldosrrius, y 
Don Diego Ladron de Guevara, Obispo de Quito mis antccessorcs, 
siendo Virreyes de estos Reynos, mandaron publicar los Vandos 
de 17. de Octubre del aÍío passado de'Iyo8. y 20. de Agosto del Año 
de 1714. con graves penas, para escusar los extravios de Barras, 
Piíias, plata en pasta, y oro, los quales se continuan en gravissimo 
perjuizio de la Eieril hazienda; h e  tenido por bien el mandar se so- 
brecarten dichos Vandos, cuyo tenor es el siguiente. 

Fol.-17 pp.-«Los suspensivos estan en lugar de los titulos de nobleza del Virrey. Bando 
sin fecha ni firma. Se publico por pregonero el aiío 1714, en Lima 6 31 de Agosto, y A I . "  de  Sep- 
tieinbie en el Callao ii 

REKE-XORENO, I3ihl. CI-'ei.uann, 11. 365. 

LADRON D E  GUEVARA (DIEGO) 

746.-Don Diego Ladron de Guevara Obispo de la Santa Igle- 
sia de Quito, del Conscjo de su Magestad, Virrey Governador, y 
Capitan General de estos Reinos, y Provincias del Peru Ticrra- 
firme, y Chile, &c. 

Fol.-6 pp.-((Decreto que reglamenta, para evitar contrabandos, la expor tac ih  d e  pastas; 
dado en Lima B 20 de Agosto de 1 7 1 4 . ~  

RENÉ-~IORENO, Bibl. Peruana, 11. 567. 

LARRETA Y VEILZMENDI (CLEMEXTE DE) 

747.-(Escudo de  la Orden de S. Agtistiiz). Flammam papilio 
circvm cvrso/incincrandvs? Igni dedalides ad penniferor explv- 
m escendvs? Phoebo / C lgmcnides apropi nque cx Eíluandus? Eic. 
(Al fin:) Regale Divi hlartini LicEvm Circvs przíigitvr Discrimi- 
nis./Obumbrabit de íuper paleitritte D. D. Clemens de Larreta et 
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Ueramendi i n  Sacra Theologia Licenciatus Laurea/decoratus. Die 
I O  h'ienfis Deccmbris ienefcentis iam Anni  1514. 

I hoja or]., impreca poi- t i n  lado, de 26 por 39 cents.-Tesic para el examen de D. Jose de la 
Cuadra Roxas y Sandoval. 

B. x. L. 

PERALTA BARNUEVO (PEDRO DE) 

748.- Imagen politica / del govierno / del Exc.1no Senor (sic) D. 
DicgojLadron de Gvevara, / del Consejo de S. M .  /Obispo de Qvi- 
to, V i r r c~~ , /~ove rnado i - ,  y Capitan General de los Reynos /del Pe- 
rú,  Tierra-/firme, y Chile &c./Desde que entro sv Exc./& govcr- 
nar haita el prefentc./Escrita,/y dedicada a S. Exc:./Por el Lloct. 
D. Pedro de l~cralta/l3arnu&o y Rocha, Contador de Cuentas, y 
parti-iciones de efta Real Audiencia, y demas Tribunales, Cal  
thedratico de l'rima de Mathematicas en I n  Real jvniverfidad de 
S .  Marcos, y Comofgrapho/ mayor dé citos Reynos, &c./(CDeóajo de 
una raya:) Con licencia. E n  Lima por Geronimo de Contreras, 
Impref€or / Kea1 por fu iliageítad, Año de 1714. 

4."-Port. orl.-v. en b1.--1 hoja con el escudo de armas del Obispo.-Dedicatoria del autor 

B. M. 

BAI.I.IVIAN, Axltivo bolivimto, 11. 36. 
~ ~ U R I L L O ,  Bol. de laLib., n. 6158. 
Ca tdogo  del C\buseo-Biblioieca de C~ltsainnr, p. 155. 

al mismo, 5 pp. s. f.-I b1.-Texto, 3-96 hojas, incluyendo la Liltiina pAg. en b1.-Apostillado. 

R A D A  Y ELIO ( L o r m m  n q  
7 y ~ . - ~ / S e ñ o r . / D o n  Lorenzo de liada, y Elio, natural de la 

Villa deiBarafoayn del Regno de Navarra, y refidente en Pa-/ria- 
cancha de la Prouincia de Conchucos dcl  Keyno de I,ima,/pueflo 

los licales pies de V. Mageitad, dize, cfla amparan-/do vna Mi- 
na  de metal de Plata, que h a  hallado el Suplicante / etc. 

1 

Fol.-z pp. s. f. y hoja f. bl., pero la ultima pág. con el quinario.-Suscrito en Pariacan- 
cha, en 7 de Octubre de 1714; al parecet iinpiesion de Lima. -Pidiendo sea auxiliado con algunos 
indios. 

A. I. 
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A R T E A G A  (FR. FRANCISCO) 

75o.-Oracion panegyrics/ en hazimicnto de gracias del / Ca- 
pitulo, que celebro la Provincia de la SS. Tri- / nidad del Rcyno 
de Chile, el dia 12.  de Oc'tu- / bre de effe afio de 1715. / en qve pre-  
sidio / el K. P. Fr .  Ioseph Palos, Lector / en Sagrada Theologia, 
Calificador del Santo Oficio, / ExDifinidor, y Padre perpetuo de 
la Santa Pro-/vincia de los doze Apofioles de Lima,/ y Comiffario 
Viíitador General de / dicha Provincia de Chile. / Dixola / el R. P. 
Er. Francisco de Arteaga, / Leaor  de Prima en Sagrada Theolo- 
gia, y Difinidor / a&ual de la mefnia Provincia, &c. / Qvicn la ofre- 
ce, y consagra / a íu Lettor, y Maettro / N. NI. R. P. Fr. Ioseph de 
Qvadros / Lector Iubilado, Calificador del Santo Oficio, Doc/ tor 
Theologo, Examinador Synodal del Arqobif-/ pado de los Charcas, 
Ex Cuitodio, y Padre de la / fobre dicha Proiiincia de Chile, y Co- 
mif- / fario General de todas las del Peru.  / (Filete). Con licencia 
de los Svperiores en / Lima en la Imprenta de Geronimo de Có- 
treras AÍío de 1715. 

nado 
4."-Port. dentro de filetes.-v. en bl.-g hojas prels. s. f.-6 hojas c.  f.-Apostillado.-Sig- 

T-!!!?, B-D, de dos hojas, menos lac dos primeras que no tienen signatura. 
Pre1s.:-Dedicatoria.-Aprob. del Doctor D. Juan  de Sarricolea y Olea, Lima: ag de Nov. de 

1715.-Lic. del Gobierno, Lima: 2 de Diciembre de id.-Aprob. de Fr. Francisco de Gutikrrez Ga- 
liana: I." de dicho mes.-Lic. del Ord.: Lima, 2 de id.-hprob. de Fr. Juan Higinio de Ibarra: Li- 
ma, 17 de Nov. de 17iS.-Lic. de la Orden: Lima, 20 de hjov. de 1715. 

A .  H. N. 

CASTANEDA VELASQUEZ (JUAN DE) 

75 I .--(Escudo de In Orden de S .  Agustin). Votorvm Redditor 
ad Sacra- / tionis nominis aras, ad Ecclesiz Solem, ad Doctorvm 
Lvmen, / etc. (Al fin:) Circvs Discriminis prefigitvr Primvm, et 
Regale D. Martini Lycccvm, Obvmbrabit de svperipaleitrite D. D. 
Ioannes de Castafieda Velasqves et Salazar, Primus in hrenam 
deícendet nobilitate, & in- /genio clarus l3, D. Francifcus Gonzales 

, 



de Argandoiía. Die 2. Menfis Octobris labentis Anni 1715. 1 (Entre  
filetes:) Per Typographurn veterum. 

I hoja ori., iinpresa por uii lado, de 26 por 41 cents.--Tesis de D. Fabiáii del Pozo y Oi-be- 

B. N. L. 

goso. 

(;A%ETA 

752.-* / Gazeta / rcimpresa en Lima; de las novedades mas / 
fobreialientes de la Europa, de lmes (sic) de Febrero de 1715. 

FoL-4 págs. S.  f. 
B. N. S.  

«Esta reiinpresión de las Gacetas de hladrid pudiera considerarse corno los 
primeros peritclicos publicados en el Perú,  porque, aunque eventual, pués depen- 
día de la llegada los galeones, siempre se publicaba el resumen de las noticias de 
Europa.)) Paz Soldán, 'eevzsta pcmaiza, 11, 78.  

Ya hemos visto que  las hay muy anteriores á la presente. 

IBARKA (FR. J U A N  IIIGIXIO DE) 

753.--Dia intercalar del año bissiesto del sol divino / Santo Do- 
mingo, y S. Franciíco, Sermon, quc / predico en Lima Mío bifsiefto 
de 17 12.  / El R. P. Fr. Ivan Higinio de Ybarra/ Lector Iubilado, Pre- 
dicador Apoftolico, Cuftodio, y aora / Miniftro Provincial de la 
Santa Provincia de los / Doze Apoítolcs del Peru,  del Orden dc / 
N. P. S. Francifco. / Y lo dedica / a N. R . M ~  P. / Fr. Ioseph Sanz,/ 
Lector Iubilado Calificador / del Santo Oficio, Theologo de la Iun- 
ta de la Pu-/rií'sima Concepcion, Padre de las Provincias de 1 
Aragon, y Catalufía, Ex h'linistro Provincial de /  de (sic) la de Caf- 
tills, Comif€ario General de todas / las Provincias de las Indias 
Occidenta-/ les, de la Regular Obfervancia / de N.  P. S. Francifco, 
&c. /(Debajo d e  una linea de  filetes:) Con licencia dclos Superiores. 
E n  Lima. por Geronimo / de Contreras. Año de 1715. 

? 

4.Q-Port. orl.-v. en b1.-Dedicatoria, 5 págs c .  f.-i hi.-Aprobación de Fr. Aguctiii Sbiiz: 
17 de  Dicieinbre de 1715, 4 pags. s. f . ,  y al pie la licencia del Gob.: de  rg del inisino mes.-hprob. 
del agustino Fr: Nicolás Merellano: Dicieinbic 22 de id., 6 págs. s. f.: y al pie la licencia del Ord'.: 
d e  23 del inisino nies.-Aprob. de Fr. Nicolás de  Rahainondes: 2 de  Diciembre de 1715, 4 pp. s. f.- 
Lic. de la Ord. I p.-I bl.-Testo, 14 hojas s. f. 

B. N. S. 

SAN ANTONIO, Bibl. univ..fraiac., t. 11, p. 176. 
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((Quince aiios empleó el autor, afirma el P. Merellano, luego que profesb, en 
los estudios inayores, con tan excesivos y notorios desempeiios (soy testigo de  
vista) en cátedra y púlpito, que obtuvo los aprecios de primero en las escuelas y 
claustros . Enviado al Cerro de la Sa l ,  en tres aíios redujo 5. nuestra santa fe muy 
crecido número de leopardos y bautizb por su mano más de seiscientos. entre 
párvulos y adultos.)) En  el capítulo de 1706 fue elegido guardián del Convento 
Máximo de Lima. y en el siguiente, custodio y regente general de los estudios. 
Poco después, con ocasión de la muerte del provincial, el padre Ibarra le su- 
cedió en el cargo. 

P E R A L T A  BARNUEVO (bEDi30 DE) 

754.-Oracion que dixo D. Pedro de Peralta Barnuevo y Ko- 
cha en accion de gracias al claustro de esta Real Vnivcrsidad ... el 
dia 30. de Junio de 1715. 

4."-I hoja s. f. para el esc. de a. de la Universidad, y I3 s. f. de texto. 

LECLERC, Bibl. Antel-., n. 1817. 

T A R A Z O N A  (FR. ALONSO DE) 

755.-Copia de Carta escrita, y einbiada de la /Ciudad de 
Malfeta i eíta Corte, por el Reverendifsirno P. Fr. / Alonso deTa- 
razona, Guardian de dicho Convento, al Reverendiff. / F. Provin- 
cial de eita Corte, dandole quenta de vn cafo horrorofo, / que fuce- 
dio en dicha Ciudad de Ailalfeta, con vnos Cavalleros, que 1 fe 
vifiieron de mafcara citas Carneitolendas pa€fadas; entre los 1 qua- 
les iba v n  Sacerdote veitido de Diablo; refiere, como paffando / 
Nueiiro Senor Sacramentado fe arrodillaron, y fe quitaron las / maf- 
caras, menos el Sacerdote, por. lo qual permitid Nueffro Se-lnor 
caitigarle por fu fobervia: tambien se refiere como le llevaron / en 
rogativa a la Santa Cafa de Loreto, y como no pudo entrar den / Iro, 
por permifsion de fu Divina Mageitad, con todo lo demas que vera 
el LeAor. Año de 1714.1 (CoZofó?z debajo de unfiilete:) Impreffa en Ma- 
drid, y reimpreffa en Lima, en la Calle Valladolid Ano 1715. 

4.O-r hoja con una 18inina grabada en cobre, que iepreienta al sacerdote vestido de  diablo, 

M. B. 

etc., y u n a  hoja de  texto. 

La carta está suscrita por Fr .  Alonso de Tarazona, en Ambrosiana. á 23 de 
Julio de ~ 7 1 4 ,  y reproducida fielmente de la edición de hladrid, que consta de un 
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pliego en folio, con la portada degajo del grabado (distinto del empleado en Li- 
ma) el verso en blanco, y I hoja de texto,con el colofon: Con licencia: / en Madrid. 
h i íode /1714 .  

1716 

AGUILAR (P. F E R N A N D O  DE) 

756.--m /Carta del Padre Fernan- / do de Aguilar, de la Com- 
pai'lia de Je- / svs, IieAor del Colegio Níaximo de San / Pablo de 
Lima, para los Superjores de las / Caías, y Colegios de eft3 Pro- 
vincia del P e  jru, fobre la Muerte, y Vida exemplar del / Padre 
Diego Francisco Alta- /mirano, fugeto, y Vifitador, que fui: / de 
eita rnifma Provincia, 

4.O-Este titulo corno encabezamiento de  la pbgiiia I ,  que esta foliada.-35 pigs. foliadas y 

B. M.  

C A n A Y o N ,  Bibl .  Itist., n. 1443. 

final b1.--Datada en Lima, en 31 de Enero de 1716. 

El P. Altamirano fue natural de Madrid; en 1647 llegó al Paraguay, donde 
terminó sus estudios, habiendo leído en la Universidad que la Orden mantenía 
en Córdoba del Tucumán por espacio de quince aíios la cátedra de teología. 
Fue provincial de aquella provincia, la que poco más tarde le envió por procura- 
dor á Roma. Por los arios de 1688 pasó al Nuevo Reino de Granada, donde per- 
maneció ocho, y de allí siguió al Perli como visitador de la provincia. Falleció 
en Lima el 112 de Diciembre de 1715. El P. Altaniirano fue uno de los hombres 
de mas  valer que los jesuítas tuvieron en America. Más  atrás se ha dado noticia 
de s u  IIistoria de la misibn de Woxos. 

El P. Fernando de Aguilar nacio en Toledo el 28 de Octubre de 1652. Fue 
alumno del real de San Alartín de Lima, y en esa ciudad el 19 de Abril de  
1670 vistió la sotana cle la Compaíiía. Estuvo de rector en el colegio de Trujillo 
de 1695 á 1700, pasando en ese afio con igual cargo al del Cuzco. que dirigih has- 

por haber ascendido á provincial el que lo era, P. Antonio Garriga, y lo ejerci6 
hasta 1716, siguiendo de consultor de provincia, cargo que tenia desdz algunos años 
atrás. Por fallecimiento del provincial P. lgnacio de Arancibia en el aíio siguente 
de 1717 tomó nuevamente la dirección de la provincia el rector Garriga, y Aguilar 
quedi) segunda vez de rector. hasta 1718, azo  en que  pas6 de prepósito á la ca- 
sa profesa de los r)&aiiipai-ados. Allí residici hasta su fallecimiento el 7 de Julio 
de 1741, en cuyo aíio estaba designado para rector del Colegio del Príncipe y de 
la casa de tercera probacibn. Profesó de cuatro votos el 2 de Febrero de 1691. 

Además de la presente carta. otras muchas, aún ineditas, se  conservan en la 
Biblioteca Nacional de Lima, tales como las de los padres Juan Yáñez, Crist6bal 
Arias de Saavedra, José Manuel Elgueta, José Ferrzr, etc. 

. 

ta 1704. En 1714 se posesionó del rectorado del Máximo de San Pablo de Lima, 3 
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B A N D O  

75i.-E1 Prefidente, y Oidores de la Real Audiencia, y / Chan- 
cilleria Real, que refide en la Ciudad de los / Reyes, de eitos Key- 
nos del Peru,  a cuyo c x g o  / eft& el Govierno de ellos, en inter de 
T'irrey, &c. 

Foi.-3 págs. s. f.-Final b1.-(1716). 

B. N.  S. 
Bando acerca de la ratificación del tratado de paz con Saboya. 

758.-@ / El Preíidente, y Oidorcs de la Audiencia, y Chanci- 
lleria / Real, que rcfide en la Ciudad de los Reyes de eílos Rey-/ 
nos del Peru,  a cuyo cargo efla el Govierno de ellos, in-/ ter de 
Virrey, &c. 

Fol.-3 págs. s. f. y f. bl.-Baiido de 3 de Marzo de 1716, participando el casamiento del Rey 

B. N. S. 

0 , con doíia Isabel Farnesio. 

~5g.-@ / El Preíidente, y Oidores de la Audiencia, y Chanci- 
lleria Heal, / que refide en la Ciudad de los Reyes, de eitos Reynos 
del Peru, / a cuyo cargo cita el Govierno de ellos, en inter de Vi - 
rrey, &c. 

Fol.-.r págs. s. f.-Bando de 9 de AIarzo de 1716 prohibiendo el comercio con los navíos 
franceses. 

B. N. S. 

I CARACHOLO (CARMINE NICOLAS) 

1 76o.-Don Carmine Nico-/ las Caracholo Principe de Santo 
Buono,. Duque de Castell de San-/ gro,  Marques de Buquianico, 
Conde d e /  Efquiabi, Señor de la Ciudad de Añon, / Varon de 
Monte-ferrante Caftellon Bel-/ monte, Roca, Efpinalbeti, Frame, 
Friffa, Guandinaria, Guardiagreli, Ripa teatina, Roca del Kaffo, y 
Ca€-/ tell nobo, del Confejo de fu Mageftad, Virrey Governador, 
y / Capitan General de ellos Reynos, y Provincias del Peru,  Tie- 
rra / firme y Cliilc &c. 

Fol.-S p a p .  s. f.-1 b1.-Bando acerca de la limpieza y empedrado de las calles de Lima, 

B. N. S. 

de 13 de l í a l o  de 1716. 
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761 .-Derechos /de  h'iaria Señora / Nvestra a la primera gra-/ 
cia de fu Concepcion Purifsinia, Sermon / Pancgyrico, que en la 
Santa Iglefia Ca-/  tliedral de Lima predicci en fu infra-/ octava, 
dia, en que celebrava la Fief-/ ta la Real Audiencia. / El P. Fr. Io- 
seph del Castillo, / y Volibar, Leeor  de Artes en el Colegio de / 
San Buenaventura de CJuadalupe, del / Orden de los Menores. / Y 
lo ofrece / al Doct. D. Andres /de Mvnive, Cathedratico de Decre- 
to en la Real Vniveriidad de San Ailarcos, Canonigo Penitencia- 
rio de / la Santa Iglefia Cathedral / de Quito, &C. / (Debajo de  una  
raya:) Con licencia de los Superiorcs en Lima, por Gcro-/ nimo de 
Contreras. Año de 1716. 

4."-Port. ot.1.-v. en b1.- 12 hojas prels. c.  f.-Texto, a5 plígc. y la f .  bl. 
Pre1s.:-Dedicatoria.-P&g. bl.-Ceiisui-a de Fr. Juan  de Gazitúa: 30 de Enero dc 1716.-Li- 

cencia del Gob..-Rpt'ob. del jesuita Kicolác de Miraval: 30 de Enero de id.-Lic. del 0rd.-Id. de 
Fr. Francixo de la Oliva Godoy: 31 dc Eiiet'o de id.-Lic. de la Ordeii.-r bl. 

B. M. 

aAcabado el sermhn, dice el jesuita Miraval, se siguió la ruidosa aproba- 
ción del numeroso concurso que ocupaha el mayor templo, con aplauso tan sono- 
ro que no faltó quien, desatendida la severidad del teatro, alentase la voz á este 
grito: «€Joy prospere el cielo, famoso predicador, tan elevados principios, gloria 
de  tupatria Lima, honor de mi S. Francisco, lustre de tu gran Provincia, crédia+ 
to de sus  lectores)); si así brillan en la cuna de su oriente tus reflejos, cuando los 
tiempos te suban al auge del medio día, <qué águila, por más que haya .ensayado 
la vista en más templado fuego, podría sufrir para su registro- la avenida flainan- 
.te de tus luces? . . .  

... «Sólo me temía 70 contrario deste serinijn, por herido quiz& de alguna 
envidia a otro por parto del mismo ingellio, hermano suyo, con que el autor de  
éste el festivo día del tauinaturgo de Italia San Antonio de Padua (y aunque fue 
todo el asumpto de sombras) no he de decir asonibró, admiró  digo á sus oyentes, 
como suele; pues habieiido aquel Zar&n no sOlo dado muestras de salir. sin6 

, gozado primero ]a coin<in l u z  y muy serialadaniente ligunit cocciizziix, este Pliares 
que  aplaudimos se  alzó con el mayorazgo d e  eslamparse el prirnero y darse á go- 
zar tie todos los que perdieron el gusto de oirlo representar con tanta gracia, con 
expresión tan suave y con acciones tan bien medidas á los preceptos que dieron 
del bien decir los Tulios y Quintilianos; pero acálleine el ternor con persuadir- 
me que siendo tan hermanos, como hijos de u n  mismo padre, los dos serinones, 
no había de envidiar el uno los luciinientos del otro: y a la verdad, ambos son 
en el primor tan iguales q u e  si salieran al anfiteatro de la censura, riíiiendo aquel 
privilegio, volviera en e1 decirle lo'que cantó Alarcial de Prisco y Vero cuando 
midieron los bríos en el antiguo de Roma: 

Inventus tainen est finis discriminis =qui 
Cum duo pugnarent victor uterque fuit.)) 
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PERALTA BARNLJEiTO (PEDRO DE) 

g62.-Oracion / qve dixo/el doctor D. Pedro de / Peralta Bar- 
nue- / vu, y Rocha, contador / de Cuentas, y particiones de eíla 
Heal / Audiencia, y demas Tribunales de / efta Ciudad por fu Ma- 
geftad,/Cathedratico de Prima de Ma-/thematicas, Cofmographo 
ma/yor de eítos Reynos, y Iiec-/tor de eita Real Univer- / ficlad de 
San Mar-/cos / A  sv ilustre Clavstro. / E n  razon/del cargo de Iiec- 
tor, qve / havia cxercido, antes de la Eleccion /de 61, en que fuk 
reelegido el dia 30. / de Junio de 1716. / Con Licencia de los Supe- 
riores en Lima. 

4.O-PrecEde a esta portada, (con s u  v. en bl.) que est& encerrada dentro de una viíieta, una 
hoja con el escudo de la Universidad de San Marcos, grabado en cobre, y al parecer obra de Mi- 
chael Hieronimo; 16 hojas, comenzando la numeración en el fol.-a. 

R .  I. N. 

Dando cuenta de sus trabajos, refiere Peralta, que  entre otros propios de s u  
cargo, ((reconoció los orígenes y estados de esta Real Academia; indagué sus 
honores y sus fueros, y deslindé sus instituciones y sus fondos. Y acomodaii- 
do en fin su compendio á los tiempos de los reinados y gobiernos de nuestros 
Monarcas y Virreyes, formé una visible y adornada historia en que procuré d a r á  
aquellos sabios, antiguos heroes, aquella vida que les atribuíinos para valernos 
de ella; pues de otra suerte les duplicáramos la muerte, dejándoles también ca- 
dáver el ejemplo.)) 

En  conclusión de sus trabajos. expresaba al Virrey: «Este aiio, sefior, ha es- 
tado compuesto para mí de más fatigas que horas; de suerte que aún para las pre- 
cisas funciones de la vida apenas ha dejado el desvelo, de lástima, pocos niomen- 
tos ai sosiego; teniendo gloriosamente desordenado el vivir, por tener ordenado 
el merecer.)) 

Queda ya enunciado el discurso que con motivo análogo había pronunciado 
Peralta el aíio antecedente. 

SOLOAGA (ANTONIO DE) 

763.-jLetra capital de adorno,). / Nos el D. D. Antonio de 
Soloaga, por !a/Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, 
Arzobispo de / Lima, etc. 

I hoja imp. por un lado, de 25 por 30 cents.-Suscrito en Lima, j 1 3  de  Marzo de  1716, dando 
cuenta de  algunas de las facultades qiie le habían sido concedidas, y anulando todas las licencias 
para celebrar dos inisas. 

il. I. 
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764.-(Letra capital de  adorizo). a /Nos  el D. D. Antonio de 
Soloaga, por la/Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica 
Arzobispo de Lima, etc. 

1 hoja imp. por u n  lado, de 25 y medio por 47 cenlc.-hpoclillado. 

Suscrito en Lima,  á g de Mayo de I 716, disponiendo que los sacerdotes de la 
dibcesis «no traten ni contraten por sí, ni por tercera persona, ni tengan á su  car- 
go obrajes.. .-Iten, que no traigan vestidos indecentes y profanos, ni monteras, 
fuera ni dentro de sus casas, ni menos armadores de  telas de oro, ni con fran- 
jas de lo mismo, encajes sobresalientes en el pescuezo, ni en los puños de  las 
mangas ... Iten, mandamos que no salgan de casa con sombrero, ni zapatos 
blancos, ni con medias de color sobresaliente por el campo, calles y contornos 
de sus casas, ni con capotes, vestidos de corte, sin cuello ni sotanas, ni  con 
bonetes blancos con encajes, como los seglares.)) 

A. I. 

~65. - (Le tra  capital de adoi-no). / Nos el Doctor Don Antonio 
de / Soloaga, por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apos-/toli- 
ca, Arcobifpo de Lima, ctc. 

I hoja iinp.por u n  lado, de  22 y medio por 32 cents --hpostil1ado.-Susci-ito en Lima, en No- 
Iieinbi-e de  1716, inandando a los ciiiac que ensefieii la doctiina ciistiana en ciertos dias de la 
semana. 

A. I. 

BERMUDEZ DE LA TOEIRE (PEDRO JOSE) 

766.-El Sollen el Zodiaco. / Certamen poetic0 / en el so- 
lemne, trivnfal recibimiento/dcl Excelentissimo Senor / Don Car- 
mine Sicolas Caracholo, / Quinto Principe de Santo Huono, OAa- 
vo Du-/que de Caftcl de Sangro, Duodecimo Marqu&s/de Bu- 
quianico, Conde de Efquiabi, de Santo/ Vido, y de Capra-Cota, 
Senor de la Ciudad de lhñon,  Baron de Alonteferrantc, Caitillon, 
Bel- i monte, Roca-Efpinalveti, Frayne, Friza, Gran / dinaria, 
Guardiagrele, Ripa-Teatiiia, Rocaidel Rafo, y Caitelnovo, Einba- 
xador Extraor- / dinario en Roma, y Ordinario en Vcnecia, del / 
Coníejo de íu Mageftad, IJirrcy, Govcr-/ iiador, y Capitan Gcncral 
deitos / lieynos del Peru, Tierra /.firme, y Chile, &c. / E n  la l k a l  
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Vniversidad de San Marcos / defta Ciudad dc Lima, Corte del Pe- 
ru. / (Linea de vi6etas). Con Licencia En Lima. Por Francif coso- 
brino. (sic) h f i o  de 1717. 

4 O-Port. orl.-v. con un epigrafe dentro dc  riííetas.-Hojas z--/a.-Apostillado 

Primera edicioii. 

B. iM. 

Entre  los jueces del torneo literario se contaba á D. Pedro José Bermu- 
dez de la Torre y Solier, alguacil mayor de la Real iluciiencia. autor de este cer- 
tamen.  

$7.-El Sol / en el Zodiaco. / Certamen [poetico / en el solcm- 
ne, triunfal recibimiento / del Excelentisimo Senor/ Don Carmine 
Nicolas Caracholo, / f'riiicipe de Santo Buono, Duque de Cailel 
de / Sangro, R4arqu&s de Buquianico, Conde de Ef-/ quiabi, de 
Santo Vido, y de Capra-Cota; del / Confejo de fu Magcitad, Virrey, 
Governa-/ dor, y Capitan General dciios fieynos / del Peru, Tierra 
firme, y / Chilc. c9.c. / En la Heal Vniuersidad de San / Marcos de 
eíta Ciudad de L,iina, Corte / del Perti. / Escribiale / El Senor 
Doctor D. Pedro Joíepli Ikrmudez / de  la Torre y Soli&-, Alguacil 
mayor de  la / Real Audiencia de la mefma Ciudad 1 de Lima./ 
(Linea de vifielas). Con licencia. En Lima. Por  Francifco Sobrino. 
Año de 1717. 

4."-Antep.-v. en bl.--i'ort. or1.-v. en b1.-Cartel del Certainen en forma de port.,  orlada, 
que corresponde al folio I ,  con el comienzo del texto 3 la vuelta.-Hojas 2-@.-Parte Segunda / 
Panegirico / y / poesias / con que se  celebro / la fausta feliz accion / del recibimiento de  / Sv Es- 
celencia / en las Escvelas. / -Port. oi-1.-v. en b1.-Hojas ~-1o5.-4p»~tillado.-La oracibn pane- 
girica termina en la 42, que tiene ei v. en bl.-En la 43 comi=nzan las poesias; castellanas hay 
de don Xlelchor de Paz, Alatias Angles de Meca, Diego de la Torre, hlarqués del Brenes, Dioiiisio 
de Herrera, híateo de Solier, Francisco de Salas y Vilela, Agustin de la Serna y Torres, Francis- 
co de Peralta y Barnuevo, Miguel de Santisteban, Andrés de la Rocha, Victor de Oliiiedo y Uriar- 
te, Juan Inclan y Guzinlin, J~ ia i i  Bet-miidez y Salinas, etc., etc. 

Segunda edición de la Primera Parte. 

B. M. 

SALVA, Catf logo,  t .  I, 11. 169. 
Catalogue í f c red ia ,  t .  IV, n. 4938. 

CIIAAlORRO DE MOliA (JOSE ANASTASIO)  

768.-Novena / preparatoria a la fcsti-/ vidad de la infigne 
Virgen, y h'iartir. / Santa Barbara / especialissima abogada / con- 
tra Kayos, Temblores, incendios, y / milagrofiísima protetttora dc 
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€LIS de-/ votos en fu muerte para no morir / fin los Santos Sacra- 
mentos. / Y la reimprime a espcnsas / de los devotos de cfta Santa, 
Iofcph / rithanasio Chamorro d e  Mora. / Y la dedica / a el Senor 
Doctor D. / Pedro de la Peiia, Thcíorero dc la / Santa Iglcfia de 
Lima. / (Debajo de  ZLIZG I-aya:) Con licencia. En Lima por Geronimo 
de Contreras. hi70 de 1717. 

8."-Laiiiina en cobre.-Port.-v. en  bl -14 p'igs. s. f.,  las tres pi-iiiieras con la dedicatoria 
del autor José htanasio Chaiiiorro de hloi-a. 

I:. &I. 

F E R N  A ni D E% M O N T E J O (G A S P A t i )  

76c~.-I( / Papel en qvc el Sargento Mayor Don / Gafpar Fer- 
dandez Montejo de Quiroz propone para los / tratados que fean 
('sic; de Celebrar con fu hlageftad, eftc año de 1717. que fer.$ muy 
de fu Real íervicio la Venida de / Galeoncs al Puerto de el Callao, 
y en Beneficio / de el Comercio de Sevilla, y de el Peru. 

Foi.-5 hojas s. f.-Suscrita en 27 de Enero de 1717 

B. N. S. 

OL.\BAI-IRIETA M E D R A N O  (MIGUEL DE) 

y70.-Recverdo /de las obligaciones del AIinisterio / Apoitolico 
en la cura de las almas. i Manval moral /ordenado primariamente 
a los Sciiores Paro- /chos, 0 Curas, de cite nuevo Mundo, en cite 
Reyno del Perti, yjlos demas de las Indias; fegun los decretos del 
Santo Concilio/Trideiitino, y del Sagrado Concilio Tercero Li- 
meníe, aproba-/do por la Santidad del Papa Sixto V; y íegun los 
demas / Concilios y Sinodos, A que fe refiere. / Obra breve, y com- 
pendiosa, en qvc se pro-/cura juntar con diitincion, y clari- 
dad todo quanto se halla di-lvidido, y difufo, en varios Au- 
tliores, que efcribieron al [intento i propueito en particular. Po- 
ncfe en ella íumariamEte la fuftancia/de los Cócilios Limenfes, 
afsi fcgundo, como tercero, para falvar / las conciencias de los Cu- 
ras en la obligacion que les impuro, fd / pena de deícomunion ma- 
yor, dicho Concilio Tez-cero en la/Accion 2 .  cap. 2.  y en la Accion 
5 cap. I .  1 Consagralo / a Nvestra Senora de Loreto, venerada en / 
cl Real Colegio de San IVartin, fu antiguo Alumno, /el Licenciado 
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don Migvd de Olabarrieta h4e-ldrano; Graduado en la Real Vni- 
verfidad de San Marcos: Abogado de 1 la Real Audiencia de Li- 
ma, fu Patria; Cura, y Vicario de Soraya, en el / Obifpado de el 
Cuzco; Comif€ario d e  l a  Santa Cruzada en la/Provincia de Ayrna- 
mes. &./(Linen de --j. Con licencia impreffo en Lima en la 
calle de Palacio Ano de 1717. 

4.0-Port. or].-v. en bl.-7 hojas prelc. c .  f.-i 1 1  pp.-a pp. s. f. parae1 índice de capitiilos. 

Nuestra SeTiora de Loreto.-hprob. del doctor D. hlexo Fernando de Roxac y 
a, 18 de Mayo de 1716.-Lic. del Gob.: Lima, Xlayo de 1716.--hprob. del doctor D. 

Pedro de la Serna: Lima, 20 de dicho mes.-Lic. del Ord.: Lima, 27 de id.- -Dos sonetos de D. Ma- 
nuel  de Vi1lavicencio.-PrOlogo al lector. 

-Pag. final 01. 
Ded. 

B. N. L.-B. A l .  

PUTTICK Y SiiMPsoN, Bibl. Mej. ,  n.  1268. 
LECLEKC, Rib1 Aim?-., n.  1790. 
GUTIERREZ, Bibl. Bol.. n .  2611. 
C I I A D E N ~ T ,  Le Bibl. Anter., n.  21383. 

«Es esta (obra) la segunda que escribo en materiade teología moral. dice el au- 
tor en el pr0logo.» «. . . N o  es de menor gloria de Dios el libro que es menor en el 
cuerpo que otro mayor en su volumen, costoso en su impresión y en su lectura, 
antes sí puede ser mayor s u  fruto siendo menos sus hojas...)) 

Es obra muy interesante. Sin hacer caudal de muchas de las cuestiones re- 
lativas á los indios que en  ella se tratan, bástenos en prueba de nuestro aserto 
transcribir el capítulo V. 

((Capítulo lT.-Resolucioize,r bimes acerca de el  servicio personal y tribuios 
de los indios, y tocantes á sus curas, corregidores, eizcomenderos, caciques y 
winel-os. 

((El servicio personal de los indios del PerU, no voluntario, sino violento, es 
injusto é ilícito por varios títulos, como consta claramente de las ckdulas rea- 
les que alega el sefior Solórzano, cBc iure Iizdiai-unz, lib. I ;  lo cual se entiende 
y corre de la inisma suerte respecto de sus encomenderos, corregidores y curas 
en su servicio privado. 

«El obligar á los indios al servicio necesario que se ofrece del bien común 
no es injusto, como sea con la debida moderación y sin grave perjuicio de ellos; 
por tanto, se les debe aumentar el salario cortísimo, que, mal iiifornizdo, les se- 
fialó á esos pobres el virrey don Francisco Toledo, por el grave perjuicio que 
se les sigue. 

«El servicio de los indios que guardan ovejas 6 mulas no les obliga á pa- 
gar las que se pierden ó les hurtan sin culpa suya, porque la cortedad de su sa- 
lario no puede fundar obligation tan onerosa é incomportable á su pobreza y 
cuya satisfación es imposible á su suma miseria. 

«El dar y recebir indios serviciales á las personas que no tienen minerales 
ni chacras, suponiendo falsamente que las tienen, es injusto, y obliga 2 resti- 
tución. 

«LOS dueilos legítimos de minerales ó de c h c r a s  que  gozan el privilegio de 
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tener indios serviciales, no pueden ocuparlos en otras cosas, ni pueden alquilar- 
los ni venderlos, sin gravísinia injusticia. 

((Tampoco pueden los tales dueiios vender los indios serviciales, aunque 
vendan sus minerales ó chacras, para cuyo beneficio se les serialabari á ellos. 

«La venta ó feria de indios de faltiquera (que llaman coinunmente) es in- 
justa, y está prohibida con graves penas: como puede verse en el sefior Solórzano, 
u b i  supra. 

«Los tributos obligan á los indios notoriamente tributarios, desde edad de 18 
afios hasta los cincuenta cumplidos; pero las mujeres indias del Perú no estan 
obligadas á tributo ni 5 otro servicio personal, n i  por sí, ni por sus maridos ó 
parientes. También están exentos de todo eso los indios caciques, los segundas 
personas, y los nobles descendientes de los Reyes Ingas, como también los hijos 
de todos estos. 

«Los indios tributarios no están obligados en conciencia á pagar sus tribu- 
tos si no se los piden y cobran los que cuidan de eso, y si estos tales les cobran 
algo más de io tasado, están obligados á restituírselo. 

((El corregidor de indios puede obligar á los caciques á que enteren el nú- 
mero de indios niitayos destinados para trabajar en los minerales, pero con la 
prudente moderación que pide la piedad cristiana, con la cual debe atender tani- 
bien rí que no sean inmoderadas las tareas de s u  trabajo, ni se propasen del tiem- 
po determinado, segun razOn y justicia. Ultinianiente, á los tales indios no les 
prohiba e1 alivio de la coca, que es s u  alimento necesario y proporcionado a su 
trabajo; pues en los indios, por lo general, no se ha reconocido malicia ni mal uso 
de ella para supersticiones, como se ha experimentado en otro género de perso- 
nas; fuera de que la coca por sí niesma es una hoja t a n  proficua como la del ta- 
baco, á quién llamó un Sumo Pontífice la yerba santa, segiin refiere el .maestro 
Calancha en su I-iisiorin Aiigiistiiziniza. 

«El corregidor q.ue compra medicinas 6 medicamentos con plata de los hos- 
pitales de indios, y después se' las vende O da en más precio que aquel en que 
las  compró, procede contra justicia, y está obligado á restituirles aquel exceso del 
precio en que las revendió. 

«E1 corregidor no puede ocupar á los indios llamados comunmente puncu- 
' cainayos, en tejer,-ni en hilar, etc. También les debe pagar su trabajo de traer le- 

fia y alfalfa, quedando ligado con la obligación de restituir-lo que no les pagare. 
Queda también oblig-ado a restituir lo correspondiente á todos los daíios que 
procedieren de la mala administración de su oficio, y de la permisión de pecados 
públicos escandalosos. 

«El corregidor que  quebranta el juramento que hizo de no negociar ni iner- 
caderear en su  distrito no ha de ser absuelto sacramentalniente hasta que se en- 
irniende de su delito; pues de éste y de s u  prosecucihn resultan gravísimos da5os y 
perjuicios, como lo eiiseiia la experiencia, y es advertencia que dicho voto 6 ju- 

«El corregidor que compra de los indios los géneros que  ha menester, 
(aunque sean los comestibles) 3 menor precio que el corriente, peca contra jus-  
ticia, y quccia obligado 3 restituir el exceso; sin que valga alegar ser uso enta- 
blado, pues n o  es sino abuso y violencia injusta contra esos pobres involuntarios. 

((1.31 corregidor no puede vender vino (mucho menos aguardiente) á los 

' ramento no puede conmutarse lícitamente en otra alguna cosa. 

3 
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I indios, por los graves darios que de ahí se siguen á sus cuerpos y á sus almas, 
los cuales están bien expresados y ponderados en varias cédulas de los Reyes Ca- 
tólicos que prohiben severamente ese perjudicial desorden: 

«El corregidor puede permitir, como cosa que es lícita, el uso de.mingar 
unos indios á otros, cuando se  conciertan entre sí por justo precio, para que  va- 
yan en su lugar á trabajar en los minerales. 

«El encomendero de los indios no puede obligar á !os sefialados para ser- 
virle por diez afios, (llámanse comuninente yanaconas) á que contiiiiien por más 
tiempo en su servicio; pues este exceso es contra el derecho natural de su l i -  
bertad. 

«El encoinendero que fuera del justo tributo les quita á sus yanaconas Io 
demás que adquieren por su propria industria, está obligado á restituírselo como 
mal quitado, porque los tales indios no son sus esclavos, sino libres por s u  na- 
tul-aleza. Tampoco le es licito dar en dote á sus hijas el encomendero sus indios 
yanaconas. ni separar con violencia á los padres n i  á los hijos. 

«El obligar á los indios á que compren aquellos inismos frutos que ellos 
ofrecen por tributo, es cosa injusta y contraria á la naturaleza de ese contrato, 
el cual debe ser voluntario y libre, no violento y forzado. 

«No es justo ni lícito pedir ni obligar á los indios á que paguen en plata lo 
que deben pagar en otra especie, y en caso que ésta les falle, no deben dar  por 
ella más precio que el corriente. Estas noticias y resoluciones son muy necesa- 
rias á los curas d e  indios, así para dirigir á estos pobres en esos puntos tan 
frecuentes, corno para mediar á su favor en las.  controversias con los corregi- 
do re s. D 

i 
i 

1 
~ 
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PERALTA G A R N U E V O  (PEDRO DE) 

771 .-Observationes Astronomiccc, ,/ habit% / Limcc, / totius 
AmericE Xustralis/Emporij celcbcrrinii, / A  / I). Petro de Peraltal 
Barnuevo, & Ilocha, I'triucquc Iu- / ris Doctore; Regij Limani 
Scnatus, / ccetcruinque Tribunalium Ka-/tionum Quzstore; Regio 
Mathe- / scos Primario Professore: nec non / ipsius AmericE mag- 
no Cosmo- /grapho, liegalisque Liiiianae/ Vniversitatis Kectore. / 
Limze, apud Franciscum Sobrinum, Anno 17 17. 7 

17 hojas en 4." inenor. 

Port:-v. en b1.-Ad Excelentisciinurn Domiiiiiin D. Nicolaum Carminium Caraccioluin, Prin- 

Catdogo del  Wuseo-Biblioteca de Gltranzar, p. 155. 

cipein de Santo Bono.-Texto. 
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I718 

MOSQUERA Y FIGUEROA (FR.  MANUEL) 

7p.-Compendio de la bula Coena para los confcsores dc las 
Indias Occidentales por Fr. Manuel Mosquera y Figueroa. Lima, 
17i8. 

G m i  Y SIUMELI., Bib. Merced, p. 195: 

«Fr. Manuel Mosquera y Figueroa vistió el hábito en la provincia de Quito,  
su  patria, y en ella estudió, enserió y fue graduado de maestro de teología y doctor 
en la Real Universidad de San Gregorio, siendo elegido provincial en el ario 
I 703. Por su saber, prudencia y religiosidad mereció ser nombrado calificador 
del Canto Oficio y examinador sinodal de las didccsis de Quito, de Trujillo y de 
la idabana)). 

S A L A Z A R  (TOrClnS DE) 

773.-@/ Kespvesta/por/el Excin .no é I1vs.Mo SefiorjD. D. D. 
Iliego Ladronjde Gveuara,/dcl Consejo de Sv Maces-/tad, Obifpo 
de Quito, Virrey Governador, g/Capitan General, que fue de los 
Reynosjdel Perú Tierra-firme, y Chile, y Pre-jíidente de la Real 
Rudienciajde efta Ciudad./A los cargos de lajresidencia de los 
referidos / empleos, de que  efta conociendo, como Juez/de ella, el 
Senor Don Joseph de Potau, y/Olcina dcl Confejo de íu &lages-/ 
tad fu Alcalde de Caía, y/Corte,  &c./(Debnjo de una linea de viñe= 
ius:) Imprcfío en Lima en la Calle de Palacio. Año de 1‘718. 

divididas en dos partes, una pal a el texto y otra para lac citas.-Firinado por el doctor D. Toinác 
Fol.-Port. or1 , J’ en el reverso un  epigrafe, una nota y un escudo imperial.-gz hojas fols. 

3 
de Salazar. 

E. Y. s. 

CARA CI4 OLO (CARMINE r\; ICOLÁ S )  

‘774. -Don Carmine Ni colas / C aracholo Pri ncipe de San to/Bue- 
no, Duque de Caftel Sangro, Marques de/ Buquianico, ‘Conde de 
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Eíquiabi de Santo Vido,/y de Capracota, Senor de la Ciudad de 
hfíon,/Uaron de Mon teferrante Cafti!lon Uelnionte/Koca Eípinal- 
veti, frcyne frefk, Grandenaria/Guardiagreli, K i p  l'heatina Roca 
del Kaf€o,/y Caftell novo/del Con€ejo de íu Magdttad, Uirrey Go- 
vernador, y/Capitan General de &tos Reynos, y Provincias del 
Peru Tierra-firme, y Chile, stc. 

Fol.-5 hojas s f.-Bando sobre remate del asiento y e5tanco de pólvora, Liina, 18 de Octu- 
bre de  1719. 

' B. N. s. 

OVIEDO IIERRERA Y RUEDA (LUIS RKTONIO DI:) 

775.-I'oema sacro / d e  la Passion / d e  N.  S. Jcsu-Cl-iristo, /que  / 
en vn romance cas-/ tellano, dividido en íiete / Eítaciones, ,' escri- 
bia / Don Lvis Antonio de / Oviedo Herrera y Rueda, Cava- I lla- 
ro (sic) del Orden de Santiago / Conde de la Granja. / Dedicado / 
al Senor Doct. D. Pedro dc la / Pena, Catliedratico de Prima de 
Sagrados ea-/ nones en la Real Univerfidad de Sans lYTarcos 1 de 
Lima, Theíorero Dignidad de efia Santa Igle-/ fia, Coníultor, Juez 
Ordinario del Santo Oficio / de la Inquificion de efios Reynos. / 
(Debajo de  una  linea d e  -bfi-:) Con Licencia. E n  Lima por Fran- 
cifco Sobrino. Afio dc 1717. 

4.0-Port. orl., como iodo el texto.-r. en bl.-61 hojas s .  f., inclusas las primeras ZJ del testo 
el cual termina en la 128, cnii el v. en b1.-En el ejemplar de SalvA seguiaii dos hojas coli cuatro 
sonetos la muerte del autor. 

Pre1s.:-Dedicatoria: Lima, 15 de Abril de 171S.-.Ceiisui-a del Sefior Doctor D. Pedro Jofeph 
Berniudez de la Torre y Coliei-, Alguacil mayor de  Corte defla Real Audiencia de  Lima, en ref- 
pueíta a vii Papel, con que el Autor deita Obra la remiti6 A ~'LI esamen, pai-aque le diseí'le l'u pa- 
recer cobre ella: Lima, á I I  de Diciembre de  1715. (Faltan los demds preliminares en mi ejemplar). 

B. XI. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t .  11, col. 836, con fecha de 171  I y 1713, sin indicar lugar. 
SALVA, CatSlogo, t. I, n.  645. 
Calalogzre Heredia,  t. I'j, 11. 5579. 

Reimpreso en México por don Felipe de ZúRiga y Ontiveros, 1787, 4." 
La vida de Smta Rosa (Salvá, I ,  n.  845) de  nuestro autor fue  también reiin- 

presa en México, 1729, 4." 
El poema consta de 1243 estrofas de cuatro versos asoiiantes, rimando el 

primero con el tercero y el segundo coil el cuarto, sin contar con la iiivocaciOn, 
que la compone el siguiente soneto, que puede dar una idea de lo que es el res- 
to del poema: 

Yo aquel que  en otro tiempo con profano 
Metro canté, por destemplada vena, 
Como el cautivo al s6n de la cadena, 
Al compás de  los yerros de ini mano, 
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, Hoy, Dios mío, de aquel verdor ya cano 
Mi plectro emplearse en nuestro culto ordena, 
Y si por voz de párvulo disuena, 
VOS la tenipíais aún' á IO más arcano. 

Para llorar vuestra Pasión Sagrada 
Ni espíritu inflamad, que en su memoria 
No hay cláusula que no suene á lamento. 
Y así mi insuficencia intenta osada 

Suplir, al describir tan triste historia, 
Con el fervor la falta del talento. 

. 

Luis Antonio de Oviedo y Iierrera nacib en Aladrid el 14 de Octubre de 
1636. Fueron sus padres don Antonio de Oviedo y Ilerrera, caballero de la Or- 
den de Santiago, procurador á cortes por la ciudad de Calamanca, de cuyo Ca- 
bildo era regidor, y doíia Luisa Ordófiez de Rueda, natural de Madrid. 

Después de haber estudiado e n  Salamanca se alistó en los tercios flamencos 
y militó á las órdenes del segundo don Juan de Austria en las provincias del 
norte de Francia y en las de Flandes. que aún quedaron fieles, por entonces, al  
Rey de Espafa.  E n  clase de capitán de caballos coi-azados y cuando solanien- 
te contaba veintidós afios de edad, se hati6 en la célebre jornada de las Du- 
nas, en 1658, en la que el ejército espafiool fue coinplctamente desbaratado por los 
franceses, al mando de Turena. Terminada la guerra en ese mismo aíio con la 
paz de los Pirineos, Oviedo regresó A Madrid, y allí,  como regidor perpetuo de 
Salamanca, titulo que  heredó de s u  padre, represent6 á aquella ciudad como SU 

procurador á cortes, carácter con que concurrió á la jura y proclamación del rey 
Carlos 11. 

Nombrado por este monarca gobernador de Potosi, en el Alto Perú,  se  
trasladó á América para posesionarse de su empleo, como io verificó en 28 de  
Marzo de 1668. 

Se le confirió, además, los títulos de corregidor, justicia mayor y te- 
niente general de aquella población y de la ciudad de Chuquisaca. DesenipeAó 
don Luis Antonio su empleo á satisfaccihn de los virreyes. El Conde de Caste- 
llar, en la Memoria á s u  sucesor, en 1678, refiriéndose al decaimiento en que se  
hallaba el laboreo de las minas, dice: «Si bien la aplicaci6n y gran cuidado de  
don Luis de Oviedo consiguió que en el tiempo c1.e mi gobierno no fuese á me- 
nos la mita de Potosí de io que en los pasados había sido». Después, hablando 
del estado'de la Casa de Moneda de aquella ciudad, agrega: «En la Casa de Mo- 
neda de Potosí no hubo, en tiempo de m¡ gobierno, novedad ni accidente que  
necesitase de remedio, por el gran cuidado y vigilancia que con mis instancias 
y su obligación reinó siempre en el corregidor don Luis de Oviedo)). Sin em- 
bargo, fue privado de s u  empleo y se le embargaron todos sus bienes á pretexto 
de que no había cuinplido una real provisión: pero por cédula de 21 dz Enero de 
1672 se revocó todo lo obrado y resuelto en su causa. En  1684 se concluyó la 
residencia que di6 de su cargo. 

Avecindado en Lima, después de terminado su corregimiento, sirvió en di- 
versas consultas de importancia á los virreyes. El Duque de la Palata, en carta 
de 20 de Noviembre de 1682, dice á S.  M., ocupándose de la fundación de la Ca- 

. 

f 
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sa de Aloneda de Lima: ((Comuniqué el papel de los reparos que se pusieron al 
Consejo para que por escrito se diese satisfacción, y entre otros que se descubrie- 
ron ine pareció el más lleno el de don Luis de Oviedo y Herrera, sujeto muy ca- 

en la hlemoria presentada á su sucesor el 18 de Noviembre de 1689, ocupándo- 
se  del empadronamiento general de los indios, espone: «Reconociendo todos los 
papeles que se me entregaron en esa corte y los que hallé en este gobierno, tu- 
ve por conveniente y necesario, para instruirme en el negocio, el pedir nuevos 
informes al  Presidente, ai Arzobispo de La Plata y -al corregidor actual de Potosí 
don Pedro Luis Henríquez. pues á don Luis de Oviedo, que  lo ha sido, lo ten- 
go en esta ciudad, con quien he podido conferir las dudas que se me han ofrecido)). 

Por Octubre de 1701 se  nombró á Oviedo corregidor de IIuánuco, cargo 
que ejercih hasta 1705 con el mismo empefio y probidad que el de Potosí. E n  1663 
se le concedió hábito en la Orden de Santiago, pero no se cruzó hasta 1683, en 
cuya fecha el Consejo de Ordene$ le expidió el respectivo título. Aiios más tarde 
fue elevado al rango de consejero de las órdenes militares. El zo,de Febrero de 1690 
se le concedió título de Castilla de Conde de la Granja, atendiendo á sus mere- 
cimientos, á los de sus antepasajos y á los de s u  esposa doña Sinforosa López de 
Echaburu. hija del tesorero don Luis López de Echaburu y dotia Bernarda Cí- 
vica, con la cual había contraído matrimonio don Luis siendo corregidor de Po- 
tosí en 1674, como consta de la carta dotal que otorgó en Lima el 14 de Agosto 
de ese afio, á favor de dofia Sinforosa, por ante el escribano Pedro  Pérez Lande- 
1-0, el alguacil mayor de Cruzada don José de Ruendía, en virtud de poder confe- 
rido para el efecto por el dicho don Luis en Potosí en 1673, ante el notario Juan 
de Torres. Obláronse en las cajas reales para redención del derecho de lanzas 
del título treinta mil pesos, que se  sacaron de los doscientos cincuenta mil de 
la dote de dofia Sinforosa. á quien por muerte del conde, acaecida el 17 'de  Julio 
de 1717, declaró el Consejo Supremo de Indias corresponder dicho título, por no 
haber dejado don Luis bienes para cubrir esa dote y los trescientos mil pesos 
más que la expresada sefiora hered6 de sus padres. La mayor parte de este ca- 
pital se había invertido en la fundación de un mayorazgo para los sucesores del 
condado. 

Dos hijos tuvieron los Condes de la Granja: el capitán don Luis Alberto 
de Oviedo y IIerrera, alumno del Colegio de San Martín, conde de la Granja y 
regidor de Lima; y doña Josefa de Oviedo y Herrera, condesa que fue también d e  
la Granja por muerte sin sucesihn de s u  hermano en s u  matrimonio con doña 
Lorenza Diez de San Nliguel Solier y Vergara. La dicha dofia Josefa estuvo ca- 
sada dos veces: la primera con el general don Domingo de Chávez y hlessía, ca- 
ballero de Santiago, alcalde de Lima en 1748, y la segunda con el doctor don Juan 
de Vergara y Pardo, rector de la Universidad de San Varcos de Lima, caballero 
de Calatrava. Por  escritura de 34 de  Febrero de 1716, ante el escribano de Lima 
Francisco Luque, designó doCa Josefa por sucesor en el título y condado de la 
Granja á su sobrino don Lucas de Vergara Pardo y Rosas, regidcr de Lima y ca- 
ballero de Santiago, y por no haber tenido éste descendientes nombró á su vez 
por heredero en su testamento ante don José de Cárdenas, el I O  de Abril de 1713, 
a su esposa doña I-Iermenegilda de Guisla y Larrea, marquesa de Guisla Giiisa- 

l paz y con diez años de práctica de corregidor)). Posteriorinenle el mismo virrey, 
1 I 

'9 
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Iín, la cual recibió en 1822 la respectiva carta de sucesión y fue la Ultima condz- 
sa de la Granja. 

Don Luis Antonio, desde m u y  n’iiio, manifest6 decidida afición á la poe- 
sía. En 1646, cuando solo tenía diez arios de edad, con ocasión de dedicarse el 
templo- de Santo Tomás en Maclrid, compuso un romance en honor de San  
Jacinto, que se publicó en un libro relativo á esa celebración. Diez aiios m á s  
tarde se dio á luz en Madrid una comedia titulada Los sucesos de t re s  hol-a.r con 
el nombre de don Luis de Oviedo, que los bibliógrafos espafioles afirmaron ser 
del posteriorinenle Conde de la Granja. En  varios escritos de esa época se ven tain- 
biZn composiciones suyas en elogio de los más afamados poetas espaiioles de la 
segunda initad del siglo XVII,  y de quienes fue Oviedo admirador y ainigo. 

Pero donde más lució s u  brillante ingenio y estro poético fue cuando ya re- 
tirado del servicio público se dedicó en Lima por conipleto al cultivo de las letras. 
Por los anos de :709 y 1710 fomento el virrey Marqués de (:asteldosriiis, en su 
palacio una academia literaria á la que concurrían los personajes más distingui- 
dos por su ilustración y saber, alr>unos de los cuales, como don Pedro de Peral- 
ta Earnuevo, don Jerónimo de &Ionforte y el Conde de la (iranja alcanzaron no- 
toria reputacibn en Espaiia y publicaron algunas de sus obras. En  todas abundan 
muchos de los defectos de estilo. tan en boga en aqu,ella época en Espana, pero 
sin subir á la altura de Gongora, ni descender hasta hiontoro. 

La principal de las obras del Conde es un extenso poema titulado Saizta Ro- 
sa de S m l a  f;llal-ía, izatural de Liina y pall-oiza del E->ei-zí, dividido en doce can- 
tos y que ‘iniprirnib en ,Madrid en 1711.  fIablaiido de esta obra, dice el histo- 
riador don Diego Barros Arana: «En  medio de los vicios d e  liincl-iazón, de los 
pensamientos falsos 6 sutiles, del propósito de encerrar muchos conceptos en 
cada verso, de los metáforas continuas y extravagantes, de algunos retruécanos 
de mal gusto y de los demás defectos en que había incurrido la poesía castella- 
na de esa época, el poema de Oviedo deja ver un ingenio fecundo y fácil)). E n  
efecto, cuantos han juzgado este poema convienen en que son notables la descrip- 
ción de Lima, la del volcán I-’ichincha y sus erupciones, las de las guerras civi- 
les de los conquistadores del Perú,  las de las correrías de los piratas ingleses 
Drake, Ilawkins, Spilberg, como la resistencia que  opusieron los pobladores ,del 
virreinato, sucesos que, si bien es cierto que son extrarlos al asunto primordial 
del poema, contribuyen á darle interés por su importancia histórica. 

Una segunda eclición de este poema se hizo en Lima en 1867, por don 
Manuel Gonzalez de la Rosa, notable y erudito bibliógrafo, y entonces sólo 
aficionado’á libros. Esto ocasionb que en esa edición se suprimieran las censu- 
ras y licencias que precedieron á la publicación del pne.rna, y en los que, espe- 
cialmente en la aprobación del D. d0.n Pedro de la Pena,  primo del autor, se  
contienen importantes noticias de esle, que fueron reeinpiazadas con una biogra- 
fía escrita por nuestro ilustre ainigo don Ricardo Palma. Para la biografía de 
Oviedo consúltese también: Hijos ilustres d e  Madrid,  por Alvarez y Baena; 
el Diccionario de hlellado,, el Caldogo bihliográ$co y biográ$co del ieatro aiz- 
tiguo espaiiol, por Barrera y Lei raclo; el i3osyirejo 1zislórico-ci.ílico de la poesía 
castellana e n  el siglo XVlI i ,  por Leopoldo Augusto Clueto; el antiguo h!ercurio 
Pel-tinno; las Ceizealogiar del Nuevo Reiiio de Granada, por Ocariz, y otras mu- 
chas obras que  deben examinarse para conocer al autor del poema. 

\ 

I’ 
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De otra producci6n poética es autor don Luis Antonio de Oviedo: del Poeina 
sc~cl-o de I n  Pns ih i  de N .  S. Jeszicrislo, en romance castellano, dividido en siete 
estaciones, en que se recuerdan las principales de ese acontecimiento histórico, y 
cuya impresibn en Lima. en 1717, se ierniinó después del fallecimiento del Conde, 
en Julio de ese año, por su hijo don Luis Aniceto. Debió publicarse en España, 
pero e i  extravío de los originales que se remitieron ai editor, obligó A rei-ia'cerios 
y decidió al autor iI efectuar la impresión en Lima. Este poema es el mejor de los 
escritos del Conde de IaGranja, pues hay en versificación más  naturalidad y menos 
sutileza que.eii el de Santa Rosa. Don Giego Barros Arana se ocupa con dete- 
niniiento cle don Luis de Oviedo al ciar cuenta en el tomo I ,  p. 686, de la Y<ewisla 
de Saizliilgo, de la edición de González de la 'Rosa antes citada. El general Men- 
diburu, en el artículo ((I-Ierrera y Oviedo don Luis)), en el tomo V I  del Ljiccio- 
??ario histórico OiogrLjfico del  Perii cia A conocer suficientemente el poema L a  
Pasi0iz, aún cuando no tan satisfactorianiente á su autor. 

La edición madrileiia del libro la encontrará el lector descrita bajo el núme- 
ro 2 I 70 de nuestra 'Biblioieca hisy'ziio-aniericnIzn. 

La presente biografía es obra casi en su totalidad de nuestro amigo Torres 
Saldamando, quien la preparaba para su  Biccioiznl-io biogl-djco del Perii, cuyos 
borradores, que nos legó, obsequiarnos iI la Biblioteca Nacional de Lima. 

PRIETO ([;I?. PEDRO) Y AlEXIA (FR. J U A S )  

-j75.-@ / Informe 1 en qve se procvra / juftificar el derecho, / 
con qve los / hlvy  KR. Pi?. MAI. Fr .  Pedro ,¡ Prieto, y Fr. Jnan 
h'iexia recurren / A  eíte lkal  Acuerdo de / Lima. / a  implorar sv 
avxilio, / en la oprefsion, y vexacion, / que padecen, / desde el mes 
de /Julio de efte a50 de 1719. (l)ebbgo de  zuza linea de -:) Impre- 
so en  Lima Año de 1719. 

Fol.-Poit. orl.-v. en bl.--a7 hojas, inclusa la p. f. bl. 

13. A l .  

REAL C E D U L A  

777.- @ / E l  Rey. / Por quanto por Dcfpacho de veinte y qua- 
tro de Septiembre / del a50 pafíado de mil ieifcientos y ochenta y 
ocho expedido / A inftancia de Fray Franciíco de Ayeta de la Or- 
den de San Fran- / cifco, etc. (Al fin, debajo de una raya:) Con li- 
cencia de los Superiores Impreffa en Lima por Diego de Lyra 

' Afioder-jrg. 
I hoja en folio.-(Real ckdula de 4 de Septiein5re de 1701, A los Obispos del Peru y Nueva 

B. X. S. 

Eqpafia, cobre noinbramiento de vicitadores). 
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BREVE COMPENDIO 

778.-Brevc Compen- /dio de las innvmerablcs / Indulgencias, 
y gracias, que muchos Summos Pontificcs han concedido 5 / los 
Hermanos de la Tercera Orden de / Penitencia inftituida por N. 
1'. S. Fran- 1 ciico de rebelacion, y mandato de Chrifto Señor 
Kueftro. / lmprimiose este bre- / ve compendio acorta ('sic) de la 
'l'crccra Orden / Seraphica, fiend0 Miniftro el Thei'orcro / D. Io- 
scph de Allende, y Salazar, del Orden / de Calatrava. Sindico (sic) 
D. Alonfo Panizo. i y Hetlor el €1. P. Fr .  Nicolas Dies / Barba 
Predicador General, y / Notario Apoftolico. / (Beba jo  de  una  linea 

Lima. Hiío / de !'720. / ('CoZof(hz:,i Impress0 en la Impren- / ta Real 
de Geronymo de Con-/ treras Soto Alvarado. / Año de 1720. 

de  fiZetes:) Con licencia del Ordinario, y de la Sa-/ ta Cruzada. En - 7  

8 por 12 y medio centitnetroc.--Port.-v. con el escudo de la Orden Franciscans.-S hojas 
prels. s. f.-14 hojas s. f., con el v. de la última en bl. 

Piels.:-Aprobación de Fr.  Buenaventura Mai-ti;;6$e Julio de 17~-o..-Licencia del Ord.: 8 del 
misino mes.-Solicitud de Fr. Nicolás Diez Barba y'licencia del Ordinario (4 de Julio) para la reiin- 
pri~i~)ii .-Aprobacioii  de Fr. Fernando de  Villegas: 30 de Junio de 17no.--Liceacia de la Orden: 
5 de Julio de id. 

u.  A l .  

C.\RTEL DE CERTAhlEN' 

77g.-Cartel del Certamen. / El Jupiter / Olympico. / Para la 
festiva celebracion poetica / qvc / consagra reuerente / la Real 
Vniversidad de 
Exc.nio Señor / D. Fray Diego h'lorzillo, livbio, de I Auííon, dcl Con- 
íejo de íu iMageftad, Arqobifpo de / la Ciudad de la Plata, Virrey. 
Governador y Ca- / pitan General de eítos Reynos de el Peru, / 
Tierra firme, y Chile. / En ocasion / de s u  fausto feliz Recibimien- 
to, en fus Eí'cuelas. 

San hiarcos / de Lima, Emporio del Peru, / a l  3 

4."--26 hojas numeradas, con excepcibn de 1'1 primera, que corresponde á la portada, y de I 

la Ultitna, que no esta fo1iada.-El ejemplar que he visto csta sin duda falto, por lo menos, de la 
.hoja final. 

.El autor es, según creo, don Pedro de i'eralta Barnuevo, y la fecha de im- 
presión el afio de 1720. 

L 
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$?o.-m / Cartel del certamen./El Theatro / heroico./ Certamen 
poetic0 i qve ofrece, dedica, y consagra /amante, obseqviosa, y re- 
uerente / la Real Vniversidad de San / Marcos de eíla Ciudad de 
Lima, / Capital del Peru / Y en s v  nombre / sv Rector igvslmente 
afectvoso / el Doct. D. Pedro de la Pena Civico, /Arcediano de efta 
Santa Iglefia, / Cathedratico de / Prima de Canones, y Juez Consul- 
tor del / Santo Officio / al Excelentissimo Señor / Don Fr. Diego 
Morcillo / Rvbio de hvfion, del Consejo de sv / Mageftad, Virrey, 
Governador, y Lapitan Gene- / ral de los Reynos del Peru, Tierra- 
firme, / y Chile, &c. / En festiva trivmphal celebracion / De fu fauí- 
to feliz Recebimiento en fus / Efcuelas./ (Debajo de una linea de-,:) 
Impreffo en Lima en la calle de Palacio por Diego de Lyra / Año 
de 1720. 

4."-Encabeza el opúsculo una hoja con el escudo del Rrzohiqpo, grabado en Lima, en cobre, 

U. I. N. 

Obra también, s e p í n  creemos, del doctor don Pedro de Peralta Barnuevo. 

por Michael Hieronimo; sigue la portada orl., y el texto de  124 p8ginac. 

ESCUDO APOSTOLICO. 

7s r .-a) @ ( w / Escudo / Apostolico / aplicado, / y gracia 
pontificia vindicada, / defensa justa contra / ofensa injusta. En 
que / salvando la potestad / Suprema Regular, fe defiende la Po- 
teí- / tad Sacro-Suprema de la Santa Sede, / fobre una Difpenfacion 
particular, / independiente de confulta. / Y fe explican; / Con inne- 
gables funda- / men tos de Derecho, Kazon, y Autho- / ridad el mo- 
do, y los cacos, en que el / Vaticano fe remite al Clauftro, y la /  So- 
berania de los Papas quiere / fujctarse A ia noticia de los / Generales./ 
Os meum loyuetur Sapientiam, & meditatio / cordis mei Pruden- 
tiam. / Hcec via illorum Scandalum ipfis: ¿k poíte A / in ore fuo 
complaccbunt. ].fal. 48. v. 4. 14. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.-Comienza el texto, de  43 PAYS.,  por la 3 ,  con este tifulo. 

-Manifiesto contra un  manifiesto, que fe h a  divulgado; en que fe intenta 
probar, no deberfe llevar / A execucion un Breve Pontificio, en que  Nueftro San- 
tiffitno / Padre Clemente XIi.  habilita al M.  R. P. A l .  Ex- / Provincial Fray Juan 
de Gazitua: para que pueda fer / Reelecto Provincial en f u  Provincia de San Juan 
Raptifta del / Perii, Orden de Predicadores, fin guardar los interfticios / eftableci- 
dos por Derecho, y Conftitucion. Donde con Bullas Derechos, Razones, y Au- 
thores fe evidencia lo / contrario, que anhela probar el / Manifiesto. 
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Final bl.-(Bebe seguii- m a  hoja qzieJnZtn e n  el ejeinplnr p i e  describo). Piigc. 47 y 48, real 
cédula de 16 de Diciembre de 1719, d los Oidores de la Audiencia dc Lima, sobrc el pase de di- 
chas patentes de la Religihn de Sknto Doiningo. 

' 

I3. N. S. 

MORZILLO RUBIO A U f i O N  (FRAY DIEGO) 

782.-Don Fray Diego Aiorzillo, Rv- bio, Auñon, de el Con- 
fejo de fu Mageftad, Rr- / qobifpo de l a  Santa Iglefia Cathedral de 
la Ciu-i dad de la Plata, Virrey, Governador, y Capitan / General 
de  eftos Reynos, y Provincias de el Pc- / ru, Tierra firme, y 
Chile. &c. 

Fol.-2 ptigs. s. f.-I hoja bl. -(Bando de I I de hlarzo de 1730, prohibiendo el conieicio con las 
naves extranjeras). 

B. N. S. 

783.-Don Fray Diego Morzillo Rvbio / A u h n  de el Confejo -7 

de fu Mageftad Arzobifpo de la/ Santa Ig-Mia Cathedral de la Ciu- 
dad de la Plata, Vir-. / rey, Governador, y Capitan General de 
eftos Rey- / nos, y Provincias de el Peru,  Tierra-firme y Chile &c. 

Fol.-4 pQs .  s. f.-(Bando sobie desafios, de 11 de hiarm de  1720). 

B. N. S. 

PERALTA BnRNUEVO Y ROCIIA (PEDIIO DE) 

784.-El templo de la Fama / vindicado. / Difcurso Efcri to 1 por 
el Doct. D. Pedro de I>eralta/Barnuevo y Rocha, Contador de 
Cuentas y particio- / lies de efta R e d  Audiencia y demas Tribuna- 
les / d e  efta Ciudad, y Cathedratico de Pri-  / m a  de i\Iatliematicas 
e n  efta / Real IJniverGdad. / E n  honor / del Excino: Sefíor D. IIr. 
Diego/ Morcillo I i ibio de  Auiíon, del ConCe-jjo de S .  h i .  Arco- 
biípo de la Ciudad dejla Plata, Virrey, Governador, y Capitan 
General de eftos €icy-/ nos del Peru, 'P'iei-1-a-firme, y Chile, &c. / Y 
dado a lvz en obseqvio dc  S .  E ~ c . ~ ~ ~ / p o r  I). Balthasar Isasi-jga 
Bola5os y Vargas, Marques de Villa fuerte. / ( B e b a j o  d e  zina linea 
de viizetas:) Inipreffo en Lima: 1'01- FrancifCo Sobrino, Ario de 1720. 

7 

4."-Port. orl.-A la vuelta dos epigi-afzs encerrados denlro de una YiReia; 5 pAgirias sin 
numerar con la dedicatoria del Líarquks de Villafuei-tc; conetoc del AiarquGs de  lireiies, coiiiisai-io 
general de la .Caballeria; del Narqués de Villafuei-te; de don Fi.ancisco de Calas y Villela; de d o n  
Diego de Villegas y Quevedo, colegial del Colegio Real J JIayor de San I'helipe; de don Manuel 

c 
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Bldsquez de Torqueiiiada; décima de don Pablo Xiniéiiez Caxa; y soneto de  don J u a n  de Zuinarán. 
Cada una de estas piezas poéticas ocupa una página encabezada por una vifieta; y en czguidd 
entran lac 55 hojas de que se coinpone el texto.-Apostillado. 

B. Ai. 

Catalogue (lei-edia, t .  IV,  n .  :oro. 

785.-(ViGetn en la parte superior). Stanze / panegyriche / che 
consacra/all’Emirientissimo Signor/il Sjgnor,iCardinale Alberonil 
Arcivefcovo di Seviglia, et Primiero / Rtiniíti-o della Monarchia di/ 
Spagna / Humiliísimo, et riverentiísimo/ I1 D. D. Pietro di Peralta 
et Barnuevo. 

4.”-Port. orI.-v. en bl.-Dedicatoria del autor, que ocupa 5 pp.-i en bl., y g hojas con 

B. I. N. 
el texto. 

Folleto bien curioso por hallarse escrito en italiano, en cuya lengua no tene- 
1120s noticia que se imprimiese jamás otro trabajo en Lima, con excepción quizás 
de una hoja en folio que contiene un soneto del mismo don Pedro de Peralta al 
Príncipe de Santo Buono, y que dice así: 

Prencipe Eccelso, che ne1 sangue chiaro 
Spieghi al nobil Perii tutto l’onore 
Della gloriosa Italia: che ne1 core 
l’orti delle Vertii splendor piu raro. 

A tuoi cenni farai la luce, 8r l’hore, 
E t  fará del tuo Leone i l  Real fulgore 
Di novi influssi i l  Segno a noi piu caro. 

I1 Cano, che PHILIPPO a te concede, 
Reggi con dextra mano, occupa appieno 

Vien. ove del Piaiieta eterno al paro 

- De’suoi dominii la piu vasta sede. 
Ch’haber no puoi rnagnaniiuo, e t  sereno, 

Ne in quegli ch’hai pei-duto, piu gran fede 
Ne in questi, che goberni, piu gran seno. 

Di. S .  E. 
I1 suo divotissiino et  bumilissirno servitore 

D. D. P. D. P. B. 

PROVISION REAL 

@G.-Efcrivano de Camara I>. Pedro de Quefiada / Proviíion 
Real Sobre carta dc la ddpachada por eita Real/Audiencia en con- 
formidad del Auto del Fieal acuerdo de/Juiiicia de pedimento de 
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vueffro fifcal en lo Civil de cita Real Au-/diencia y fikal protettor 
General de los Naturales de el diitrito dejella para q el Corregidor 
el Juiticia mayor de (hZamo)/ que al prefcnte es y los que le fuce- 
dicren y fus  lugares ,I Thenien tes las guarden y cumplan en quanto 
a la paga de diezmos 1 que ande (sic) hazer h los Indios de todo lo que 
cogieren a razon de / veinte vno, fin embargo de qualquiera deter- 
minacion que fe h.ubie- / r e  dado en contrario como fe manda por 
dicho Auto y como ba de Iclarado &c. 

F o l . - i ~  hojas s. f. ,  con el v. de la ultima en bl.-Rfio de 1720. 

B. 3. L. 

I721  

FRANCIA (FR. IGNACIO DE) 

YST.-Escuela de  Christo, / Aula de desengafios, donde fe 
aprende la ciencia de los Santos, que/confiite en amar y íervir 
de-/veras a Dios./Contienc un breve trata-/do de la Oracion 
mental, y treinta y / quatro meditaciones. Las treze pri-/ meras, 
ion de los Noviísimos, Benefi-/ cios, Mifcricordia, y amor de Dios. 
ylotros puntos vtiles. Las veinte y vna fi-/guientes ion de  l a  Paf- 
sió, Muerte y Reíu-/ rreccion de N. Salvador. / Sv avthorl el P. NI. 
Fr. Ignacio de Francia del /Orden de N. P. S. Auguitin, Regente 
¿j fue de los/ Eitudios de efta Provincia del Peru, y Rettor del/  Co- 

, legio de S .  Ildefonío, y al preíentc Cathedrati-/co de Prima de  
Theologia Dogniatica en la Real / Vniverfidad de S. Marcos. / De- 
dicase a la Concepcion PvrissimaIdc Maria Madre de Dios y Se- 
ñora nueitra. / (FiZetej./En Lima, con las licencias neceifarias, en la 
Imprenta nueva de / la Calle de Palacio. Ano de M DCC. S X I .  

4."-Port. or1.-v. en bl.-Ii hojas prels. s. f.-280 pp.-Pág. s. f.-Final bl. 
Pre1c.:-Dedicatoria a Maria Caiitisiina.-hpi'ob. de Fr. Bai toloin6 Cánchez de Vada, agusti- 

no: 15 de Enero de 1721.-Lic. de la Religión: Liina, I." de Febrero de ipr.-Aprob. de don Juaii 
Caber0 de  Toledo: Liina, io de Febrero de 172i.-LLc. del Gob.: Liina, 15 de Febrero de  1721.- 

Aprob. del mercedario Fr. Francisco Gutierrez Galiaiio: 6 de Febrero de id.-Lic. del Ord.: 12 de id. 
-PrUlogo al letor. 

B. N. L. 

Del prdlogo al letor: . . .  «E1 motivo que tuve para escribir de esta facultad 
(dejando otras) es que  los novicios de mi Religión tengan u n  libro manual que  
puedan repasar, confiriendo entre sí las reglas y motivos de la oración mental ... 
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« . . .Puse  por título á este libro Escuela de Crislo porque los puntos que  ofre- 
ce para meditar son sacados de el Evangelio, que  es  la escuela en  que Chiisto, 
como divino maestro, nos enseria 6 orar)). 

«Fray Ignacio Franciat de  la orden d z  San :iFustín, natural de Lima. cate- 
drático d e  vísperas y de  prima de  dogmas en la Univei-sidad d e  San  Alarcos. 
Fallecio d e  81  afios, y en los últimos de  su vida esci-ibitj cuatro tomos de  ZZeelcc- 
cioizes sobre el Maestro de las Sentencias y varios puntos teoldgicos v.de filosofía, 
con suma solidez y claridad.»-,2'Ie~r>iBunu, t .  111, p. 353. 

1PERALTA B A R N U E V O  (PEDRO DE) 

783.--(Viñetnj. El coiiociniiciito / de los tiempos. / Prognostico, 
y LvnariojSeniefrre de los feis vltimos mcres/del h f i o  de 1/21 .  

primero dcf-/pues de Biísicito./Ajvstado por calculos pro-/prios, y 
radicales, fin auxilio dc Epliemerides./En quc van puestos los 
moui- / mientos, y Afpefios de los Planetas entre si, y / con la Lu- 
na./Con Calendario de las/ Fieitas, y Santos./Al Meridiano de 
esta invy no-/ble, y Leal Ciudad de Lima. / P o r  el D. D. Pedro de 
Pernlta, »ar/nuevo y lioclia, Contador de Cucntas, y particiones 
de / efra Heal Audiencia, y Cathcdratico de Prima /de hlathematicas 
en efta Zkal Univerfidad. /(Limn diz vi%etix.s,l. Con Licencia Iniprc- 
€€o en Lima: por Francifco Cobriiio/cn cl Portal de los Efcrivanos, 
Mío de 1721. 

I 

S. -Port.-v. en la introducción J' juicio de  los dos \pgundos cuartos del aFio.-(Falta lo 
dem d 5. 

B. N. L. 

SARRICOLEA Y OLEh ( J U A N  DE) 

~8g.-Oracion pancgyrica/a la n/lincrvci de las /ciencias, /la 
Sabidvria de / las escvclas, / Maria Santis.iiia/ cn la gloriosa dcdica- 
cion de svs / Nicues. / Fiefta de la Real Vniverfidad de S. Marcos en 
la Santa / Iglcfia Metropolitana de los lieyes, 1 en íu Capillit de / S. a 
S:l de la Antigva, / Eftrenmdoí'e vn Magnifico Tabernaculo, que 
erigid, y con- / íagrb l a  Soberana Iniagcn la dicha Vniverfidad / 
Siendo sv dignissimo Rector, qvarta vez /fucccísivamcnte, el C. D. 
D. Pedro dc la Pcña, Cofultor, y / J u e z  Ordinario del S Officio, 
Cathcdratico de Prima de Sa-/grados Canones, y Arcediano de 
dicha S. Tg-leíia. / Dixolal El Ilia v. de  r\goíto de 172 I .  / IC1 Do& D. 
Juan de  Sarricolca y Olea, Cathedratico, entonces, dc / Nona, y oy 
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de Prima de Sagiyda Theologia de la inifma Vniversidad, /Cura  
KeAor de la miftna S .  Iglefia Cathedral, y Examinador/ Synodal 
de eíte hrcobifpado. / Impreffa en Lima; en la Imprenta Antuer- 
piana de la Calle de Palacio. / Por Ignacio de Luna. .A. 721. 

4.O-Port. orl.-v. en bl.-m hojas prels. s. f .  -51 pp.-Pág. f. bl.-hpostillado. 
Pre1s.:-'Ded. al Rector y Claustro de la Universidad de San Marcos de Lima.-PAg. bl.- 

Aprob. del P. Alonco hlesia: 21 de Agosto de 1721.-Lic. del Gob.: Liiiia, 25 de Agosto de 1721 .- 
Censura de Fr. Juan de Gazitiia: Lima, a i  de Ceptienibie de Ipi.-Lic. del Ord.: Ciudad de los 
Reyes, I . "  de Octubi-edc 1721. 

n. hl. 

h I E D l N A ,  Bibl. Anzer., n .  2469. 

E n  l a s  pp. 372-373 del tomo 11 de nuestra CBiblioteca hispano-chilena publi- 
camos una carta escrita por el Arzobispo de Lima en recoiiiendaci6n de Sarrico- 
lea. 

I 722 

BALEANO (FR.  FRANCISCO) 

ygo.-Oracion funebre, / q u e  en las honras / del V. Uaron, Fr. 
Sebastian /del Espiritu Santo, religioso donado del/  Real Orden 
de N. 'Señora de las Mercedes Redempcion de / Cautivos, hizo 
agradecida, y congojada corno viuda de tan in- /  figne hijo, eíta fu  
Provincia de Lima en ePte fu Convento gran-/de de S .  Miguel: 
acompaiíando fus clamores, eita S .  Iglefia/ Meropolitana (sic) de 
los Reyes, y las de mas Keligiones./Assistiendo para el mayor 
lvstre de  lajfuncion (fin íer combidado) el Exc. 6 Illmo. y Piado- 
fif-/fimo S .  D. Fr. Diego Morcillo Rubio de Auñon, del / Corifejo 
de fu Mageitad, dignifsimo Rrzobifpo de la Ciudad/de la Plata; 
Virrey Governador, y Capitan general de tilos / Reynos de Perii 
Tierra firme, y Chile &c. /El Cabildo Illuítrede eita Ciudad, y con- 
curro tan numero-/ fo de Graves licligiofos, de DoEtos Eclefiafii- 
cos, y Noble/za, que  retrocedieron muchas perfonac de verfe fin 
efpermzas / d e  entrar de las puertas de la Iglefia para dentro. / Di- 
xola/El Dia 15. de Mayo de 1722. /El  P. Prcíentado Fr. Francifco 
Baleano, (LeFtor que fuC de dos/Curfos de Artes Completos, y 
leaor  de Prima de Sagrada Shco- / logia en dicho (:'onuento Gran- 
de, Rcgente inayor de Eitudios en el Co- /legio de S .  €'. S. Pedro 
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Nolafco) Maeítro en Artes, Doct. Tlieologo / en eita Real Vniverfi- 
dad de S .  Marcos, y Reg-enteiactual de la Cathedra de Nona. / 
(Filete.) / Con licencia. /En la muy Noble, y Leal Ciudad de los 
Reyes: en la Iniprenta/Antuerpiana, que  eft& en la Calle Real de 
Pcilacio: Por Ignacio / de Luna, y Boxorques; Ano de 1722. 

4."-Port. orl.-v. con ni1 escudo de la Merced. -7hojac prel t-34 págs.-Apostillado. 
Prels.:-Ded. ii Jesticristo.-Xpr~~b, de Fr. JLI~II de la Pefia: 20 de Mayo de 1722.-Lic. de  la 

Religihii: 21 de Mayo de 1722.---Aprob. del dominico Fr. Eusebio Koinero: 24 de  id.-Lic. del 
Gob.: Liina, :5 de Ahyo de 1722.--Id. del franciscano Fr. Diego de Paredes: 29 de id.--Lic. del 
Ord.: 1 . 0  de Junio  de rja2.-Pcig. bl. 

13. K .  L.-l3. A l .  

GAni y SIUMELI., Bibl. Merced,  p. 36: equivoca el apellido del autor. 

LO E O G U E l i  RE RO (E ART O LO M 6) 

791 .-Constituciones / Syiiodales / del Arcobispado/ de los Re- 
yes, en el / Perv, / hechas y ordc- / nadas por el Illuftriísimo, y / Rc- 
verendifsimo Señor D. Gar- / tholonié I a b o  Guerrero. Ar- / qobií- 
po de la dicha Ciud / d e  los Reyes, del Coníejo / de f u  M a p s t a d . /  Y 
pvblicadas en la Synodo /Dioceíana que iu Senoria Illuitrifsima / 
celebró en 1a:dicha Ciudad, el aiío del Senor de 1613. /En  los Kc- 
yes./por Francico (sic) del Canto./Aiío de A4DCSIIIJ. / (Debajo de  
uizfilete:) Keimprcsas poi- Ignacio de / Luna, Ano de 1722. 

Fol.-22o por 123 iniltroc. fuera  de escolios.-Port. orl.-v. eii b1.-Recurso del arcediano 
D. D. Pedro de la I'efia para hacer  esta sei.undaiiiipresi<iii, yliceiicia del Superior Gobierno, Liina, 
I . "  de Julio de 1722, I ptig. s. f.-Liccncia del Virrey Alarqués de Norites Claros para la primera 
edición, Liina, 4 de Kovieiiibrt: de 1613, i p i g .  s. f.-Dedicatoria del Arzobispo Lobo Guerrero al 
Cabildo de Liiiia y clzro del Arzobispado, 5 pligs. s .  f.-Relacióii del pi-iiicipjo qiie hubo en la 
celebración de esta Syiiod'o Diocesaiia, &., 3 págs, s. f.-Sexto, 88 hojas fols., y 5  la vuelta de la u1- 
tiitia, Iiidlce de los titvlos de q v c  se trata en los cinco libros de estas Coiiftitiicioiies Sgiioda1es.- 
Iiidice de las cosas coiiteiiidac en estas Constitvciones Synodales, 5 hojas s. f.-hraiizel de los de- 
rechos eclesiasticos que han de llevar los Curas ,  &., 5 hojas s. f. 

Y luego: 
-C o ii s t i t vc i (i n e s / S y n oil a 1 es / ii el A rq o h i s p a d o /d e 1 os 1 Z e ye s e 11 / el P e rv / 1-1 e- 

chas ,  y ordenadas por el/llluftrifsimo, y Iteverenilifsiiiio Cefior Doctor/Don'Fer- 
liando Arias de l 'gar te  Ai-cobiípo de  'eita C iudaJ  de los lieyes, del Confejo de/ 
f u  31 a geít ad. / P u bl i cad a s  e t i  1 a S J nodo I) i o-/ ce fan a que i u  Se fi o ri a /  I I i u ttri is i ni a 
celebró eii/ilicha Ciudad en el ,ario del Sefior/1636, ,'Debizjo d e  m a  vi&/a:) Go11 
liceiicia/lteiiiipreffas en  la Ciudad de los Ileyes, por/Ignacio de L u n a  y P<oxoi-- 
ques/Afio de 1 7 7 2 .  

Port. orl.--r. eii bl.-3i hojas fols.--Publicacitin; eii viernes  18 de Enero de 1636, I pig:-Indi- 
cede  loa titv!os que  se tratan e n  estas Coiistituciones Cyiiodalzs, I .  pAg. s. C.-Indice de las cosas 
coiiteiiidas eii estas Coiictitucioiics SI-iiodales, 4 pAgs. s. f.-Sig. de los prcliiiiiiiai-es, y-!?!~, y lue- 
go 8-NYN hasta el fi 11. - Vi fie t a s ,  1 c t iras cap i tal cs. -- r\ post i 1 lado. 

Segunda edici¿)ii. 

B. Varela Orbegoco. 
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He  aquí el recurso del D. D. Pedro de la Peña: 
«Excmo. Sefior:-EI 11. D. Pedro de la Peña. arcediano de efta Santa Igle- 

Tia, Cathedratico de Prima de Sagrados Cánones de efta IZeal Vniverfidad, Con- 
fultor, y Juez ordinario del Santo Oíicio, I’roviffor y Vicario General de eite 
Arcobifpado en fede Vacante. Dize que aviendose iinpreffo las Synodales defte 
Arcohifpado el afio de 1613 con licencia de eíte Superior Govierno, segun pare- 
ce de la que eíki al principio de la iinprefsion, ha acontecido que con el tiempo 
que  ha corrido de más de cien anos fe ha consumido dicha iinprefsion, y fe ne- 
cefsitan de reimprimir de nuevo, para que con inAs facilidad las tengan los Cu- 
ras Beneíiciados de eíta Diecefsis (.sic) que f u é  el motivo con que fe iinprimieron: 
en cuya atencion‘ á V. Exc. pide y fupplica fe firva de conceder licencia para que  
fe haga fegunda iinprefsion, por la razbn que reprefenta: en que recivirá merced. 
-?)oct. D. ‘I’cdi-o de la LPefia.» 

I->ERAI,?’A BARNUEVO (PEDRO DE) 

7p.---1 Zliñeta). El conocimiento / de los tiempos Ephemeride 
del a50 de / 1722. íegundo deípues de Eiísieito. / l’rognostico y 
Lvnario / ajustado por calculos pro-/ prios, y radicales, fin auxilio 
de Ephemerides.,’ En que uan pvestos los moui-/ inientos, y Aí- 
pec‘tos de los Planetas entre si, y / con la  Luna. / Con Calendario 
de las / Fieílas, y Santos. / Al hleridiano de esta muy No-/ ble, y 
Leal Ciudad de Lima. / Por el 13. D. Pedro de Peralta, Bar-/ nue- 
vo y Rocha, Contador de Cuentas, y particiones, de eita Real 
Xudicneia, y Cathedratico de Prima de / Mathematicas en eita 
Real Univerfidad. / Con licencia. / (Linea d e  viñetnsj. En Lima: 
P o r  Francifco Sobrino, en el Portal de los! Efcrivanos. Año dc 
1722. 

8 “-Port.-\?. con la croiiologia del iiiuiido, fiestas movibles, etc., + 23 hojas s. f. 

B. N. L. 

13 O T T CJ N 1 ( F ED ERIC O) 

793.-Evidencia / de l a /  Circulacibn de la Sangre. / Por / e l  
Dott. D.  Federico I3ottoni / Patrizio Mefsinés / Rledico de exer- 
cizio de la Real cafsa / de la Reyna Nueftra Senora, Iievjsor / de 
Libros, i: Ynterprete de Lenguas,/ Por la cupr&ma, y General / Yn- 
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quificion. / Dedicada / al 1 R.MO Padre Fray Diego Naranjo, y Ro- 
xas, / 1,eAor Jubilido, Calificadór- del Santo Oficio: Exa- / niinadór 
i'ynodal del Arqobifpado de Lima; Difini- / dór: y Padre de la San- 
ta Provincia de Andalucía, / y Comif€ario Gencid de todas las del 
Perú,  / Tierra firme, y Chile. / Con Licencia de los Superiores. / 
En Lima por Ignacio de Luna, enla Imprenta de la Calle de Pa- 
lacio. Año de 173-3. 

4."-Por t.-v. en bl.-7 hojas s. f. de prels.-3g hojas s. f. -Apostillado. 
Pra1c.:-Ded.: Lima, 18 de  Febrero de i723.-Rpi-»b. del doctor don Juan de  Aveiidafio y 

Campoverde: Lima, 18 de Enero de 1723.-Id. del doctor don Pedro de Peralta Barnuevo y Rocna: 
' 4  de Febrero Ue 1723. 

B. M. 
IIERNANDEZ hloREJbN,  %Med. CSp., t. VI,  p. 214. 

Hállase reimpresa en las pags. 244-98 de la 'Mediciizcr itzveitcible legal del 
cloctor don Francisco Suárez de ]<ibera, A'ladrid, r726, 4." 

Dice Bottoni: «Escribo en romance con alguna impropiedad, con estilo vul- 
gar  no oportuno para el erudito oído de tantos Denibstenes, pudiendo explicar- 
me con más felicidad y elegancia en otros idiomas, como se podrá vel- en  el Tra- 
tado de mediciiza l imense,  y en el Discui-so del ZZ t ' c r~ -o ,  compuesto en Nápoles 
y dedicado al Exmo. seíior hlarqués de Villena, virrey de aquel reino, en el 
aiio de 1702)). 

Hablando de cierta peste que asoló en espacio de ink de mil leguas á la 
América del Sur ,  expresa: «Es digno de literario aplauso un 8 r d a d o  de esta 
peste que  form6 con gratide. erudición el doctor don Manuel de Alsivia, cate- 
drático de Prima de matemáticas en la Uiiiversidag de México y mkdico de Gua- 
manga, el cual, como testigo de vjsta, ha pintado este horrible monstruo con 
gran propriedad y diligencia)). 

E J EliCICIO ANGELIC0  

5g4.-Exercio angeli- / co, empleo Ccleitial /de  / Alabanzas a 
Dios por ius infinitas Perfeccio- / ncs, y Attributos. / Devocion 
que invento / Santa Rosa / de Santa Maria. / Y pueden imitar las 
almas de- / feoFas de agradar 5 Nueítro / Sefior. / Por vn Padre de la 
Corn pafiia / de Jesvs Thcologo. / Impreso, / A expenfas, y dcvocion, 
de vna / Religiofa de Santa Catarina/ de Sena, / (En elreverso de  la 
portada:) Con licencia / En Lima, en la Imprenta nue - /m,  que 
&a en la calle Real de /Palacio, año de 1723. 

F7 por 85 mi1iinitros.-Port. or1.-v. con u n  epigrafe y el coloEón.-62 págs. s. f. 

B. M. 

Este librito fue posteriormente reimpreso en Guadalajara de Mésico, en 1831. 
No hevisto la impresión de Lima, y la descripciGn la tomo de la edición de 
Puebla de 1723. 



G A R R I G A  (r'. A N T O N I O )  

7 9 5 . 4 3  / Carta del P. Antonio Garriga de / la Compania de 
Jesvs, Provin- / cia1 de la Provincia del Pei-u, 5 / los Padres, y Her- 
manos de di- / cha Provincia. 

4."-Las lineac anteriores en e: encabezamiento de la primera pügina.-33 hojas s. f.-Data- 
da en Lima, 6. 4 de  Junio de  1723, tiene poi- objeto esta carta dar cuenta del estado de las misio- 
nes de la Compaííia en esd fecha, espetialineifte cn' los i\íoxos. 

B. M .  

Torres Saldamando en un largo artículo bio-bibliográfico inserto en la R e -  
vista d e  Aries y Letras d e  Saizliago (1890) t. x v i  I ,  pi@. 453-468, lia dado á co- 
nocer muchas  noticias del P. Carriga. 

El P. Garriga nac ióen  1662 y iiiurid en 1733. 

JESUS SACRAhIENTADO (FR. CODRIGC) DE) 

yc$.-Novena / de / S. Diego / d e  Alcalcí 1 Religioso de N. 1'. S .  / 
Francisco / dirigida /por  Fi-ay Rodrigo de /Jesus Sacramentado de 
la misma Or-/den de la Santa Provincia del SSrno / Nombre de Je- 
sus de / Guatemala. I ( 9 e b a j o  de  una raya:, Con licencia. / Reim- 
pressa en Lima en la Imprenta/ nueva que está en la calle lieal / d e  
Palacio. Afio de 1723. 

8."-Port. oi-1.-v. en b1.-Una estampa del Santo al fieiite de  la portada -Texto, 56 p ~ g s .  

MEhlOKIAS Y NOTICIAS 

797. -@ Memorias, y noticias de los svcesos / mas sobresa- 
lientes en esta Ciudad de Lima / Corte del Peru, en effos vltimos 
mefes haffa fines dcl mes de / O&ubre de e í k  prefentc aiío de 1723.1 
(Colofón:) Con licencia del Real Govierno, en Lima, Aiio de 1723. 

4.0-4 pagc. s. f. 

A I .  B -Sol. b. 31. 

Véaseel nuin.  814. 

MODO DE REZAR 

798.-K+/ Modo de rezar la no-/ 1-ena y culto devoto, / n la Ro- 
sa del Cielo / Maria s.&!*/ del Rosario. / En su milagrosa Imagen / 
de el Pueblo de / ChiquinquirA/ de el nuevo Iieyno. / Implorando 
su clenien-/ cia, para que eltienda azia nofo- / tros aquella mano. 
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poderoh con Cj / executa en aquella dilatada / Region tanta mara- 
villa. / (L inen  de viñetasj. Con licencia, en I,irna, en la calle / de Pa- 
lacio. Ano de 1723. 

8.'-Poi t. oil.-v. e n  bl.-:Solo poseo lac 3 piiiiieias hojas). 

B. Al.  

O R 1) EN A N Z A S 

7gg.-jDenti-o de ziiiil orla, y con dos vif ietas e n  la par te  supe- 
rior-, y luego ziiza iiiiageia de la V i r g e n  que dimide e n  dos las  seis 
pr imeras  lineas:) Or de-/nan- zas/ del Tri- bvnal/del Confulado 
de eiia Ciudad/de los Reyes, y lieynos del Pe-/ru, Tierra fir-me, 
y Chile./ (Las dos l i m a s  siguieizfes entre otras dos de  vi6etss). Siendo 
Virrey, el Excmo. Senor Don Fr. Diego Rlorcillo,/Arcobifpo de 
Lima. ;'Gi-an e. de a. I-., y del lado interno las nueve liizeas siguieiz- 
tes:) Confirma,'das por el liey/Don Felipe IV/nucltro Scñor/cn 
treinta de/iMarco del M o l d e  mil y feiícicii,/tos y veinte y/fiete/ 
(Y del lado del mal-gen las doce siguieizles:) Iinprimiose/fiédo Prior, 
y C¿j/fules D. Juan dc/Beytia y Aguir-/re, El Sargento/mayor D. 
Gaf-/par Fernandez/h'Jontcjo de Qui/ros, y Capitan/D. Juan Lo- 
pez/l\iiolcro. Año de /  172'3.1 (Debajo de m a  linea de vicetas:) Con 
licencia del Ilustrissimo, y Excelen tis-/fimo Senor Arpbifpo de 
Lima, Virrey deltos Keynos. En la Ini-/prenta de Francisco So- 
brino. Año de 1723. 

Fol.-Port.-\?. en bl.-35 hojas Fok--Apostillado. 

Cuarta edicibn. 

A. I.-B. M. 
Catal. Dujossé, n.  10981. 

PERALTA BARNUEVO Y ROCIIA (PEDRO DE) 

800.--(Dos linens de minetas). El conocimiento / de los tiempos/ 
Ephemeride del aiío d e /  1723. tercero defpues de Hifsiefto. / Prog- 
nostico, y Lvnario / ajustado por calcvlos pro-/ prios, y radicales 
fin auxilio de-Ephemerides. / En qve van pvestos los movi-/ mien- 
tos, y hfpektos de las Planetas entre si, y / con la Luna. /Con  Ca- 
lendario de las / Fiestas, y Santos. 1 Al Meridiano de esta mvy No-/ 
ble, y Leal Ciudad de Lima. / Por el U. D. Pedro de Peralta, Bar- 
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nvc- 1 vo y Rocha, Contador de Cuentas, y particiones de / eita 
Real Audiencia, y Catliedratico de Prima de/  l\latliematicas en eita 
lieal Univerfidad./ Con licencia de los Superiores. / (Limn de vice- 
ins). E n  Lima: Por Francifco Sobrino, vendese en fu caía / en el 
Portal dclos Efcrivanos. A i í Ó  de 1723. 

8."--Poi't.-v. con lacronologia del inundo, fiestas inoviblcc, ctc.+rg hojas s. f., con el v.  
de la última en bl. 

B. N. L. 

Sor .-Jvbilos de Lima/y/Fiestas Reales, qvc hi-,izo eita muy 
Noble y Leal Ciudad, Capi-/tal y Emporio dela America Auitral, 
en/celebracion de los auguitos Cafamien tos/ del Screniffimo Se - 
nor Don Luis Fer-Inando, Principc de las Aitui-ias, N./Sefior, 
con la Screnifsima Señora I'rinceiSa/dc Orleans, y dcl Senor Rey 
Cliriila-/nifsirno Luis Ilecimo Quinto con la Se-Irenifsima Senora 
D o h  R4aria Anna Uittoria, Infanta de Efpaíia, /ordenadas y diri- 
gidas/por el S:] D. Fr. Diego/l\lorcillo 1tubio de hunon,  

. Arqobifpo de / la  Plata, Uirrey, Governador, y CapitanIGeneral 
dc los Keynos del PcrU, /Tierra-firme, y Cliilc./Y cscritas/por el 
Uoct. D. Pedro de Peral-/ta 13arnuevo y Rocha, Contador de 
Cuentas/ y particiones de cita Real Audiencia, y Cathe-idratico de 
Prima de Rlatliematicas en/cíta Real Vniverfidad./'En Lima, en la 
Imprenta de la Calle de Palacio./Por Ignacio de Luna y Rohor- 
ques. Aiio de 1723. 

4.O--Port. or1.-v. en bl.-Descripción de lac fiestas reales, 33 hojas s .  f.-Compendio de l  
origen y serie de los Incas,  26 hojas s. f.-Priinera Real híascara, 25 hojas c .  f.-Indice de los 
Gremios de Lima que concurrieron y contribuyeron i. las fiestas reales, <! indice de los fuegos y 
de las fiestas, I hoja.-Aposti!lado.--Sigiiado A-Y, pero el Ultimo pliego es de solo 2 hojas. 

A l .  n. 
PINELO-BARCIA, Epitwze, t. 11, col. 862. 
LECLEKC, 'Uibl. Amel-., n .  1817. 

PETIT (1':LBLO) 

8oz.-Epistola oficiosa/sobre la csscncia, y / curacion, del 
Cancer, que vulgarniciitc/llaman Zaratan. /Escrita/por' D. Pablo 
l'etit, Cirv-/jan0 aprobado en las dos Reales / Cortes de Paris y 
Madrid, en Pr&-/cSica de Medicina, y Cirujano ma-/yor de la 
Artilkria y Hofpitales de/los Exercitos de Su Mag. Cato-/lica en 
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Cataluiia. /AI Doct. D. Federico Bot-/toni, Patricio Mefsinés, Me- 
dico,'graduado en la Vniversidad de Sa-/lcrno, y de exercicio de 
la Real CaT/fa de la lieyna, y Protomedico, que / ha fido, deite 
Reyno del Peru.,,' (Filete). Con Licencia de los Superiores./En Li- 
ma, Por Ignacio de Luna, En la Imprenta nueva/de la Calle de 
Palacio. ARO de 1723. 

4."-PÓrt. or1.-v. en b1.-g hojas pielc.--24 hojas s. f., signadas A-F. 
Prels.:-Ded. a N.  S. de lac Mercedes.-Aprob. del doctor D. Pedro Jose Berinúdez de la 

Torre y Solier: Lima, g de  Mai-i.0 de rp-?.-Lic. del Gob.: I I de id.-Aprob. del doctor don Pedro 
de Peralta Barnuevo: 22 de id.-Lic. del Ord.: 28 de id.-Censura del doctor don Juan de Avendaiio 
y Campoverde: 22 de id.-Dtcimas en elogio de la obra y del autor por D. Diego de  Villegas y 
Quevedo.-Soneto de un aficionado, al autor.-Aviso del autor cobre curaci6n de  las fiebres in- 
termitentes con el ncuavc, ficil y seguro reinedio de unas ayudas que dispoiiea.-Prologo. 

M. B. 

AR!VíENDARI% (JOSÉ D i 3  

803.-Don Joseph de Armcndaris Marqves/dc Caftel-fuerte, 
Cavallero del Orden de San tiago, Commendador/de la Encomien- 
da de Montizon, y Chiclana, en el mifmo Orden,/Thenicnte Coronel 
del Regimien to de las Reales Guardias Efpaño/l;is, Virrey, Go- 
vernador, y Capitan General de efttos Reynos del Pe-/rh, Tierra- 
firme, y Chile, &c. 

Fol.-E hojas 5 .  f.-Bando sob're prohibicion del comercio ilicito con los navios extranjeros, 

B. N. S. 

de rn de Junio de  1524. 

804.-Don Joseph de Armendaris, Marqveside Caitel-fuerte, 
Cavallcro del Orden de Santiago, etc.. . / (Le tra  capital de  adorno). 
Por quanto fu Mageítad (que Dios guarde)/fe firvib de librar fu 
Real Cedula de treintaly uno de Diziembre de mil fetecientos y 
vein / te, imponiendo ias penas de muerte, y confii-/cation de 
todos ius bienes que en ellas fe ex-/ prcfían, y fe contienen en las 
Leyes Reales / que cita, contra los q comerciaren en el Co- / mercio 
ilicito de los Navios Eftrangeros en / los Dominios de efios Key- 
nos, cte. 

ao 
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Fol.-rz págs. s. f.-Apostillado.-Bando de 19 de Junio de 1724, traiisci-ibiendo las cédulas 

A. de I 

de que se trata. 

805.--Don Joseph de Armendariz, hflarqves de Cas-/ tel-fuerte, 
Cclvallero del Orden de Santiago, etc. (Comienza el texto con letra 
capital de ado?-izoj. Por quanto de muchos aiios cita parte, fe ha 
conti-/ nuado el per-judicialifsimo abufo, y grave delorden, d e  / la 
tardanza de los Chafquis, de las tres veredas de Poto-! fi, Quito, y 
Arequipa, etc. 

Fol.-3 pBgs. s. f. y final b1.-Bando suscrito en Lima, d 4 de Julio de 1724, sobre despacho 
de correos. 

A .  I.-B. N. S. 

806.-Don Joseph de Armendariz, Marqves de / Caficl-fucrte, 

de  ndomo,’. For quan to f u  Mag. (que Dios guarde) tiene có-/ cedido 
h los intereíados en los Navios del Re-jgiitro de 13uenos-Ayres, el 
que puedan enibar- / car en ellos el importe de tres Millones de 
pefíos / en plata, y oro sellado, O quintado, etc. 

Cavallero del Orden de Santiago, etc . . . / (Tex to  con leti-a capital 7 

1701.-2 págs. s. f. y hoja final bl.-Stiscritc~ en Lima, ti 5 de Agosto de 1724, dictando cier- 

A.  I. 

ths inedidas para la extiaccibn de esa stiina. 

Soi.-Doii Joseph de Ai-mcndariz, Marqves de / Caflci-fuerte, 
Cavallcro del Orden de Santiago, etc. . . / ( l e t r a  capilal d e  ndoi-no). 
Por  quanto con el trafico de Navios Eitrangcros / en las cofias 
de effc Reyno de muchos años ii ef-/ ta parte, 5 imbencionado la 

viar / la Plata de Pifia, y comerciar con ella, etc. 
codicia, quantos ins-/ dios le han fido dables, para confeguir extra- I 

\ 

F o l . 4  págs. s. f. y final bl.-Bando siiscrito en Lima, it 7 de Agosto de 1724, dictaiido cier- 

A. I. 

tas reglas sobre el tráfico de 1 A plata. 

808.-@ ,’ Don Joseph de  ,4rmendariz, Marques / de Caitel- 
fuerte, Cavallero del Orden de Santiago, etc. i’Cornien/la el texto 
con letra capital de adorno). Por quanto S. M. (que Dios guarde) 



* 7241 LA IhIPRENTA EN LIMA 307 

fe ha / fervid0 de repetir los Fieales Ordenes que / tiene dsdos, pa- 
ra impedir totalmente el / perjudicial, y fietnpre prohivido Comer-/ 
cio con Eitrangeros de eíkos Keynos; etc. 

Fol.-6 págs. 5 .  f. y hoja final bl.-liando promulgado en Lima el 18 de  Octubre de  1724, inan- 
dando cumplir la real cédula d i  14 de Enero de  ese afio, que prohibia en absoluto 21 comercio con 
ex tra n j eros. 

B. hi. 

809.-a / »on Joseph de Armendariz, Marqves de / Caitel- 
fuerte, Cavallero del Orden de Santiago, etc. j (Texto con Zeti-n cix- 
@tal d e  Lzdoi-~zo,,'. Por quanto fe reprefento 5 fu Akgeítad (que / Dios 
guarde) que la mayor parte de los Nego-/ ciantes Eitrangeros, y 
diferentes Efpafiolcs, ha- / vian embiado ius mercaderias en los 
Galeones / que el AÍio paiiado de mil fetecientos y veynte I tres 
íalieron de la Vaia de Cadiz, para la Ciudad / de Cartagena, etc. 

Fol.-3 págs. s. f.-Bando dictado en Lima en Octubre de  1724, insertando u n a  real cedula 
de 25 de Febrero de  ese afio «para qui: ninguna persona embarque los procedidos de  Espaíia en  
los iiavios ingleses del perinison. 

A. I. 

81o . -a  / Don Joseph de Armendariz, Marques / de Caitel- 
f-uerte, Cavallero del Orden de Santiago, etc. . . / (Texto con letra 
cnpital de  ndoi-izo). P o r  quanto el Rey Nueftro Señor »on / Luis 
primero (que Dios guarde) en Ce-/ dula dada en Madrid, onze de 
Febrc-/ ro del preíente Año; íe ha íervido par-/ ticipar, la Renun- 
cia que el Hey Nueffro / Señor (que Dios guarde) el Senor Don / 
Phelipe Quinto, le hizo de todos ius Key-/ nos, etc. 

Fol.-8 p b g s .  s. f.-Baiido publicado en Lima el 4 de Noviembre de i p 4 ,  inandando alzar 
pendones poi  Luis I. 

A. I. 

BALEANO (FR. FRANCISCO) 

81 I .-Passion /de  el / Hombre-lXos,/exornada y referida, / Por 
cl R. P. h4. F. Francisco Ba- / leano, del Real Orden de Nra Se- 
ñora de la / Rlerced liedepci6 de Cautivos, Im3tor de dos / Curios 
de Artes Completos, de I'rima de Sagrada / Theologia, Regente 
Mayor de Eftudios, hlaef- / tro y Dottor l'heologo en la Real Vni- 
veríjdad de San Marcos de Lima, y Examinador / Synodal defte 
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Arcobifpado. /Sacala a luz / El D. D. Hcrnardohlvares Ron, hbo-/  
gado deflci Real Audiencia de Lima, y Cathc-ldratico de Codigo 
en dichaVnivcrfidad. $kj/ Y la dedica/Al S .  11. Joseph de An-  
gulo, del Or- / den de Santiago, Emhaxador del Exc. S .  Conde / de/ 
la hlonclova Virrey dcftos Reynos, fu Capitan de la /Guarda, 'i'he- 
niente General, Governador de / Guancabelica, fu Cerro y Real 
Mina /de  Azogues. / Con Licencia En Lima en la Calle de /  Palacio. 
Año de 1724. 

4."-Port. oi.1.-v. en bl.-3o piigc.-Apostillado. 
Pi-els.:-Dedicatoria de Alvai-ez A don José de  Angulo: 4 de hlayo de i72~.-hprnbaci¿)n de  

don Marcos de Alata: 25 de Abril de 17a~.-Licencias del Gob. y Arzobispo, de 26 del mismo mes.  
Xpi'ob. del agustiiio Fr.  Bartuloiné Sanchez de Vada: 28 de Abril de id.-Lic. del (3rd.: Lima, 29. 
de Abri l  de 1724. 

11. hi. 

«PredicOle el hi. R. P. Fr. Francisco Baleano, quien con singular talento en 
la cátedra, coronó A Minerva el templo de triunfos, empleos dignos de la fama, 
prohijándole en los de maestro y regente muchos y aprovechados cliéntulos con 
aquel desvelo que di6 Césares al orbe. .  . Eligióle s u  sapientísima familia para de- 
sempeño de s u  primera casa.. .D--~MATA. 

1 

flIALOGO POLITICO 

8!2.-Dialogo politico. La verdad, / y la justicia. / ('CoZofCíiz:) 
I M ~ I - C I S O  en Lima. / A principios de Marco del Año de 1724. 

F{il. - 1 9  pAgs. s. f.-IIiiial bl. 

u.  s. s. 

ESPIRITUAL KOVEN.4 RIO 

Sr3.-Espiritval / Novenario. / y afectvosa dcprccacion / a la 

Angelica, y hpostolica, / y Sagrada lmagcn / del/ Pilar de Zarago- 
za. / Para conseguir divinos / favores. muchas bendiciones del / 
Cielo. y el eficaz remedio en / nucffras calamidades, / y trabajos./ 
Con licencia / (FiZete). En Lima; Por  Francisco Sobrino, Mío de 
I 724. 

liegna de los Angeles ,I Maria Santissima / en sv  Santa Capilla / t 

. 

8.'-Port. or1.-Texto, ii la vuelta, con 15 hojas in3s s .  f.,  y el v. de la ultima en bl. 

B. h'. L. 



I 
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MEMORIAS Y NOTICIAS 

8r4.--AiIemorias, y noti-/cias de 10s succssos mas / sobresalien- 
tes en esta Nobilissima / Regia Ciudad de Lima, Corte del PerU, 
en los fines del A ñ o  paí-/fado de 1723. y principios del prefente de  
1524. Y Helacion del / publico, íolemne, triunfal Hccibimiento del 
Exc. Sefior D. Fr. / Diego Morcillo Rvbio dc Avñon, Virrey dcftos/ 
Rcynos, en la poffefsion de fu fagrado emplco dc Arqobifpo d e /  
eíla Santa Iglefia Mctropo!itana dc la mcfma Ciudad: Con otras / 
Novedades de la Europa, facadas de diftintas Gazetas, / que vi- 
nieron cn cl vltimo Avifo. ,’ (CoZqfOiz:) Con lkcncia del Real Go- 
vicrno. / E n  I,ima. En la Imprenta nucva que eiiaen la Calle / lical 
de Palacio. Año de 1724. 

q.O-10 pags. s. f.-Tosca vifieta cabecera. 

AI. B.-8o4. b. 31. 

Véase el número 797. 

N O V E N A  

Sr5.-@/Novena/de el Angel de el Apo-lcalipsis, Apostol de 
la Europa, y /gloria de la Religion Guzmana/el Esclarecido / S .  Vi- 
cente / Ferrer / milagro de los Mila- /gros,  ’ y vniversal consuelo 
de /todos los necesitados / y afligidos. / Escrita / por vn Religioso de 
sv Or-/  den, quc escrivió la Onzena dc N. P. S. Domingo y la No- 
vena de Nuestra / Señora dc el Rosario d e /  Chiquinquirá. / (Debajo 
de uqza linea de ndomo:) Con licencia, en Lima. Ai50 de 1724. 

8.0-Port. or1.-v. en bl.-i4 hojas. s. f.-Apostillado. 

816.-Modo / de rczar, la novena / ala Milagrosissima Yma- 
gen de / N. Señora / d e  / Copacabana lcompvesta / Por vn Keligiofo 
del Orden de Predi- /cadores. / A  devocion, y folicitud, de la Ma- 
dre Catha- / rina de Iesvs Huaman Capnc. Superiora / del Beaterio 
de Indias Naturales defte Reyno, /con la y a  dicha advocacion de /  
Copacabana. I Con licencia, en Lima. / Por Francifco Sobrino, Im- 
preffor del Santo/Oficio. Ai70 M.  DCCXXIIII. 

8 *-Port. or1.-v. con el comienzo del texto, que  tiene 30 pp. mbs., s. f. 

B. M. 
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O Q U í N O  ( JUAN)  

817.-m Defenza /al cargo qve rcsvlto en / la Refidencia, que 
de orden de S. Mag. /tomó el Señor DoEtor Don Alvaro Ber-/nar- 
do de Quiros, Oydor de la Real/ Audiencia de Lima al Scñor/Yn- 
tendente. / I). Juan Oquino. /Licencia del fupcrior Govieriio. i O e -  
bajo de  una raya:) en la Imprenta de Ignacio de Luna. 

Fol.-Port. oi-I.-v. en bl.-16 hojas s f. y f. bl.-I,n sentencia está fechada en el Callao, d 
30 de Marzo de 1724. 

A. I.-B. N. Si 

ROXAS Y AZEVEDO (ALEJO FERNASDO DE) 

81S.-@ / Carta pastoral / de el Illmo. Seiíor Doct. D. Nexo  
Fer-/ nando de Roxas, y Azevcdo, Obifpo dc Santiago, de / Chile, 
de el Confcjo (sic) de fu Magcftad, &c. / A  los fielcs /de  sv Obispa- 
do, en ocasion del alza-/ miento general, quc han licclio los Indios, 
exortando-/los los Sacrificios, Oraciones, y clc mas (sic) piado- 
fos, y de-/votos excrcicios; y principalmcnte B l a  frequencia / d e  
Sacramentos; para que por tan fagrado me-/dio fe firva »ios de 
auxiliar nueítras Armas, / concediendonos el feliz triunfo que de- 
€ea-Irnos en la expedicjon, que intenta/ hazer. /El Excmo. Señor 
D. Gabriel Cano de Apon-/te, dignifsirno Governador de eíte 
Reyno, efte Año d e /  ililUCCSSlII./ Et nunc clamemvs in coelvm; 
et mise- / rebitur noftri Dominus, & contcret Exercitum irtum, ,' 
ante faciem noftram liodic, ¿k fcient omnes gen-/  tcs, quia eít qui 
redimat, & 1iberet.l Ex Lib. I. hiachabeor. Cap. 4 .  Vcrf. ro./(Debajo 
de una linea de vinetas:) En Lima: Por Francifco Sobrino, Impre- 
ffor del SantolOficio de la Inquificion. Año de  1724. 

Fol.-Port. oil.-v. en bl.-rS hojas s f. divididas en do% secciones, una para el texto, y 
otra para Ins citas.-Cuwita en Santiago de Chile a g de Octubre de 172:í. 

Vkase el facsiinil. 

B. &l. 

MEDINA, Bibl. Amer., 11. 2355, y Uibl .  hispano-clzilerta, n .  318. 

ZAVALA VILLELA (FRANCISCO DE) 

8rg.-$ / Por parte de don Francisco de %am-/  vala {sic) Vi- 
llela, y de la Maza, Cavallero del Orden de Cala-/ truva, Contador 
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Mayor del Tribunal de la Santa Cruza-/da, y de Don hndres  de 
Zavala Villela, y de la Maza/Regidor perpetuo de esta Ciudad, 
hijos lcgitimos, y he-jrederos de Don Martin de Zavala, del Orden 
de Santia-lgo; en los Autos del Concurfo de Acreedores, 5 los 
bie-/ nes de Don Bartholom& de Aftete; sobre la paga, y prela-/ 
cion de Sus deudas: Para que fe firm V. S .  de declarar, no / haver 
lugar. ni  deberle admitir l a  fegunda íuplicacion, q / interpone para 
ante S. M. y fu Real Coníejo, la parte del! IHofpital Real de San 
Andres, y la de Don Hndres de AS- / tete, Cavallero del mifmo 
Orden, y demas fus hermanos, / de  la Sentencia de Revifta dada, y 
pronunciada en Sala de/Ordenanza del Tribunal de Cuentas de 
eftc Reyno. Se I fuplica it V. S .  íe firva de tener prefentes los funda- 
men- / tos figuientcs. 

i+ol.-22 hojas c. f. 

8. x. s. 

I h I? RiI A 31 EN TO DE P A R T  IC LJ LA 1WS 

S20.--JE. de a ,  Y,) Armamen to/de particulares, /para apresar 
nauios / franceses comercian tcs, / y  otros qualcfquiera Extrange- 
rosjen la hlar del Sur./Riío de 1725. 

Pol.-Port.-\!. en b1.-Texto, 5 panc. s. f .  y f. bl.-Apostillado.-Es un memorial precen- 
tado al Virrey en 3 de hlai-zo de 1725 por la coinpafiia que arm6 el navio Nuestra Seiiora del 
C a m  en .  

A. de I. 

ARMENDARIZ (JOSE DE) 

€32 I .-e / Don Joseph de hrmendariz, Marques/de Castel- 
fuerte, Cavallero del Orden de Santiago, etc. (Comienza el texto 
con letra capital de  adorno:) Por  quanto en diez y nueve de Febrero 
deliaño pafado de mil fetecientos y veinte y qua/tro dieron fondo 
en el Puerto de la Ciudad/de Cartaxena, los Galeones de Efpaña 
con/el dcftino de celebrar la feria en el de Porto-/velo con los de 
eíte Reyno; etc. 



312 LA IhlPRENTA EN LIMA [I735 

Foi.-3 págs. s. f. y f. bl.-Suscrito en Lima, en Febrero de 1725.-Fijaiido dia para la salida 

A. de I. 

dc la Bota. 

822.-Don Joseph de hrmendariz, Mar-/ques de Caítcl-Fucr- 
tc, Cavallero del Orden dc/Santiago, Comendador de Montizon, y 
Chicla-/na, en el mifmo orden,. Tlieniente Coronel del Re-jgiinien- 
t'o de las Realcs Guardias de Ynfanteria Ef-/pañolas, dcl Confejo 
de S .  Mag. Virrey, Gover-/nador y Capitan General, de eftos 
Kcynos del Perii, Tierra firmc y Chile. 

Fol.-4 págs. s .  f.-l3ando de 12  de Junio de 1725 acerca del uso de los lutos. 

B. N. S. 

823.-Don Ioseph de Armenda-/riz, Marqves de Castelfuerte, 
Ca/vallero del Orden de Santiago, Cornendador de Rilon/tizon, y 
Chiclana en el mifmo Orden, Thenicnte/Coronel del Regimiento 
de las Reales Guardias dc/lnfantcria EfpaÍíola, del Coníejo de fu 
R'lageftad,/Virrey Governador, y Capitan General de eftos Rey / 
nos de el Peru Tierrafirme, y Chile, &c. 

1701.-I hoja, y I bl.-lhndo suscrito cn Lima, a 20 de Junio de 1725. prohibiendo cargar 

B. N. S. 
armas & los indios, mestizos, inuLitos, zambos y negros. 

824.-Don Ioseph de Armenda-/ris, hkrqves de Castelfvcrtc, 
Ca/vallero del Orden de Santiago, Comendador de Mon/tizon, y 
C hiclana en el mifmo Orden, Tl-ienientc/,Coroncl del Iiegimien to 
de las lieales Guardias de/Infantcria EipaÍíola, del Confejo de íu 
Mageftad, /Virrey Governador, y Capitan General de cftos Rey / 
nos de el Peru Tierrafirme, y Chile, &c. 

Fo1.-1 p. y I b1.-Bando de 23 de Junio  de 1725 fijando la salida de la armada del puerto 
del Callao al reino de Tierrafirme. 

B. N. S. 

82S.-jLetra capital de adorno). Don Ioseph de Armenda-/ris, 
Marqves de Castelfuerte, Cava-/llero del Orden de Santiago, etc.. ./ 
Por quanto en catorce de OAubre del año pnffado de mil íetecicn- 
tos y/veintc y quatro mande publicar Vando con infercion de la 
Real Cedu-/la de íu Mageftad, de veinte y ocho de Febrero del 
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' rnifino ano prohibiendo, /que ninguna perfona pudieffe embarcar 
los procedidos de las remifiones de/Efpaha en los Navios Inglefes 
del permito, y afsiento de Negros, etc. 

Fol.-5 pigs. s .  f. y 3 blc.-Suscrito en Lima, a i G  de  Jiilio de 1 7 3 .  

A .  de I. 

826.-@/ Don JosEpli de Arm~ndariz ,  MarL/quCs de Caltel- 
Fuerte, Cavallcro del Orden de / Santiago, etc ... (Lettr-a capitd de  
ado]-izo). Por quanto en los Ca.joncs de pliegos de Avifo de ECpa- 
fia, /que  fe abrieron, ininediataincnte h tu rccivo' el dia vein-/te y 
vno de eíte prefente mes; etc. 

F»1.-2 pp. c.  f. y hoja final bl,-Bando de 30 de Dicieiiibie de 172.5 pablicandn el habeise 
celebrado tratado de paz entie Espaíia y Alemania. 

A I. 

B A R R E N  ECI 1 EA ( J U A N  DE) 

827.-Iiclox / astronoinico!'dc temblores de la /tierra, / secreto 
maravilloso de / la natvraleza, idescubierto, y hallado 1 por D. Juan  
de Barrene-/chea, íubítituto de la Cathedra de 1,rima 1 de hiathe- 
maticas de efta Real Vnivcr- / fidad de San Alarcos de l a  1 Ciudad 
de Lima. 1 A la Screnissima Emperatriz de los cielos / Madre de 
Dios, y S: Nuestra i de el Camino, / que  con reverente culto se / 
venera en el an tiqui / simo, y fumptuolo Templo de la / Ciudad de 
Pamplona, Corte iiovilií'simn del / ECclarccido liey no de Navarra. / 
(Debajo de  una doblefi la de vi6etn.s:) Con licencia de los Cvpcriorcs/ 
En Lima, en la Imprenta Antuerpiana, que cfta en la Calle Real / 
de Palacio. Año de 1725. 

Pol -Poi t or].-v en bl -Ded , I p.-Piologo, 2 pp 5 f -C«n~urii iones y opoiiciones, 
ctc., del sol y de  la luna. I p.-Relou a\tioiioinico, I p -Cuplicacioii de la Libiica y L I W  dzl ielox, 
z pp 5 f . ,  y en la initad de la segunda la iecopilacion de los teriemotos ind5 iiieiiicliables, 7 pa- 
ginas f 

I 
B , X  S 

RZAFFEI y RUA FIGUEKOA, Uzb. m n .  eJp , 1 11, p 553 
MENDIBURU, 'Dzcc. bzogr 

((Investigando con esiudioso desvelo y fatiga, dice el autor, por los efectos 
las causas, el secreto maravilloso que por repetidas obserbaciones piopias h e  
descubierto y l-ial!ado, es que sienipie que ha temblado la tieira eii Lima y eii 
otras p i t e s ,  ha sido eii l ac  doce lioias y veinticuatro i i i i n u t o y  que niiestio 1Ze- 
lox Astronoiuico cefiala, y no eii las oti-as doce lioias y veinticuatro miiiutos res- 
tantes del dia o circulo del luna r  

I 



«Y porque se dé.iii5s asenso 5 este prociigioso secreto, venios,otros dos no 
menos admirables que se experiinrii tan desde la antigüedad en las mismas doce 
horas y veinticuatro minutos que nuestro Relox Rstron6iiiico sezala. El uno 
es que toda criatura que muere de muerte natural expira y acaba el último 
aliento de la vida en estas doce horas y veinticuatro minutos. y nunca en las otras 
doce horas y veinticuatro minutos restantes del día 6 círculo l u n a r ,  coino lo rehe- 
ren Aristóteies, Piinio, i'etíro Aponiense otros iiiuciios; y por esta causa e s  
también iitil y muy necesario nuestro Rrlox para los iriSdicos espirituales que 
ayudan 5 bien morir 5 los enfermos. El otro secreto que tanto admiran  los honi- 
bres es el continuo fluso y refluxo del mar con igua l  orden de seis horas y doce 
minutos en cada uno.)) 

El opúsculo de Barrenechea ha sido reproJucido por Odriozola, en sus Tc- 
i.i-ciitotos.-Colccciolz tie Ins i~elncioizes d e  los m i s  notables, etc., pp. I - S X I ~ I ,  Li- 
ma,  1863. 

C U E V A  PONCE DI: LEON (ALONSO DE L A )  

828.-m / Carta/svplicaioria/alos ('sic) Illvstrissi mos y 13. Se- 
nores (sic) / Arqobifpos, y Obii'pos, de los Reynos del / Peru Tierra- 
firme y Chile. /Para  qve svs seííorias Illvstrissimas se /  firban con- 
currir con las noticias de ius Diocefis & la Hiftoria/general dela 
{sic) Santa Tglefia LMetropoli tana Arqobiipal de Lima, 1 Primada del 
Reyno del Peru / Qué ctcrive i'u Coronista. / El P. Lic. D. Alonso de/ 
la Cueva Ponce de Leon, Presvi-/ tero secular de la Congregation 
de el Oratorio de San I'helipe / Neri; Abogado en las Reales Au- 
diencias de Lima y P a n a m a ,  1 Coniultor y Abogado de prcí'os en 
el Santo Oihcio de las In-/quifsiciones de Lima y Cartagena: exa- 
minador Synodal del / ArzobiI'pado de Lima, y Obii'pado de Pana- 
m k  / A Cuidado de I>. Miguel Peres del hlolino. / (Deba jo  d e  ZLIZJ  

raya:) Con licencia de los Svpei-iorcs / En Lima en la Imprenta de 
la Calle de Palacio. Aíío de 1725. 

4."--Port.--v. en bl.--Mvy Illvstre y Renerable Cefior Draii, y Cabildo de la Santa Cathedcal 
Iglefia hfetropolitaiia de Liina, a hojas s. f.-Carta, (texto) a8 hojas c. f . ,  datada e n  15 d e  Mayo de 
Iin5.-Xuto para que se entregue el archivo de la Catedral al autor y otros docuiiieiitos, 7 h j s .  s. f. 

13. M. 

Catalogue CItaziiitefie des i:ossés, 11. IF:%. 

Este trabajo importa en realidad de verdad el prospecto de la historia ecle- 
sijstica del Perii, y como tal hemos de transcribirlo iritegi-o, por el interés que re- 
viste, pero sin los documentos relativos i~ la vida del autor que se insei-tan al fin. 

( (Muy  ilustre y venerable seííor D e á n  y Cabildo de la Santa Catedral Iglesia 
Metropolitana de L i m a ,  pi-imada del reino del Peril. 

«Bien sé que no se le esconde á US. el importantísirno empleo á que me lle- 
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vó la fuerza oculta de  un superior mandato, que,  sacándome ciei retiro á donde 
del todo se había entregado mi genio, cor,tento sólo con reinachar allí la más fuer- 
te cadena con que estuviese perpetuamente preso, siendo cada día que amanecie- 
se á mi vida, nuevo golpe que hiciese irreinediable mi cautiverio: reconocía yo 
mismo ser pulso divii1o el que tenia tanta fuerza. Y también conozco que  US.  
días ha que está viendo con atenta curiosiclad chin, des l e  la playa que se  arrojb á 
un tempestuoso golfo m i  espiritu; hecho bajel que soltb las velas para una larga na- 
veg-aci(jn, cuando sobre s u  proa se encrespahan amontonándose á porfía unos sobre 
otros los riesgos: veíainr quizás con lástima empleado por mandato del escelen- 
tísiino é Iltnio. sefior arzobispo don Fr .  Diego Morcillo Rubio y Auiión, en or- 
denar el Archivo Eclesiástico de esta Santa Iglesia y Audiencia Arzobispal, cuyo 
desgrefio en  los papeles y hojas de sus procesos formaban la tempestad niás 
brava, por donde juzgaron imposible pudiese romper el piloto inis diestro, ni 
que pudiese salir sino qurbrada la popa en  pedazos sobre la arena. Pero,  como 
entre tanto imposible quisiese Dios dar una muestra de que al soltar y) las ve- 
las,  había tornado el timón la Providencia, y que, por Ultimo, había salido de  esta 
primera tormenta sin perder ni el farol ni quebrarse el gabernalle, porque tengo 
ei Archivo todo perfeccionado y dispuesto, con división de  papeles y sucesión d e  
,os aííos; pensaba no perder tiempo, y así dispuse luego una epístola suplicato- 
ria para todos los seriores Arzobispos y Obispos de  este reino, en que, coi110 e n  
breve tabla, formo u n  bJsquejo de la grandeza de  la obra, empezando á dar algu- 
nas pinceladas, como para probar si tendría espiritus la fantasía para la imagen, 
y para ver cuál seria la \alentía del pintor en toda la obra, cion lo que  pronosti- 
caba por los amagos y en s u  estampa. Servía, fuera de  esto, la carta para q.ue ven- 
gan de  todos íos archivos del reino i as  noticias que pudiere recoger el cuidado 
de un príncipe celoso, cuando le pone en las manos l a s  llaves el amor del bien 
público. Pero pi-incipalniente, entre otras cosas y motivos que  por ahora tienen 
muchas cortinas, porque no se parlan fácilmente los que se  miran como orácu- 
los, fue el poder yo con esta Carta pasar á besar la niano á su Esc. Iltma. y que  
le echase su bendición á la IIistoria, que se la llevaba en la cuna. Mas, como en 
la entrada á tan superior y heroico principe, ni  pudiera subir cuando no la lle- 
vase entre sus  brazos la prudencia, abrigándole con sus suaves soplos, para que  
no' fuese desapacible con sus primeros gemidos, ni fuese conveniente llevarla 
desaseada; no  quise entrar en  este cuidado hasta consultar que  les parecía d e  
su hermosura á las personas que puecjeii en  esto ser consultadas, y como VS.  es  
el que en  este punto respira aciertos y anima verdades, adelantándose á conocer 
por los vagidos, aunque tiernos, cuáles serán después los gritos; quiero y pienso 
reverente poner primero esta mi Carta suplicatoria, esta mi Historia entre fajas, 
para que, según su alto y prudentisiino juicio, determine yo 0 en  enmendarla ó 
proseguirla, y también para que, después de  bien vista, pase por manos d e  U S .  
á recibir las bendiciones dichosas d e  nuestro Excelentísimo é llustrísiino Prínci- 
pe liasta que crezca. 

«Para eso la traigo y la ofrezco. abrigada con las niás delicadas telas del co. 
razbn, que le sirven de  forro y de  inantillas, y tirados los rasgos de  sus  primeras 
fajas con la sangre más fina, esperando en SLI respuesta mucha ensefianza con 
que se pula, ó la aprqbación cnn que me aliente; quedando de  U S .  su m á s  rendi- 
do afectuoso capellán que ruega ii Nuestro Seiior guarde en cada persona de US.  

, 

I 

~ 

j 
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una coluinna valiente de su Iglesia y un altar el inás sagrado de la virtud, con 
las felicidades que se merecen por muchos aiios.-Lic. 7). Alonso de la Cueva. 

«Ilustrísimo sedar:-Aunque al llegar esta carta á las manos de US.  Ilustrisiina 
pudiera causar alguna novedad yendo subscrita de mi nombre, que ya estará en el 
olvido de todos, coino si fuese inuchos aRos de los muertos quien voluntariamente 
se retiró desde entonces á .la estrecha celda de la casa del Oratorio del gran padre 
San Felipe Neri, con todo, al reconocer su causa y su asunto tan importante al bien 
pliblico, creo que US.  llustrísiina será de los prjncipes que se conviden á tener 
p a r k  en esta obra, y que saluden mi salida como que fuese de los retiros de un 
sepulcro, 13 d e  u n  hom'si-e p x 3  n i ? n x  qu- muerto. iZsiniisni3, y para otro asun- 
to seineiante al que yo emprendo de la Iristoria Eclesiástica, sacó San Silvestre 
!'spa los siete Uiáconoc desde las estrechas grutas de los montes en que vivían 
escondidos cuando andaba perseguida la Iglesia y servían de templos las cuevas 
de las leonas. Así fueron escogidos de la Divina Providencia por todas l a s  edades 
del imperio eclesiástico á perfeccionar un mismo asunto Egesipo, Ireneo, Teo-  
doreto, Casiodoro, Nicéforo y otros, para que de esa suerte n i  confundiese el tiein- 
po la  sucesibn de sus pontífices, ni quedasen entre el olvido sus oráculos. Y así 
sac6 á la l u z  piiblica la Santidad de Gregorio Décimo Cuarto al P. César Baro- 
nio Sorano, doctor en derechos (después cardenal de la Santa Iglesia de Roma) 
del retiro y celda del gloriosísiino P. San Felipe Neri donde vivía, para que or- 
denase la desgrefiaiia confusibn en que dejaron los más gloriosos originales del 
Vaticano Borbón y sus  soldados, cuando no sólo robaron las riquezas de los pa- 
lacios, sino que ajaron cqn sus manos las verdaderas efigies é imágenes de  los 
sucesos y de la antigüedad que se guardaban en los archivos, y cuando fuera me- 
jor que hubiesen quebrado las tablas de Zeucis y los originales de Apeles. Así, 
pues, me sacó á ini de la celda del Oratorio (que lo digo con no poca confusión) 
el nobilísiino pensamiento del excelentísirno é ilustrísimo seiior don F r .  Diego 
Morcillo Rubio y Aufión, dos veces virrey, gobernador y capitán general de estos 
reinos del Perii y actual arzobispo de Lima, cacóine para lo misino y para que si- 
guiese a l  cardenal César ihronio con circunstancias bien raras, así por haber 
sido de la inisina Apostblica Congregación del Oratorio! como poi-que, coino he di- 
cho, César Raronio perfeccionase, ayudado de Dios, la composicicin de sus papcles 
en la Dataría Apostólica, obra que pareció sólo para las cien nianos de Briareo, que 
fingió la antigüedad por jigante; le mand0 después el glorioso Padre ,San Felipe 
que de esos originales, entre cuyas hojas y pieles dormía como penitente y escon- 
dida la verdad, compusiese y prosiguiese la sagrada historia y sucesos que había 
tenido la Iglesia. Así. pues, vuelvo á decir, le ha sucedido á la cortedad de  ini 
ingenio y al pulso que gobierna esta mi pluma. porque, coino estuviesen los ar- 
chivos de esta Santa Iglesia Metropolitana de Lima y las decisiones y causas que  
habían corrido con variedad de memorables sucesos de más  de cien to noventa 
aiios hasta aquí. en tan grave confusión, cuales estaban en Delfo los Oráculos 
de Apolo y las respuestas'que daba de lo futuro, se valio de mi insuficiencia di- 
cho Excelentísimo é Ilustrisiino Príncipe para que se coordinasen; y aunque pa- 
reció á muchos obra 5 que era menester entrar con dos vidas, 6 con tres cuerpos, 
como fingieron los poetas á Geridn, con todo, auxiliado de Dios, en algunos me- 
ses se coinpus6 y se organizó aquel cuerpo, cadáver cie !o pretérito, cuyos iiue- 
sos estaban tan destrozados que era como imposible conocer su propio lugar y 
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coyunturas, reducidos algunos casi á polvo. Que:ió, por último, perfecto el archi- 
vo en una sala que se ciispuso cie propósito en el Colegio Seminario, con corre- 
dores altos y escalera de firme para el mis fácil y prolijo nianejo de los legajos, 
por llegar hasta lo superior sus cajones, con ' ia  divisiOn de los afios, y para la 
mano un libro de índice tan  copioso que en doce horas se pueden registrar m i s  
de veinte mil causas y no se puede esconder suceso alguno que se solicite \>ara 
la instrucción y consultas de los serioi-es Arzobispos, ni para las decisiones de 
la Curia lioinana y Iteal Consejo de Indias remitidas de Espaiia. Y sin este libro, 
que es el que descifra los caracteres y números que galanamente rotulan los le- 
gajos, por más que la ansiosa curiosidad se hasa i\rgos para descubrir k inves- 
tigar los secretos que sellan, carecerán con total  pi-iVacii~Jll de su noticia. 

((Organizado así este jigante cadáver. y reducida á toda pei-fección este mi 
trabajo, pase luego á dar noticia y besar la mano i su Exc. Iltma., que me recibió 
con expresiones de singular aprecio, cuando en toda su benevolencia y en s u  
gusto tuviera yo todo el premio, si io esperase de íos hombres; pero el generoso 
corazón de tan gran príncipe no quiso quedase s610 en verbal agradecimiento 
el estimar mi trabajo, y sabiendo estaba para ser monja en el Monasterio de Ke- 
ligiosas Canónigas Reglares de la Encarnación de esta ciudad de Lima (que es 
el primero y más antiguo de los muchos que tiene, coino lo fue entre las anti- 
güedades de Iiorna la casa de las \.'estales] una hermana mía, dalia Mariana 
Sebastiana de la Cueva Ponce de Letjn, quiso dotarla de su mano, como que me 
recompensaba en lo que no podía yo con humildad proponerle. 

((Así estaba ya este archivo y le visitaba y consultaba el seíior doctor don Pedro 
de la Peiia, arcediano de esta Santa Iglesia Catedral de Lima, provigor, gobernador 
y vicario general de este aizobispado, catedrático de Prima de Sagrados Cino-  
nes, jubilado en esla Ileal IJniversiciad de San Márcos, consultor y juez ordi- 
dinario del Santo Oficio, varón de aquellos que nunca supieron tener otro pri- 
mero, desde sus primeros arios, entre los mayores empleos y negocios del reino, 
cuya muerte la llorará siempre Lima, porque fue s u  patria y su cuna, el reino 
todo porque le faltó su  oi-áculo, y la iglesia que le esperaba uno de sus ilustrísi- 
inos príncipes: de que dará mi llistoria largas y gloriosas noticias para los 
venideros; cuando le pareció que se debía aplicar á este cadáver, para que tonlase 
vida, aquella hacha de fuego, que hurth Proiiieteo de la carroza del Sol para 
que viviese la estatua que había formado de barro, y que yo compusiese una 
historia de todas las noticias que había adquirido en el Archivo; así como el 
Cardenal César Baronio, después que compuso sus papeles, se v i 3  obligado á for- 
mar de ellos para todos los venideros una historia, como lo hizo, que salió con 
título de los Aitules E'clcsi'islicos y de hecho dispuso se mandase perfeccionar 
el graii trabajo del Archivo y Audiencia Arzobispal, reduciendo a historia sus 
sucesos, sus resoluciones, sus consultas á la Silla Apostólica y al Real Consejo 
de Indias, sus determinaciones, con-iqndo por la vida de cada uno tie los ilustrí- 
simos príncipes sobre cuyas cabezas ha volado en sucesión gloriosa la ri1itr.a 
arzobispal y inetropolitana del reino, como el sabio Caduceo sobre la cabeza de 
Mercurio. 

«Así pensaba este gran varon y héroe, el seiior doctor don Pedro de la Pena, 
echando sobre el bien público del reino las  últimas llamaradas de su ejemplari- 
sima vida, como q u e  lo había regado siempre coil s u  sudor y trabajos; y habiendo 
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pasado á hacer la consulta con el '  Ecxmo. é Iltmo. sefior Arzobispo, sin poder 
perfeccionar este negocio, le cogi0 como repentinamente la inuei-te, que no mucre 
de repente quien vive con el singular ejemplo que todos eii él siempre veiie- 
ramos. 

«Pero como sucediese en ei empleo de provisor y vicario general el meri- 
tisimo seiior doctor cion Andrés de hlunibe, deán de la Sanla Iglesia de Quito, 
catedrático de Prima de Sagrados Cánones de esta Real Universidad, consultor 
y juez ordiiiario del Santo Oíicio, así como le sucedió en los empleos, así le 
heredó los pensamientos del amor piiblico, con el cual fortaleciO sus dictámenes, 
prosiguió las consultas, ofreció su amparo, alentó mis temores y empezb á cos- 
tear con liberalísima mano todo lo necesario hasta que del todo se períicione el 
trabajo; por lo cual, vista inaduramente la materia y reconocida la importancia dz 
una historia cuya necesidad aicaiizaron á ver coinoen 1-eljnipago todas las naciones 
del orbe y más incultas repúbiicas cuando sehalaron sus historiadores y cronis- 
tas. que se  explicaron enti:e,ruclos geroglíficos para dar á conocer á la posteridad 
sus sucesos, se resolvió me nia'ndase con precepto su Exc. Iltma. coger la pluma 
para empresa que pide mucho puiso, y empezase esta obi-a, que su misma necesi- 
dad é importancia es la que ha  de hacer perpetua hasta el fin del mundo, aunque 
por lo débil de su autor pudiera recelar le sucediese lo que á 10s hijos que viven 
poco cuando heredan del padre la descomposición en los humores y destemplanza 
de las cuatro primeras cualidades. 

((Animado, pues. de iiispiracibn tan noble como la de tan sagrado precepto, 
me acordabR del aliento que arrojó Dios sobre el primer hombre en su formación 
de barro cuando le dió vida, iizspirnvil i nJx i e i i t  eiris .spC~-~~c~il i i i i t  v i t z ,  y sólo así en- 
tro á empezar lo ,que me mandan y lo que ine persuaden los varones doctos y 
arnantes del reino que tiene aquesta Corte. 

«Pero  para que  la obra tenga s u  <iltimo coiiipleiiiento, sin que se desee nada ,  
es forzoso concurra U S .  Iitiiia., puesto que es necesario, por lo que tengo regis- 
trado en el Archivo, tocar tainbikii casos de todos los que ahora 'son obispacios 
distintos y vinieron desde sus principios haciendo un vasto cuerpo con el de 
Lima, hasta que los dividió el Real Monarca, representando su importancia á la 
Silla Apostólica, para poder de esta suerte d a r  vado al g r a n  golpe de negocios 
eclesiásticos que ocurrian. v al bien y salvación de las ovejas, á la manera que 
Ciro, rey, destrozó en inul t i tuc l  de brazos el río Tigris para que le pasasen sus 
ejércitos. Es forzoso, vuelvo á decir, concurra V. S. Iitiiia ( y  á esto se endereza 
mi carta) mandando que de los Archivos de esa su Santa Iglesia y Audiencia, 
se me recojan breves y fieles apuntes de los sucesos inás particulares, para s u  
seguro gobierno y eterna memoria de sus ilustrísiiiios príncipes, que juntos acá 
y cotejados con sus correspondientes sucesos, servirhn para que sólo triunfe la 
verdad y salga fiel en la geografía de mi pluma el hermoso mapa de esta .eclesiás- 
tica America. Así me lo persuade la seguritisd con que veo en V. S. Iltma. 
arder el amor del bien comiin y de la utilidad grande que se espera, si Dios 
quiere tenga íin y coja sereno puerto mi trabajo tlespuc's de tan peligrosa na- 
vegación á que me arrojo. Ikpérolo en Nuestro Señor, pues llevando por delante 
la recta intención con que pretendo sacar sólo de los sucesos la ensefianza, sin 
que  ninguno se queje salpicado de la pluma, me prometo en todos los sefiorzs 
Obispos aquel conjunto de luceros de que se componen las trionas celestes, por 
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quienes se siguen los navegantes y que les sirven de  norte seguro par3  coger 
el puerto, aquella, digo, hermosa constelaciOn que  llaman ursa, que  e s  el farol 
lúcido que nunca falta del cielo. 

«A todas estas razones ateiiiliti la veiiei-able y santa CoiigregaciOn del O r a -  
torio, cle que  soy el menor hijo, cuando teniéndoine nombrado y para hacerme 
á la vela de  procurador general á las Cortes de  Roma y de Madrid, con los 
graves negocios que llevaba comunicados, tuvo por buena mi detencihn eii esta 
Corte tie Liiiia, siendo para esta causa, y á estas niesnias razones y motivos atendí 
yo también ,cuando tomé este trabajo para sacrifc3r ini vida; á quien: s in  duda, 
le servirán de  losa sepulcral mis mismos  tomos, y será la pluiiia con que escribo 
el más afilado cuchillo con que  se degiielle la víctima. 

((Los motivos ¡oh! Príncipe ilusti-ísiiuo, que inspiraron el generoso corazbn 
del excelentísimo é ilustrisiiiio senor Arzobispo de  Lima para este pensaniiento, 
bastaba sólo saber que  eran motivos suyos para que  se juzgara por atrevido el 
discurso que pensase llegar aún á tirar la cortina para registrarlos y pudiera 
temer quedase sin aliento, como quedó sin espíritus vitales la reina Estef cuando 
pensó entrarse á la presencia de Assuero, O como quedan los ojos que  se atre- 
vieron á registrar aquel golpe de  luces, cuando son luces del sol. Pero. con todo 
eso, son estos motivos en alguna parte tan claros que se pudieran percibir aiin 
del topo. 

«No me es lícito n i  correr por todos ellos, ni taiiipoco es  de  esta carta tocar 
los sucesos como sucesos sino como apuntes, siguiendo ia ciencia y trabajos de 
los ai-itiiiéticos, que con cincuenta y un ceros, anteponiéndole el número uno, 
llegaron A contar (como lo hizo el 1’. Clavio de la sagrada Conipafiia de Jesiis) 
la multitud de  arenas quc  cabían en  los espacios que hay entre la ‘l’ierra y los 
Cielos, o imitando el primor de  los gehgrafos cuando delineaii el. mundo en una 
corta estampa y señalan con puntos las ciudades. 

«As í  yo liar6 en abreviados puntos lo q u e  después verá el mundo, y princi- 
palmente la América, en estampa bien grande; pues conjeturo se ceñirá coii 
dificultad s6lo el compendio, coii que daré  principio, en un tomo. 

((Eiiipezari la Iglesia de  Lima con t a n  cortos principios, como los ríos ni35 
caudalosos que  se formai-on aiiii de  las gotas del cielo, cuando la hermosura toda 
de este gran templo y catedral de  Lima era un sólo altar portátil, y poco des- 
pués una barraca d e  campo, con el priiiier vicario del Perii y cura, el licenciado 
Juan de Sosa. Después entraran los gloriosos senores obispos y arzobispos, segiiii 
sus tiempos, con sus ejeiiiplai-isinias vidas, que irán dejando estampados por la 
historia aquellos signos que  reconocen en  ei ZodiaCCJ los astrbiogos, para q u e  
ó sus iniágeiies oi.igiiiales que cercan hoy la sala capitular del ilustrísimo y ve- 
nerable Cabildo, desde allí mestiio les hablen, ó los sagrados huesos que descan- 
san en diversos sepulcros por todo este herilioso templo, vuelvan á coger aliento 
corno que resuscitaran. 

((En todos estos tiempos resplandecieron eii Liina, como á competencia, los 
santos. aquellos de  quienes dijo en s u  ,Evangelio Cristo que brillarán en el reino 
coino el sol, siciit sol in 1-cgizo, cuyas causas y vidas prodigiosas se guardan en 
aquel archivo, porque le miremos todos también como relicario. Tres d e  ellos se 
adoran en los altares y SUS sagrados cuerpos estin en sus proprias iglesias, en 
preciosísimas u r n a s  de plata; y, fuera de éstos, hay varios cuerpos incorruptos 
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entre los ardores y humedad de este cielo, porque los embalsain6 con gran trabajo 
la virtud, trayendo sus aronias desde la gloria. Durmieran, pues, éstos sin memoria 
alguna á no escribirse esta historia, 6 hiciera la polilla y el tiempo, en sus vidas 
escritas en sus inforinacioiies, lo que I ~ O  ha hecho la corrupción en sus cuerpos 
ni inordici-on los gasanos en sus cadáveres. 

«Hasta aquí había llegado escribiendo esta mi carta, cuando lo dicho solo 
iiie parecía sobrado asunto de u n a  i n u y  fuerte salud y vida larga, porque la Me- 
tr0poli de Lima ha sido tan dichosa y tan particularmente favorecida de Dios en 
la sucesión de sus pastores, que no ha habido arzobispo á quien no le haya ser- 
vido la mitra de diadema, y el báculo de u n  jigante laurel de donde para su beati- 
ficacitin se le arranquen repetidas coronas; el patio del palacio arzobispal y sus 
pórticos, como los que refiere Can Juan cle Jerusalkn, en que iban á pasar la vida 
.los pobres: I n  his jacebat 1111illiliiilo niag.iza laiigeiiliiiin, czcoixiiz, clniidonim, ari-  
dol-ziiit spcclaizliiiiii. y al ver t a n  elevado y grande asunto sentía sobre mis hombros 
un peso como el del fabuloso peiíasco que cargaba Sísifo y que tardaba cien 
afios en subirlo sobre la cuiiibre del monte. 

«hlas, pasando de aquí la consideración á lo mucho que  despues de esto me 
resta para la instrucción de  los negocios, sólo me consolaban aquellas singulares 
palabras de Séneca, escribiendo- á su amigo Novato, al capítulo 1 3  del libro 2: 

Nihil est laiz difici?e et ai.duiii qiioti noiz hiiinaiaa iizeiis viiicni et iia Jniniliaritalein 
per~i i icat  ns~idzi~a iizedifniio: así es verdad y así sucede en los más crecidos volU- 
menes, cuyos desmedidos cuerpos no son otra cosa que una continua sucesión 
de letras O un conjunto menudo como de racionales átomos. P o r  esto enseiiaban 
en su escuela los epicíireos que la materia prima filosófica y que los más desnie- 
didos cuerpos que vemos con los ojos, solo resultaban de que por disposición 
natural se amontonaban los átomos, de donde tomaron el nombre de atoniistas. 

«Y habiendo ya prometido mi cuidado, aíin entre estos mis temores, sé que 
mientras Dios, nuestro seiior, me diere vida y fuerzas, tampoco dejare de afiadir 
trabajos á trabajos, líneas & lineas y letras á letras, hasta que con la disposición 
natural se forme un cuerpo, que será el primer tomo de esta historia. 

((Constará en ella la auténtica partición de los obispados. y en los diversos 
tiempos que han sucedido. con sus causas y representaciones ai Real Consejo de 
I lidias, en que se vencieron tan crecidas dificultades, que pudieron ser empresa 
del corazón celoso de un rey de Espalla; y con ocasión de esto sacaré á la ‘luz 
pública y á la curiosidad de los letores, como dibujad; y en retrato, lo interior 
de aqueste Nuevo Alundo. aquél que juzgaron los priiiieros espafioles y argonau- 
tas que descubrieron sus apacibles riberas y conquistaron sus desgrefindas pobla- 
ciones, que era el bosque de la Circe, en donde vivían transformados en variedad 
de fieras los hombres, y que eran rnontarias no de racionales sino de  hipocentau- 
ros. Por  brutos los tuvieron de nueva especie, con algíin mayor instinto, corno 
que sólo remedaba con mayor perfección los movimientos del hombre, y si no 
constara de la declaración pontiiicia en que define que son hombres los habita- 
dores de las  -Américas, capaces de sacramentos y criados de Dios para que le 
gozacen, pudiera ser que se tuviese por tradición fabulosa lo que juzgaron aque- 

«KO dudo que en las  costumbres tuvieron mucho de brutos, y que depen- 
dicndo el alma de las organizaciones del cuerpo para sus conocimientos, estas 

. 

. 

. llos primeros conquistadores. 

? 



LA IillPRENTh EN LIMA 3 2  I 

organi7aciones estaban tan desgobernadas que les sucedía á l as  almas de los 
indios lo que al que  por un tubo óptico y artificial de vidrios, enipahados y des- 
compuestos, que no acierta iii sabe dar razón de los objetos, así estaban, es 
verdad, y aunque con el cultivo evangélico y saludables aguas del bautismo han 
toinaclo por la mayor parte aquellos espíritus de vida que despiertan, mezclada 
en aquella agua sacramental por quinta esencia la gracia; pero oigo y oírnos con 
no poco dolor que  todavía en algunas partes conservan sus falsos sacerdotes, y 
entre soledades y punas asperísinias aquellas sacrilegas aras, en que para hacer 
sus sacrificios pierden primero la razón, hechos sacerdotes de Baco. Para arran- 
car semilla tan poiizoiiosa, que la trajeron estos habitadores á la América desde 
que se repartieron despues del diluvio los licrnbres para poblar las partes todas 
de la tierra, cuando pasaron por el estrecho de Anián, como dicen unos autores, 
ó por otra parte incógnita por donde se juntaba entonces el inundo, como dicen 
otros, han puesto los celosos y santos arzobispos muchos medios, de los cuales 
los antiguos ya se pueden contar como las ruinas de lo que fue la antigua Roma; 
y los que se dispondrnn presentes, le debemos pedir á Dios, nuestro seiior, sean 
de aquella virtud que fingieron los poetas tienen los rayos en la mano de Júpi- 
ter. A l l í  en el archivo hay raz6n de todos aquellos medios. 

«Se  verá, demás de esto, cómo en aquellos primeros tiempos y principio de 
la conquista, cuando los espaholes conquistadores andaban en civiles discordias, 
que pararon en batallas campales, mojando sus espadas como liidrcipicas de 
sangre, después de haber bebido la de los indios, en la de  sus meciiios compa- 
heros; entonces también los seiiores obispos tenían entre sí porfiadas competen- 
cias, semejantes á aquellas que en  varios capítulos del sagrado Evangelio dicen 
las pluinas sagradas solían tener los primeros obispos discípulos de Christo: 
facia est coizteiafio, iizlel- cos qiiis eorwn videretu?- esse inaior, y fueron tanto más 
fueites cuanto fueron entre más poderosos, y por cuanto es mucho más briosa la 
razón cuando sale al campo, encasqketada en lugar de visera alguna mitra. Dis- 
putóle cierto seiior. Obispo al ilustrísimo sefior Arzobispo de Lima la jurisdic- 
cion de metropolitano, di6 por nullos sus despachos, con otras circunstancias 
admirables, hasta pasar el inisino seiior Obispo en persona al Supremo Senado 
del Real Consejo de Indias, y después hasta Roma. 

«.Aquí se dejarán ver otras varias disputas entre los Venerables Cabildos 
Eclesiásticos y sus illustrísimos Arzobispos y Obispos, sobre mantener sus parti- 
culares privilegios y concedidas exempciones, con todas las resoluciones que 
han  tenido en varios tiempos, semejantes ii la estatua de Jan0 con dos semblan- 
tes, uno á los tiempos pasados y otro como que niira á estos tiempos. Aquí estd 
el inodo cómo se le concediei-on las apellaciones á las sentencias eclesiásticas 
por la Santidad de Gregorio Décimo-tercio, con la singular providencia y privi- 
legio de  rccurso en caso de fuerza, hasta llegar á que declare la disputa el mesino 
Alonarca de las Espaiias cn las salas de sus Reales Audiencias, porque no 
tiene nada de seglar el corazon de aquel rey que mantiene la religión católica 
con sus rentas y con su sangre, y como que sobre las treinta y una coronas que  
le ciiien la frente en otros tantos reinos, cargase también con hermoso círculo 
la coronatde sacerdote, privilegio que hace singular su nonibre y su justicia, 
hasta los términos de la tierra. 

«Cuán necesario sea este recurso lo conocen liasta las observantisimas fami- 
21 
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lias de regulares, quienes entre los varios subcesos, que es forzoso acontezcan, 
encuentran en las Reales Audiencias aquella prompta medicina que ataja una 
enfermedad que durara muchos afioc, y que s i n  duda mientras se traía de partes 
t a n  distantes el remedio, corrompiera aquel hermoso cuerpo y causara laxación 
incurable en los más vigorosos miembros de s u  observancia. 

«Es muy necesario, pues, tener á la vista y á la mano un compendio de 
todas estas resoluciones, que en casos particulares y dignos de nota lie visto 
proponiendo l a s  razones que por una y otra parte se  dieron, para que sabiendo 
10 que se hizo entonces con acierto, se  reciba con más consuelo lo que  en estos 
tiempos y en los venideros se determinare. Y será tan apreciable la obra y las 
hojas de mis libros, como lo fuera, si tuvibseiiios entre nosotros á la vista aquel 
árbol prodigioso del Paraíso, que refiere S a n  Juan en s u  Apocalipsi, aquel árbol 
de la vida en cuyas hojas estaba el preservativo de todas las dolencias y la me- 
dicina para los más incurables achaques: et ex ziiraqtre parte Jirmiiaes lignziin 
uitz a fereias ji-iiclus duodeciiia per ineizses singzilos redens fructuiii sirtiin et Jolia 
1ipi ad saizitaiein pentitiin et oiniae inale dictiiin noit el-ii ainplius, creciendo á los 
apacibles márgenes del caudaloso Iiimac aquellas hojas que, sin duda, dispuso 
el cielo para salud y curación de estos que fueron gentiles: folia ad smifatent 
gentiir in. 

« N o  por estos recursos que llego dichos á tribunales reales, deja de ser 
heroica la inmunidad de la Iglesia, que en repetidos autos, casos, negocios trági- 
cos parece que se  ha visto algunas veces como ultrajada, cuando no la razón 
sino el empeño de algunos jueces se quisieron entrar con la espada d con la 
pluma en aquellas sagradas lozas, que se empañan, aún cuando se llegan á 
tocar con los labios, semejantes á Erostrato, que pegó fuego al religioso templo 
de Diana por hacer en el mundo célebre s u  nombre, aunque lo dejase revuelto 
con el mayor sacrilegio. Succesos que serán de erudición y de ensefianza con las 
determinaciones que  se dieron en el Real Consejo de Indias, y nubes de rayos 
que vinieron á descargar s u  sagrado enojo sobre el Kímac, desde aquellos siete 
montes, que son la cabeza del imperio de la Iglesia, y desde donde l a s  arroja el 
viento del Espíritu Santo, que,  á manera de torbellino, sabe venir en lenguas de 
fuego: et Jactus est repente de c z l o  soiatis, tamquain adveiiieiztis spiritirs .íieliemenlis 
et aparzienint illis disperfita: lingzia: tamquain ignis. 

«Pues,  así creo, serán también las noticias que se traerán de la variedad de  
las causas de nulidad, y los desgraciados y pliblicos fines que han tenido aque- 
llos que, llevados de sus inconsiderados afectos, quebraron con algunos pretex- 
tos la dichosa cadena con que se ataron a la cruz de Jesucristo, y aquel grillo 
de oro con que se aprisionan los que han de reinar con él, teniéndolo por cauti- 
verio, como tuvo el 'soberbio rey de México, Motezuma el grillo de oro con que  
lo sujetó I-Iernán Cortés en sus cuarteles, aunque le decía que  así se aprisiona- 
ban los reyes. 

((Servirán estos succesos asi de práctica como de ensefianza. en que habla 
aquel anciano venerable que llaman Desengaño, cuya elocuencia no se compone 
de voces que explican los mitólogos con las cadenas de oro que salían de la boca 
de  Hercules, sino de rayos, no de los períodos, sino de las demonstraciones de 
la justicia de Dios. A la cual justicia de Dios que los persigue y los consume, 
queriendo imitar la justicia del Sumo Pontífice y del católico Rey de las Espa- 

a 
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iias, hay cédulas para que sean poi- los excelentísinios seiiores Virreyes 6 illus- 
trícimos seiiores Arzobispos y Obispos también arrojados de l a s  Indias. Y las 
sinodales previenen que  también los priven del uso de las órdenes, con otras 
disposiciones que convendrán las más veces tenerlas A la mano. 

((Aquí saldrán á la pCiblica estampa muchas consultas que  sobre casos que 
han succedido se  hicieron á las Supremas Congregaciones de  los emineiitísinios 

que es io niisnio que saber que  e n  los montes de  las Indias escondió el sol sus  
riquezas, sin que las encuentre la niás prolija fatiga. 

((Veráse el poder y privilegios que tiene el iMetropolitano d e  L,iina, comuni- 
cados por acueductos de  la misericordia del Supremo Pontífice, para que hallen 
en estos reinos tan apartados, ficil y breve recurso l a s  ansias de un afligido, que  
sin recurso, fueran corno la rabiosa sed de  Sántalo, punto que  hace su autoridad 
más respetosa, sus bendiciones niás benéficas y su mitra mas cercada de res- 
plandores. 

((Pero en llegando á tratar de los Concilios que se han celebrado, las siiio- 
dales que se han ordenado, las causas que han concurrido, las providencias que  
se tomaron, el vigor con que se establecieron y promulgaron, las fatigas de  los 
celosos misioneros, que salieron con plena delegada potestaci para llevar estas 
noticias entre las punas más ásperas, creo será asunipto de  gran edificación y 
muchas hojas: con esta ocasión se verán los privilegios que gozan los naturales 
de esta América, en  orden á los preceptos eclesijsticos y casos de  matrimonio, 
con citación á sus bullas, para que  los curas y confesores conozcan lo que pueden 
y lo que deben practicar con estos icdios, á quienes mirO el cielo de la Iglesia 
con benignos influjos, y sobre quienes el numen q u e  la preside se desató en  
lluvias d e  oro, porque no  sólo se  vean coino'fábula entre Júpiter y UáíTae 'estos 
beneficios. 

((Sratáse de  lo que  han sentido los m i s  sabios canonistas y teblogos sobre 
estos privilegios, y c6mo se deben usar, principalmente entre aquellos en cuyas 
venas corre ya de  la sangre espanola y se avergüenzan ellos rnesnios de  ser teni- 
dos por neófitos, corno que repeliendo el nombre debajo del cual se conceden los 
privilegios, hacen ellos niesnios renuncia de  los que se disputa si les convengan. 
Estos serán puntos en q u e  correrá la historia con pluma más delgada, porque 
será citándose á los teólogos' que sobre esto han .nianuescripto con ocasión de  
ser consultados por los senores arzobispos, cuyos doctos pareceres están allí 
olvidados, y algunos de la siempre sabia y santa Conipafiía de  Jeslls, que los 
han apretado debajo de  las prensas. Así como declarar6 á quienes toca el usar 
de estos tan singulares privilegios y si participarán las demás sagradas familias 
de aquella Religión que por carácter los tiene. 

((Penetraráii los vuelos de  inis plumas las niontaíias más bárlxras,  para que  
allí, mojadas en  el sudor de  sus apostólicos misioneros y en  mucha sangre d e  
sus gloriosos mártires, pueda escribir lo que trabajan y padecen por la glbr-ia d e  
Dios y salvación d e  los prójimos, porque ni s e ,  dejarán escribir sus conquistas 
sino con esta tinta, ni parecieran como debían en el teatro del mundo, sino ani-. 
mara él mesino las letras de su vida. Aquí toca el declarar y sumar las crecidí- 
simas rentas con que el monarca de  Espa~ ía  mantiene perpetuamente estos celosos 
operarios, que son en  .nliiiiero tan crecido que pudieran sustentar grandes. ejérl 
6itos en las campañas. 

i 
, sefiores Cardenales. Y aquí solo 'doy noticia de  que están en el archivo olvidadas, 
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((Encontrará el letor muchos insignes varones que florecieron en santidad, 
de quienes no hay memoria, sino fuese por las informaciones que  para s u  ró- 
tulo y beatiíicación se hicieron y se conservan en archivo particular, arca más 
dichosa que la nave Viclot-ia y que la arca de No$, en que navegaron las  almas 
de los que se salvaron: ocio aiziiizre salva? facta? rim1 pel- aqunm. Saldrán, pues, 
volar por la América aquestas aves de gloriosas plumas que tanto habían tarda- 
do para recobrar la vida entre su nido, y no quedará para la general resuri-eccihn 
el saber las virtudes Que  tuvieron los que tan particularmente vivieron en este 
mundo. A s í  duermen por larg-os aíios aquellas delicadísimas semillas que encie- 
rran en un punto la vida del gusano de la seda, hasta que,  puestas en el pecho 
del-hombre, con el calor natural se vivifican, como que nada vive sin el fomento 
del hombre. 

((Verán los ,%enores arzobispos y obispos lo que tanto deseari, llevados de 
s u  obligaci0n y del santo celo de la gloria de Dios, en la reforma de los nionas- 
terioc de monjas y determinaciones que, segUn la variedad de tiempos, se han to- 
mado, dando una y otra vuelta á los muros de sus clausuras el cuidado, como 
ronda el rey de las abejas l a  colmena en que encerradas trabajan, para el culto 
de los altares. Xi había de ser más observante la política de los romanos en el 
cuidado de sus virgeiies vestales y clausura de sus palacios que lo son y serán 
los príncipes de la Iglesia en punto tan importante. Y siendo tantos los autos 
y succesos que se han formado en el gobierno de monjas, se deseará para 10 ve- 
nidero tenerlos á la vista y hallarlos con facilidad cuando se ofrezca, que darán 
tan importante luz ,  cual era la de aquei ruego inextinguible que las mesmas ves- 
tales guardaban en sus templos. 

«KO parecerá molesto, antes será de mucho valor, trasladar á la letra las bu- 
llas ponlificias que  en muchos casos particulares dan jurisdicción delegada á los 
senores Obispos sobre los que son esemptos por regulares, á que se aiiadirá con 
sus fuiidainentos todos, la que tienen sobre doctrineros religiosos y curas de 
aquestos reinos, con algunos casos en que se han practicado dichos derechos y 
sus visitas, con las ci-dulas reales que de ello tratan y con varias controversias 
sobre el examen de dichos regulares para curas y confesores. 

((Daré razón de las memorias pías y fundaciones dotadas, sujetas al Ordi- 
nario. así de todo el arzobispado como de la insigne Catedral de Lima. cumpli- 
das con religiosisiiiia observancia de los seíiores prebendados de su Illustrísiino 
Cabildo. A donde en entrando con el orden que es conveniente, para que se vea 
todo junto en sus mesnios lugares. será menester arrancarle todas sus plumas al 
fénix, porque una sola no pudiera escribir la serie de todos S U S  prebendados, 
entre quienes está y estuvo la mayor nobleza del reino y Espaiia, las columnas 
del templo de la sabiduría, la vida más eclesiástica. que los elevaron al trono y á 
la mitra. Fue pensamiento del filOsofo Pitágoras decir que al dar sus vueltas los 
cielos y al moverse, alumbrando el mundo, sus planetas, estrellas y luceros canta- 

ban tan armoniosamente, que se pudieran arrebatar y embelesar los que lo perci- 
biesen. Bien sé que esta fue una galana metáfora con que quiso en sus libros 'De 
C e l o  et Wuizdo  explicarse el gran filhsofo, aunque pudieran ser enihelesos, como 
que también tiene el demasiado estudio sus ilusiones; mas, tornado en sentido 
sagrado y verdadero, en aquel sentido. digo, en que dijo el Santo Job  que canta- 
ban los cielos: Et coizcenlum c e l i  qiiis doi'ntil-e faciet. Lo que quiero decir es que 
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todos los que se mueven en este cielo de la Metrbpoli, son astros que nos alum- 
bran; que el coro en las puntualísimas alabanzas de Dios, es un retrato del cieío; 
y que los inás luminosos astros son los que cantan. 

«(;orno tales mayores astros influyen y presiden fuera de esto en los pri- 
meros tribunales y negocios del bien público de la monarquía y del reino, te- 
niendo su cielo aparte. como Marte, Jiipiter y Saturiio, porque uno de los se.50- 
res del Elesiástico Coro preside y ha presidido el cielo de la Cruzada Ó el cielo 
donde componen las estrellas el crucero, en donde, aunque no quiera, me ha- 
rán detener las  noticias que tengo, einbelesado, quizá, del resplandor de sus 
luceros. 

((Otro, que debe ser la dignidad de maestre-escuela, es el que en la Real 
Universidad de San Marcos, teatro de sabios, Atenas períibica, confiere los grados 
como cancelario de ella y cuya mano entre las hebras de seda de la Borla sabe 
tejer con sólo ponerla inultitud de resplandores, y aquellos hilos de oro de 
,Ariakina coi1 quz camina seguro el entendimiento entre los laberintos: con esta 
ocasión daré las noticias que permitieren la historia de su grandeza y sus cate- 
d rá t i cos. 

((Otros dos sefioi-es prebendados se eligen anualmente por jueces de la Mesa 
Capitular, para los i-einates y causas deciinriles, que tienen mucha instrucción. 

«í iaré  memoria, que será agradable, de ios concursos á las oposiciones de  
las cuatro canongías y resoluciones que se dieron para lo que se  había de 
guardar entre los contendores; mo.io de hacer las n6niinas y lo que algunas veces 
lia resultado de ellas, en que se han visto algunos de aquellos movimientos que  
pronostican los astrólogos en la oposici6n de los planetas. 

«Asiiiiesmo lo será la de las owciciones y concurso para la provisi6n de 
los curatos, las circunstancias qur se deben atender entre los muchos eclesiásti- 
cos doctos que concurren; la forma con que se aprueban y remiten al vice-patrón 
real 13s n6minas para que haga eri los tres propuestos lo que  el célebre juez 
Paris entre las tres Diosas que entraron á competir la manzana de oro de la Dis- 
cordia, y casos particulares que  sobre el modo de forinarlas ha habido, con sus  
reales resoluciones. 

((Expresaré las consultas y medios que se han tornado para la reforma de la 
profanidad en el estado d e s i á s t i c o ,  para la mayor observancia de las coctuinbres 
que debe tener un sacerdote y para que ni se veaen los sacerdotes aquella obs- 
curidad, que es natural en todos los planetas, cuando padecen á tiempo sus eclip- 
ses. Glorioso trabajo en que los sefiores Arzobispos han puesto sagrado fuego, 
con que, reduciendo á cenizas las ropas de seda y oro, sólo no se quema, entre 
tanto incendio, lo que  fuere de  lana; porque.tiene para el uso de los eclesiásticos 
galanos, privilegios de salamandra 6 las diclias del laurel, á quien no lo que- 
man los rayos. 

((Convendrá el ver en sus lugares los edictos que con gran iiiadurez han 
promulgado los señores Arzobispos, los cuales pondré á la letra, para que re- 
cuerden la obligación de  su observancia, que duerme con temores de que  pase á 
letargo. 

((VerAnse los autos de fe que se hicieron en esta ciudad por el Ordinario, 
antes que hubiese entrado en ella la cortadora espada de la justicia de1 Santo 
Tribunal ,  y de aquellos ilustres señores que con integérrimo celo hacen para 
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que no entre la herejía en aqueste reino lo que el querubín en las puertas del 
Paraíso, ó lo que 1li:rcuies cercenando las cabezas á la I-Iidra. 

«Y si acaso alguno de los que leyeren esta mi  Carta, huiiiildeinente diri- 
gida A la ilustrísiiiia persona de Lr. S .  Iltiiia. y á los demás seíiores Arzobispos 

brá Ilepado á su í-iii los negocios y papeles d e  este ilrchivo, le podré responder 
que  todavía está como el caballo troyano, lleno de armas defensivas para el de- 
coro eclesiástico, y encerrados en él, aunque en memoria, aquellos valerosos 
capitanes de esta Iglesia, que en varias ocasiones hicieron en Lima lo que IJlises 
en Troya hasta encenderla en sagrado fuego. Vuelvo á decir que está el Archivo 
como aquella jigante máquina de madera que presentaron los griegos sobre 
Tropa, para rendirla, 0 como la fi-agua de Vulcano, en donde, golpeados de los 
Cíclopes, se hallaron todos los rayos. 

((Tales son las bullas pontificias pasadas por el Real Consejo de Indias y 
proniulgadas y admitidas en esta metrópoli de Lima. con universal rendimiento 
de las cabezas del reino, sobre estorbar y castigar los comercios, si acaso se ce- 
lebrasen entre eclesiásticos y regulares, sin excepción alguna. Tales son las de- 
terminaciones de las causas decimales coii los indios, sagradas Iteligiones y 
caballeros de las Ordenes iiiilitares; y tales son los papeles que conducen á que 
el respeto del tiobierno ordinario se iiiantenga reconocido de los que por privi- 
legio fueron en algunas cosas eseinptos, como que primero fue la Tiara de la 
Cogulla; allí se verá adniirableineiite expuesto y penetrado el sentido del Santo 
y Ecuniéiiico Coiicilio de Ti-ento sohre este punto, coli otras circunstancias y pa- 
peles que se dejan para la historia. 

CY verdaderamente, que volviendo á hacer nueva reflexión sobre este Arcliivo 
y sobre lo que todavía contiene la multitud de procesos que cercan por todas 
partes sus paredes, me acordaba que la alma Aletropolitana Iglesia era aquella 
tan querida y celebrada esposa de' Cristo en los libros de los Cantares, cuyo cue- 
llo le coinpara su esposo, entre otras admirables perfecciones de su  rostro, á la 
Torre de David, porque estaban pendientes de esta tori-e, al rededor, r i i i l  escudos 
coii qui: defenderse y todo género d e  ai-mas fuertes para pelear: Siciri 1zirri.s 
David colliini fiiziiit ,  q u x  edLpcaiu es1 ciim pi-opzigtzacu/is, mil le  clypei p e i t d e d  
exen, 01711Z~S aimattrl-a fol-tizint. Corno la Torre de David es este Archivo. Los 
importantísirnos papeles que en él se encierran, son las voces con que habla 
aquesta Iglesia, y, siendo así, era forzoso clue el cuello de esta Esposa fuese como 
una torre en que estaban pendientes al rededor sus armas y sus escudos, 6 por- 
que la mayor perfección de las Iglesias está en los archivos que tienen, ó porque 
carecen de la perfección y hermosura cuando los tienen desordenados. 

«Entre estos escudos y razones de defensa, está aquel invencible escudo 
con que se proteje el victorioso híonarca de las Espafias en el derecho y pose- 
cion de las Indias contra los desgreñados pensamientos de la herejía: semejante 
al escudo de Pallas, en que f i j o  Perseo la cabeza de Aiedusa. All í  está el otro es- 
cudo, sohre que puso el papa Alejandro Sexto aquella célebre línea con que  
dividió eii dos partes el globo de la Tierra. dándole A los Reyes de Castilia y sus 
conquistas lo que mira hacia el poniente, y al que fue Rey -de Portugal y de la 
India, io que tira para el oriente. A q u í  pende atado coii las cadenas de oro del 
toisón el otro escudo del patronato real eclesiástico de  las Indias concedido .á 

y Obispos de este reino, les pareciese que con lo que hasta aqui llevo dicho ha- f 
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los Reyes Católicos por el mesmo Alejandro Sexto, y confirmado por muchos 
sumos pontifices. 

((Punto desde cuyo centro, piensa mi pluma que han de crecer tantas hojas 
cuantas fueron las del otro árbol del evangelio que nació desde el grano de mos- 
taza, para que las aves del cielo tuviesen verde nido entre sus ramazones: Similt 
est regiiiim cxloi-zma gl-alzo sinapis; quod accipiens hoc seminavil in agro, et f i t  ar- 
bol iia zit volucrcs cadi, aeniaizi et  Izabiteizt iiz rainis eius: que declarando el enigma 
o parábola evangélica, quiere decir que cogiendo el incomparable Rey de las Es- 
paóas, por concesión de los Sumos Pontífices, la corta parte de diezmos y 
primicias que á sus reales rentas en parte le cupieron, salen de aquí aquellos ra- 
mos con que ha fundado en todas sus Indias templos magníficos, y las aves del 

. cielo, que son sus sacerdotes, tienen casas y rentas con que atienden y adminis- 
tran los santos sacramentos. 

«De esta corta renta, que viene á ser como un corto grano de mostaza, en 
comparación de los crecidos millones que le tributan cada afio los montes de 
las Indias, salen consignaciones para los seRores obispos, prebendados y benefi- 
ciados, en los lugares que no alcanzan los frutos de la tierra. Y, por último, rinde 
este corto grano que arrojó el Sumo Pontífice en las tierras de las Indias: al cul- 
tivo de su nuevo seiior y nuestro Rey, annuales sementeras, todas de oro, mejores 
que aquellas de que se componían los jardines y campos de sus antiguos bárba- 
ros monarcas. Aquí toca el modo con que se practicaron las cédulas reales y las 
resoluciones que se dieron en varios casos particulares, en que algunos prelados 
intentaron proveer los beneficios s in  la presentacidn real establecida, y dar licen- 
cias por su jurisdiccihn ordinaria para fundar nuevos monasterios y religiones, 
con los sucesos que por varios tiempos han resultado entre los Príncipes, que  
pesan sus jurisdicciones con aquel concertado movimiento con que observan los 
astrólogos sucederse Castor y Pólux sobre los hemisferios. 

«Daré noticia de todas las rentas que gozan los señores arzobispos, obispos 
y prebendados de las Iglesias, con todos los demás á quienes debe mantener en 
justicia la religión de los fieles, según el mandato de S. Pablo: 'De allare vivnt, 
guinl tari  servil. En que se hallará mucha novedad, porque aunque el R. P. 
Clauclio Clemente, de la sagrada Compañía de Jesús, en sus Tablas cronoldgicas 
cogió por asumpto de instrucciones políticas á la florida juventud de la grandeza de 
Espaiia darles todo esto en verdadera noticia para que cuando llegase el tiempo 
de que presidiesen en sus Reales Consejos y gobernasen en nombre de su rey 
y sefior natural los reinos apartados como estos de las Indias se hallasen con 
la noticia de todo; con todo esto, creo que serán más apreciables las que yo comu- 
nicaré, por ser últimas y tenerlo presente, porque lo corpulento de  sus rentas 
como son varios los tiempos, vienen á ser en la realidad como la estatua de 
Nabuco. 

«Y aunque pudiera parecer ajeno de mi principal asumpto detenerme algo, 
gastando algunos capítulos en la descripción de aquesta hermosa ciudad de Lima, 
lo apacible de su sitio, lo bien sacado de sus primeras líneas y partición de las 
calles, la abundancia de sus plazas en frutos y variedad de flores, siendo todo 
el aíio florida primavera, mejor que aquella donde sacaba Amaltea su cornuco- 
pia; con todo eso, creo que habrá de detener violentamente mi corazQn al pulso 
con aquel género de imperio que se explica con no tener libertad. No puedo 
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asegurar lo que será para entonces, porque siendo tanto lo que hay que admirar 
en ella, en lo calificado de su nobleza, transplantadas en este dichoso suelo m u -  
chas ramas de los árboles genealógicos de la Grandeza de Espafia, que vinieron, 
cuando se cortaron de esos árboles los bastones; me parece seré ingrato 5 mi 
patria si no muestro cuando puedo Io que tanto estima el mundo, y lo que hacen 
las corrientes del Rilnac más célebres que a l  Pactolo, 3 que se llega la grandeza 
de  sus comercios y desperdicios de sus galas. El número de religiones y sagra- 
das familias, que será forzoso tocar para que se vea según los originales la anti- 
güedad de cada una y sus admirables progresos, fatigas, casas y templos. 

((Entrará aquí el tratar de los teri-itorios de las parrochias, distrito de las 
diócesis y doctrinas, cofradías, congregaciones y hospitales, con sus fundaciones, 
principios y rentas, orden con que se mantienen, lo que concurre S u  Majestad 
con las rentas de s u  Real Caja, y lo que han gastado en estas obras pllblicas y 
pías los sefiores Arzobispos con otros piadosos caballeros de esta corte, de cuyas 
noticias labraré sus estatuas, que fuera mejor las trabajara Phidias, que se hizo ce- 
lebre en la antigüedad porque sOlo él sabía labrar los dioses. 

«No dejaré tampoco de sacar desde su orígen todos 10s monasterios y reco- 
gimientos de sefioras, que se llaman beaterios, porque es cada casa donde se  ve- 
Pera como en compendio la gloria, y muchas veces será necesario enco.ntrarnos 
con estos monasterios y con estas casas, en que de flores y azucenas tejió la v i r -  
ginidad religiosos nidos para sus vírgenes peruanas, porque son, como ya decía, ' 
esmero del cuidado del más vigilante celo. N o  fue aún entre fábula más v ig i lan-  
te el otro pastot de cien ojos Argos para guardar la ninfa Io, transformada en 
vaca, que lo son los pastores espiritüales, sagrados arzobispos de esta Iglesia, 
para guardarle 5 Dios sus vírgenes que siguen a l  cordero entre vellones de pu- 
reza: Vwgiwes eiziivi sziiif e l  sccziiafiir ag-niiin qiioczniique iel-it. 

«Y corriendo de paso por los demás tribunales que componen esta Corte, 
sacaré á sus tiempos de ellos lo que fuere necesario para el principal asurnpto en 
que ya me veo con el einpefio de que salgan como en estampas entre mis rasgos 
de  grandes imágenes de los ministros que los componen, en que tendi-án su cum- 
plido lugar y primacía los excelentísimos senores Virreyes, que en nombre de 
Su hlajestad, que D i w  guarde, han gobernado estos reinos con cristiandad y 
celo, según sus sucesiones: y habrá de volar mi pluma. mojada entre los rayos del 
sol, para que sus arduas empresas y tidelisiinos servicios al hlonarca, hasta aquí 
casi olvidados, lleguen á todas partes de la tierra y hasta los fines del mundo. 
Diré las conquistas que alentaron los valerosos jefes, capitanes y soldados de 
que se valieron para que las naciones más montaraces sobre las banderas espa- 
fiolas conociesen y adorasen la cruz de Jesu-christo, las obras públicas con que 
hermosearon esta ciudad y este reino. 

«Las providencias que dieron para el alivio y augmento de los naturales in- 
dios, que tanto todavía padecen, parte picando debajo de los hlontes de Oro, co- 
rno golpean debajo del Ethna los cíclopes, parte en el ordinario gobierno de ' los  
corregidores, desde cuyas provincias dificilmente llegan á percebirse entre las sa- 
las del palacio sus gemidos, gritos lastimosos y desgraciados, parecidos en todo 
á lo que fingieron los antiguos de la ninfa ECCO, que se quejaba sobre 13 cum- 
bre de los cerros,  y que sólo vajeaba entre los montes. Se convenceriín, pues, los 
herejes enemigos de las católicas glorias de la Corona de Espaiia, que con sus 
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libros tanto han procurado infamarla sobre el tratamiento de  los indios, viendo 
todo lo que está ordenado, y cómo d a  providenci,i para s u  descanso, mirando 
cada vida del más pobre indio como los mejores diamantes d e  s u  Real Corona. 
De todo esto se irá tratando con ocasihn de referir las visitas que los seriores Ar- 
zobispos han hecho por su dibcesis cuando penetran unos continuados Alpes y 
duerinen sobre periascos de nieve. 

((Ocuparti gran parte, como que me grits la obligación, en escribir los prin-. 
cipios y felices grandes progresos de la apost0lica Congregacihn del Oratorio d e  
mi gran patriarca el santisirno Felipe Neri, y cómo vive hasta aquí entre sus  hi-  
jos su espiritu, con el logro de la salvación de iiiiiunieixbles almas, entre la in- 
cesante fatiga de ministerios, n iás  feliz en el recinto de su casa y teiiiplo que  
el anfiteatro de  Roma, en que  despedazaban á los leones y fieras eii continua ba- 
talla los gladiatores. 

«Y tiespues cie iiaber ciiscurrido con prolija fatiga por otros innumerables 
negocios y disposiciones, que fuera, creo, molesto el referirlos, conio que  todos 
han pasado poi- mis manos y mi observacii)ii hoja á hoja entre sus mismos ori- 
ginales, que me citai-é por los anos, tenclrk s i lo  poi- dichoso fin: cuando Dios 
Nuestro Senor me concediere el que fuese la última cláusula, el último aliento ', 

de mi vida y que dejase de respirar cuando ya no tenga niás qu'e escribir. 
«Y volviendo á la gran coinpi-ension de US. Illustrísinia y á toda su Santa  

Venerable Iglesia y Cabildo este i i i i  discgrso, le ruego huinildeniente no lo ten- 
ga por inolesto, cuando en la realidad lo  descubre tan importante. IIeine alarga-, 
do con temores de  prolijo, pero me disculparán mis iiiesnios pensamientos. por- 
que nunca creo de mí fuese de aquella especie de primorosos maestros que 
supieron retratar todo un jigante en  una uíia, sobre que  hacía nuevas. reflexiones 
de que sería bien sacar como entre puntos de  iiiiñatiira e l  rostro todo de la obra, 
para que  así pudiese ponerla en manos de  U S .  Illustrísiiiia y rogarle que  la mi- 
rase, para'que de  esa suerte pueda yo conseguir l o  que por la presente carta le 
suplico, que es, lo primero, sus poderosas oraciones en la presencia de  Nuestro 
Senor para el acierto; lo segundo, sus influjos con aquellas noticias que pudie- 
ren salir de  sus archivos, y puesto que  en esto interesa todo e l  reino, será la 
inspiracibn sagrada d e  U S .  Illustrísima la que  concurra con un  jncinímis para 
dar vida politic? A este reino, semejante á las tres Divinas Personas en  la primera 
vida del hombre, en que será servida: lo primero, la Majestad de  Dios, que e s  
y debe ser nuestro norte; lo segundo la siempre augusta persona d e  nuestro rey 
y'serior, y US .  Illustrísinia eii la posteridad reconocido de  los pueblos y reino por 
su benefactor, entre las memorias d e  su  acertado y paternal gobierno. 

«Y pal-a que  US.  Illustrísima llegue á tener la más perfecta noticia de  ini 
asuinpto, l e  confesaré que es mi pensamiento sacar el primer tomo y en él toda la 
obra como en compendio, así para asegurar, en cuanto prudentemente se pue- 
da: las contingencias que pudieran de tener llegase al deseado puerto ini traba- 
jo, puesto que cuando navega el discurso, suelen ser niks arriesgadas las torinen- 
tas y nadar como en cardumen las remoras, como porque haga este tomo del 
compendio lo que hace el primer lucero de la manana: que  llaman Phhsforo, sobre 
el horizonte, cuando conocen por 61 y por sus luces cuál será después la sereni. 
dad  del, tiempo, si saldrá el día nielaiictilico entre nieblas ó rompiendo su gala 
de resplandores. Consagi-aré este trabajo á ini gran patriarca y fundador San 
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Felipe Neri, y á su celosa Congregacitin peruana, para que tenga este libro la 
correspondencia que deseo con las obras del cardenal César Baronio, porque si 
sus illustres Anales salieron á la imprenta por mandato del Patriarca, tanto ten- 
gan también de luz  los anales de este reino cuanto más participareii de s u  
sombra. 

((Entraré después en la extensión de la obra, y será el primer tomo el que  
comprenda la memoria del illustrísimo seiior clon Fernando de Luque, obispo 
electo de Tiimbez y de todo el Perll, aunque murió sin consagrarse, para que  eni- 
pezase á conquistar para Dios las Indias, el que pensó. siendo uno de los tres 
primeros conqüistadores con el marqués don Francisco I’izarro y el adelantado 
don Diego de Almagro, entrar descubriendo todo el.Nuevo Mundo que espera- 
ban; que desde el origen de la primitiva Iglesia fue electo para príncipe eclesiás- 
tico San Pedro, quien había sabido en el I-Iuerto arrancar la espada contra los 
enemigos de (:risto. Y aunque para descubrir este héroe y los varios subcesos de  
s u  vida, el primer tomo no basta, con todo eso, entrarán también los gobiernos 
del illustrisimo señor don fray Vicente de Valverde, obispo de todo el Perú,  y 
de su vicario y juez eclesiástico en esta ciudad de Lima el ssñor licenciado 
Juan de Sosa, que lo había sido, antes que hubiese obispo en todo el reino, noni- 
brado juez eclesiástico por el illustrisimo sefior obispo del Darién, así como el  

.del illustrisimo señor don fray Ger6nimo de Loaisa, ohispo y primer arzobispo 
de Lima, y de sus provisores el sefior licenciado Agustín Arias, canónigo de 
esta Santa Iglesia, el señor dean clon Juan Toscana el señor maestre escuela 
don Juan de Céspedes y el señor licenciado Rocirigo Sáncliez de Merlo. Y con- 
cluiré con el gobierno de su Sede Vacante, cuando quedaron los rayos de tanto 
sol, al sepultarse en su ocaso, en srjlo un lucero hermoso, cual fue s u  provisor 
y vicario general el illustrísimo seiior doctor don Juan de la Roca, obispo de 
Popayán, caiiópigo entonces de esta Santa Iglesia y juez ordinario del Santo Ofi- 
cio, cuyo cuerpo se conserva incorrupto. Buscará este tomo su patrocinio, de- 
b a ~ ~  de la tiara, cogerá por nido las  tres sagradas coronas, entre cuyos cír- 
culos estard más glorioso que sobre el círculo de estrellas que  llaman los 
astrólogos la Corona de Ariadne, y vivirá seguro de las aves de rapiña que  lo 
desplumen; más seguro, vuelvo á decir, que sobre el pecho de Júpiter, en donde 
despues llegó A tocar la malicia. IIaré estadedicatoria por las reales manos de mi rey 
y nuestro setior, que Dios guarde, porque sOlo por tal mano pudiera llegar á 
tanto trono, debiendo yo, como el menor vasallo, no poner en otras manos mis 
obras que en las.  de aquel monarca ii quien se deben las Indias y á cuyas reales 
prendas quedan necesitados los afectos. 

«El segundo torno dará principio con la memoria del illustrisimo seiior doc- 
tor don Diego de la hladriz, segundo arzobispo de Lima. electo en la Corte, 
quien, juzgando prudentemente que su cansada edad entre gloriosas fatigas no  
estaba para sufrir más peligros, renunció el arzobispado y qued6 consagrado 
obispo de Badajoz. Continuaráse el tomo cor  aquel arzobispo cuyas virtudes le 
tienen ya en los altares. y quedando su sagrado cuerpo en urna y capilla corres- 
pondiente á tal prenda. Arden allí, coino lámparas erernas, hasta hoy sus pensa- 
mientos, cuya vida se verá, por lo que toca á su gobierno, con más novedad de lo que  
hasta aquí se ha escrito. Este es  Santo Toribio Alfonso Mogorobejo, quien tuvo 
por provisores á los setiores cion Antonio de Valcázar, doctor don Miguel de 
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Salinas, que murió arcediano de Truxillo, y al sefior doctor don Pedro M u ñ i z ,  
arcediano del Cuzco, calificador del Santo Oficio, catedrático de  prima de Sa- 
grada Esci-iptura, y después deán de esta Canta Iglesia, que  continuó el oficio en 
la vacante cuando le lloraba la América entre negras sombras, quitándole aquel 
sol que le alumbraba. Se pondrá este segundo tomo debajo de las alas de nues- 
tro rey y señor en s u  Real y Supremo Consejo de Indias; por mano del excelen- 
tísiino é illustrisiino sefior don fray Diego Alorcillo Rubio de AuAón, su virrey, 
gobernador y capitán general en estos reinos, arzobispo actual de Lima, para 
que de sus dos reales alas se forme valiente escudo, que al mismo tiempo sean 
en defensa de sus.rendidos y aniantcs vasalloc aljabns de penetrantes flechas. 

«El tercer tonio contendrá el gobierno del illustrisimo señor don Bartoloiné 
Lobo Guerrero y de su  provisor el senor doctor don Feliciano de Vega, chan- 
tre de esta Santa Iglesia, catedrático de prima de Sagrados Canones jubilado, 
obispo de  f'opayhn y de la Paz  y arzobispo de Alexico. Y el de su vacante, en 
que fue provisor y vicario general el senor canónigo doctor don Juan de Ca- 
brera y Renavicles, del Orden de Santiago, después deán de esta Iglesia. Y el ce. 
loso gobierno de su subcesor el illustrísiiiio sefior doctor don Gonzalo de Campo, 
y su provisor el sefior licenciado Gai-cía Martínez Cabezas, después inquisidor 
de esta ciudad, hasta que niuric) en la visita por los campos, sin la pompa debida 
á sus virtudes, como que fuesen las  estrellas de la noche las luces que debían 
arder sobre su caclkver? en cuya vacante fue provisor y vicario general dicho se- 
nor doctor don FeIiciano de Vega. Se  consagrará este tercer tomo al Sagrado 
Consistorio de catorce initras: las  dos primeras obispales de este reino del Pe- 
rú ,  y las demás arzobispales, que han sido los de esta Sagrada Iglesia, entre los 
electos y los que  la han gobernado por niano del siempre religiosisiino y sabio 
Cabildo de la Iglesia liiiiana, para que, puesto entre los mayores astros de este 
cielo, ó impida el golpe de sus rayos el que sean registrados inis desaciertos, 6 
se doren con tantos resplandores los yerros de ini IIistoria. 

«El cuarto tonio io llenarán los gobiernos del. illustrísimo senor arzobispo 
doctor don Hernando Arias de Ugarte, y de sus provisores dicho sefior doctor 
don Feliciano de Vega y el senor chantre doctor don Fernando de Guzmán, has- 
ta que por s u  muerte. en que paso á tener por hemisferio la gloria, quedó por 
su provisor y vicario general el señor doctor don Fernando de Avendaiio, cate- 
drático de prima de teología, despuéschantre yarcediano de esta Santa Iglesia, obis- 
po de Santiago de Chile. Y se hará memoria del illustrísimo señor don,fray Fer- 
nando de Vera, obispo del Luzco y electo de Lima, á quien le estorbó la muerte 
echase sobre sus hombros el sagrado palio de metropolitano, y con su muerte 
fue electo y vino de arzobispo el illustrísimo seiior doctor don Pedro de Villagó- 
inez, quien en s u  dilatado tiempo que le inerecib Lima, tuvo por provisores á 
todos aquellos que iba preparando el Cielo para obispos. i \ l  illuctrisimo seiior 
doctor don Alartin de Velasco y Molina, deán de la Santa Iglesia de Arequipa, 
catedrático de prima de sagrada teología, chantre de esta Santa Iglesia, obispo 
de la Paz; al illustrisirno senor doctor don Ulas de Aguinaga, canónigo doctoral 
y tesorero de esta Santa Iglesia, y su obispo auxilirir; al illustrísimo señor doc- 
tor don CristObal Bernardo d e  QuirOs, canónigo de esta Santa Iglesia, juez ordi- 
nario del Santo Oficio, obispo de Cliiapayde Popayán;  al illustrisiino sefior doctor 
don Fernando de Valcazar, canónigo de esta Santa Iglesia, obispo del Para- 
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p a y :  al serior doctor don Pedro de Villag<iiiiez. Y en su fallecimiento cargaron 
el gobierno: como provisores y vicarios generales, el señor tesorero doctor don Es- 
teban de Ibarra y el serior canbiiigo inis antiguo doctor cion Fernando de  Valchzar. 
S e  acoger3 este mi cuarto tomo como 5 sagrado, donde vivan coli alguna exceiiip- 
ción l a s  culpas que creo coiiietei-á mi cortedad en la empresa, para que ciescui- 
den de perseguirlas los censores; se acogerán, digo, al templo de la sabiduria. en  
el Coro de la Catedral cie Lima, sostenido de tantas grandes columnas cuan- 
tos son sus ejeiiiplares y sabios prebendados, sobre los cuales tierie escrita 
la gracia con rasgos iiinioi-tales aquel 'ieina ?Z«IZ pízis ziíii-a: Iievarase apadrinado 
este tomo de mi celosa y santa Congregación del Oi-atorio, por ser yo el menor 
ciitre sus hijos. 

((El quinto tomo ocuparán los gobiernos del illustrísinio serior arzobispo don 
F. Juan de  Al inope ra  y SLI provisor el serior zanoiiigo doctoral doctor don Jose 
Dávila P'alcón, catedr6tico de  pi-iina d,: leyes, hasta que, habiendo volado SU diclio- 
sa alma á la gloria, fue provisoi- y vicario'general el sefior canUnigo magistral, y 
después deán, D. D. Diego de  Salazar. catedrático de prima de Escriptura jubi- 
lado. Y el del excelentísiino é illustrísimo serior arzobispo 11. D. Alelchor de  Li9án 
y Cisneros, virrey, gobernador y capitkn general que fue de  estos reinos, con sus 
provisores el senor D. D. Pedro de Viiiagcjinez, cura rector de la parroquia de  
senora Santa Ana ,  que fue también gobernador del arzobispado. E1 illustre se- 
iior D. D. IJrancisco de Cisneros y Mendoza, cura rector de In Catedral de  Lima, 
y su obispo auxiliar; el serior licenciado U.  Lucas de Segura y Lars,  cura rector 
de la parroquia de seriora Santa A n a ;  el seiior caiihnigo D.  D. Juan de Soto Cor- 
nejo;' y el illustre serior U. D. Dieyo Ylontero del Aguila. cura rector de la cate- 
dral, catedrático de prima de leyes jubilado, consultoi-, abogado de presos y del 
fisco eii la Santa  Inq,uisición, obispo de la ConceptiOn de  Chile y de Trujillo. 
I-Iasta que  Ilegaiicio al término natural de s u  dilatada vida, le recibieron el alma en 
sosegada paz sus virtudes, y quedti de  provisor y vicario general el senor canó- 
nigo doctoral doctor D. Gregorio de Loaysa, que mui-ii arcediano, á quien subce- 
di0 el ya mencionado sefior doctor D. Pedro de la Pena.  Aquí tendrk su memo- 
ria el illtistre seiior doctor D..Pedro Levanto, que  de obispo auxiliar de Sevilla 
fue electo y navegó para Liiiia, en  cuya navegacihn, hecho prisionero de  unas 
naves inglesas, se valió de  estos medios la Providencia para que la Iglesia de 
Eadajoz gozase aquesta dicha. Y con esta ocasión fue propuesto y vino á gober- 
narla e l  illustre seiior D.  D .  Antonio de Soloaga, que eligió por pravisores al di- 
cho serior D. D. Pedro de  la Per ia ,  al serior canónigo D. D. Pedro de Cisneros y 
Mendoza y al senor D. L). Bartolomé Carrihii Villasante, cura rector de la Cate- 
dral de  Liiiia, catedrhtico de vísperas de sagrados cánones, abogado de presos 
del San to  Oficio, hasta que dejó este inundo a l  mejor tiempo d e  su gobierno, 
cuando en la dilatada vida que nos prometía, s u  salud, esperaba el Arzobispado y 
esta Jglesia se continuasen sus iiiás felices succesos. L<n este tiempo se entregó el 
gobernalle del bajel de esta Iglesia á quien por tantas veces había sido su se- 
guro piloto y h quien había enseriado la sabiduría y la virtud á llevar sin peligros 
sus  negocios, dicho senor doctor D. Pedro de  la Peiia. 

«Y el actual gobierno del excelentisirno é illustre sefior D. F. Diego hlorcillo 
Rubio y Auñón, actual arzobispo de esta Santa Iglesia, á quien llenará el cielo d e  
felices succesos, correspondientes á su santo celo. cuando enseiia la experiencia 
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que se  le postran como para recebir su bendici¿)n todas las felicidades, siendo 
prueba de sus aciertos la eIeccii)ii de sus gobernadores, los sefiores doctores D. 
Manuel Antonio Góinez de Si lva ,  de in  de  esta Santa  Iglesia, D. Pedro de  la Pe- 
na! arcediano, y 1). i \ndrés  d e  Paredes y Ai-nieiidariz: asini¡smo canónigo de ella, 
de los cuales tres seriores coiiipuso SU i<sccleiicia illustre el tiempo que fuevirrey, 
gobernador y capitán general. el senado más s a ; p d o  para el despacho d e  las 
ocurrencias de su Iglesia, dejando en estos tres toda SLI jurisdiccihn y la dispen- 
sación de  sus bencíicicrs, para que los mirase ilteiias con envidia cuando fingió 
que  entre tres estaban todas las xi-acias. Y después el presente gobierno con s u  
provisor el senor doctor D. Andi-ks de Munibe .  

((Consagrai-á este tomo todo i n i  corazoii h la sieiiipre 2-randc, admirable @. in- 
comparable nieti-opolitana y ‘patriarcal Iglesia rie Sevilla, inétrOpoii que fue  de 
esta San ta  Iglesia de Lima, coino que ri ella se le deben sus glorias, hasta que 
pas(\ después á ser arzobispado. estiniando por seiias de su m a y o r  nobleza aque- 
llas cadenas con que vivió pendiente de sus influjos, y que  las conscrva por vo- 
luntaria sujecinn su  reconociiuientu. é irá dedicado de  mi mano, porque espero 
seré recebido coi> alguna benevolencia, siquiera por llegar cargado de trabajos. 
Estos los reciba la nlajestad Divina. si fuere s u  voluntad. 

«Y habiendo con esto sacado en esta carta toda la idea de  una obra tan 
importante, que me la fueron dzndo ii pedazos y por partes el trabajo y la cons- 
tancia de  coordinar los archivos, tengo por favor particular de Dios el tenerla 
acahada entre borrones, dándole aquella que se pudiera llaniar perfecci6n: s i  no 
fuei-a bosquejo, y poi- dicha grande el dedicársela a US,. Illust. escrita del pensa- 
iniento: para esto la pongo en sus manos, cuando yo estoy á sus pies rogando á 
Nuestro Sefior g m r d e  muchos anos la importante sa lud  de  U S .  Illust. para su 
mayor gloria y lustre d e  la Santa Universal Iglesia. L>inia, y Mayo 15 de 1725 
arios. 

«Illustrísinic ceñor.-B. L. M .  de US.  Illut. su más rendido servidor y cape- 

El Conipeizdio 15 Sinopsis de  Cueva se publicó en Lima eii 1873, sin noin- 
bre de  autor, eii u n  voliimeii de  522 phginas, 8.0, con el título de Apzrizfes para  la 
hisiwin eclesiíisiica del  cJ>erzi hasta el  gobiei-izo del  V I 1  Ai-zohispo. 

N o  hay duda  alguna que D. Alonso de la Cueva rxr ibi t i  no s61o el Conz- 
peizdio sino los cinco tomos ofrecidos en su Girlíl.. E n  cuanto á los cinco tomos, 
el hecho se comprueba con la referencia que hace D. José Eusebio Llano Zapa- 
ta en la página 12 de  la  Ob.sei-i~aci«n dimin publicada en 1746, en la que, tratan- 
d o  del nionastei-io de Santa Teresa, dice: «Cuya nienioria dilatada de  s u  origen 
y fundación trae I.). Alonso de la Cueva, presbitei-o, coronista general de  la San- 
ta Iglesia Nietropolitana de  Lima, en el tomo I l l ,  cap. 31 ,  $ I I  de su IZi.stoi-ia ge- 
izeríll que está para imprimirse.» Torres Saldamando, R e ~ i s t a  p e i m m z ,  111, 561. 

El Compendio histoi-ico d e  los cl¿rigo.s I-egzilnr-es de Liimz, que hemos -des- 
crito bajo el niiiiiero 2666 de nuestra Biblio/eca hi.spnizo-nitzcl-icnizn, prohibido iit 
iotuni por la IiiquisiciOn de Lima en edicto de  19 de  Septiembre de  1751, es obra 
de  .D. Alonso de la Cueva. 

Don Alonso de  la Cueva Ponce de  Leon fue natural de  Lima, hijo de  don 
N u 6 0  de  la Cueva y Olea y de doíía Violante Ponce de  Leon. I-Iizo sus estudios 
en el Colegio de San Martín, y después de recibirse de abogado, siendo aún muy 

< .  

’ Iláii.-I,ic~izcWti« doia A loizso d e  la Cueva.» 
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jóven, el virrey Marqués de Casteldosrius le noiiib1.0 auditor general de la arnia- 
da del Mar del Sur.  En 1708 cayó prisionero de los ingleses, con pérdida de 
más de catorce mil pesos, segün decía. Ai año  siguiente se ordenó en Panamá, 
donde sirvi6 de provisor y vicario general. Fue aciniisino electo consultor y 
abogado de presos de los tribunales del Santo Oficio de Cartagena y Lima; y 
habiendo ingresado al Oratorio de S a n  Felipe Neri de esa ciciclad, en 1734 le 
nombraron para representar a la Congregación ante las cortes de Madrid y Roma, 
cargo que  no pudo desempeñar poi- haber sido elegido, coino lo hemos visto, 
para escribir la historia eclesiástica del Perii. 

«El licenciado Cueva fue autor de un folleto que se inipriniió en esta ciu- 
dad en 1750, sobre u n  punto grave de irniunidad eclesiástica. Este escrito que 
dedicó al Rey, titulado Coizcoi-dia d e  In Wiscol-din, y cuya circulación se sus- 
pendió, abundaba en falsas doctrinas, que atacando las regalías de la Corona, po- 
nían en duda algunos de sus mejores derechos, en circunstancias de haber ocu- 
rrido discordia en la Audiencia al resolverse u n  recurso de fuerza, originado por 
una restitución in iizlcgrziiiz que mandi) hacer el juzgado eclesi6stico á solicitud 
de la abadesa del monasterio de la Encarnación, dona Teresa de la Cueva Ponce 
de  León. El folleto de don Alonso fue impugnado y pulverizado por otro que 
escribi6 el profundo jurista don Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla, y que 
sacb 5 l u z ,  entre otras producciones de éste, bajo el título de Cdeccióiz legal, en 
1761, don Felipe Colmenares, marqués de Zelada de la Fuente. 

«Don Alonso de 13 Cueva tuvo á su cargo. coino administrador y ecóno- 
mo, el hospital de clérigos de Can l.’edro. En el artículo ((Ricro el padre don 
Illonson referirnos que este consigui0 reunir dicho hospital á la Congregación de 
de San Felipe Neri y que alcanzt) en Europa cklula real y hula pontiíicia inedian- 
te las cuales se perfeccionó la incorporación. 

«El hospital, que fue fundado por una hermandad de sacerdotes, tenia ren- 
tas para subsistir decentemente, y como estuviese desatendido y en decadencia, 
se hizo sentir el descontento del clero, y llegó á creerse que los prepósitos no 
administraban con probidad los intereses de esa casa. La congregación era po- 
bre coino sus individuos; y por lo mismo se propalaba que distraían en bene- 
ficio suyo los recursos de aquélla. Entre los padres del Oratorio hubo algunos 
que, desaprobando la reunión del hospital, decían que ellos no eran hospitala- 
rios y que su objeto y constituciones les alejaban del encargo de manelar enfer- 
mos y entender en tunerales. Uno de los de este modo de pensar y el que sobre- 
salio más, fue el licenciado don Alonso de la Cueva. Este eclesiástico inquieto 
y propenso :i sostener cuestiones, escribió mucho contra los prelados de su con- 
vento, los a c u s ~  vivamente y exitó ai clero á hacer reclamaciones dirigidas al 
intento de restituir al hospital su primitiva independencia. 

«Después de muchas publicaciones y escándalos, parece que quedaron des- 
vanecidos O sin probarse los cargos heclios, en especial á los prepbsitos don 
hlartín de Lacunza y don Juan de Morales Risco, porqae el Rey resolvi6 dejar 
exento de la autoridad del ordinario al hospital de San Pedro, aplicándolo á s u  
patronato real. Y el Papa Benedicto XIV declaró en favor de la congregación 
ciertos dubios ventilados por el tribunal eclesiástico.. »-- ~ I E N D I B C R U ,  Dicc. biog. 
del P e n i ,  t. 11, p. 491. 
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Cueva Poiice de LeOn abandonó el Oratorio de S a n  Felipe Neri, porque h a -  
bía pretendido antepoilei-se á todos. segiin d a í a n  sus colegas. 

Cueva se incorporó i la Coiiipaiiía de Jesús nioiiientos antes de s u  falleci- 
miento, acaecido en' 1754. Más adelante teiicireiiios ocasión de volver á ocuparnos 
de s u  persona. 

A continuacihn publicaiiios dos Piezas muy curiosas relativas á la queja 
que el Arzobispo interpuso ante el Consejo cle Indias por no haberse puesto en 
la Gaceta el anuncio de la muerte cle Cueva l'once de LeOn: 

«Seiior:-I-Iabiendo fa~~ecicio cion ,\lorico Lie la Cueva Ponce cie León, pres- 
bitero, abogado de  esta Iteal Audiencia, ci-oiiista general de este reino, distin- 
guido por la inás esclarecida nobleza y acioi-nado cie bellas letras, práctica y 
mucho conociiiiiento en todos los negocios y materias eclesiásticas y políticas, 
que  le hicieron acreedor de las coníiansas' y inis graves encargos de vuestros 
virreyes, de mis M. R. predecesores y de este Cabildo en las sedes vacantes 
desde el afio cie 1714 liasta' ei mes iie jclai-o) iie este presente ai io en que falle- 
ció, recibida l a  sotana cle la Coiiipaiiia de  Jesús, y siendo costumbre inviolable 
en honor de los sujetos, aiin de iiií'erior clase, fundada en la cristiana pieclad, 
publicarse en la Gaceta s u  fallecimiento, con expresión de sus empleos y demás 
circunstancias, no se puso en la gaceta correspondiente esta noticia, con cuyo 
iiiotivo y el público reparo que  se levantó en esta ciudad, solicité saber si había 
sido descuido del coinpositor de la Gaceta, para que en la siguiente se subsanase 
semejante falta, y las resultas de esta solicitud piadosa me hicieron entender se 
mandó borrar por este vuestro Virrey el párrafo que contenía esta noticia, sien- 
do el ejecutor su asesor general don Francisco I<rboso. 

«En estos términos se repitieron las más vivas cliligeiicias por medio del pa- 
dre rector de este colegio de C a n  Pablo de la Coinpaiiía de Jesús, donde se en- 
terró, para que en la iniiiediata gaceta se compensara este agravio y pública 
injuria, dando satisfacción á esta ciudad, iiotabieinente escaiiclalizada; y aunque 
por la justicia de la causa se ofreció así se ejecutaría, hasta ahora no se ha  cum- 
plido ni llegado este caso. 

((Servíaine dicho cion Alonso de mucho alivio en la grave carga de mi minis- 
terio con la más menuda puntual noticia en todas materias, por s u  gran práctica, 
de que conociéndose deservido este Virrey, sin eiiibai-go de haber llamado á di- 
cho don Alonso para tomar s u  consejo en varios asuntos, y muy resentido su 
asesor general, es voz común haberle defraudado de esta cristiana memoria por 
hacerme este nuevo desaire, respecto á que no se omite ocasión en que no se 
vea seiiiejan te correspondencia. 

«Parece, selíor, es de ini obligación poner este suceso en la real noticia de V.  
M. ,  para q u e  por su notoria real benignidad y justiíicación, extensiva aún con 
sus difuntos vasallos, se sirva dar las providencias con que se restituya el honor 
de dicho don illonso y respecto de este prelado, ó las que fuesen de s u  sobera- 
no arbiirio.-Nuestro SeBor guardc la católica y real persona de V. A s l .  los más 
afios que le suplico y ia cristiandad ha illeilester.-~,iiiia, 13 de Diciembre de 
I 754.-'1'edfO /i1zíoizio, arzobispo de Lima». 

«El Fiscal, en vista de esta carta del M.  K. Arzobispo de Lima y supuesto 
' s u  contenido por el resumen de la Secretaria, dice que no se aconipafia just i -  
ficación alguna, ni se hace constar el motivo por qué no se puso en la Gaceta 
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la muerte de  don Alonso de la Cueva; pero cuando sea cierto el que informa. el 
Prelado y el que  lo haya prohibido el Virrey: son notorios los justificados ink- 
ritos que hubo y tendría presentes, estando pendientes de  la resolución de  S. M. 
y del Consejo los ruidosos S L I C ~ S O S  que iiicoiisiiieradaiiiente ha iiiovido el A(. R. 
Arzobispo, y en  que se  creyó siempre que  se  goberiiaba por el influjo y apa- 
sionada direccihn de este eclesiiistico, y ahora coniesta el Prelado abiertamente 
que le di¿) su confianza. Y justamente estiinai-ía el Virrey que no era buena po- 
lítica ni acierto del Gohieriio tolerar que  se publicasen elogios autorizados coi1 
s u  superior permiso de un sujeto cuya conducta tenía desaprohada y que  liabia 
hecho pública demostración de lo mal satisfecho que estaba de  las regalias y de  
los medios que  conducen escusar competencias y discordias: por lo que le 
parece a l  k'iscal que  no h a y  que hacer sobre el contenido de  esta carta, y que  
se podrá tener presente á la vis ta  de  los espedientes que  están para determinar- 
se, para que  conste en ellos lo que contesta el M. R. Arzobispo de haberse 
aprovechado en todas materias de  la dirección del expresado don Alonso de la 
C ueva .-M ad r i d , Se  p ti e im b re 6 de  I 7.5 5 .-(I I ay  u i i  a I- ii b I-i ca) . 

«Consejo de 15 de Septieiubre de 1755.-Coii el seiior Fiscal».-(ITay una  
r U b r i ca'i . 

, 

(Archivo de  Indias, 72-2-13).' 

mruumm LIE C A s r r i o  (j~rzorurn10~ 

8q.--Elisio Pervano. / Solcninidadcs heroicas, / y festivas de- 
monstracioncs de jvbilos, / que se han log-rado en / la m u y  Noble, 
y muy  Leal Ciudad de los i lieycs Lima, Cabeza de la America 
Auí-/ tral, y Corte del Perii, en la hclamacioii / del Excelfo Noin- 
bre huguftto, Catliolico / LMonx-clia de las Eípaíias, y / Emperador 
de la America / Don Lvis Prinici-o / N. S .  (que Dios guarde.) / Ins- 
piradas y dirigidas/ Por  el Excelentifsirno Senor Marques de Caí- 
tcl-fuerte, / Cavallcro del Ordcn de Santiago, Comendador dc / 
Montizon, y Chiclana, 'i'lieniente Coronel del Re@- / miento de 
Guardias de Efpafioles, del Conk-jjo de S .  M. / Virrey, lug-artenien4 
te. Governador, y Capitan Ge- / neral de el Perú, Tierrafirme, y 
Chile &c. / Y las resvine, í Don Geronimo Fcrnandcz de Castro, y / 
13ocAngc1, del Confe-jo de Magcftad, €u Secretario, Do&. / en 
ambos Derechos, y Cavallcrizo mayor de S .  E. / (lleúnjo de  Z L I Z ~  

raya:) En Lima: Por  Francifco Sobrino, IinprcKor del Santo / Oí?- 
cia, cn el Portal de los Eícribanos, Xiío de 1.725. 

4."-Porl. oil.-v cn bl.-rog pigs .  s i.-Final bl. 

B. N. S. 

Cainlogzie ZIei-cdia, t .  IV, 11. 500.3. Ejemplar de Salb'~. 
Catdogo  del  R4useo-Bibl~olcca de  UlI?-amai-, p.  69. 



terminó las de la proclamacibn de Luis I en Lima».-Cnlalogzie of the M .  S.  I ,  
p.  16. 

IRISARRI (P. FERMIN DE) 

83o.-Oracion Funebrc / en las Reales /escqvias del Rey N. S.1 
DonLuis I. / qve celebro / la Compañia de Jesus en su  iglesia / del 
Colegio h4aximo de S. Il'ablo de Lima. /Dixola/el M. R. P. M. Fcr- 
min de Irisarri, Rec- / tor del Noviciado, Calificador del Santo 
Oficio, Examina- / dor Synodal del Obifpado de Guanianga, Ca- 
thedratico de / Prima de Theologia, que fue, en la Vniverlidad del 
Cuzco, / y en el Colegio de Lima, y Procurador General por efta/ 
fu Provincia B las Cortes de Madrid, y Roma. / Y se da a lvz / por 
orden del Exc. S: D. Joseph de / Rrmendariz, Marques de Caftel- 
Fuerte, Co- / mendador de hlontiz6n, y Chiclana, en el Orden de/ 
Santiago, Teniente Coronkl de las Reales Guardias / Efpañolas, 
del Concejo de Su Mageftad, Uirrey Go- / vernador y Capi tan Ge- 
neral de eftos Reynos del / Pei-U, Tierra firme y Chile. / Con licen- 
cia en Lima, en la Calle Real de Palacio: Por / Ignacio de Luna y 
Bohorquez. A. de 1725. 

4.*-.Port. or1.-v. en bl.-Dedicatoria, 3 y media pQs. s .  f . ,  con notas al margen.-hproba- 
cibn del Reverendisiino P. hl. Luis de hiidrade: 28 de Octubre d e  1725, 2 y inedia pBgs. s .  f. y con, 
notas al margen.-Licencia del Supci-ior Gobierno: 20 de Octubre de 1725, media p.-AprobaciOii 
del M .  R .  1'. M. Fr. A n t o n i o  de  Zarzosa y Soto: I F  de Oclubre de 1725, 2 y media págs. s. f. con 
notas al morgen.-Licencia del Oi-dinoi-io: rg de  Octubre de i725' y licciicia de la Religión: 5 de 
Noviembre de 1725, I p. s. f.-Testo, 33 págs. 3. kina coluiiino de 32 lineas, con notas al margen, 
u n a  viíieta al fin y sin foliacibn alguna.-Fiiial b1.-Todo el folleto signado A-G. 

2'2 
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que había muerto en  los calabozos del Tribunal en Lima, y sido sentenciado por 
iii o 1 i i i  i s t a y cu ni p 1 i do  1 a sen ten c i a ep_ es tat u a P .-To im lis SA I,DARI 4~ DO, D zcc io un rio 
ilzidifo. 

LASCUKAIN (FRANCISCO DE) 

83 I .-%/Por parte de los I-Iercderos, y Tkecv-/tores l'eftanicn- 
tarios de Don Joseph de Garazatua, Efcalaiite, / quien lo fue del 
Licenciado Don Francifco de 13ari-cra, l'rcsbitcro, ,' quien lo fue 
del Maeftre de Campo Don L3ernardo de Gurniendi, / Cavallero 
del Orden de Santiago; para que V. S. fe firva de declarar / haze 
fuerza en conocer, y proceder y en el modo, el Provifor, y Vi-/ca- 
rio general de eílc Rrqobifpado, en la caufti que figue el Promo-/ 
tor Fifcal de el; fobrc que fe declare pertenecer A la Jurisdiction/ 

di I cho Don Bernardo Gurmendi, y la adininiltracion, y tenencia 
de / ius  bienes, y no fer partes para ello los dichos Herederos de 
Don / Joseph de Garazatua. 

Fol.-Estas liiieac como encabczainiento de  la primera pbgina.-iú hojas s. f.-Suscrito por 
el doctor don Francisco dc Laccuraiii. 

B. N. S. 

De los hechos citados se deduce que este informe ha debido iinpriinirse por 
ios aíios de  1725. 

NOVENA 

832.-% / Novena / al Glorioso / Padre S. /Ped ro  / de Rlcanta- 
ra.  / Portento de / la pcnitcncia, y adiiii- / i-able iinitador de N. / 
Serapliico P. S. / rrancifco. / (Vifietas,,!, Con licencia: en Lima en 
la / Impréta Antuerpiana a. 725. 

IG.o-Pott.70il.-v. con el comienzo dcl texto, que tiene 30 p'igs iiicts 5. f. 

13. M. 

P E R A L T A  BARNUEVO ( P E D R O  DE) 

833.-;'Linen d e  vifiehs,). % / El conocimiento / d e  los tiempos / 
Eplieiiicride del a60 de i 1724. I3iísicíio. l'rognostico, y Lunario / 
en qve van pvcstos los princi-/ pales inovimieiitoc de los Planetas, 
por los Signos, / y  ius A€peELos entre si, y con la Luna. / A l  Meri- 
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phia, y Theologia, en /el Colegio Niaximo de San Pablo, de Lima. / 
('Delmjo d e  uiza raya : )  Con licencia de los Superiores, e n  Lima, en 
la Imprenta de la/ Calle de Palacio. Por  Ignacio de Luna y Bohor- 
quez. A .  1725. 

4."-Antcportada con las palabras Ese-/quias/Reales.-v. en b1.-Portada or¡.-v. en b1.- 
Dedicatoria del Virrey .\Iarqu¿-s de Castelfuerte al Rey, 4 prigs. s. f.-Texto, 160 hojas numeradas. 
Sigue ii continuación la siguiente portada, tatnbiln orlada:-Oracion funebre / a las reales / 
exequias del Rey N. S. / Don Luis I. / Que / en la Iglesia Cathedral de  la / Ciudad de  los Reyes / 
celebró / el Exc."" S." Marques de Castel-Fuerte, / Virrey, Governador, y Capitan General de  los / 
Reynos del Perti, Tierra-firme,/ y Chile. &c. / Divola / el Reverendissiino P. M. Alonco / Mefsia d e  
la Compafiia de Jesus, Cathedratico, que / f u b ,  de Philosophia en el Colegio Maxiino de San Pablo,/ 
DoAor en Sagrada Tldeologia, en la Real Univeríidad / de San Marcos, Provincial que há  fido 
de  fu /Provincia del Perii, Calificador del / Santo Oficio, y Conferfor / de T u  Exc. Src. 

Portada.-v. en b1.-Xprob. de Fr. Feliciano Paloinat-es, 7 pigs . ,  incluyendo cn la última la 
licencia del Gobierno, 8 de  Noviembre de 1725, y el comienzo de la aprobación del doctor don 
AndrCs Paredes y Arniendariz. de 17 del mismo nies y afio, G prigs.-Licencia del Ordinario y de  
la Iteligihn, I p.-Tcvto, 49 pigs . ;  final en bl. 

13. X - . B .  I. S. 

LECLERC, Bib¿. Avzer.~ (1867) n .  1.177. 
SALVA, CaWlogo, 1. I, n .  399. 
Calalogue Heredia,  t. IV, 11. 5017. 

Tanto el texto del sermón como el de las Exequias, es t in  encuadrados por 
líneas de filetes, con una adicional al margen para las citas. 

Este es uno de los libros más  curiosos impresos en Lima por las muestras 
de la literatura y especialmente de los poetas del Peril en aquella época que se 
encuentran en él. S i n  contar con los sonetos, décimas, octavas, etc., cuartetos, 
redondillas, an6niinos 6 atribuidos á las Ordenes religiosas, se registran las si- 
guientes composici,)nes: Soneto del doctor don Juan José de la Canal.-ld. de 
don Ignacio Blasco Moneva, canónigo de la Catedral.-Romance heroico de don 
José Francisco de hlzamora Ui-sino.-Romance de don Juan Francisco de Zu- 
marhn y Collazos.-Octavas del mismo.-Soneto acróstico de don José Hurtado 
de Mendoza 1turrizarra.-Laberinto acróstico endecasílabo del mismo.-Octavas 
de id.-Soneto del doctor don Alonso José de la Barreda y Ceva1los.-Romance 
endecasilabo de don 17rancisco Josk López de Donlibún.-Soneto de don Grego- 
rio de Villalta y Niifiez.-Id. de don Pedro de Castil1a.-Id. de don Pedro de 
Santiago Concha y Ro1dán.-Id. de don Juan iie la Puente y Roxas.-Id. de cion 
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para no-/ ma en la Coiigrcgacion ple-/ na, que fe celebra en elte / 
Colegio de S:in Pablo de / Limait 3. de Di-lciembre de 1727. I Pre- 
sidiendo / El Padre Provincial Thomas Cabero. 

Fol. - I  hojaorl., impresa por un lado. 

B. N. L. 

CUEVA I’ONCE DE LEON (,ALONSO D E  LA) 

839.-?3 / Sefíor. / Aviendome retirado h la Congregacion del 
Ora- / torio de San Plizlipc: Neri de efta Ciudad dz / Lima, en los 
licyiios del Pcrii, para en ella vi-/ vir empleado en los Minifterios 
de fu Sagrado / Iiiftituto, ncgandomc en el todo del exerci-/ cio, y 
pcofcfsion de mis eftudios, para citen- / der folo it mi salvacion; ctc. 

Fol.-ai hojas.-El v. de la zo es t i  en  blailco.-Succrita en Lima, it 12  de  Noviembre d e  
1724, por Alonso de la[Cueva. Contiene muchos documentos, desde el v .  de la z en adelante, entrz 
los cuales hay dos  reales ckdulas de r7zG.--Parece, pues, q u e  debe ser de  1727. 

B. N.  C.-B. N. L. 

Este papel es  una reprecentacidn al Rey acerca de  la prohibicihn que  se iin- 
puso á su autor don Aloiiso de la Cueva Ponce d e  León por el provisor d e  Li- 
ma para que  se  trasladase Espaiia k seguir ciertas gestiones del hospital de 
Sail Pedro de aquella ciudad. 

PERALTA BARNUEVO (PEDRO DE) 

840. -@ / El conocimiento de los tiempos. / Ephemeridc del 
afio de / 1727. ‘rcrccro deípues de 1‘3ifsiefto. / Prognostico, y Luiia- 
rio, en que 1 van pucftos los principales movimientos de los / Pla- 
netas por los Signos, y fus Afpcttos entre / fi, y con la Luna: Cal- 
culado por las Tablas de / Philip0 de la Hire, y Ephemerides del 
Marques / Antonio Ghisleri, fuputadas en Bolonia. /A l  Meridiano 
de esta mvy Sohle, / y Leal Ciudad de Lima, Capital, y Emporio / 
de cita America Auitral. Con Calendario de las Fiestas, y I SS.t07: 
en que van notadas las de afsiitencia publica, 1 y las de guarda de 
Tribunales. / A qve va añadido un breve compendio de los Su- 
cefsos principales, que han acontecido desde el / A ñ o  de 1700 halta 
el prefentc: con los Nacimicntosjde algunos Reyes, y Principcs de 
Europa. / Por cl Doct. D. Pedro de Peralta / Barnuevo, y Rocha, 
Contador de Cuentas y Parti- jciones de cita Real Audiencia, y de- 
miis Tribunales de / dicha Ciudad por S .  Mag. y Cathedratico de 
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de Cuentas de Lima; /que  faca 2 luz vi1 dcvoto de l a  San/  ta. Ren- 
dita / y la consagra / a l  Excclcntissiino SeÍíor, / Don Joseph de 
hrinendariz, / Marques de Castcl-Fuerte, Comendador de / Monti- 
zon, y C hiclana, en el Orden, de Santiago, Tlicnien te Co / ronel del 
Regimiento de las Reales Guardias Efpafiolas; del Con /rejo de 
S .  A4. Virrey, Governador, y Capitan General deleftos Reynos 
del Peru,  Tierra firme, y Chile, &c. /Con licencia de los Superio- 
res. En Lima: P o r  Francifco / Sobrino, en el Portal de los Efcriva- 
nos, Afio de 1728. 

4."-Tamaíio del libro: 19 ceiitiiiietros; ií una coluiiiiia y coil notas al inargen.-Port. cx-1.- 
v. en bl.-Prelimiiiares signndos: 9; texto: 2o hojas y s ignadas A-Tí; comienza en la pag. n u m .  I y 
concluye en la iS.-Foliaci¿>ii por hojas y repetidas las hojas 7 y E(.-Dedicatoria de J u a n  Andrés 
Carpfaiiger al Virrey,  I hoja s. f.-hprob. dcl M. R. 1'. hi. F r .  Jcseph del Castillo: Lima, 30 de 
Agosto de 1728, I p.  s. f.-Lic. do l  ¡teal Gobieriiri: Callao, 1.O de Septiembre de  [jaS.-Lic. del 
Ord.: Lima, 22 de Septieinbrc de rp8.--sCarta dedicatoria, e n  que ofrece eí'ta Obra  T u  Traductor, 
al Excinn. 6 Ilimo. Sefior Duct. D. Rlciclior de LiiiiBii, y Cifiieros, h r p b i i p o  que lue de Lima, del 
Confeio de  S. A l .  Virrey, Governador, y Capitan General, de los Reynos del Perci, Cec. Lima I O  

de enero de 1708 lhl thasar  de hriicda: I hoja s. f.-Una vifieta a l  fin de  los preliminares y otra 
al comienzo del testo. 

B.N.  L. 

Ooii Baltasar de Artieda fallecih dejando su obra inédita. Veinte afios más 
tarde don Juan Andrés Carpfanger adquirió el manuscrito y lo imprimi0; tal 
es la razón porque el libro tiene dos dedicatorias: la del autor al virrey I,iñ,in y 
Cisneros, y !a de Carpfanger al virrey marques de Castel-fuerte. 

MARI (Fit. A X T O N I O  CALIXTO) 

Sq4.-Devocion de / los qvinze Martes del / Gran Padre Santo 
Domingo de Guzman / Padre de Predicadores, y Fundador / del 
Santiísiino Rofario de Ala- / ria Señora nueitra. / Tiene privilegios 
apostoli- / cos, y gracias cócedidas por los Sumos 1'0 / tifices 
Rlexandro VIJ.  Clemente I S .  y Cle-/mente S. y al prcfente N. 
Santifsimo Padre / Deneditto SIIL.  concede todo lo que íe / hallara 
al  fin e n  íu Bula Apoílolica traduci/da fielmente en caílellano, y 
facada it/ lus con cita quindcna en bene-/ficio de las Almas. / Por 
el li. P. Lec. Fr. Antonio/Caliito Mari./A pedimento de la Ilvstrc/ 
Cofradia del mifmo Santo Patriarca en / el titulo de Soriano, fun- 
dada en el Con-/vent0 de Obfervancia de Santa Maria/ Nlagdale- 
na; y le hallwan los dcvo/ tos en dicho Convento. /(?Bebqjo de ZLIZ 
f i lete:)  Con licencia de los Superiores. En L,ima/Aiio de 1728. 
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y al final de ésta, cornpi.endiendo también la siguicntc, las licencias del Ordinario y dc la Religibn. 
- Ics to ,  37'pp. s. f.-Final en hl .  

lodas  lac pdginas van encerradas por fiietcs, con tina segunda línea al margen para las 
acotaciones. En el cuerpo dcl libro se cncucnti-a una hoja de 36 por 73 centiinetroa, grabada en 
cobre, representando la vista del catafalco, con esta insci-ipcihn: «El AIaectro Manuel Sanchez lo 
hiso-el pitipie-Joanncs Jocephus a Espinoia nic cculpsit Liiiiee h n n o  1728)). 

,, 

r .  

B. M. 

SAI.V~~,  Cnlilogo, t. I, n .  3 2 1 .  
Calalogiie Ilei-cdin, t .  VI, n .  ';or I .  

Según se deja comprender, este volunieii tiene niuchísiina semejanza con el 
quz se había impreso tres arios antes en ocasiOn de las exequias de Luis I ,  corno 
que la tiesta liabía sido disyuesta por el mismo Virre-j, y la relación de la cere- 
monia dada á luz por l a s  mismas prensas de la calle de Palacio. Veamos ahora 
quienes fueron los poetas que colaboraron esta vez, liaciendo caso omiso de las 
piezas literarias de los cuerpos colegiados y de las que no aparecen con nombre 
de autor, que en conjunto componen mucha parte del libro. 

-Canción pindárica de Felipe Antonio Portocarrero Laso de la Vega.-So- 
neto de José Jorge de  Valverde y Ainpuero.-Id. de Bartoloiné de Zárate y 
Agüero.-Id. de Pedro de Concha y 1ioldán.-Id. de Manuel de Navia y Bolaiios. 
-Id. de José de Concha y I'Colclán.-Id. del bachiller Juan  de la Cueva.-Uno 
con ecos del bachiller Fabi i i i  Tafur.-Endechas .reales de Nicolás de Gorosti- 
zaga, también bacliillei-.-Iioinance, octavas y cuatro sonetos de don Pedro de 
Peralta Barnuevo y 1iocha.-Soneto acrtjstico, endechas reales y soneto del doc- 
tor don L3iego de Villegas y Qucveiio.--Soneto de Francisco de liobles Maldo- 
nado.-liomance heroico de Pi-ancisco de Salas y Villela.-Soneto de Angel 
Ventura Calderón y Cevallos.-liomarice heroico y soneto de José Berna1.-Dos 
sonetos de Eusebio GOniez de Rueda.-liomance ue Pedro Jock 13ermlidez de la 
Torre y Solier.-Dos sonetos de  José de Alzamora LJrsino.-Romance de Anto- 
nio Sancho Davila Beriiiiidez de Castilla.-Dos sonetos de Miguel de Aludarra y 
1ioldán.-Id. de José de Vivar y iiocha. 

En  cuanto a l  autor del sermhii, dice de él Fr. José de Peralta: ((El I?. padre 
prepósito maes.tro Francisco liotalde es de los primeros sujetos que ilustran la 
Sagrada Conipafiía de Jesiis, bien conocido en estos reinos por sus grandes 
letras. escogida erudiciOn y elocuencia, y experimentado en la Corte de Madrid 
y en la de lionia, por la niadui-ez, juicio y prudencia con que desempeiió la con- 
fianza y el honor de esta su ilustre y reiigiosísinia Provincia de el Perú cuando 
pasó á aquellas Curias por su Procurador General en los encargos y negocios 
que le encomendó su  congregación por el afio de 1713; y el conocimiento y 
experiencia que se tuvo de sus talentos le han traído toda la aceptación de aque- 
llas Cortes, y tan singular estimación de los Superiores, que le han ocupado en 
el gobierno de los primeros Colegios, entrando el Máxinio de San Pablo, y 
actualmente el de la Casa Profesa que tiene la Compafiía en esta ciudad, donde 
es el objeto de la veneración y de el respeto. Sus letras, despuks de haber ilus- 
trado los claustros y los de las demás lieligiones: le han colocado en nuestra 
R e d  Universidad de San Rlarcos por profesor primario de teología, una de las 
dos c:itcdras que concedió S.  Ni. para que se sirviesen por los sujetos y maestros 
de esta Sagrada IieIigi6n. Su genio le hace estimar de los Superiores, amar de 
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PERALTA BARNUEVC) (PEDRO DE) 

S4cj-a /E1 conocimicnto de los tiempos. / Ephcmeride del afio 
d e /  1'729. Primero defpucs de 13iísieito. / Prognostico, y Lvnario, 
e n  qvc van/pucitos los movimientos de la Luna por los fig-/nos, 
y los Rí'pecctos de los Planetas con ella y en-/ tre fi: Calculado por 
las Ephemerides del Marques / Antonio Ghisleri, íuputadas en 130- 
lonia fe-/gun las Tablas de la I-Iire, Sti-eecio, i y Flamitcdio. / A I  
Meridiano de esta muy Noble y /  1,eal Ciudad de Linin, Capital, y 
Emporio / de e(ta America huitral. /Con Calendario de las Fiestas, 
y /  SS.toq en que van notadas las de afsiltcncia publi-/ cn y las de 
guarda de  Tribunales. / Por el Doct. D. Pedro de Peralta/Barnue- 
vo, y Rocha, Contador de Cuentas y Particioneslde eí'ta Real Au- 
diencia, y dcmas Tribunales de dicha/ Ciudad por S. Mag. y Ca- 
thedratico de Prima de / iMatheinaticas de la Real Vniverfidad de / 
S .  Marcos de la inilma CiudLtd. /Con Licencia en Lima, en laYm- 
prcnta de Francií'co/Sobrino, en el Portal de los Eí'crivanos. 

8."-Port.-v. con la cronoloyia del mundo, fiestas movibles y el comienzo de  la Introduc- 
ciUn, que con el ((Juicio del afion y oti-OS detalles, ocupa 3 hcijas mds s. f.--r6 hojas c .  f. para el 
Calendario. 

B. N. L. 

SElRVIO (P. FELIPE) 

SSo.-m /El amigo ficl/hasta la muerte, o / modo de ayudar a 
los moribun-/dos: vtil, aísi a los enfermos, co-/ mo ii los ianos vi- 
va mente ('sicj deli-/ncado por el Padre Pliclipc Scrvio:de la  Com- 
pañia de Jcsvs. Tradu-/cid0 de Latin en EL'pai'iol por o-/ tro 1%- 
dre  de la mifina Conipnfiia. / De orden / Del Exc.ino Seiíor D. Joíepl.i/ 
de Rrmendaris ,Marques de / Caitcl-Fuerte, Virrey de e[-/tos Rey- 
nos del Peru &c. / Uan airadidas al f in  de la í'egunda/parte algunas 
confideracioncs, y de-/votas preces oportunas A los en- / fermos, 
y moribundos./Con Licenqia imprcffo en Lima/en la Imprenta 
dela (sic) calle de / Palaqio Año de 1/29. 

S." de 58 por 120 iiiiliiilc.-Port.-v. en b1.-6 Iiejas prcls. s. f.-379 pp.-Pág. b1.-Iiidice de 
cosas principales, 4 hojas s. f .  

.Preis.:-»cilicatoria dz l  traductor al tTirr2y-Aprob. del jesuita P. Francisco de Rotalde: 
Liiiia, 25 de Febrero de  ipg.-Licencia del Virr-ey: 3 de hlarzo del iiiisino afio.-.Aprob. del jesuita 
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parte se recogen las dottri-/ nac de Autores moraliiias que pue- 
den importar pai-a inítruir /;í los que  Eiiíefiaii, para que Iepan lo 
que deben enfefiar A /cerca de la  Do&-ina Clirjfliaiin, y como / la 
deben eníeñar. / En la segunda par-tc se pone la explicacion /de  las 
Oraciones, miíterios, i\iI:indamientos, y Saci-amentos / con breve- 
dad, y Claridad. / Vease el prologo ai lector. / Por el D. 13. Juan 
Antonio 13avila ,Morales, / Re2tor- del Colegio Seminario de la 
C;iudad de la I'lata, y 1 Cura del Pueblo de Yotala e n  dicho Arzo- 
bilpado, / y  Examinador Synodal. /(:on L i c e n h  de los Superiores. 
En Lima, en la Imprenta/de Franciíco Sobrino, Año de 1730. 

4."-Pori. orl.-v. eii bl.--rG hojas prels. s. f. -Texto de la Primera Parte, pigs .  1-60. 
En forma de nueva portada:-Cegtiiida Parte. / Coiiticne la csplicacion de / las Oraciones, 

Rlyiterios, Rlaiidamienios, y / Sacraiuenios. / Ai fin se pone VII aditainen-/ to de los hlylterioc del 
Credo, y de/ ios  Sacraiiiriitoc dc la l'ziiitciicia, y Cninu-/iiioii; esplicados con Preguntas, y licf- 
puei-/tas entre ~ a c ~ i r o ,  y ilifcipuii, y a~- /gui ias  acivcriciiciac del Líaeltro ai;Dircipuio. Primero 
en la Len-/gua Quichua, y delpues/eii Ca~te l la i io . /Conclu~ese  la obra con viia / formula de afio de 
Contricioii, y dos de/htricioii eii la lengua Quichua, y/Caílcllaiia. /-v. eii bl.-Indice, I hoja s. f. 
-'Testo de la Segunda Parie, I I O  pIigs. 

En la 55 coinieliza:-hditainento. /Los Nisterioc 'del C r c d o , / y  los Sacramentos de la Peni- 
t e n c i a , / ~  Coiiiuiiion./Dsplicadoc COI1 preguntas, y /relj 'ueítac entre Alaeitro, y Dilcipulo/ y al - / 
guiias aJLierleiicias del Maeltro al Dii'cipulo. Poiiele priiiici-o todo en la lengua Quichua, / y  luego 
en la Caltellana. 

l->rels.:-Al Rey Nuestro Cefior: Plata, 27 de Alayo de 1729.-Xprob. del doctor D. Marcos Ber- 
nardo Taborga y Duraiia: Plata, na de  S\ToviUiiibrc dc 1729.-P bl.-i\prob. del jccuila Diego de 
Rio I'rio: Liiiia, 13 de Alayo de 173».-Apr»b. del 1'. J L I U I ~  de Córdob,a, de la iiiisina CoiiipaRia 
Lima, 14 de hlayo de  id. --l'rOlogri al lector.-Pdy. bl.-Iiidice de la Priiiiera l'arte.-Pig. bl. 

B. Al.-B. I. N. 

GUTIERREZ, Uibl.  Rol., iiiim. 2945. 
PINART, Catalogue, n. 286. 
R E .  ~ ~ - M o I ~ E N o ,  % BiDL. 13erziaiza, 11. 1324. 

((Cuando coinznck esta olsrilla, dice el autor, no pensé en imprimirla, sino en 
el descargo de mi conciencia: tenikniiola ya escrita, deseo darla & la estampa, 
porque algunos qu' la h a n  visto 6 saben de ella, me ponderan que puede ser de 
mucho bien para las alnias, de grande alivio para los cui'as y para descargo de sus 
conciencias)). . . 

« M i  censura, expresa el doctor Taborga, se iia irocado en veneración, y mi 
.examen en respeto; y siendo tan verdadero el que profeso al autor, desde que 
mereci la felicidad de ser s u  concolega en este Real Colegio de San Juan Bau- 
tista, ai cual io Iia honrado 6 ilustrado siempre, coino inmortal ornamento; y 
comunicándole agora nuevo lustre en el asunipto de esta obra maravillosa y pere- 
grina, así por las doctrinas que trata, como también por la suavidad con que 
desata las dificultades que parecen inaccesibles, acreditánclose celoso pirroco 
y padi-e del beneficio de Yotala, como ha sido de este Coleg-io lleal de San Cris- 
tóbal)). 
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Dotlor en ambos Derechos, Cathedrati-/ co de Prima de Mathe- 
maticas en  efta Real l'niversidad, KeEtor que fue ires aBos / de 
ella, y Abogado que lia fido de dicha Real Audiencia. / ( 9 e b g j o  de  
una  linea de  adornos:) En Lima en la Officina de Francifco So- 
brino. Aiío de MDCCXXX. 

Fol.-Port. orl.-v. en b1.-36 hojas prels. s. f. 
Texto:-Dividida cada pagina en dos columnas, alcanza la foliacion de  estas A 1644.-Final 

bl.--Retratos de I-Iercules, Egipcio, Hispano, An iba l ,  hijo de hinilcar, Piiblio Cornelio ScipiÓii, 
Viriato, Certorio, Cayo Julio Cesar, Octaviano Augusto C&sar, Nuestro Señor Jesucristo, rey de  
reyes y señor de  sefiores, Santiago el Mayor, Apóstol de España, San Pablo Aphstol, L. Anneo 
Séiieca, Trajano, San Lorenzo Alcirtir, Can lkiiiiaso Papa, Teodosio, iitliaúlfo, primero rey de los 
godos en España: Walia, tercero rey godo; Theodoredo, cuarto rey yodo; 'Theodorico, sexto rey 
godo; Eurico, septinio rey godo; hlarico, octavo rey godo; Leonivildo, rey XVI, y C. IIeriiiene- 
gildo, rey XVIi. 

Prelc.:-Lámina grabada en cobre, en la cual se ve en !a parte superior el trono de Espafia, 
de tres gradas,  cada una respectivamente con la leyenda Fortitudiize, Constaiztm. ~ e l i g i o ? z e .  
Debajo del dosel una mujer con cetro, y corona, representando la iiionarquia y sosteniendo con 
su mano izquierda el retrato del Principe, encerrado dentro de u n  óvalo, con las palabras Horl 
botticus-Gc>tlzicz~s-iIispai~zcz~s-A~~,slrincz~s. ii bajo, apoyada sobre un globo terrestre, que tiene 
dibujada la Anierica Meridional y grabada la palabra Limn, la Musa de la Historia presenta al 
Trono un libro, del cual sale una cinta con la inscripciOii 9 e  ~Zli i i t~ ,sJi i t ihz~.s  pi'etiiiiit eius: y al 
mismo nivel del globo tres genio.i, Sosteniendo. u n o  un espejo, otro Lina alltulTha y el tercero u n  
libro, y en cintas las leyendas Vei-itas patcnl.-Verttn.s Ziicesl.- Ve?-itas moneat.-v. en bl.- 
Explicación de la fachada, y al pie <iPalabras q u e  se han dejado de p f ~ n e r  en la tabla de erratas.)) 
Al Principz nuestro Señor, dedicatoria de Cali1eri)ii y Cevallos.-Pág. b1.-Carta gratulatoria del 
autor al mismo: Lima, 27 de Abi-il de 173o.-hpr1~baci0n del jesuita Feriiiiii de Irisarri: 26 de  
Marzo de 1730.-Licencia del Ordinario: 18 de Marzo de 173o.-Aprobación de Fr. Juan de Gaci- 
tua: 24 de Marzo de r73o.-Licencia del Gobierno.- Cal-tn de  Fr. Jose de Peralta escrita al autor 
acerca de la Historia: 24 de Enero de 17:io.-Pdg. bl.--1'riiiogo. -'Ji?tas.-Gerieal»gia de algunas 
familias ilustres: familia de  Magón Cartaginks, familia de los Scipiones, familia de los Cecarec. 
-1ndice de los capitu1os.-Erratas. 

u. A l .  

P~NEI.O-BARCIA, Epitome, t .  11, hojas Divxxiii vlta. « Y  lo que contiene y SLI panegirico trae el 

SALVA, Caldogo ,  t. 11, n .  3115. 
Catalogue Ilei-edia, t. IV ,  n .  7862. 
D u ~ o s s É ,  Aiizel-zcana, n. Si igz. 

«La mano que  ha regido en  ésta, (la portada) y en  las demás estampas la 
idea del disefio y la delicadeza del buril, nos cuenta Peralta 13ariiuea0, ha sido 
coino la de  Apeles cuando se ocultó detrás de la piztura: y aunque esta habilidad 
no  es menos digna de un  sublime genio, cual lo es el del elai-óiz 7~21~gkm1 que ha 
ilustrado esta obrh con las $ u p s ,  grande en la c6teili-a y en  el púlpito y mayor 
en la v i r tud ,  siendo igual á su  mérito SLI nioderacibii, ha querido que se oculte 
s u  nombre; y cuando otros buscan las ldniinas para los suyos, desprecia para el 
propio las que  tiene: sírvale de  fama su silencio y conbzcase por su admiración». 

«Obra perfecta, Ilaiiia A la presente el padre Irisarri. que seria admirable si 
saliese á la luz pUblica sin nombre del autor, cuya elevada y fecunda pluma le 
tiene ya quitados á la admiraci0ii los asombros con la frecuencia de sus  aciertos. 
l'ieiie antes dados á la estampa varios hermosos rasgos ,en desempefio d e  esta 

doctisiino Sarmiento en SLI De~i:ostraczóii apológetica, t. 11, folio 4201). 

23 
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Corte, ya en certámenes y justas pokticas en que la Real Universidad ha celebra- 
do sus nuevos virreyes, ya eii descripciones varias 6 de fiinebres apai-itos en Ia 
sentida muerte de  nuestros amados monarcas, 0 de  restivas aclamaciones en sus 
alegres coronaciones, y ya, ultiinaineiite, en  diversos asuniptos que, si s e  redu- 
jesen á volumen, fueran como cristalinos arroyos que format-an un ~ ~ c k a i i o  de  
primores; bien que, aunque estando divididos, se  reconoce que  salieron del mar 
de su  elocuencia para fertilizar, esparcidos en los ingenios que los estudian, flo- 
ridas primaveras)). 

« . . . .Ni  causaran admiración los primores de  esta obra, continiia Irisarri, al 
que  tuviese conocida, como ninguno ignora en estos reinos, la sabiciuria del au- 
tor, á quien no menos pudo hacer cklebre la vasta erudición con que parece q u e  
nada ignora, que  la ciencia de ambos derechos y práctica foreiise en la abogacía, 
que  fueron sus primeros desvelos, la elegante cultura de  sus poemas latinos, 
castellanos y de otros extranjeros idiomas . . .  . , 

((Oyeron los estrados de  Lima abogar al autor con aquel generoso acre ar- 
dimiento que inspira la razón de  las leyes, sin que el fervor enibai-azase los pu- 
lidos adornos del estilo, ni la falta de  tiempo para la prevención le acusase de  
ni en os elo c u en te. 

« A ú n  exceile la sabiduria de  nuestro autor á la de  Poinpeyo, tan aplaudida, 
porque no hay ai-te liberal, no h a y  ciencia en que, como si fuera inmensa su 
capacidad, no  se halle instruido. D i h e  primero á la filosofía antigua; después á 
la moderna, con tan aguda coinprehensión y ai~i-"vechariiiento, que  parece no ha 
ocupadc su ingenio en  otros estudios. Ya escribitj (no cn s u  nombre) u n  erudito 
Ti-alado nz¿dico en que hace ostentacibn de filósofo, de médico, de teólogo, d e  
moralista, siempre fija s u  pluma en  los aciertos. Ya se oye hablar, como el Nilo, 
cristales, por ocho idiomas distintos; siendo sus familiares y que sabe con 
perfeccibn, ,el latino, el castellano, el fraiicks, el italiano y portugués, fuera del 
griego, del ingles y del indico general de este reino. Lo pt.odigioso es  que todas 
estas ciencias y lenguas las supo nuestro autor sin maestro, y el difícil idioma 
franc& lo supo mucho antes que  Francia frecuentase nuestros puertos, cuando 
aidía tanto eii guerras una y otra nacioii, que aiiii las palabras castellanas pre- 
sentaban, conio enemigas, batalla á las francesas. Pero la estudiosa aplicacitin 
del autor desla Historia, con ansia de saber,  no pudiendo tener quien lo exce- 
diese como maestro, porque es  o r á c u ~ o  divino, non es/  discípulos szrper mag-is- 
tiruin, fue juntamente rl maestro que  enseííaba y el discípulo que aprendía: d e  
suerte que sin duda le tenía presente el culto Conde d e  la Granja, que tan gran- 
des estimaciones hizo del ingenio de  nuestro autor, cuando cantó de  los de Lima: 

No se conoce infancia en sus talentos, 
Pues d e  su propio ingenio doctrinados, 
Apurando á las Ciencias aforismos 
Discípulos aparecen de  sí mismos! 

«Pero siendo las matemáticas y astrología las que profesaba, como cate- 
drático, por espacio de  veinte afios en esta Real Universidad, no  me puedo.de- 
sentender, sin admirarla en nuestro autor, de  aquella perspicacia de vista con 
que su ingenio, más que águila,, le sabe registrar ai sn l  los movimientos, el curso á 
las estrellas, y á los planetas los influjos. Aplaudidas han sido, no  una vez, sus 
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astronóniicas observaciones en In Real Acadeciia d e  París; y como est in  au- 
sentes y son estrafios, niei-ece entre sus primeros académicos aquel solio de  esti- 
mación a que s u  gi-ande sabiduría sabe elevarse. Testigos son de  sus aciertos 
los prognósticos que nos escribe todos los afios, en que, como intérprete de !os 
cielos, por el ceíío de las estrellas y la ci)lera de los planetas, b pos sus benignos 
aspectos, nos prognostica, ó los estragos O las  felicidades. 

«Por lo que  toca i la llistoi-¡a presente, concluye irisarri, no hallo tropiezo 
alguno que  pueda estorhar que se impr ima ,  antes hay  mucho que agradecerle al. 
autor, porque supo s u  estudio descubrir l a  verdad y dar la  á luz, despejando con 
rayos d e  su  pluma las tinieblas de  ia eiiiulacitin con que han obscui-ecido algunos 
las historias y anales de  Espalia.  Vindica aqui el autor y convence con fuertes 
argumentos, desatando todos los contrarios, la venida del apOstoi Santiago ii 
predicar los espa5oles, la aparición de la I<eina del cielo en el Pilar Sagrado 
d e  Zaragoza: solxranos favores, que ,  por mis que los muerda ,  como no los puede 
tragar, no  ha  podido digerir la envidia. Aluestra el valor de los aniiguor pechos 
y brazos espaiioles que, aiin divididos. pudieron dar cuidado á las rapantes iglii- 
las romanas; y unidos, hubieran sido para  Cartago y ltoiiia iii6s desengano que  
triunfo: pues nos muestra que pocas cántabros. con genei-osa desesperación, 
cansados de  matar  eneiiiigos, por no ceder á In mucheciumbi-e, en el furor con 
que se hicieron víctimas, 6 de  su prcjpio acero 6 del tósigo con que se acabaron 
sacrificados A la honra, pudiei.oii conseguir la gloria de iiivencibles. Ilustra las 
deinis priiiiitivas sagradas glorias de ISspaTia, así en los primeros pastores qne 
.fundaron sus Iglesias, coino en los innuniernbles mártires, cuya sangre fue el 
riego que fecundó el campo  de s u  fe. AIaniijesta los antiguos blasones de los 
grandes varones y eiiipe,radores que produjo., sin quebi-ai- el hilo de la historia 
romana, que, e n  compendio, entreteje hasta ei imperio de los godos, cuyo origen 
indaga tan alto en la antigüedad coiiio en los hechos; de doiide,cornieiiza la serie 
de  los reyes con los heroicos triunfos y prudentes gobiernos que los dejaron in- 
mortal es. )) 

«Edición bastante buena para aquel tiempo y aquellos paises, dice Sa lvá :  y 
en verdad que es, sin duda alguna, si no el monuiiieiito más coiisiiierahle de  la 
tipografía peruana durante la é p x a  di: la dominación espafiola, por lo menos el 
.primero en cuanto 5 las I iminas  que lo adornan .  Por  mi parte, sospecho q u e  el 
autor de  éstas sea el mismo padre Gacitúa que presta s u  aprobación al libro. 

«La historia de Peralta, afiade Calvá. stilo llega i la era cristian,a: al tin del 
tomo promete su autor segunda parte, la cual no lleg:.(í i publicarse)). A esto, 
podemos agregar que,  segiin testihca nuestro autor en  otra de  sus obras,  el tomo 
segundo lo tenía ya escrito y estaba inipriniieiido dos arios despu 
nuevo Mecenas q u e  patrocinase la publicación? <Fueron SUS iiiLiItiples tareas las 
que le impidieron terminarlo? 

Insertamos á continuaci6n dos cIocuiii¿ntos que tocan ii nuestro autor: 

«Seíior:-I-Iabiendo reconocido cuán Uti1 y necesaria es en estos reinos la en- 
sefianza y adelantamiento de  las inatemáticas y cosmografía para el acierto y 
examen de  la navegación, de que cicpende la sc:uridacl del coiiiercio naval y la 
buena correspondencia de ellos con esos de Espalia, y ii que conduce en gran 
parte 19 noticia exacta de la geografía, en cuanto la demarcacibn de las costasj 
puertos é islas de estos mares, que tan dilatados son, coiiio t a m b i h  para la de- 
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fensa de  ellos. que consiste en las fortificaciones y en todo lo demás que demues- 
tran la arcliitectura y el arte militar, fuera de las demás partes que  dirigen al 
conocimiento cle la situation de  tan vastas provincias y lugares, según las obser- 
vaciones astronhmicas que es necesario hacer para ponerlos en su verdadera lati- 
tud y longitud, conio tiene mandado V. A l .  por sus leyes reales de  Indias, y cono- 
cimiento de los tiempos, yde otras cosas necesariasal gobierno y uso civil; y hallan- 
do que la cátedra que hay en esta ciudad de  las ciencias referidas con el puesto d e  
dicha cosmografía, fundada por el Conde de Santisteban, virrey que fue deste 
reino, tenia muy corto estipendio, siendo única eii todo él, cuando al contrario 
las de  Prima de  las demás facultades (en que hay otras muchas que se leen en  
esta Real Universidad) gozaban de mucho mayor salario; le asigné nuevamente 
el que me parecib competente, siguiendo la razbn de lo dispuesto por la ley pri- 
mera del título trece del libro segundo de la Recopilación de  las  dichas leyes de  
Indias, en que atendiendo á semejantes motivos, se manda qué para que con el 
premio se inclinen á estudiar profesión que tanto importa, se dé  á la cátedra d e  
n;ratemáticas del Real Consejo d e  Indias salario suficiente, para cuyo efecto le 
sefialé el sueldo de  dos plazas de  artilleros más dc  las dos que tenía. las cuales 
mandé suprimir, por ser  esta aplicación mucho m á s  necesaria y conveniente, co- 
mo más  largamente parece por el despacho que para ello di. De que doy cuenta 
á V. M.  para que, siendo servido,en consideración á tan urgente causa, se agra- 
d e  V. M .  de confirmarle por el.bicn que hallo que resulta de  ello á su real ser- 
vicio y á la utilidad pública, donde sin este aliento faltaría quien ejerciese cáte- 
dra y cargo tan preciso, conio lo estoy reconociendo. 

« Y  porque en el decreto referido impuse obligación al catedrát,ico, que lo es  
hoy don Pedro de  Peralta y Barnuevo, 6 á el que  en adelante fuere, de  ocuparse 
en todas las funciones que tocan al puesto de ingeniero mayor, todas las veces 

ubiere proveído por V. M., como al presente no le hay, por muerte 
de  Romaín, debajo del salario nuevamente asignado A dicha cátedra, 

en cuya consecuencia ha asistido y asiste el dicho don I’edro de  Peralta con la 
incumbencia de  dicho cargo á todas las cosas que se ofrecen pertenecientes á él, 
con la aplicación, celo é inteligencia en que le tengo expel-iiiieiitaclo y e s  notorio 
en cuanto emprende; y porque indiviclualrnente en cuanto al ejercicio de  la ar- 
chitectura militar, no s610 tiene ia idoneidaci que coiiiunmente se requiere en los 
ingenieros, sino que la posee como singular maestro, ensefiándola á otros en  
virtud de  su obligación, es muy digno d e  que  V. M .  le haga merced de  dicho 
puesto de  ingeniero mayor destos reinos, en propiedad, mayormente hallándose 
proinpto á ejercerle, como al presente, debajo del salario de  dicha cátedra, pues- 
to que  por este medio se excusa á la real hacienda d e  V.  M .  el gasto de pa- 
gar  nuevo y mayor sueldo á cualquiera que  hubiere de  ser proveído de.diclio 
cargo, y que de  dar á dicho catedi-áticoel titulo de  él no se  sigue inconve- 
niente alguno, antes si, conocida utilidad al servicio de  V. M .  y del publico; 
sobre que V. M .  mandará lo que fuere servido, cuya católica real persona guar- 
d e  Dios conio la cristiandad ha inenester.-Lima, veinte de  Octubre de  i n i l  sete- 
cientos doce.-Sefior.-Diego, obispo d e  Quito)). 

«Consejo pleno, diez de Marzo, mill setecientos catorce:-«En cuanto á la ca- 
tedra, expídase orden para que  continúe en ella en la forma y sin difcrencia al- 
guna de calidades y sueldo que  hubiere tenido, ni otro le exceda, á lo que por lo 
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pasado constare se haya practicado y observado. Y por lo que mira al punto se- 
gundo de  ingeniero, tráigase razón de  si este empleo le ha habido, quién lo ser- 
vía, con qué  sueldo,.y por quien se ha hecho su nombramiento.-(Sigue una ru- 
b r i ca). 

(Archivo d e  Indias, 71-5-34.) 

«.Seiíor:-En despaciio de 31 de  Marzo de  inii setecientos cuarenta y nueve, 
previene V. M .  que  con ocasión de  haber ocurrido don Lorenzo Bartolomé de  
Larrea con los autos de  la renuncia que  hizo en  él don Pedro de  Peralta Barnue- 
vo de el oficio de  contador de  cuentas, particiones y liquidaciones entre partes 
d e  esta ciudad, solicitando la confirmación, se había tenido presente que  d e  los 
nueve mill pesos que pertenecen á V. M. de  la niiiad de  los diez y ocho mill en  
que se avaluh, por ser primera renuncia, solo había enterado dos mill de contado, 
quedando los siete mill restantes afianzados y á pagar en el término d e  cinco arios 
que le había concedido á la parte mi antecesor, mandándome cele la observan- 
cia de las leyes en asunipto á las esperas para los enteros en las reales arcas d e  
l a s  mitades 6 tercios que correspondan á la real hacienda; y en  su inteligencia 
procuraré con todo cuidado se  observe lo determinado por las leyes en esta ina- 
teria, sin que  con pretexto alguno se haga dispensación en casos de  esta natura- 
leza.-Dios guarde la católica real persona de  V. M .  como la cristiandad ha me- 
nester.--Lima, siete de  Junio  de  mill setecientos cincuenta.-El Conde de Supe- 
ritizdn.»-( € Ia y una r ú bricá). 

«Decreto del ConseJo, de  once de  Mayo de  mil setecientos cincuenta y uno. 
-A el seiior Fiscal, con antecedentes.-(Una r(ibrica).-Dice el Fiscal que  ([no 
hay qué hacer».-El Consejo, en veinticinco de  Mayo de  cincuenta y uno.-«Co- 
mo  lo dice el sefior Fiscal».-(Una riibrica). 

(Archivo de Indias, 71-6-5). 

PETIT (PABLO) 

855.---Breve tratado / d e  la enfermedad venerea, o morbo ga- 
iico, / e n  que / S e  explican ius verdaderas cauías, y fu perfe&ta 
curacion, / fegun losverdaderos principios de la Medicina, y Ciru- 
gia / moderna, calificados con la demonftracion de /los experi- 
mentos. / Qve da a luz, y dedica, consagra, y ofrece I al Excmo. 
Señor LMarqves de Castclfver-/ te, Commendador de Montizon, y 
Chiclana en  el Or-/den de Santiago, Capitan General de los Rea- 
les/ Exercitos de Su Mageítad, y Virrey de eitos Rey-/nos del 
Peru,  Tierra firme, y Chile. / Don Pablo Petit, Maestro Cirvjano, 
apro-/ bado en las Efcuelas de Paris, y Madrid, en prac'ica de /  
Medicina, Ciru*jano Mayor que fue por Su Magefttad de  /la Arti- 
lleria, y Hofpital de hiatarb en el lical Exercitojde Cataluíia, y de 
Camara del Excmo. Sefior Duque d e /  Sant-Afian Embaxador del 
Rey C hriftianifsimo al Rey / Catholico; y que afsimismo lo fue del 



lical Exercito del /Reyno de Chile, y que al prefente lo es de las 
Milicias / de cite Iieg'no, y del A l a r  del Su r ,  y de Can&-a de /{u 
Exc. y ATiiiiíli-o Interprete del Santo Officio/ de la Inquificion del 
mifnio Reg'no. / (Fi le te) .  Con Licencia de los Svperiores. / ] I n  Li- 
ma. E n  la Imprenta que cílB en l a  Calle Ileal de /  Palacio, Ano de 
1730. 

4."--Port. or1.-v. eii bl.-7 hojas prelc. s. f.-& hojas c .  f. 
Prels. :- l~idicatoria,-~~pi.ob. de 1). Pedro 'de  Pci-alta I3ai-iiuevo y Rocha: Liiiia, 8 de  N a n o  

d c  17:io.-Lic. dcl Gob. :  Liiiia, 2s de  Mayo de  i73o.-Cciisiii-a del doctor 1). Juan  de Avendafio y 
Campoverde: Lima, 27 de Mayo dc 173o.-Lir. del 0i.J.: Lima, I . "  de J u n i o  de  17~io.-Prcfación. 

B. N. I,. 

Aprobaci<in de  U. Pedro de Peralta:-<c,/\Un es  digna de alabanza cristiana su  
insigne cariciaci, pues si iaitali ai enfei-ilia los iiieiiios tie curarse, no content0 con 
la piedad negativa de escusai-e el pi-emio, suele pasar hasta la positiva de mi, 
iiistrarle el gasto, cc)n que les Iiacc la triplicacia liniosna del sustento, de las ine- 
dicinas y de la cui-aci<'n; y su beneficencia es 5 un tiempo el remedio, el Iiospi- 
tal y ei médico. Por eso la Divi i ia  Pi-ovidencin le da  la eíicacia, la conveniencia 
y ei acierto; poi- eso ciespuks de ~ i a i x r  sido a p r o t ~ d o  con el titulo de maestro 
quircirkico por los protoiuédicos de dos tan grandes cortes de la Europa, como 
l a s  de París y de  k:iadriii, donde en medio del auge h que han llegado nueva- 
mente estas naturales facultades, sólo la aprobacibii es  panegírico; fue  nombra- 
do por cirujano del real ejercito que sitiaba ii Barcelona y del hospital de  Ma- 
tar6 entre los insignes artífices que ordinarianiente se iialla hoy en semejantes 
guerras, en q u e  la c i rug ía  ent ra  en cuenta de valor, porque está en cuenta de se- 
guridad. Y habiendo pasado A esta Amkrica,  lo ha sido del real ejército del reino, 
de Chile y hoy lo es de las milicias de este del I'erll y de la armada de  este Mar 
del Sur. uno y otro por títulos en foima despachados, y de cámara d e  V. E., co- 
mo premio condigno al niai~~ivilloso aciei.to con que pi-ocedicí en la asistencia y 
curacitin cie sn úitimo accidente,  q u e  iiatiiendo sido susto de esta ciudad y reino, 
fue trofeo de,  la inteligencia de cion Pablo. Y si el lograr solamente la gracia 
del príncipe es singular mérito ? q u é  será el haber merecido la justicia? 

«il tail g rande  aprecio ha seguido el que ha hecho de cion Pablo el venera- 
ble Tribunal del Santo Oí-icio de l a  Inquisici~jn de esta ciudad y reino; pues pa- 
sando de la confianza de  la saliiii á la de su expediente, lo lia nombrado con 
titulo rorllld por intérprete y ministro suyo .para los casos en  que sea necesario 
el uso de la lengua l'i-ancesa e n  el despacho de sus  causas, que le forma uno d e  
los mayores honores {i que puede aspirar. .  . .. . .» 

PrefaciUii:-l'uecio lisc~ui-arte;juicioso y cuerdo lector, que  d esde diez aiios 
que iia que salí di: París, se ha adclantncio la cirugía considerableiiieiite, por los 
inventos que ha hecho mi pariente monsieur Petií, maestro cirujano, deinostra- 
dor anat6iiiico y quiriirgico pensionario de la l:<eal Academia de las Ciencias. 
No hay  rei110 en la ISui-opa en que no sea su nombre conocido, y muchos caba- 
lleros de esta ci t idad q ~ i e  h a n  cstado en Paris pueden testiíicarle. Los curiosos 
q u e  qiiisicren saber esta vcriiail podi-311 iní'ormarse del doctor cion Pedro de  Pe- 
raita, 5 q u i e n  riianireste los libros nuevos de cirugía que se iiiipriinieron en Pa-  
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ris el afio de  1720. Y o  me alegrara, en obsequio de  la utilidad piiblica, que fuesen 
menos difíciles por acá las impresiones y no fuesen tan insuperables mis emba- 
razos; como me serían ficiles las demostraciones de lo que aprovechó mi insu- 
ficiencia en aquella grande y famosa escuela de  ciruyia de  París y en el ejercicio 
que  tuve de  este arte en los reales ejércitos; que  entonces pudiera hacer pateh- 
tes mayores desvelos de  mi estudio y de mi prkctica. Sin embargo de  estas di- 
ficultades, di it luz  pciblica el Tratado que discurrí sobre la curación del zaratán, 
viendo la necesidad que se tenía de su conociniiento por la repetición de  los 
fatales sucesos que había ofrecido la experiencia. Y aunque al principio expe- 
rimentó la fortuna que coi-i-en para con la emulación todas las obras nuevas, ha 
quedado la envidia con la vergüenza de s u  iiiisino desprecio y con el desaire de  
haber visto la aprobación con que la h a n  favorecido las personas de buen juicio 
(despejador de  lac preocupaciones que ordinariamente tienen los quc  emulan) y 
la aplicacihn con qrie i i i i  genio iiie i i~clina 5 servir al pclblico iiie ha obligado á 
dar A luz este pequelio Tratado, que empecé k escribir luego que llegué al  reino 
d e  Chile, por cuya razón hago mención de diferentes cosas y observaciones que  
hice en aquel reino; y ‘habiendo pasado á esta ciudad cie Lima, proseguí eii el 
mismo metodo, refiriendo varios sucesos para que sirvan de  instrucción á quie- 
nes gustaren de seguir la doctrina que propuse, que es la primera regla la de  ha- 
cerse cargo del conocimiento del mal para con él emprender la curacirjn. No 
d o y  en  el una instrucción particular sobre todos los accidentes que el fermento 
.gilico es capaz de  producir y por consecuencia el modo de curarlos, porque 
hubiera sido necesario un volumen mucho mayor para explicarlos.)) 

UK1G”IRRE Y M E D I N A  (FRANCISCO DE) 

856.-C ha- / ri-/ tas / (Beiziro d e  vigetas al lado de  un escudo del 
Colegio d e  S. Mariíiz ,  entre vifictas,J. Miracvlorum Thaurna- / tur- 
gum. iiiliraculummc flagitantcm, quem / nan postius quaxere su- 
beat. Quam cum qvi miracvlo natvs, post natvm / poit fumus, 
miraculis Orbein traxit inítuporcm? Etc. (Al fin:) Defendvntvr ad 
Primvrn, et Regale Divi Martini Collcgivm. 1+zside Don Pctro 
de 1,civCi / et Guzman, cadeni purpura Mai-tiniana intinkto Die 3 No- 
vcmbris anni 1730. 

I hoja or1 , impresa por u n  lado, dc 26 por 40 ceiitiinetros. -Tesis de don Francisco Uriba- 
rrc y Medina. 

B. N. L. 

V I D A L  (P. JOSE) 

857.--hrlemsrias tiernas, / despertador afectuoso, / y ,’ devo- 
ciones practicas /con los dolores / d e  la Santissiina Virgen / Arlaria, 
Señora Nuestra, / Efcritas / por el P. Joseph Vidal, de / la Compa- 
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fiia de Jews  de la Provin-/cia de Mexico, / y  reimpresas en la 
Ciu-/ dad de Lima, Corte del Iieyno /del PerU, jpor el Señor Doc- 
tor Don / Joseph de Hermofa y Cifneros, / Chantre de la Santa 
Igleiia Catlie- / dral de  la Ciudad del Cuzco, / íu íingular devoto./ 
Con Licencia. En Lima. Por  Fran- / cifco Sobrino. Ai50 de 1730. 

S."-Port. oi-l.-v. en bl.--g hojas s. f . ,  con cl prbiogo al lector, y eii el v. de la ultima la 

B. de los Redentoristas de Lima. 

La edición príncipe es d e  México, 1686, 8." Hay  también una  de Amberes, 

nota de las licencias del Virrey y Arzobispo de México, Octubre de r685.-3c$ págs. 

I 695. Vease el niiiiiero 1950 de  nuestra Biblioiecn Hispano anzei-i~an~i. 

1731 

CAB I LD O A l  E'lR O 1'0 LIT A N  O 

358.--@ 1 Scilor-. j' (Leii-a capital d e  i-tdorno). El Cabildo de la 
Santa Iglesia / ii'ictropolitana de la Ciudad de Lima, en Sede-/Va- 
cantc, con f ~ i  mayor vencracion, dice: Que / por el l'cftimonio de 
Autos remitido 5 V. Mag. i conitan todos los cxecutados por el 
Cabildo, en / fuei-za de fu Jurifdiccion Ordinaria, en Sede-va- / 
cante, dirigidos 2t la defcnfa de la Immunidad / Eclefiaítica, y Cano- 
nica punicion de los viola-/dores de ella; etc. 

I;ol.-S pigs. s. f .  y 3 blcs.--Datado cn T,iina, ,i :io de Noviembre de 17:ii.--Al parecer iin- 
piesibii de  Lima, por las referenciasque coniiene.-l<elativo d la defensa de la inmunidad eclesiás- 
tica del Cabildo, en la cntisa scgtiida contra los causantes de las iiiuertes de dos religiosos fran- 
ciscanos. 

h l .  B.-R. U. S. 

CARRILLO (LUIS) 

859.- (Dos rsczido.~ con vilZeta cí los costados). Floridissirnos 
esse, at- / quc supra hgblceos hortos, uernantes / campos non cito 
marcescentivrn florvm varietate distintos,/ ctc. (Al fin:) Certaminis 
locvs designatvr Prinivm, et Regale D. Martini Licceum Przeside 
11. Av- / gustino de Gorostizv, Martiniana purpura in fignitus, pri- 
mus arenani pandet 13. 1). Mclcliior Car- / rillo, eadem purpura 
condecoratus die Auguiti anni 1731. 

I hoja o i l . ,  iinpiesa poi t i n  lado, de25 I/. por41  ceiits.--'l'c\is de D. L u i \  Cariillo. 

13. N. L. 
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N O V E N A  

8Go.-Novena de la mística Doctora de la Iglesia Santa Teresa 
de Jesus. Impresa e n  Lima con las liczncias ncccsarias en 1.73 I .  

Sólo helnos visto la edición de Lima, 1858, 8.0, que  se dice reiinpresidn de la 
de 1731. 

P A R O D I  (P. RIANUEL SEGUNDO)  

861 .-- @j / Sermon panegyric0 de / la Inimacvlada Concep- 
cion / de Nvestra Seííora, / Predicado / El Dia Segundo del Regio 
Oklavario, que  fe 1 celebro en la Jglefia Cathedral de Lima el / Año 
de  1730, / Celebrando la Fiefta / El Exmo Senor Don Jofeph de  hr- 
men- /da rk  Niarques de Caftel fuerte, Comen- / dador de Ailonti- 
zon y Chiclana en el Or-/den dc Santiago, Capitan General de los/ 
Reales Exercitos de Su  hlageitad, y /Virrey de los Reynos del 
PerU, / Tierra firme, y Chile, / Por  el Ni. R. P. hl. Manuel Segun- 
do Parodi, / de la Compañia de Jesvs, Kcc'or del Colegio / del Pre- 
fidio del Callao. / Sacale ii luz, y le dedica. y ofrece :i S u  / Excelen- 
cia, / Don Manuel Negron y Luna, Alcalde Ordinario / de la 
merma Ciudad./jFiZete). Con Licencia de los Superiores. / En Li- 
ma. E n  la Imprenta de la Calle / de Palacio. Aiio de 1731. 

4 "-Port oil  -v. en bl.-i5 hojas piels. 5 f.-i4 hojas. -Apostillado. 
Piela :-Dedicatoiia de Negroii Lima, 7 de Eiieio de 1731 -Aprob. del doiiiiiiico Fr.  Euse- 

bio Roiiieto 18 de Dicieinbre de i7.io -1,ic del Gobizi no 22 de id -hpiob  del aguitiiio Fr. Bar- 
toloine Saiicliez de 13ada Liiiia, 2.3 de id -Lic del O i U  2.1 de id.-Carta encoiiiiastica q u e  escribio 
al autor Fr. Eusebio Iloiiicro: 8 de Enero de 1731 .  

B. N. L. 

RIO (FR. ALONSO DEL) 

862.-Funebre / religiosa pompa / de  nuestro Santissimo Pa- 
dre / Bcnedicto SI11 / lustre de la Iglesia, y honor / de la Religion 
Dominicana. / Cclebrola / el hiluy Reverendo / Padre 124. Fray  Alon- 
so del Rio, / DoA. l'heologo en la Real Vniverfidad de S. / Mar- 
cos, Prior Provincial de la Provincia de , ' S a n  Juan Baptifta del 
Peru, Orden dc / Predicadorcs en el h'iaximo Convento / del Ko- 
i'cirio dc Lima. / Oracion funcbre en qve corono dichas rcligio-/fas 
Exequias el mifrno Muy Reverendo / Padre Maeítro l'rovincial. 



362 LA lMPRENTA EN LIMA [I731 

Dedicala / al Reverendiss mo (sic) P. M. 17. Tho-/ mas Ripoll 
Maeftro General de todo el Or-,/ den de Predicadores / El Muy Re- 
verendo Padre Maestro / Fray PccSro Venegas, DoEtor Theo- 
logo en la / Real Vnivcrfidad de San Marcos, Calificador del /Santo 
Oficio, Examinador Synodal del Arqo- / bifpado de Lima, y Prior 
de dicho Con- / vento de Predicadores. / (!Debajo de  zma Lima de  
filefes:,’ Con Licencia dc los Superiores cn Lima A. d e  1731. 

4 o-I’oit oil.-v con la dedicatoiia. I ” de Junio de r7i1, 2 puqi  -Pa= bl -Relacion, 9 
hojas  5 f -Reficreiise algunas pnesias con que l o b  iiigeiiios de Lima caiitaioii coino ci’iiri, etc , 
todas aiioniiiias, I I p q  f - 1  bl --hpiob dcl ayustiiio F i  Rat toloine Saiichea de Bada 2 de Ma- 
yode  1731, 15 p a p  s al pic la lic del Gob , de  2 1  del iniiiiio inei - I  bl -,\proh. del iiieice- 
daiio Fr Pedio Deiiaveiite, 17 de  Mayo, 4 hoja’ s f -Lic del Oid 27 de id , I pig - - I  bl -Texto 
dzl sei inoii, 29 pags 

B. M.  

Calal Chauiiwtte des I ios~ds,  n i8:iJ. 

863.--OraCiOn pancgyrica, / q u e  / en la solemne /fiesta annual, 
que celebro / el Colegio Maximo de San Pablo de la /Compañia 
de Jews de la Ciudad de / Lima, Corte del l’crti, B fu efclareci- / 
do Patriarca S .  Ignacio, el Dia / 31. de Julio del Aíio dc / 1731, / prc- 
dicd / el Muy Reuerendo P. A l .  Fray / Alonfo del llio, Dottor Theo- 
logo en la / Real Univcrfidad de San Alarcos de la / mefma Ciudad, 
Prior Provincial de la / Provincia dc San Juan Baptiíla del Or-, 
den de Predicadores en dicho / Iieyno del PcrU. / Cacala a luz / el 
General ID. AiIartin de Mu-/darra y Zamudio, Alguacil mayor de 
la dicha / Ciudad, Sobrino del Autor,  / y la dedica / A la mefnia 
Sagrada 1izligion de la / Compaiiia de Jcsvs.  / (Filele). Con Licen- 
cia. E n  Lima. Por Juan Jofcpl-i / Coisio. Año de  1731. 

4 “-Poi t oil . lo ini$iiio que todo el texto -v en bl -11  hojas piels s. f.-22 hojas 5 f - 
Signado: b-f, A - L ,  todas de a hoja’ 

Piel5 -Dedicatoiia Liina, 25 de Octubie de  1731 -hpiob del P. AlLaio Cabeio. 24 d e  Oc-  
t u b i e  de  id.-Apiob. del P Toma5 Cabeio 21 del iiii’iiio iiiec.-Lic. del Gob : Lima, 26 de id.-- 
Lic. del Oid., 25 de  dicho mes 

X H. N.  
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I732  

ACTA cmInn,I 
861.-Acta Capituli l'rovin- / cialis liuius Provinci¿e S. 10-1 

annis Baptist= del Peru,  in  lio'c nos-/tro Conventu SS. liofarij 
Limeníi celebrati die 24. Ju/lij anni Domini i732/SuL7 A. 12. P. N. 
F r .  Ioanne Ga-/zitua in Sac. Thcol. Mag. S .  Inyuisitio-/ n is  Scna- 
tus  Qualificatorc, in Regia lPegurn Vniverfitate DoAo- / rc ibique 
Prima Sac ra  Scripturlr: Exedrc Moderatore, Ar- / cliiepiícopatus 
Limcnfis Examinntore Synodali, nuper / cunLncorum plaí'u, (sic) in  
Priorein Provincia-/ lem ciusdcm Provinciz. /eleBo. / (GI-an escu- 
do de la O r d e n  Doiihicniza I-od'ndo d e  ziiz epígi-+ de  San Juan). 
L i m z  Anno Domini 1732. 

4.O-Port.-v. e n  bl.-48 pp s. f.- Hoja final bl. 

B. M. 

DuroscE, Bibl. Aiíael-., 11. 12471. 

ARhlENDRRlZ (JOSE DE) 

SGS.-Don Joseph de L2rmendariz, Mar-/ qués de Caftcl-Fuer- 
te, Cavallero del Orden de San-/ tiago, Comendador de Montizon, 
y Chiclana, en  cl/miLMo Orden Capitan Gciieral de los Reales 
Exer- /citos dc Su R'iagcí'tad, Virrcy Govcrnador, y Capitan/Ge- 
neral dc eítos Rcynos y Provincias del Perú ticrra/firrne, y Chi- 
IC. &c. 

FoI.- i  p - - I  bl.-(Bando de  13 de Julio de 1732, deteirniiiaiido el peso y ley q u e  debiaii te- 
ner las alhajas que se labrasen en el reino). 

B. N. S. 

BOCANGEL Y U N Z U E T A  (GABRIEL DE) 

866.-El cortcsano discreto. Romance. Por D. Gabriel Bocan- 
gel y Unzucta. Lima, Jose Cossio, 1732, 12." 

BARRER\ y LEIRADO, Cnl i logo del lenti-o, etc., p. 40, por referencia a los anotadores de 
Ticlrnor. 
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CUEVA (JUAN DE LA) 

867.- (Esc.  en madera del Colegio de S. %ai-iin, entre vi6etas). 
Arma, qui movent, przlia,  / qui tentant, laurum, exoptant; quid 
en im 1 militis angorcs temperat suavius, quid lenius tergit ipsius / 
fudores, etc. ( A l f i n : )  Locus P'alcsti-z Designntur I'rimum, et Rega- 
le D. Martini Licaum, (sic) dcsuper pro- / tegente R .  P. Ferdinand0 
d e  Andrade Societatis Jesv. Primus in  arenam dcícendet D. Fran- 
ciscus de /Ortega, et Gomez eiufdem Collegij thei'era decoratus. 
Die rg. Novembris anni labentis 1732. 

I hoja. orl., impresa por u n  lado, de nR por 42 cent4.-Tesis de D. Juan de la Cueva. 

B. N. L. 

MORCILLO R'LJBIO DE A U N O N  (JOSE) 

868.-jBos escudos de la Compafiin con una u i h t n  en medio). 
Lvciflvani vmbram exambio, cum novi Orien-/tis Solis patroci- 
nium exopto, tvvm, inqvam prtrclarissimvm Societatis Jesv 
decvs.jSS.mo Franciscc Saveri, / etc. (Al jk:) Del'endvntvr ad Pri- 
mvm, e t  Regale Divi Martini Collegium, P r m i d e  D. D. D. Fran- 
cisco ab  Espinosa, 1 Ríartiniana purpura dccorato, in Regia Divi 
Marci Academia DoBorali laurea in  Sacra Sacrorum Canonum 
facultate infigmito, &L in  Regia He- /gum cancellaria caufarum Pa- 
trono. Primus arma movct N. D. Franciscus de la Concha, eius- 
dem collegij tcfsera condccoratus. Die / 5 Nobcmbris labentis 
anni 1732. 

I hoja 01-I., impresa por un lado, de  27 por 39 1/2 cents.-Tesis de  D. Jose Rioicillo Rubio de 

H .  N. L. 

Auñón. 

P E R A L T A  BARSUEVO (PEDRO DE) 

86g.-Lima fundada. / O  conquista del Peru. / Poema heroico/ 
en que se decanta toda la historia/del Defcubrimiento, y fugecion 
de ius Provincias / por Don Francisco Pizarro, Marqves de / los 
Atabillos, Inclyto y Primer Governador dc/efte vaíto Imperio. / 
Y se contine (sic> la serie dc los Reyes, la/ Hiftoria de los Yirreyes 
y Arzobifpos, que ha tenido: y la/ memoria de los Santos, y Varo- 
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nes iluítres, que la Ciu-/ dad y lieyno han producido. 1 La qual 
ofrece, dedica, y consagra/al Escelen tissinio Sc5or Don Joseph de/ 
Armendariz, Marques de Caítell'uerte Commendador de / Chiclaiia 
y LMontizon en el Orden de Santiago, Capitan GeIncral de los 
lieales Exercitos de S. Alageítad, y Virreylde eftos Reynos del 
Peru, Tierra firme, y Chile. /El Doctor D. Pedro de Peralta Uar- 
nueuoi Rocha y Benavides, Contador de Cuentas y Particiones de 
la Real / Audiencia y demas Trcbunales (sic) de cfta Ciudad por Su 
RIIageL'tad, / Doct. en ambos Derechos, Cathedratico de Prima de 
Mathematicas /en efta Real Vniveríidad, Iietlor, que fue tres años 
de ella, y / Abogado que ha íido de dicha l i e d  Audiencia. / Parte 
Primera. / (Dci?njo de  ziiza Ziizea de adorizos:) En Lima: E n  la Imprenta 
de Francifco Sobrino y Bados, / Ano de 1732. 

4.'-Port. orl.-v. e n  bl.-Sa hojas prels. s. f.--Testo: 209 pp., con toda la foliación equivoca- 
da.-Indice de cosas notables, 13 pp. d dos columnas.-Final bl.-Los preliminares s ignados A-Q, 
y desde la aprobacii~ii, nueva signatura 11-1. A la vuelta de la hoja de esta Ultima, nuevamente 
A-D; 0-13; y G-gg, hasta llegar al indicc. 

Prels.:-Dedicatoria al  Virrey, 32 hojas s. f.-'\prob. del doctor don Pedro José Beriiiudez de 
la Torre y Solisi., 32 pp. s. f . :  Lima, :$ de  Alayo de i732.-,12ic. del Ord.: 12  de Alayo de 17:{2, I p.-- 
Api'ob. del P. Tomis de Toi-rejón: zg de .hlayo de 1732. 7 hojas 5. f.-Lic. del Provisor: 31 de Mayo 
de id., I p.-i bl.-Soneto de Angel Ventura Caldert>n, I p.-Id. de Antonio Sancho Dávila Rer- 
mudez de Castilla, I p.--Id. de Miguel hludarra  de la Scriia ,RoldBn, I p.-Id. del mismo, I p.- 
Id. de Francisco de Robles y h l a ldonad~ ,  i p.--Romance del misino, soneto de id., !oiiiaiice ende- 
casilabo de  José Uernal, 7 pp. s. f . -  Prólogo. :ir pp, s. f.- Alegoria del poema, obras que  ha  
hecho el autor, 5 pp. s. f.--Nota de erratas. y erratas, 4 pp. s. f. 

AFio de 1732. 
4."-Port. igual d la del toino prrce.1eiite.-v. en bl.-Protestación del autor, I p.--A la 

vuelta Coinieriza el testo coli el canto sexto. La iitiineracibn (toda equivocada) principia en  la pBg. 
siguiente con el folio 210 y la signatura Ilhh-Zzz-A3-Y5, en cuya primera hoja sigiiada coiniciize 
el texto. A pesar de todo, la colación resultarlí siempre fkcil coilsiderando que las estrofac estrin 
numeradas. 

-Parte Cegunda./En Lima: En la Imprenta de Francifco Sbbrino y Eados,/ 

B. M.-B. I. N. 

CONDE, Calal., n.  6Sg 
LECLERC, Bibl. A m i - .  (1867) 11. I 147. 
SALVA, Catdogo ,  t .  I, n $59. 
BAI.I.IVIAN, Archivo voliDiano, 11. 37. 
ZECAIIRA, L3ibL. de  Santa Rosa. 11. 113. 

Calalogue Heredia,  t. 11, n .  2166. 

«Para  que se conozca el celo con que siempre ha aspirado (el autor) á servir 

I.-Desvíos de la NaturaIeza, ú origen de los Monstruos, tratado físico- 

1 I .- L i ni a t r i u n fa n te. 
111.-Imagen política, ó gobierno del virrey Obispo de Quito. 

al píiblico, se ponen aquí sus obras siguientes impresas: 

m é d i co- t e o 1 o g ¡ c o, en n o  nib r e a j en o. 
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1 V.-Causa acad&niica. 
V.-EI Júpiter Olímpico: certamen para el recibimiento del Virrey Arzobispo 

Vl.-El Theatro heroico. 
Vil.-Dos Oraciones dichas al Claustro de la Real Universidad de Lima, en 

la elección y reeleccibn de rector. 
VII1.-Panegírico dicho por el autor al Príncipe de Santo-Bono, siendo tal 

rector. 
1X.-Observaciones astronhinicas, en latín. 
X-Panegírico al Cardenal Alberoni, en toscano, en octavas. 
XI.-Templo de la Fama  vindicado, en defensa del Virrey-Arzobispo. 
Xll.-I)iilogo de la Justicia y la Verdad. Alanifiesto por el misino. 
XIIl.-Júbilos de Lima. Relación de las fiestas reales en celebración del ca- 

XlV.-Relación de las exequias del sefior Duque de Parma.  
XV.-Galeria de la Oinnipotencia: certamen para la solemnidad de la cano- 

XV1.-Canto uanegírico, en octrivas, y otras poesías al tiro del Príncipe, 

XVJ1.-I-Iistoria de Espafia vindicada. Tomo I ,  en fol., estampado. Se está 

XVIII.-El Poema presente. 
XIX.-Alegación jurídica en defensa del oficio clc Contador de Cuentas y 

Particiones, que está en la prensa. 

de la Plata. 

samiento del se6or rey don Luis I .  

nización de Santo Toribio. arzobispo de Lima. 

nuestro sefior, contra el toro que mató. 

i in p r i ni i e n d o e 1 segu n d o. 

MANUSCRIPTOS PARA IMPRIMIR 

I.-La gloria de Luis el Grande. 
11.-El triunfo de Astrea, pznegíricos poéticos en franc&, el primero al Rey 

Cristianísiino Luis XIV, y el segundo al Rey nuestro seBor. Están en la Real 
Biblioteca de Madrid. 

III.-Panegírico del Gobierno del Conde de la Monclova: romance de mil 
coplas, escoliado. 

1V.-Tratado físico-matemático sobre los medios de apartar el mar, con figu- 
ras. Remitióse á Su Majestad. 

V.-Papel sobre la muralla del Callao, con figuras, plan, perfil y perspectiva 
caballera. Dióse al Excino. sefior Marques  de Castelfuei-te, virrey actual. 

VI.-Defensa de Lima: discurso político-militar en que se prueba ser una 
ciudadela lo mejor que debe hacerse'de esta ciudad y reino. 

VI1.-Un tratado músico-matemático. 
VI1I.-Nuevo sistema astrológico deinostrativo. 
I X. -Geo ni e t rí a es pec u 1 a ti va, y A r i t i n  t i  ca . 
X .-Ob ser va ci on es a s t ro n ó ni i ca c .  
XI.-PasiOn y triunfo de Cristo: oraciones de la Pasión, que están para iin- 

XI1.-Obras poéticas, líricas y cómicas. 
X1II.-Varias oraciones y alegaciones. 

primirse. (Véase más adelante). 

I 
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SIV.-Varias traducciones siguientes de toscano: el Paralelo de  la honra y 
de  la vida, y la Gigaiitoniaquia; i3iscurs(x+ panegíricos del conde Eiiisnuel The- 
sauro; la Bernabé del Ferixn te Paiavicino; el Catecicnio liisttirico del Cardenal 
Fleury, traducido del franc&. 'i'odas las han visto muchos, y iiiuclias ha oído el 
p U bl i co. 

Y concluye con esta observaciOn que debió ser entonces tan profundamente 
verdadera corno lo es hoy respecto de  inuchos trabajos históricos: « N o  ha im- 
preso el autor mayor niiniero de obras matemáticas y d e  jurisprudencia por s u  
gl-mide costo y corto expcm!io eiz esle wino.» 

I-Iay una reinipresibn de Lima, 1863, xrx-380 pp., 8." mayor, q u e  forma 
el tomo I de la Colcccióiz d e  Jocuiiieiitos ldcrLi i ios  de l  Ptr i i ,  de  don Manuel d e  
O ci r i ozol a.  

El Padre Torrejón nos dice acerca del nacimiento de  Peralta: «Si se igno- 
rase la pati-ia del doctor don Pedro, pudieran disputar esta gloria todas las ciu- 
dades de Espana ,  como contendieron por IIoniero las siete más célebres cie 
Grecia. Pero sabiéndose que iiaci!) en Lima, debe esta noble y tres veces coro- 
nada ciudad rendirle á Dios las gracias de  que no hubiese nacido en  otra.» 

Iiidice de  las  obras escritas por el doctor don  Pedi-o Peralta Rarnuevo Ro- 
ciii y Benavicies, impreso en Mexico, que tomamos cie 10s %!oizzuizeizlos liíci-arios 
del 9ei-zi,colectados poi- don Guillermo del ltío, piqinas 66 y siguientes, Linia, 181 2.  

ml Cielo en el Parnaso. 
r inia triunfante. 
Uefensorio del libro de  la Pasión de  Christo. 
Ob se rv a c 1 on es a s  t 1-0 n óni i ca s. 
n a  teci sni o I1 i s tbr i co . 
cjriunfo de  Astrea. 
Oración al certamen d e  Santo Toribio. 
Telacióii de las fiestas del Cardenal Molina. 
Discurso isagógico sobre la gloria de  la fe. 
Oración al certamen de s u  Academia. 
Zuevo beneficio de  metales. 
'coesías líricas. 
mi Júpiter olínipico. 
Diálogo de la Justic,ia y la Verdad 

Oraciones en la Real Universidad. 
Defensa de Lima. 
T=il Templo de  la Fama vindicado. 
a o  es i a s cb ni i cas. 
Ki origen de  los monstruos. 
Pelación del gobierno del .seiior Castelfuerte. 
3 r t e  de  ortografía. 
pi in a fu n d a d a ~ 

4eat ro  lieroyco. 
pprobaciones varias. 
lexarnen de bexamen. 

ZO d og u I1 a .  
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Plegacias propias y ajenas. 
;destitución del oficio de contador. 
Zaciiniento augurado del referido infante don Carlos. 
<a r i os i n form es j u I- í d i cos. 
mi paralelo de  la honra y la vida. 
Cniversidad ilustrada. 
Oraciones de  s u  rectorado. 
Zegulación de tiempo en 35 efemérides. 
Craciones al certamen del seíior Viiiagarcía. 
Oanto panegirico. 
Zistoria de Espafia vindicada. 
P r  i tin é t i ca es  pe c u 1 a í i va y geo m é t r i ca . 
-magen política. 
a j  u e n o s- A y res forti fi cad o. 
mlogio al seiior Arniendariz, con s610 la letra A.  
Záuticas observaciones. 
> Lima inexpugnable. 
<ida y pasi6n de Cliricto. 
-cis y Júpiter. 
gel gobierno del Conde de  la Monclova. 
mxequias del Duque de  P a r m a .  
mistema astrológico demostrativo. 

«El Editor.-Además de  las referidas obras. ha escrito Peralta: Jzibilos de 
I,ii?ta, 6 C&elacion d e  las f ies ías  1-cales; Pancg  isico al cPi-iiici'e Santo Bono; Fane-  
glrico al Cardelmi Albesoiai, en  toscano; /_a gloria de / h i s  el grande, en francés; 
El triirizfo d e  la A slrea. en francés; Ti*aiado Jisico-itinteiiiiiLico sobre el  medio de 
apartar el  nial-; Papel  solire la 712111'ah~ del Callao; Tt-atado i?tii.sico-maLeiii~tic~: 
GeoineLria especulativa; la Gigaialomaqui,z, traducida del toscano; la Bel-sabén. 

E n  la Biblioteca Nacional d e  Madrid se conserva inédito el Triz~zfo de As- 
trea ó parzegiiico de Felipe V ,  aiio 1703. 

En la Revista del Rio d e  la l->lata, t. IX, pp.  61,  441 y 553. se publici, ün ar- 
ticulo de  don Juan M. Gutiérrez sobre don Pedro de  I'eralta Barnuevo, 1874; y 
tomo V I I I ,  194 y 331, y tomo X. 

S.jo.-@ / El conocimiento de los tiempos. / Ephemcridc del 
ano de / 1732. Bifsieito. / Prognostico y Lvnario, en que /van pueítos 
los movimientos de la Luna por / los Signos, y los AfpeAos de los 
Planetas con ,l ella, y entre f i ,  calculado por las Ephemeri- ,' des de 
Euitachio Manfredi, y del Marques / Antonio Ghislcri, fuputadas 
en Bolonia, feegun / las Tablas de Caísini, Hirey ('sic) Strecio. / Al 
Meridiano de esta muy Noble / y Leal Ciudad. de Lima, Capital y 
Em-/ porio de eita America AuItral. / Con Calendario de las F' 4 ies- 
tas, y /  Santos, en que van notadas las de afsiitcncia pu-/ blica, y las 



dc guarda dc l'ribunalcs. / Por el Doctor Don Pedro dc Pcralta / 
13arnucvo. y lioch:i, Con tacioi. de Cucntas y Par-/ ticioncs de c í h  
lieal Audiencia, y deinas Tribuna-/les de dicha Ciudad por S .  A4. 
y Catlicdratico dc / Prima de I\latlicinaticas de la l<cal l'nivcrfi-/ 
dad de S .  Rlarcos de la mifnia Ciudad. / -'- - - -*- - - - 
Con Licencia en Lima, en la Imprenta de la Calle de / San Alarcc- 
lo, y en el Caxon del papel Scllado. 

' 

* t X  % d i *  

8.'-Poit.-v. con la cioiiologia del inuiido, fiestas inoviblcs, etc. - b 2  hojas S .  f. 

13. N. L. 

REAL CEDULA 

Sí[.-@ /E1 licy. /Po r  cuanto ficndo conveniente, quc el Oro, 
y Plata que fe labre cn ai-/ hajas, por pequefias quc fcan, tengan la 
Icy que la Moneda quc lie / mandado labrar vltirnanicntc, ctc. 

Fol -3 pags. 5 f.-r bl -(Iieiinpiesioii hecha cii Lima, eii 20 dc Julio de  i77S, de la real cc- 
dula de 28 dc Rbi i l  de 17.30' 

B. S S. 

TO R R E s (17 ri: I,I P E D E -1, A 

872.-)( GJ )( Origen y significacion de la sagrada sercmonia dc 
la l'iczciía. Sacada a l u z  Por  el Lizcnciado Don F'elipe de la Torrc, 
Sacristan mayor de la Parroquia dc SI-. S .  Scbaslian. El aiío dc 
1732. 

Pi.ii1iei.a edicibn. 

EENAI'ENTE (P. LUIS DE; 

873.-c+/ Carta de el Padre Luis dc Bcnavcntc, /Superior dc las 
Mifsiones dc los Mojos e n  la Provincia del Peru / al 1'. Provincial 
Antonio Garriga, fobre la Muei-tc, y virtu-/ dcs del 1'. Miguel San- 
chez, que en dichas Mifsiones trab;i.ji, y ,! muri6 mui cxcinplar- 
mente, aun defpucs de haver governado la / Provincia. 

24 
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4."-27 pa@. y final b1.-Suscrita: Santisiina Trinidad, 27 de Septiembre de 1733.-Parece,irn- 

B. N. L. 

El 1'. Sinchez nació en Arica, ingresó á la Cornpafiia el 35 de Noviembre 
de 1684. se ordenó de sacerdote en Lima, hizo su  tercera probacibn en el Cuzco,' 
y en seguida fue enviado á Arequipa; en 1724 ascendió al' provincialato, y con- 
cluído su gobierno, al rectoracio del Colegio de S. Pablo. IXestituíclo i las inisio- 
nes, falleció el 27 de Junio de 1733. 

presión limeiia, pero puede ser tambikii de la Peninsula. 

CASTILLO Y BOLIVAR (FR. JOSE DEI,). 

874.--G& / Ramillete sagrado / Compuefto de Fiores, que cui- 
tivh en heroicas / Virtudes / la Venerable Sierua de Dios / Felicia- 
na de San Ignacio Mariaca, / Hija del Orden l'ercero de Penitencia 
de NwA'iro / Padre San Francifco. / Y rccogi6/ En la Oracion F u -  
nebre de las Exequias, que confagrd / A fu memoria el mifnib Orden 
Tercero, / El h4. 12. P. F. Joseph del Castillo y Bolivar., / LeAor 
Jubilado, Dottor Theologo, y Cathcdratico de Pri- / ma del Sutil 
Do&. Efcoto en la Ileal Vniverfidad de San Mar-/ cos de la Ciudad 
de Lima, Corte del Reyno del Peru, Examina- / dor Synodal de fu 
Arqobiípado, Calificador del Santo Oficio/de la Inquificion, Ex-Pro- 
miniftro Provincial, y Padre de la Can-/ ta Provincia de los lloze 
hpoftolcs del Orden de los Menores,/y Guardian aclual del Coiivcn- 
to Grande de Jesvs defta Corte. / Sacale a luz / Don Alvaro Gafpar 
Enriquez, Minifti-o de dicho / Orden Tercero de Penitencia, / y le 
dcdica / al Seiior D. Joseph de Arinenda-/ riz, Marques de 
Caftcl Fuerte, Comendador de hion-,/ tizoii y Chiclana en el Oi'den 
de Santiago, Capitan G e - /  neral de los Reales Exercitos de Su 
Mag. Virrey, / Governador, y Capitan Gencral de eftos Reynos / 
del Peru, 'Tierra firme, y Chile. &c. / (Debajo de  una raya:) Con Li- 
cencia de los Superiores. / En 1,inia. En la Imprenta de la Calle de  
Palacio. Ano de 1733. 

4."-Port. or].-v. en b1.-11 hojas prelc. s .  f.-?o hojas c.  f.--iipc~ctillado. 
Pre1c.:-Dedicatoria: Lima, g de hlarzo de 1733, 6 pags. F. f.-Aprobacinn de Fr. Francisco 

Echeverria: 18 de Marzo de I jSs, 5 f.--A la vuelta la licencia del Gobierno, de 21 de Riar- 
zo del iiiiciuo a h ,  y en la inisma a aprobación del doctor don Juan Jose RIarin de Poveda 
y Urdanegui, de 28 de Nai-zo de 1733, 7 pdgs., incluyciido en la últiina la licencia del Ordinario, de 
g de Abril de dicho afio.-iiprobaci6ii de Fi-. Diego de Pai-edes: I I de iibi.il de 1733, 3 pBgs., y al 
pie de la ultima la licencia de la Religión, que abarca toda la siguiente. 

J3. A l .  



PERALTA BARNUEVO (PEDRO DE) 

, 855.--- a / El conocimiento de los tiempos. / Ephemeridc del 
Año de /  1733. Primero dclpues de Biísicíio./ Prognostico y Luna- 
rio, en que /\ran pucttos los movimientos de la Luna por losisig- 
nos,  y ,\ípekIos de 10s Planetas con ella, y/entrc si, calcuiado por 
las Ephemerides de Euita-/chi0 hi anfredi, y del Marques Antonio 
Ghisleri, fuputadas en Bolonia, fegun las Tablas de Caísi- / ni, 
Hyrey (sic) Strecio. / Al Meridiano de esta muy No-! ble y Leal 
Ciudad de Lima, Capital y Em-/porio dc eíta i2iiierica Auftral./ 
Con Calendario de las Fiestas, / y Santos, cn que van notadas las 
de afsiitcn- / cia publica, y Ins de  guarda de / 'Tribunales. / Por el 
lloct. D. Pedro de  Peralta/Bai-nucvo y Roclia,Contador de Cuentas 
y Par-/licioncs de cita Real Audiencia, y demas I'ri-/ bunales de 
dichaCiudad por S .  A4. y Catl-ie-,'dratico de Prima de  Mathema- 
ticas de la Iical/Vnivcrfidrid de S .  Marcos de la iniima Ciudad, y/ 
Contador de cita Santa Yglcfia Metropolitana. / (L inea  d e  vi6etas). 
Con Licencia en Lima, cn la Imprenta de la Calle dc / S .  h'iarcelo, 
y en el Caxon del papcl Sellado. 

I 

S."-Port.-v. con la cionologia del inundo, fieitas movibles, etc. + 18 hojas 5.  f , y final bl. 

B. N. L. 

8/6.-Relacion 1 del Avto de Fe / celebrado por el Sagrado Tri- 
bunal / del Santo Officio de la Inquificion de eltos Iieynos / e n  la 
Muy Noble, y Leal Civdad de i Lim:i. Capital de eit3 America 
huítral, en el dia 12.  / de Julio del Ario de 1733. / A que assistio en 
pvblico / Con la Precedencia de íu  lieal lleprcfentacion, /el Exce- 
lcntissimo Señor / Don Joseph de Armcndariz, Marques / de 
Caftelfuerte, Coinendador de Aiontizon y Chiclana / en el Orden 
de Santiago, Teniente Coronel del liegi-/ miento de las Reales 

Exercitos, Virrey, Governa-/ dor, y Capitan general de effos liey- 
nos del Peru, Tierra- / firme, y Chile: Con la l¿eal Audiencia, y el 

S. E. conforme ?i las noticias que / fe dieron por el del mifmo Santo 
Oficio, con vn Dikur- / io IfagOgico íobre la Gloria de la 179. /El  D. 

r 

I , Guardias Efpaiíolas de S. AI. Ca- / pitan General de i u s  Reales 

Cabil- / do, y Regimiento de clta Ciudad. / Efci-ibibla de orden de  
I 

I 

I 
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D, Pedro de Peralta Barnvevo y Ro-/ clia, Contador de Cuentas y 
particiones de efta Real Audiencia y / dcinas Ti-ibuiialcs de efta 
Ciudad poi. S .  M .  Catlicdi-atico dc! 1)riiii:i dc Aiat1icm:itic~is cn 
eI'ta lieal Vnivei.íidac3, yC0i-i- / tador de ctla San ta  Iglefia Metro- 
politana. / jDeói jo  de ziiia Zíiie,z de  filetes:) IiiiprcKo en Lima: 1'01- 
Franciíco Sobrino, en la Calle / lZeal de Palacio, Aíío de 1733. 

q."-PoiT. orl.-v. en bl -Pi.Ologo, z pCigs. s. f.-Discurso isagOgico, i i  pdg': 8. f . ,  y al 
f i i i  de esta iiltiina, el coiiiienzo del auto de fe, que ocupa las 36 pigs. 'restaiites, tciii2bii:n s. f.- 
Final. bl. 

B. A l .  

Cat.ilogo del :~luluseo-Biblioteca de Ulti-aniai,, p. 15. 

Lo más oi-iginal de este auto fue la escapada que hizo su panegirista 12 histo- 
riador de caer en manos de los Inquisidores, cuya fama colocaba tan alto; pues 
con ocasibn de haberse notado en la relacitjn algunas proposiciones que «se ha- 
bían hecho reparables,)) estuvo á pique de ser encausado, debiendo su salvaci6n 
sólo á que por haber trabajado de orden del Virrey, los jueces no se atrevieron 
á procesarlo, temiendo se siguiesen ((perniciosas consecuencias, por no haber de 
persuadirse se hacía por causa de las proposiciones, sino ea odio de que corran 
p ii b 1 i cos s u  s si i n  u 1 ad os a p 1 a u so s )) . 

Con fecha 13 de i\gosto de 1134 el Consejo de lnquisicit'jn dispuso que se 
dejase correr la i-elación impresa. y ordenó, i~ los iiiquisidores de Lima que si 

sobre ella hubiese denunciaciones las recibiesen, y dispusiesen s u  calificación, 
y, liecho, la viesen y votasen, y s in  ejecutar lo que se determinase, la remitiesen 
a.1 Consejo. 

I le  aquí los documentos comprobaiites del liecho: 
((Al. 1'. S.-Con esta remitimos 6 V. A.  el cuaderno adjunto, que es relaciOn 

del a u t o  de fe que celebramos el día 1 3  de Julio de este presente aiio en la iglesia 
del patriarca Canto Domingo, á que asistió el Virrey y lieal Audiencia en la for- 
ma que se expresa en el ciiclio cuaderno, el que  compuso el doctor don Pedro Pe- 
ralta I3arnuevo, de orden de dicho Virrey, coiiio en su  principio lo expresa; y aun- 
que  en él se contienen algunas proposiciones que se han hecho reparables, no 
ha sobrevenido denunciación de ellas, e n  medio de que hemos oído han causado 
alguna disonancia; debiendo asimismo participar 6 V. A .  que aunque se siga 
denunciación contra dicho papel, coiiio esperamos sucederá, no nos hallamos en 
determinación de mandarlo recoger, porque teniendo presente el duro genio de 
dicho Virrey y que de s u  orcieii se dió la estampa, como para satisfacer á las 
difamaciones de su poco afecto al Santo Oficio y estado eclesiástico, debemos re- 
celar que, de ejecutarlo. se puedan seguir perniciosás consecuencias, por no haber 
de  persuadirse que dicha prohibition se hace por causa de las proposiciones, 
sino en odio de que corran públicos sus simulados aplausos: lo que participamos 
A V. A.  para que con s u  vista nos ordene lo que debemos ejecutar. 

((Guarde Dios á V. A .  niuc1iosanos.--Inquisición de los Reyes, 18  de No- 
viembre de 1733.-.Docloi+ Gaspai- /b.iiiq.-'Doclor XpoPal. S i n c h e z  Cnldei-óiz.- 
Por mandado del Santo Oficio de la Inquisición.-Doiz Aitdi-is Garcia (;ahio».- 
(IiU b ri ca). 



r 

«Decreto:-Que dejen correr el impreso be la relación, y que si liubiere de- 
nuncia, se reciba y se d e  6 calificar, y 'hecho, se vea y vote, y sin ejecutar se 
rem ita» . 

<Syy.-Vida/del V. 1'. Alonso~Rlecsia de la Compania (sic) de,' 
Jcsvs, f'ervorofo Riií'sioncro, y Direc-/tor de illinas en la Ciu-idad 
de L,ima./Dedicada al Excclentissi-/mo Señor Don Jofeph de h r -  
menda- /I%, Marques de Cailcl-fuerte, Comen-/dador de Cliiclana 
y Montizon, en el / Orden de Santiago, Capitan General / de los 
Reales Exercitos de S .  A 4 .  y Vir-/i-ey de cftos Reynos del l'cru, 
Tiei-sa/fii-me, y Chile. / jllebqjo de tina linea de  j%tes con tin ? al 
?nedio:) Escrita por el P. Juan Joseph de Salazar de la Compatlia 
de Jcsvs. / (Dehqjo de z i m  l i m a  de  viizetm:) Impreffa en Lima en la 
Imprenta nueva de la Calle de S./Marcclo. Ai50 de 1533. 

4."-Port. oil.--\.. en bl.-i4 hojas c .  f. de prels.-i87 hojas, con el v. de  la última en bl.- 
Iiidice, 3 hojas s. f . ,  d dos cols.-IIoja final bl.-,\postillado. 

l'rels.:-Ued. del autor al Virrey.- Prblogo al lector. - Protesta del autor.-Aprob. de  Fr. 
Jiiaii Ailgel I h i r i g u e z ,  arzobispo de  Manila: Liiiia, 4 de Mayo de 1733.-Lic. del Gob., de 7 del 
mismo mes.-Id. del mercenario Fr. Jock de  Ccistrn: 1 5  de Junio de 1733.--Lic. del Ord.: 25 de  Ju- 
nio.-Id. de la Religion: 3 de hbi-il del mismo afio.-Erratas.-EIegia latina del presbítero D. 
Francisco Alorales y Risco A la inuerte del 1'. Xlfi)iiso Alesia. 

13. AI. 

En el prblogo cuenta el autor eii los términos siguientes los materiales que 
le sirvieron para la redacción de su obra. 

K I A  que yo escribía en estilo de callada observación muchos aíios antes de la 
muerte de mi venerado padre Alonso, me mandan trasladar á la noticia piiblica 
respetos de tan inevitable predominio que !ne quitan el iiiiedo para la accion, 
con el iiiiedo la desobediencia, y hacen decente una proiuptitud nacida de  la do- 
cilidad y no de la confianza propia. Conspiran todos A echar mano de mí como 

pincel m u y  doiii¿.stico para el retrato del amable original á que me arrimé 
siempre desde que tuve uso de nias clara razbii; y,teino que este arbitrio es dili- 
gencia de perder en la copia más señas de la. vicia que se no:; ha ido de los ojos. 

«Para entenderme con la obligacibn. con la gravedad del asunto y con los 
desavios de mi  pobreza, ejecutada de los muchos que me apuran, he recogido frag- 
mentos 6 venerables reliquias depositadas en mi meiiioria y autorizadas en las 
de otros que registraron de cerca acciones de tanta alma que están prontas to- 
davía para hacerse presentes aiin en apagados recuerdos y en cláusulas de testigos 
difuntos. Socorrinie primeramente de unas muy pocas y destrozadas hojas, que  
por feliz contingencia se hallaron escritas de letra del padre i r .  P., antiguamente 
dispuestas para el secreto informe que dió de su conciencia al V. P. Martin de 
Xáuregui, que era provincial cuando el P. Alonso, movido de Dios, con extraor- 
dinario impulso emprendiO el arduo camino de inis rigorosa vida y de sus apos- 
tólieos ministerios ,4 Iss 36 afiss cie edad: Pnsa respsnder R I  eel0 rigid@ de MT) 1 . 
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provincial santo, que fiscalizaba aiin las virtudes: y ai principio inirO corno.ímpe- 
tu s  de  poca madurez en un espíritu joven las ansias de  entregarse al peligroso 
empleo de  tratar, doctrinar, converíir, pi-omover á niás pei-feccióii las almas; juzgó 
conveniente darle razón de su propia a lma.  prevenida de  Dios con singulares l u -  
ces y otros favores para no vulgarcs empresas. De este papel secreto y no cabal. 
q u e  apareció de  repente, haciendo penar deseos de  más noticias, citadas como con- 
texto de las primeras, constan algunas q u e  doy, bastantes persuadir la conso- 
nancia con todo lo singular y admirable que se  rlotará en esta historia. 

((0 t ros i n s t r LI ni en to s q u e p u d i e 1-11 n en r i q u ece rn o s copio s a m e 11 te, I) erec i e ro n 
mucho há en las vidas de dos padres ancianos confesores sucesivos del P. Alon- 
so en  aquellos tiempos en q u e  con menos edad y experiencias, sujetó como u n  
nifio á otros S'J espíritu, rendido para la dirección y sincero para el informe. Vida 
larga de  77 aííos, que sepultó confesores de estable conocimiento y i otros testi- 
gos de patentes sucesos, cuanto favoreció al provecho comlin detenikndose, per- 
judicó á la vicia iiistoriai, que pudiera salir más iiena si la pérciicia de  10s tesoreros 
n o  nos hubiera perdido inuclias riquezas. 

((Pero cuando yo me quejaba pobre (codicioso de  más, a ú n  teniendo lo muy  
bastante) me socorrió á tiempo, con su mano limosnera, el ilustrísimo sellor 
obispo de QUito, seiíor doctor don Andrés de Paredes y Armendariz, franqueán- 
dome unos papeles de  14 hojas d e  cuaderno ordinario, en que  s u  hermano el 
sei'or oidor doctor don Nicolás de Paredes y Arniendariz al morir en esta ciudad 
ahora 30 allos, dejtj entre otros papeles de espirituales materias (índice de  s u  trato 
con Dios) algunas noticias de inuclio inomento, que tenia observadas en s u  padre 
espiritu'al el P. Alonso. I-Ion1-0lo el ilustrísimo seiior don Andrés haciendo el 
entierro d e  su cuerpo con demostraciones de  rara veneración, y mucho antes s u  
iiermano el seiior cion ~ i c o ~ á s  io honró en  vicia, ciesenterrancio importantísinios 
secretos de  s u  alma, i cuyas profun~iidades solía entrarse con sagacidad devota, 
y luego aseguraba c,3n la pluma cuanto habían logrado sus registros en  la ;cornu- 
nicacion. Sainbiéii para instruccitin suya le ponía el espíritu al maestro ii los ojos 
suficiente luz, que al aluinbrarlos quedaba descubierto para s u  noticia y para la 
d e  los venideros. Cabemos que se le manifesto 6 veces el V. P. Francisco del 
Castillo á su hijo espiritual don Francisco hlesía Rainón, padre del P. .\lonco; 
y con ejemplar niás autorizado nos consta que San Geróniino les franqueó á sus  
discípulos y espirituales hijos, 12ústico y Santa I'abla, sobrenaturales arcanos del 
corazón. Privilegiado á este modo el espiritualísiino hijo, el seiior Paredes, con 
prerrogativas de  confesor, con muchas confianzas gua rd t~  lo que  iba recibiendo, 
y en  s u  muerte nos dej0 las llaves de su escrito para que  lográsemos ahora tan 
rica parte de  herencia. Fuera de eso, escribió varios manifiestos casos de vida 
tan digna de  escribirse, que despertó muy anticipadamente los cuidados de  aque- 
lla honrosa pluma. 

«Ahora puedo yo abonar también para las puntualidades ni¡ testimonio, di- 
ciendo que desde mis menores estudios de latinidad liactn los de  la filosofía e n  
la Religión, tuve por maestro al 1'. :!Ionso, veriiicando la sentencia de  Aristóte- 
les, de  que en la niiicz de l a s  ciencias empezO por admiraciones la filosofía d e  

adultos conocimientos. Empeck admirando altísimas obras'eii mi maestro, y d e  
tan repetida admiración ci-eci0 la aiivertenci,i liasta la filosofía (no intrépida, sino 
bien, mailciacia) cie escribii- en esta ocasii>n su vida. Xdiiiii-t.Ia, pues, desde m i s  pri- 

A 

1 
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meros años, en los restantes la registré más, con íntiina coinunicacihn también de 
materias, que sujetó muchas veces al fuero de in¡ absolución. En varias OCU- 

rrencias que yo buscaba, sieinpre anclaba como sombra en séquito de su lux, hasta 
que se me escondió en triste ocaso» . .  

Respecto de las obras de que fue autor el P. Alonso Alesía (que no debe con- 
fundirse con éste) impresas en la Península, véanse los núins. 917, 3862 y 4024 de 
nuestra Biblioteca IIis~~aiio-iinicl-icnniz. Toca á su persona el siguiente documento: 

«Señor:-En carta de 8 de Junio del aiio pasado. núm. 58, dando cuenta 6 V. 
M.  de los efectos en que había si tuado I G S  gastos de la fortificación del puerto 
del Callao, dije cómo al principio los padres de la Cornpafiía de JesCis habían 
tratado de hacer contradicibn en lo que tocaba á la sisa de cuatro reales que 
con parecer del Acucrdo había resuelto se cargasen en cada arroba de azÚcar 
por tener algunas haciondas de ese género, y que,  enterados después de la mate- 
ria, habían cesado en aquel intento, viniendo de muy buena gana en lo que gene- 
ralmente abrazaban todos los demás interesados, pero que á este tiempo el pa- 
dre Alonso Messia, religioso de la mesma Compafiía, sujeto de condición 
inquieta y que por algunos excesos V.  Ni. había despachado sus reales cédulas 
para que fuese castigado, había sacado á l uz  un papel pretendiendo fundar era 
inlusta aquella resolución, y también dije chino io había yo comunicado con 
su provincial, y que no habiéndote podido ajustar el castigo de este exceso, 
porque él ine pedía que le ordenase que le hiciese, y yo por entonces no me 
resolví á ello; me había parecido no darine por entendido en lo público y reini- 
tí á V. 51. el dicho papel, juntamente con otro que  contra él habia salido, luz- 
gando por de grave inconveniente anduviese en papeles lo que  tan atentainei-i- 
te y con tanto acuerdose había resuelto, para que V. Al. ordenase lo que fuese 
servido, y que,  sin embargo, si el dicho religioso procediese adelante obligandoine 
á alguna demostración, sería fuerza no excusarme de hacerla. 

((Cuanto á lo particular de este caco no ha habido novedad alguna, porque 
los padre; de la Coinpariía, tan atentos corno siempre al servicio de  V. M.  y 
gohernhndose con la prudencia que acostumbran, no sólo por lo que les ha to- 
cado han continuado el ajustarse á lo resuelto, sino que generalmente lo han apro- 
bado, publicando cuan sin perjuicio suyo y cle todos es, conque lia corrido y co- 
rre con igualdad y suavidad. 

«Pero  el padre Alonso Mesía, que no puede quietarse ni vencer su natural,, 
dispuesto á procurar novedades y á oponerse y censurar las acciones de los 
superiores, no h a  perdonado alguna de cuantas han llegado á su noticia en que 
no haya puesto indecenteniente la pluma, procurando descomponerlas, y que no 
sean bien recebidas, en tanto grado, que su provincial, indignado deGestos exce- 
sos, ine ha venido á hablar de ellos, y reconociendo su incorregibilidad por el 
poco efecto que en él han hecho sus consejos y amonestaciones, y co'nsiderando 
cuán pernicioso es, no sólo ai servicio de V. AT.,  sinp á la inisina Compiñíri, su 
asistencia en esta ciudad, ha resuelto juntamente conmigo echarle della,< y así lo 
ejecutará, dando cuenta á su General; yo la doy á V. A l .  suplicándole se sirva de 
mandar se kea la carta que va referida juntamente con ésta y que sobre,  lo que  
contienen se cié el expeciiente que c o n v e n p ,  de suerte que se sepa cuán déservi- 
do se halla V. ill. de quien se atreve á las acciones de quien representa s,u real 
persona, que aunque en todas partes es tan necesaria, mucho más en estos rei- 



nos por estar tan lejos y por ser más [recuente este delito.-Guarde Dios la ca- 
tblica y real persona de V. Xi. conio la ciisiianclad ha menester.-Lima, 30 de 
Junio de 1642.-El W a r - q t k s  d e  dlaa/zccr-a».-(Con .su rdbrica). 

(Archivo de Indias, 70-2-12). 

E1 P. Jugn José de Salazar n2ció en 167+? en L i m p ,  y I"ueron sus padres cion 
Jose de Calaaar y doFia J u a n a  de Viiiod2s. Siendo cui.san;.c de retbiica del Colegio 
de San Marlín, iue acliiiiiido en la Coni:iafiía en 1689. Recibidzis las Ordenes sa- 
gradas, se le inand6 á las misiones cie los nioxos y en ellas .irabajó durante treinta 
a5os h a s h  el de 1714, en que noniorado provincia! el P. Miguei Sánchez, 
con quien h a s h  en;onces habla ejercida s u  niinisieyio en las misiones, le eligió 
por socio y secretario. 

El P. Sáncliez reiiuiició la dignidad i que se le había elevado, y acrptada su 
diinisi0n por el General. regresó á las misiones en 1727. Las eni'ei-niedades que 
entonces afligieron a1 1'. Salazar no le pmiiiiiei-on seguir á su aniiguo compa- 
fiero, obligándole á permanecer en Lima, en cuya ciudad falleciQ el 3 de Diciembre 
de 1747, i los 73 a6os de edad, 60 de jesuiia y40  de recibida la segunda profesión, 
la cual obtuvo el 15 de Agosio de 1707. 

Alonseqor Garcia, en la Ilistor-in ecleaW.s/ics, atribuye i nuestro autor EL 
AiizigoJiel de cssa., que salió á l u z ,  traducido del laiin, sin iiomhre del traductor, 
en 1739. Fréase el número 850. 

13ARIIEXECIIEh ( J U A N  DE) 

878.-Kucva observacion astronomica del periodo tragic0 de 
los temblores grandes de l a  Tierr-a. Exactamen te arreglada A 
Europa, y Assia, y de la Amerjca, A los Kcynos del Pcru, Chile, y 
Griathcmala ... por D. Juan de Barrencchea ... Lima, J. Gonzalcz 
de Cossio, 1731. 

4."-rq hojas de prels. s. f.-36 hojas.-:< hojas s. f.-I fig. 

Cltícuiitelle des IÍossds, 11. 307. 
LECLERC, Bibl. ~ 1 ? 7 t C r . ,  (1867) 11. I 18: «El autor era profesor de mateiiiA1icas en la üiiiversi- 

dad de San Marcos de Liinan. 
S A B I N ,  I ,  477. 
Punicñ  Y SIMPSON, Bihl. Wejicarta, n .  163. 
~ I A F P E Y  Y RUA PIGUEROA, Bib. n t i i t .  esp.,  t. I., p. 66. 
BAI.LIVIAS, Arcltivo Boliviano, 11. 34 

Opúscu!o que no logró ver Odriozola, ya que no se encuentra en su reca- 
pi tulación de .Tct-reiiiotos. 

Véase el níiniero 827. 



AlUNlBE (XXDRES DE) 

879.-@/ (I,eti-¿7: c,ipital de adoi-izo). Nos el Doct. D. Anclres de 
Mvnive, Arcediano de esta Santa I-/ glefia Metropolicana, Ca- 
thedratico de Prima en Sagrados Canones, Coniultor Juez / Ordi- 
nario del 'i'ribunal de la Inquificion, Provifior, y Vicario general 
de elle Arzo- / bispado, ckc. Por quanto la defoneltidad de los tra- 
ges, etc. 

I hoja de 2 i/a por 31 cent\., imp. por u11 lado.-Suscrito en T,iiiia, 

A .  de I. 

Esta pieza IR reproJLijiiiios íntegra, á continuación de otra de su íiidolc, al 

I I  de Sepiieinbre 
de 1734. 

pie tiel iiGiiiero 609. 

P E R .I L 'I' A B A I? N U EY o ( P ED ri o L) E) 

€@o.-- @/El conocimiento de los tiempos. / Eplieineridc del 
año de / I 734. Segundo defpues de Biisieílo. / Prognostico y Luna- 
rio, en / que van pucítos los movimientos de la Luna por / los Sig- 
nos, y los Alpeaos de los Planetas con /ella, y entre si, calculado 
por las Ephemerides / de Euítachio Manfredi, y del Marques 
Anto-/ nio Ghisleri, fuputadas en Bolonia, fegun i las Tablas de 
Cafsini, Hirey (sic) Strecio. / A1 Meridiano de esta inuy  Noble / y 
Leal Ciudad de Lima, Capital y Emporio de / eíta America Auítrall. 
Con Calendario de las Fiestas, y /  Santos, en que van notadas las 
de afsiltcncia pu-/ blica, y las de guarda de  Tribunales. / Por el 
Doct. D. Pedro de Pei-alta/ Barnuevo, y liocha, Contador de 
Cuentas y / Particiones de eíla lieal Audiencia, demas / 'Tribuna- 
les de dicha Ciudad por S .  AI. Ca-/ tliedratico de Prima de Ma- 
thematicas de la /  Real Vniverfidad d2 S. iMarcos de la  inifina / 
Ciudad, y Contador de elta Santa Iglefia hle- / tropolitana. 1 (Lí- 
izea de  vif ietasj .  Con Licencia en Lima, en la Imprenta nueva de 
la /Calle de los Mercaderes. 

j 
I 
~ 

8.--Port. or1.-v. con la croiiologia del mundo, fiestas movibles, etc. -+ 23 hojas s. f.- 

B. 3. L. 

Esta en bl. el v. de la 8. 

Q U E REJ A s U Y A: o I, L I TU' ED o (T o A~I A s A I  A r u  A iú o) 
I 

881 .-(Estampetu en  mz ie i -u  de S .  ,Jose' con el iJTiño y tin escudo 
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entre viGel,zy,). Maiorem sane nullurn D2i Iiuma-/ iiati nutricio, in 
cuius geminis vlnis ucra/  mclivs l-iabitavit sapientia, quam i n  
bicolli Parnnsso Fahulosz Scien-1 tiarum Przfidis ad Cafialios 
olim latices, etc. (.AZ.fiiz:) Defendvntvr ad P. et Regale D. htartini 
Licevm E’rEside D. D. Josepho Antonio Dulce et Ibañes in Re- 
g ia /  D. h’iarci Doktoris laurea i n f i g n i  in  Sacra Theologia, & in 
cadern Academia Philofophi% exedrE Moderatore dignifsimo. 
Primus pandct arcnam. B. / I>. Josepl-ivs de I3osso et Barela. Die 
rg. Alens. Novemb. A n n i  1/34. 

Fo1.-1 hoja oil. ,  impreua por un lado, de 28 i /2  por 4oceiits.-Tesis de D. Toinas Alaiiano 

B. N.  L. 

de Quei eja5u y Alollinedo. 

I iOTALDE (P.  Fl iANCISCO DE) 

882.-Carta/del P. Francis: / co de Rotalde de /la Compafiia 
de Jesvs. / Provincial de la Provincia del Peru,, para los / Superio- 
res de las Cafas y Colegios de dicha/ Provincia, fobre In muerte y 
muy exemplares / Virtudes, de íu Anteceffor el P. Provin-/ cia1 An- 
t o n i o C; art- iga . 

4.”-18 hojac, con el v .  de la última en bl.--El titulo en el comienzo de la ;rimera página.- 
Suscrita en Lima, A 25 de Febrero de  1734. 

B. N. I,. 

El P. Francisco de Rotalcie, consultor y calificador de la Inquisición, exa- 
minador sinodal del arzobispado y doctor teólogo en San Alarcos, en cuya Uni- 
versidad regent3 por diez aiios la cátedra de priina de controversia, fundada para 
la Coinpafiía, gobernó como rector el colegio cieSan Pablo desde 1721, en que regre- 
só de Roma, á I 724. fecha en que pas¿) de prepósi to A la casa profesa de los Decam- 
parados, hasta 1730, que se le nombi.0 consultor del provincial Aivaro Cabero y 
rector del noviciado. Con este iiltiino cargo volvió al colegio de San  Pablo el 
14  de Abril’  de 1733, en cuyo aiio, el 2 1  de Nt)vieinbre. ascendit á provincial por 
fallecimiento del que lo era P. Antonio Garriga, por estar nombrado en segundo 
lugar. dejando en el rectorado de San Pablo al segundo designado, P. Pedro Ma- 
llavia, que era procurador del colegio, puesto que ocupó el P. Pedro Foronda. 

El provincial (;arriga había convocado A congregación, la que  se reunió en 
Lima, once días después de la muerte de aquel padre, el 4 de Diciembre. La pre- 
sidió el P. Rotalde y en ella se eligieron de procuradores á los PP. Alateo de  
Arcaya. misionero de los niosos, Francisco de Larreta,‘coinpaíiei-o y secretario 
de Rotalcle y que lo había sido de Garriga, y al P. Luis Rodriguez. 

tie Septiembre de 1738, que le siice- 
di6 el rector de San Pablo, P. Mallavía, habiendo tenido por coinpa6ero y se- 
cretario al 1’. Francisco de Larreta. Rotalcle lo fue del provincial Diego Ca- 

J 

. 

liotalde gobernci la provincia hasta 
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rrillo de Cardenas en 1704, cuyos destinos desempefiaba cuando se le eligi0 tercer 
procurador por la congregación que aquel provincial reunió en 1707. En  1712 se 
le eligió nuevamente de procurador, tocando el primer lugar  al P. Irisarri y el 
tercero al F’. Alonso de Quirós. 

Tuvo el P. i io tdde  notable ingenio y escogida ilustración, y cuando regen- 
talia la catedra de prima eo San Marcos, mereció que el General, por carta de 
1 2  de  Febrerode 1739, ordenara al provincial h,íallavia le manifestase s u  agra- 
decimiento por el celo y esmero con q u e  atendía, en unión del P. Alvaro Cabe- 
1-0, al crédito y buen nombre de la Compaiiía en el ejercicio de’ sus cátedras. 

Falleció el 1’. Iiotalde en Lima, lugar de s u  nacimiento, el 28 de Mayo de 
1745, de 76 aiios de edad y 6 3  de jesuita. En rS de “lgosto de 1702 le había sido 
concedida la segunda profesi$n. En San Pablo se le hicieron suntuosos funera- 
les, en los que pontific0 ei obispo don Francisco Gutiérrez (;aiiano.-ToRREs SAL- 
DAMASDO,  Diccionario inddilo. 

Este autor publicó en la Revisln de Artes y Lelrns de  Santiago una’ larga 
biografía del padre Garriga. 

I735 

13 A RII I EN T 0 S (I‘ ELI FE  S AN TI A GO) 

883.-Jcsvs, Maria, y Joseph, /(!?los vilzetas representando d la 
V i r g e n  y San Jose‘, cada zmo cota el Nifio en  h-n,-os). Por parte de 
Don Fernando Carrillo / de Cordova y Rolditn, poseedbr de el/Ma- 
yorafgo, que fundaron el Genera! / CIernan Carrillo d e  Cordova, y 
L>oíía Leo-/nor de Carabajal, Marido, y A‘iuger: en los / Autos de 
el Concurfo de Acreedores las Ca- / ías de el Real Colegio de San 
Martin: para- / que  (sic) U. Sciíoria fe íirva de graduar en la Sen-/ 
tcncia de preferidos, que fe pronunciare, el priticipal de el Cenfo 
perteneciente al expref- / fado Mayorafgo, con mas sus  coi-1-idos, 
en el / lugar que le correfponde conforme A Dere- / clio, íeg-un la 
fccha de la PXcritut-a / dc impoíicion. 

Fol.-Port. orl., y en el reverso el ewuiio de la InquicicihndeLiina dentro de unagran orla.-- 
rg de rq hojas c.  f., inci. la f. bl.-Firinadu por el Doctor Felipe Santiago 13ai.i-ientos, en Liina, 

Octubre de 1735. 

B. N.  S. 

C h liT I LL A Y C A ‘r EC I S 11 O 

884.-Cartilla/y Catecismo / de la doctrina cliristiana. /Impre- 
ssa en Lima / en la Impreiita lieal. /Con privilegio / del Rey Nves- 
tro Senor, / y Licencia del Real Govierno, / y excomunion mayor 



por cl Scñor Arzobispo / de eCta Ciudad, rcícrvada 6 f u  Illuftriísi- 
ma, para cl que / vendiere, conipi-are, cnfcñare, O aprcndierc en / 
otra que no íca de cfta Oficina. / (‘G-LZIZ e. de  22 C. de  ,I.) Veiidcnfe 
en la inifma Imp:-cnta lical, y en el (:axon dc 11 / Juan de Vclaz- 
ques Año dc 1735. 

4.’-Port orl., 1 en el r ae rSo  el coiiiienzo del tex‘o, que ci)nsta cie 15 pp. s. f .  

i3. Lamas. 

CON S TIT U C I O N 1% Y O I lD  E S  A N Z A C 

SS.5.-$ / Constitucio- / ncs, y Ordenanzas 1 antiguas, ariadi- 
das,. y modernas dc la / Real Vnivcrsidad, y estudio gcncral de 
San ,’ Marcos de la Ciudad dc los lieyes del Peru. / Rcimprcssas, 
y rccogidas de  mandato dcl Escclcntissiino / S. Marqvcz dc Cas- 
telfwrtc, Viri-cy, Governador, y Capitan General de cítos / l i c p o s  
fu’ Vice-Patron por el IloA. D. Alonío Eduardo dc Salazar y 
Zcvallos, / Cathedratico de Vifpcras de Leycs, Abogado de cfta 
Heal Audiencia, y Rector / de dicha lical Vnivcrfidad. / Dondc 
tanibien sc contienen las Leyes licalcs de Indias dcl ,l Titulo de 
Vniverfidadcs las Ccdulac licalcs, Capi tulos de Vifita, Autos del 
Real Acuerdo, y / Dccrctos del Supcrior Govicrno, con lo dcinas 
que defdc s u  fundacioii hafta el tiempo pi-efen- / te tiene de cftatu- 
tos prerrogativas, y adelatamicn tos, y deinas corm sobrefali~tcs. / 
(GrL?ií! escudo de li? Cnivei-sidsci, 3‘1-~~6acio en cobre). 1311 la misma 
Ciudad de los Reyes, en la / Iinprcnta Ileal, por Felix. de Saldaiia 
y Flores, cn / eftc Año dc 1.735. 

Fol.-Port. orl.--v. en bl.--Sn hojas prels. s. f.-Testo, Ki hojas numeradas, A dos coiiiin- 
nas, con esccpciOn de las 44-46, f i n  de la Lo y priinera piigina de  la 51: reverso de la 81 en bl. y 
las dos finales del texto llenas.-((Repertorio de todo lo contenidon, 47 pp. s. f.-PAg. bl.-Fasti- 
acadeinici, 1 2 .  pp.  s. f.-Eleiicho de los seiíores cathedrbticos, 18 pp. s. f.-Final bl.-.:Apostillado. 

PreIs.:-Lic. y orden del Virrey Alarquks de Castelfuerte para la iinpresión: Lima, 4 de Ju -  
lio de i~:~5.-RazOn IiistOiico-dedicatoria al Ilustre Claustro, por Salazar y Zeval 
-13ula de Pin V.-Otras reales c&iiu.las p diligencias de sil cuinp1iiiiiento.-Pi-uvi 
ledo.--i21 Rector y Clai~strn.-Liceiicia de don Luis de  Velasco: io de Octubre de i6oi.-Pr¿)logo 
de las Constituciones del Alarq~iés de .\Iniitesclaros y del Principe de Esquilac1ie.-Real cédula.- 
Tabla de los tittilos.-DiligeiiciRc de cumpliniieiito de ckdulas reales.-«Al Claustro, doctores y 
iiiaes(ros, etc.1). dedic itoria del doctor 1,eóii Garabito.-Soneto de 1’edi.o de Oiín. -«S ipen  se los 
Qratro Santos Evangelios)): debajn de este titulo tina gran Iriii-iina en madera de la Virgen, ra. 
diante, dentro de una orla y con los nombres de los evangelistas en los cuatro extremos.--Los 
cuatro Evangelios en latin. 

Segunda edicibn. 

B. A I .  

I,ECI.ERC, 13ihl. Aiizcr., .:i867: n. 387. 
GaLilogo del 46iisee-33ibliotecn de k’llrf?iizf??-, p: 184. Da eoino autor it Salazar y Zebnllos: 



cm-rcn s I ~ T C ~ I ' O C I ~ \ ~  

8%- Officia i Saiictoiwiii I i n  13reviario ,' l i o i i 2 , t n o .  / 1% inandtito 
Svniinorvni / Pontificum apponcnda, timi de / privccpto, quam ad 
libitum rcci- /tanda. Et alia q u a  i n  licgnis 1Hil- / paniarum ck alijs 
locis rccitari / pioflunt, iuxta llubricas Ere- / viarij liomani, & De- 
cre-/ ta Sac. Elit. Cong. / .Zuctoi-itatc Supcriorum novifsimi: / re- 
c o p i t a ,  cC! de eorum lecéntia (tic) / reinipt-cii;l / 'Filek). Lime / In 
Typographia Antucrpiana, q u z  habctur / i n  calle Palatij, Anno 
1/35. 

4 "-Poi t. oil -v con la licencia de don  Felipe híaniique de Laia, dean de la Catedial de 
Liina, y permiso de Fi hlaiiuel de Rouai, jeioniiiio, y incli abajo el Iíaleiidariuin Saiictot uin, etc , 
q u e  abaica la hoja siguiente, 5 l . - i h G  pdgi d do i  coli. 

B i; L. 

ZLGARA%, Bibl. de Sanla .Xosa, 11. 1.14. 

No han llegado hasta nosoiros las ciiver-%ds ediciones que ha debido teiiei- este 
libro; pero h a y  fuiidamento por lo inenos p i a  sostener que la primera salio a 
l u z  en Lima eii 1612. 

Azictn~-~zri~z Iizd~czi/n, t .  IV, n.  149, habla de 
un  íljficin para el Per-u, hecho poi- Juan de la Rosa (cu!o apellido debe ser Roca, 
segii'i creemos) impreso en Espai'7a en 1617, que tampoco hemos visto. 

121 P. Diego de A2\eiiclaño en 

PERALTA BXIZNUE'C'C) (PEDRO DE) 

587.-m/El conocimiento dc los tiempos. / Ephemeridc del Ano 
de 1735. /Tercero defpucs de Biísieito. / Prognostico y Lvnario 
en qve / van pueitos los movimientos de la Luna por los /Signos,' 
y 10s Afpettos de los Planetas con / ella y entre si, calculado por 
las Ephcmcrides / de Euítachio Alanfredi, y del Marques Anto- / 
nio Ghisleri, íuputadas en 13olonia, fegun / las Tablas de Cafsini, 
Hyre, y Strecio. / Al Meridiano de esla muy Noble / y Leal Ciudad 
de  Lima, Capital y Emporio / de eita America Auítral. / Con Calen- 
dario de las Fiestas, y / Santos, en que van notadas las de al'silien- 
cia / publica, y las de guarda de / Tribunales. / P o r  el Doct. D. Pc-t 
dro de Peralta / I3arnuev0, y liocl-ia, Contador de Cuentas y Parti-/ 
ciones de cita lieal Audiencia, y demas Tribuna-/ les de dicha 
Ciudad por Su iVageltad, Cathe-/ dratico de Prima de Mathema- 
ticas de la 13x1 Vniver-/iidad de S .  hlarcos de la miíma Ciudad, 
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y Con-/ tador de eíla Santa Yglefia Metropolitana. / (Filete). Con 
Licencia en Lima, en 1aIniprcnta de la Ca- / llc de Palacio. 

8."-Port.-v. con la cronologia del inundo, fiestas movibles, etc., in& 23 hojas s. f . ,  con el v. 
de la última en bl. 

B.N. L. 

RODRIGUEZ DELGADO ( A G U S T I N )  

SSS.-m /Sermon / que en la / solemne fiesta de / Nuestra Se- 
nora de la Paz, / predico el illuítrifsimo Señor Doctor/ D. Auguffin 
Rodriguez Delga-/ do, Obifpo de efta Ciudad / de la I%z. / Sacale a 
lvz el mug ilvsltre Ca+ildo Seglar de dicha Ciudad, / por mano 
de €u noble Corre- /jidor, y le dedica / a Maria / Santissima de la 
Paz/fu Titular y Patrona. / Imprefí'o en Lima en la Calle de / los  
Mercaderes, con Licencia de los/Superiores. Por  Juan Jofcpli Gon- 
zalez I de-Cofsio. Año de 173.5. 

4."-Port. oi.1.--v. en bL-15 hojas preliininares s. f .- i i  hojas s. f . ,  con nueva signatura.- 
Apostillado. 

Prels.:--Dedicatoria del Cabildo Cecular.-Api.obaci<in del dominico Fr. Juan de  Gacitua: 
Lima, 23 de Junio de 1735.-Liceiicia del Gob.: Liina 28 de Junio de  id.--Aprobación del fraiicis- 
cano Fr. José del Castillo y Bolivar: Liina, 9 de Agosto de ,1735.-Lic. del 0i:d.: Los Reyes, 10- de 
Agosto de  id. 

B. N. L. 

88g.-Carta pasto ral del Ilustris / simo, Sciíor Doctor / D. 
Augustin / Rodrigues Delgado / por la gracia de Dios, y de la San/ 
ta Sede Apoftolica, Obifpo / de Nra. Sra. de la Paz. / Del Consejo 
de Sv / Magestad, / a todos sus amados hijos,/ falud en Nro. Scfior 
Jefu-Chriiio, / que es la uerdadera falud. / Impreffo en Lima. Por 
Juan Jofeph Eonzales / de Cofsio. Ano  de 1725. Con Licencia del 
Ordinario. 

' +"-Port. or1.-v. en bl.-Aprobacihn de Fr. Juaii Ruiz de Alvarado, 12  págs. s. f.,  al fin de 
la ultima empieza la licencia del Gobierno y sigue en la página siguiente; coi-iiinlia en la otra la 
aprobación de  Fr. Uartolomé Cinchez de  Bada, y ocupa 8 más.-Al concluir esta última empieza 
la licencia del Ord. y ocupa la siguiente.-Pdg. en blanco.--Texio, 1-160. 

B. I .N.  

Ir6ase el numero 932. 
Rodriguez Delgado fue cura de I-Iortaleza, obispo de Pa i laha  en 1725, de la 

Estando propuesto para el arzobispado de Lima, falleci0 durante el viaje, el 
Paz ( I  73 1): arzobispo de los Charcas (1743). 

I j (18 6 el 2 1 ,  segun otros) de Diciembre de 1746. 
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SALAZAR Y CEVALLOS ( E D U A R D O  DE) 

8go.-e / Por parte de don Francisco de / de ,Sic) Melo Lum- 
breras y Pacheco, fe fuplica A/V.  S .  fe íirva de tener prefentcs los 
fundamentos /de derecho, que contiene eítc papel, para deter-/ 
minar A €u favor, la caufa, que lia feguido Yfidroj de Orofco, pre- 
tendiendo mejor derecho, 0 te- / ner alguno al Uinculo, (sic) fobre 
que fe litiga, dig-/nandofe V. S .  de revocar la íentcncia de vifia,i 
pronunciada contra 13011 Fi-ancifco, y antes d e /  todo, que fe rcciva 
efia mufa A prueba (cuyo /articulo fe I-eí'ervd para aoni) refpetto de 
que/fallecido Yíidro de Oroí'co, dcfpues de la fentenlcia de viita, 
fe ha continuado la cauía en eíta fe-/g-unda initancia, por fu hijo 
mayor Sptoval de/Orofco, quien debe fer excluido, y lo cita por/ 
los Ihndadorcs de elle Uinculo, cí un quando /procedicfe, y fe de- 
rivaíe de linea no excluida, /coni. es la de fus iiiayorcs. 

Fol.-io hojas c.  f.-Suscrito eii Lima, en 28 de Enero de 1735 poi- el doctor don Aloiiso 

B. x. L. 
Eduardo de Salazar y Ceballos. 

Don Alonso de Salazar y de Soli, y dofia A'laiiuela de Ceballos y Miranda, 
personas de gran influencia por su nobleza y s u  fortuna, fueron los padres de  
don Alonso ISduardo. Desde que tuvo edad conveniente para los estudios se le 
dedicó A ellos en el colegio que en Arequipa, lugar de su nacimiento, tenía la 
Conipañía de Jesús, y los siguió después en Lima en el Real Colegio de San  
Mart i 11. 

Terminados esos estudios con lucidos actos académicos, y obtenidos los gra- 
dos correspondientes, se le recibib de abogado por la Audiencia de Lima, y en la 
Universidad toiiió a s u  cargo la regencia de la catedra de Codigo, que dejó para 
entender en la de Instituta, de la que paso 2 la de Vísperas de Leyes. 

El 25 de Octubre de  1714 contralo inatriinonio con dofia Alaría Antonia de 
Solis Vango y Iiiafio, Iinieíía de ilustre familia, como hija que era del doctor don 
Bernardo SolisVango, caballero de Calatraba, y de  do8a Leonor cie Riaño, em- 
Farentados ambos con la mayor parte de los títulos de Castilla del virreinato. 
De este matrimonio dejo escogida descendencia, como la tuvo asiinisino del se- 
gundo, que efectuó el -6 de Agosto de 1734 con doíía h'laría Rosa de Alunarriz y 
Aliaga, limeria é hija del doctor cion 13artolonié Alunarriz, alcalde de corte de la 
Audiencia de Lima, y de doRa Rosa de Aliaga, personas tan princrpales como 
convenía á la alta condicibn de Salazar. 

En  este aRo, 1734, era Salazar fiscal del crimen en la Audiencia y Rector de 
la Universidad de San Alarcos, cargo este últiiiio en que fue sucesivamente ree- 
legido en los aRos 1735 y 1736. 

Para llegar á puesto tan elevado era necesario haber Iieclio un3 carrera distin- 
guida, sobresaliendo en ilustracion y merecimientos en ella. E n  Salazar se reu- 
nían estas condiciones. TIabía sido asesor del Cabildo desde 1717 hasta 1726, fecha 
en que se le confir16 la fiscalía antes dicha, después de haber estado de defensor 
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de la Caja real de Censos y asesor del Consulado. Siendo fiscal sirvió de auditor 
general de Guerra y de asesor del \'irreinalo eii todas las ramas de la adiiiinis- 
tracióii. 

Salazar trabajfí empeiiosaiiicnte en obsequio de la Universidad en el trienio 
que l a  goberii0. Publicó eii u n  volumen en folio las Coizstiii~cioize.~ i[izivei.siini-ins, 
precedidas de un erudito y brillante prólogo. escrito por el, dando detallada no- 
ticia del origen, progresos y estado actual entonces de la corporación que presi- 
día. I-Iizo otros notables servicios A esa Cniversidacl, la que en sus ~Yfeni&r-ides, 
publicadas al fin de aquellas Coiistituciones, al senalar el gobierno de don Alonso 
Eduardo, dice: 0íi i iw.w Acciiicniin Gjmizn.siil ierrciitoli0iu coizciisa j i inti ler i$cit, 
pulchrnqzic imididii ,  e tc. 

M A N I FI ESTO 

891 .-Q / Manifiesto, y escla- / niacion, qvc haze la Vniver- / 
sidad de Cargadores del Comercio de / Efpafia, que refide en eíta 
(Capital) Ciudad de Lima, en / fu nombre, y del Confulado de Ca- 
diz, en punto del liti- gio dcjurifdiccion, que fe ha feguido por el 
Confulado de / eíte Reyno del PcrU, contra la Diputxion de dicha 
Vni- / TTerfidad, fobre fi debe erta, tenet- conocimiento, y aAua- / 
cion pribativa de todos sus individuos, etc. 

Fol.-44 hojas 5. f.-Datada en 15 de Julio de 1736 -Sijiue. Razon de lo que contiene el testi- 
monio que tomo don Xlonso Rubio d- lliras cuando s? hizo la junta en Panani I ,  etc., 4 hojas s. 
f.,  inclusa la p. f. bl. 

B. N. S. 

Catilogo de Quaritch 

hlENDOZA CAAlA%O (ANTOSIO JOSE DE) 

8y.-@/Don Antonio Iofeph de ,Mcndoza Camaño, y Soto- 
mayor,,/Cavallero del Orden de Santiago, Marques de Villa Gar- 
cia,/etc.. , Por quanto S .  M. (que Dios guarde) en fu Real Ce-/dula 
de veinte y ocho de Enero de mil fetecicntos/treinta ycinco vfando 
de fu Real Clemencia, y A initscia y repreíentació del Diputado del 
Comercio/etc. 

Fol.-6 pp. s. f. y hoja final bl.-Bando de 3 de Junio de 1736, reproduciendo la real cCdula 
de 25 de Enero de 1735 que reducia al diezmo el quinto de derechos sobre los metales que se be- 
neficiasen. 

A. I.-B. N. L. 
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P E R A L T A  BARNUEVO (PEDRO DE) 

893.-m/El conocimiento de los tiempos. / Ephemeride del 
Aiio de 1736. /Biísieffo./Prognostico y Lvnario, en qve/van pueftos 
los movimientos de la Luna por/los Signos, y los AfpeAos de los 
Planetas con/ella, y entre si, calculado por las Ephemerides/de 
Euitachio Manfredi, y del Marques Anto-/ni0 Ghisleri, fuputadas 
en Rolonia, fegun / las Tablas de Cafsini, Hyre, y Srrecio. (sic) / 
Al Meridiano de esta mvy Noble/y Leal Ciudad de Lima, Capital 
y Emporio/de cita America Aufiral./Con Calendario de las Fies- 
tas, y/Santos, en que van notadas las de afsiitencia/publica, y las 
de guarda de/Tribunales./Por el Doct. D. Pedro de PeraltalBar- 
nuevo y Rocha, Contador de Cuentas y Parti-lciones de efta efta 
(sic) Real Audiencia, y demas Tribu-/nales de dicha Ciudad por 
Su Mageftad, Cathe-/dratico de Prima de Mathematicas de la 
Real Vni-/verfidad de S. Marcos de la mifma Ciudad, y Con&/ 
dor de efta Santa Yglefia Metropolitana./jFiZete). Con Licencia en 
Lima, en la Imprenta de la/Calle de Palacio. 

8."-Port.-v. con la  cronologia del inundo, fiestas movibles, etc.+rg hojas, con el v .  dc  la 
iiltima en bl. 

B. N. L. 

894.- / E1 cielo en el / Parnasso, /cartel del certa- / men poe- 
tico. /Que ofrece, dedica, y consagra afec-/ tuosa, rendida, y reve- 
rente/ la Real Vniversidad de S. Mar- /cos de Lima, Capital del 
Peru. / Y en su nombre/ igualmente obsequioso, y reverente / su 
Rector el Doct. D. hlonso Eduar- / do de Salazar y Zevallos, Abo- 
gado de cffa Real Audiencia, / hfkfor  del Cabildo, y Regimiento, 
y Cathcdratico de Vifpe- / ras de Leyes en ella. / Al Excelentissimo 
Señor / D. Antonio Ioseph de Mendozal Sotomayor y Camaño, 
Marques de Villa / Garcia, Conde de Barrantes, Senor de Viita 
Alegre, / Rubianes, Lamas, y Villanafur, Gentil hombre de / Ca- 
mara de S. M. y íu Mayordomo, Cavallero del Or-/den de San- 
tiago, Virrey, Governador, y Capitan / General de los Reynos del 
Peru, Tierra firme,, y Chile &c. /Pa ra  la festiva pompa, y solemne 
acla-/ macjon con que celebra fu fausto feliz Recibimiento en rus/  

r 

25 
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Efcuclas. /(Debajo de uiia liizea de  estas viñetas r )  
la Imprenta Kea1 de la Calle de Valladolid / Año de 1736. 

:) Impreffo en 

4.O-Port. orl., precedida de una hoja con un escudo de lac armas del Marqu&s, grabado 

A continuación de la pieza precedente, se encuentra de ordinario la 
-O r a c i o n / pan eg  y r i c a / d i c h a / a 1 Ex c. m" Se ii o r M a r q v e s / d e Y i I 1 a g a rc i a, V i - 

rrey de ettos Rey-/nos, en su recibimiento en eita lleal/Vniverfidad. por f u  
ReEtor el L)oEttor/Don Alonfo Eduardo de Sala-/zar y Cevallos. 

en cobre.-v. en bl.-i56 pags.-r para las erratas-F. bl.-Apostillado. 

Este título en el comienzo de la primera prig.-37 hojas, incluyendo la p. f. bl. 

B. M. 

MURILLO, Bol. de la Lib., n 6756. 

Véase el núm. 894. 

Entre los jueces se enumera ai doctor D. Pedro de Peralta Barnuevo y Ro- 
cha, ((contador de Cuentas y Particiones de esta Real Audiencia, catedrático 
de Prima de Matemáticas de esta Real UGiversidad, nzitoi- de este Cci-tameiz.» 

Transcribimos aquí las leyes del certamen, establecidas por Apolo en la 
Junta de las Alusas: 

I.-Ley primera. Que no se exceda en los premios: 
Po r  cuanto conviene reprimir la codicia poética, en hombres que, por s u  

profesion, no saben lo que es plata: mandamos que no se puedan dar dos pre- 
mios de primero lugar á un mismo profesor; ni aplicarse á alguno más  que dos. 

11.-Ley segunda. Que  en las Glosas se observe propiedad: 
Por  cuanto es necesario se  mantenga buena correspondencia entre el verso 

del texto y la glosa, y que aquél no quede torcido de palabras: ordenamos que  
éstas se conserven en todas las significaciones que Iicitainentc pueden tener y 
en el sentido afirmativo en que se hallan. 

111.-Ley tercera. Que no se usen falsos equívocos: 
llar lo mucho que importa á la repciblica que se  destierren los abusos de 

la lengua espaiiola, perjudiciales á la buena elocuencia y poesía, mandamos que 
se quiten, aun en asuntos jocosos, los falsos equívocos que prometen dos signi- 
ficaciones, y cumplen sólo una, quedándose la otra en el sonido material de la 
dicción . 

lV.-Ley cuarta. Que se trafique por los caminos reales de los asuntos: 
Po r  cuanto de extraviar de las sendas verdaderas de los asuntos, se cae en 

precipicios de verso, ó pierde el camino la composición: ordenamos que el que 
no se condujere por ellos, pierda también el premio. 

V.-Ley quinta. Que se castiguen los hurtos de versos y falsedades de 
estilo: 

¡Mandamos que se destierren del Parnaso los que en esta ocasión fueren 
cogidos por piratas de versos, 6 plagiarios de composiciones; los fabricadores de 
palabras huecas sin alma de conceptos; de sentencias falsas, y metáforas sutiles, 
sin peso ni medida; y asimismo los que usaren hablar de oíicio ó ciencia para 
que  no tuvieren inteligencia ó título, por los errores que de esto se introducen. 

V1.-Ley sexta. Que se entreguen las poesías conforme á la costumbre: 
Mandamos que las poesías se entreguen firmadas y cerradas, con otro 
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traslado puesto en taria bien aderezada; pena de que sin este adorno no serán 
conocidas del F’arnaso, por cuanto no admitirnos tan pobres á los poetas que no 
puedan costear, por lo menos, u n  laurel pintado. 

VI1 -Ley septinia. Que se presenten las composiciones dentro del tériiiino: 
Ordenarnos que se entreguen las poesías al presente secretario el día 30 

de Septiembre, término que se pone improrrogable y que sera fatal á los malos 
ingenios, estando advertidos que no se dará restitucibn del lapso, por cuanto no 
han de gozar de privilegio los menores. 

8g5.-@/El cielo en el/Parnasso,/certamen poetic0 / conque 
la Real Vniversidad de/San hlarcos de Lima, capital del Perv,/y 
en su nombre su Rector/el Doctor Don hlonso Edvar-/do de Sa- 
lazar y Zevallos, Abogado de cita/ Real Audiencia, y Affefor del 
Cabildo y Re-,’gimien to, y Cathedratico de Vifpei-as /de Leyes en 
ella/celebro el favsto feliz recibi-/miento de S. E. en Tus Efcuelas.,’ 
Y la relacion de la festiva pompa, y/Solcrnne Aclamacion de  íu 
entrada en eíla Ciudad./Qve describe el Doctor Don Pe-/dro de 
Peralta Barnuevo y Rocha, Contador,’de cuentas y Particiones de  
eíla Real Rudien-/cia, y demas Tribunales, Cathedratico de Pri-/ma 
de Mathematicas, y Heklor que fue/de la mifma Real Vniverfidad./ 
(Linea de viGetas). Con licencia cn Lima, en la Imprenta Real Ano 
de 1736. 

I 

4.” -Port. or1.-v. en b1.-Ded , sin firma, al Virrey Narqués de  Villagarcia, I  p.-^ bl.- 
I hoja con el escudo del Mecenas grab. en cobre.-Ded. de Salazar al Virrey, 3 pp. s. f - I  b1.- 
Texto, signado A-Aa, todo sin foliar, 468 pp.-Apostillado. 

hl. B. 

. SALVA,  CatálOgO, t .  I, n. 311. 

Catalogue Heredia, t. IV, n. 5012. 

Los temas fijados para el certainen fueron doce, y á s u  tenor escribieron los 
poetas siguientes, cuyas composiciones se encuentran a1 fin del volumen: don 
Angel Ventura Calderón y Cevallos, Diego de Villegas Quevedo, Alateo Mariano 
y Berinúdez, José de Azcue, Alfonso Lisardo Santa de Ortega, Pedro de Pe- 
ralta Barnuevo y Rocha, Juan José Eermúdez de la Torre y Olniedo, José Eer- 
nal, Juan Agustín de Frade y Sierra, Cristóbal de Leuro y Dudagoytía, Eusebio 
Gómez de Rueda, Juan Antonio Ealanzategui, Juan José Bermudez, Juan de 
Beytía y Aguirre, José Antonio de Eclieverría, Alonso de Rivera y Vadillo, M i -  

guel de hludarra y Iioldán, Francisco Javier de Alvarado, José Fernández y 
Fernández de Castro, Felipe de Altolaguirre, José Antonio de Peralta y Chava- 
rría, etc., etc. 

I 

Véase el núm. 898 
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EL GRAN PISCATOR 

Vg6.-E1 Gran Piscator del arrabal de Lima. Pronóstico y lu- 
nario general para este presente año, y todos los que siguieren 
hasta el fin del mundo, ajustado al Meridiano de Tambo de Inga, 
por las tablas de la Carpintería de Baratillo, con todas sus obser- 
vaciones astronómicas, novilunios y plenilunios, cuartos crecien- 
tes, eclipses solares y lunares, terremotos y otros acaecimien tos 
segun los aspectcs de los planetas. Su autor incógnito es catedrá- 
tico de la ociosidad y lo dedica á madama Frixolillo, senora de 
todas las calles y plazas de esta ciudad de los Reyes. Lima, Im- 
prenta Real, 1736. 

8."-15 hojas. 

Catflogo de algunos libros antiguos que se lzallait de venta e?z In Libreria de P. Zlindel. 
Madrid, 1894, 4.". n .  584. 

IiUBIO DE RIBAS (ALONSO) 

897.- I jZ'i6eta). Introducion satisfatoria que d a /  al publico 
D. Alonfo liubio de Kibas, individuo del Co-1 mercio de Eipafia, 
y Apoderado de dicho Comercio para /agregarla por principio (b 
Prologo) a el terfer Manifieflo/quc faca A luz en punto de los liti- 
gios que ha tenido fu Co- / mercio con el Confulado de efta nobi- 
lii'sima Ciudad de los / Reyes Capital de efte lieyno del Peru. 

Fol.-35 págs. s. f .  y I b1.-Sig. A-Xi. 

hl. B. 

8g8.--a / Manifiesto Ter- / cero (o tercera explicacion de / la 
juiticia que le affifte al Comercio de Eípa5a)jíobre los dos litigios 
pendientes en punto de gra-lduacion de los Diputados de dicho 
Comercio, y / defenza sobre no pagar fegunda vez el Real Derecho 
de Alcavalas, / fino íolo el augment0 que huviere havido segun & 
ordenado S. M .  /(Dios le guarde) en íu Real Cedula,de nueve de 
Septiembre del /año paliado de mil letecientos treinta y quatro, y 
en las demas / prefen tadas en los autos. / Sacale a luz Don Aloni'o 
Rubio de Ribas, etc. 
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Fol.-a8 hojas s. f., con la última p. b1.-Signadas A-O. Continiia con la signatura 5-3: «Ma- 
nual arreglado de los avaluos de  todos los génerocn, etc., 7 pigs. s. f. y I bl.-Letra capital de  
adorno. 

5. h l .  

BERMUDEZ DE L A  TORRE (PEDqO JOSE) 

899.- Trivnfos / del Santo Oficio Pervano. / Relacion / pane- 
gyrica, histo- / rica, y politica / del Avto pvblico de F¿i celebra- / do 
en la Indita, Regia Ciudad de Lima por el / Sagrado Tribunal de 
la Inquificion del Reyno / del Peru, fuperior, y principal Frovin- 
cia ,’ de la America Auftral, / el dia 23. de / Diziembre del Ano de 
1736. / Escriviala / Don Pedro Joseph Kermvdez de la Tor- / re y 
Solikr, DoAor Decano en ambos Derechos, en la / Real Vniverfi- 
dad de San Marcos de la mifma Ciudad de / Lima, Alguacil mayor 
de fu Real iiudiencia, y Conful- / tor del Santo Oficio de la Inqui- 
ficion defte Rey- / no, a cuyo Sagrado Tribunal con reverente / 
afeAo la dedica. I Con Licencia de los Superiores. En Lima en la 
Impren- / ta Real. Afío de 1737, (CoZqfth:) Coh licencia / en la Im- 
prenta / Real / de Lima: Ano de 1737. 

4.O-Port. orl.-v. en bl.-ag hojas prel f.-Texto, 93 hojas, con el v. de la ultima en b1.- 
Sigue con portada ori.: SermonJqve en el Avto pvblico/de Fe/celebrado/en la Plaza Mayor de  la/ 
inclita Civdad de  Lima por el/Tribvnal del Santo Oficio de  la In-/quificion del Reyno del Peru el 
dia 23. de/Dizieinqre del Año de  1736./Predi?ó/el M. R.  P.  51. F. Jvan de/Gazitva Calificador, y 
Concvl-/tor del mifino Santo Tribunal, Do& Theologo,/y Cathedratico de Prima de  Theologia Mo- 
ral/eii la Real Vniverfidad dc San Marcos de la/dicha Ciudad, Examinador Synodal deffe Ar-/co- 
bifpado, y Ex-Provincial de la Infigne/Provincia de  San Juan Rautiffa del Perli/del Orden dc  Pre- 
di&dores.-v. en bl.--Hojas 95 a io4 con los prels.:-i\prub. de Fi-. Francisco biontaiíés: 23 de  
hIarzo de 1737.-Lic. del Gob.: 26 de dicho mes. -Aprob. de FI-. José de Castro: 28 de  id.--Lic. del 
Ord.: 30 de Marzo de i737.-Lic. de  la Religion: 31 del citado mes.-Texto del.sermOn desde el v. 
de la hoja 104, y ruego (iagv.) el recto de la Relacion, que termina en la 163, a cuyo verso, dentro 
de vifietas, se halla el colofón.-Cigue en la hoja 164: Relacion/del Avto particvlar de Fe,/que fe 
celebro en efta Regia Ciudad de Lima,/Corte del Reyno del Peru, en once de Xo-/viembre del Año 
de mil fetecientos y/treynta y fiete./: hojas 164-179, inci. la p. final para lac erratas.-Apostillado. 

Prels.:-Esc. de  la Inquisicibn dentro de una  orla.-Dedicatoria.-Aprob. del dominico Fr. 
Juan de Gazitua, 28 de Abril de  1737.-Id. de Fr. Juan Ruiz de  Alvarado, agustino: g de Dic. de  
id.-Lic. del Oid.: I I del mismo mes.-Al lector.-Indice. 

I3. hl. 

SALVA, Catilogo, t. 11, n .  3846. 
Catilogo del Museo-Biblioteca de Ultramar, p. 23. 

La relación de este último auto ha sido reproducida por Odriozola, ‘Doc. 
lit. dcl Pel-zi, VII,  pp. 373-84. 
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No deja de ser curioso lo que ocurrió con la impresión de este libro. Los 
inquisidores pidieron al duefio de la Imprenta Real don Bernardo de la Gánda- 

r a  y Barbeyto que hiciese una tirada de doscientos ejemplares de la obra, ofre- 
ciendo pagárselos á justo precio. Gándara. que era oficial del Santo Oficio, con- .  
testó que le bastaba con que le suministrasen el papel, pues los demás gastos 
esperaba sacarlos de los ejemplares que se vendiesen ai público. SucediO, sin 
embargo, que el autor fue  alargjndose tanto en la obra que en vez de una rela- 
ción sali6 un tomo abultado, y con tal lentitud iba escribiendo que el Tribunal 
se vi6 en el caso de comisionar al dominico fray Alonso del Río para que sus- 
tituyese. en la redacción 2 Rei-rnúdez de la Torre, orden que se revocó luego mer- 
ced á los empe5os que este últiino interpuso. ConcluyOse al fin la tirada, pero 
junto coil esto prohibióse la circulación del libro, quedando, por supuesto, Gán- 
dara insoluto del desembolso de mil y tantos pesos que había hecho. La inmen- 
sa mayoría de los ejemplares hubo que desencuadernarlos para enviar el papel 
á los conventos á fin de que sirviese á los frailes para envolver sus menudencias 
y otros usos . . .  Los pocos ejemplares que se salvaron fueron aquellos que, ape- 
sar de los edictos que para el caso se fijaron, no devolvieron algunas de las mis- 
inas personas á quienes el editor los había obsequiado. : 

- 1  

B REV E RE LA C I O N  d 

goo.-I( / Breve rela-/cion, en qve se da noticia / del feítejo, 
con que el Scfior General D. / Iofeph de Llamas aplaudio la acer- 
ta- / da Refidencia que íe I C  tomo al Exce- / lentiffirno Señor Mar- 
ques de Caf- / telfuerte, del tiempo de fu / feliz Govierno. / Efcri- 
viola vii fiel Soldado de la Infanteria Efpañola I de íu Guardia. / 
Sacala a lvz D. Antonio Migvel / de Arevalo, Official Mayor de la 
Secretaria de/la Goveriiacion, y Guerra de eAos Reynos, Ca/pitan 
de la Infanteria Eípafiola del ]Batallon de/ la Ciudad de Lima, y la 
dedica/al Excmo. SeÍíor D. Joseph de Ar-/mendariz Marques de 
Caitelfuerte, Cavallero / del Orden de Santiago, Commendador de 

del Iiegimiento de las Reales Guardias de Iníhnte-/ria Etpafiola, 
Virrey, Governador, y / Capitan General que fué de eftos / Reynos 
del Perú, Tierra fir-/me, y Chile. Y Capitan Ge-/nerd de los 
Reales / Exercitos. / En Lima, en la Imprenta Real. ABo de 1737. 

Montizon, / y Chiclana, en el mifmo Orden, Tlieniente Coronel / ?r 

4."-Port. or1.-v. en bl.-4 hojas s. f. para la dedicatoria al Virrey por D. Antonio Miguel de  
Arkvalo, Lima, 20 de Febrero de  17:17.-.>4 pp. s. f.-.-Cnleccion de poesias en diversos metros.-Se- 
gun se deduce del soneto final, el autor  de estas poecias fu6 u n  tal Segura. 

B. D. de S.-B. N.  S. (incompleto). 

A. 
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EXERCICIO PIADOSO 

gol.-@ / Exercicio / piadoso, / de doze a tres de la / tarde de 
' todos los / Viernes del ano, (sic) / en reverencia de / Christ0 / Cru- 
cificado, / en sus tres horas de / agonia. Para confeguir gracia 
final en las / ;igonias/ de nueitra muerte. / Por un Religioso de / la 
Compañia de Jesus. / (Linea de  filetes). Con licencia: / En Lima, 
Anode 1737. 

8." de  6 por 9 cents.-Port. or1.-v. con e1 coinieiizo del texto, que tiene 31 hojas s. f. 

B. M. 

LOPEZ M E R I N O  (FR. CRISTOBAL) 

902.-m / Sermon fvnebre, / qve en las exeqvias que hizo/ El 
Convento de N.  P. S. Francifco de la ,Ciu- / dad de Cuéca, el dia 
onze de Diciébre de efte / prefente ano de mil fetecientos y treinta 
y feis, / a N. H.mo P. Fr. Juan de Soto, LeEtor Jubi- / lado, Theologo 
de Su Mag. Catholica en la / Real junta de la Inmaculada Concep- 
cion, / y  Miniftro General de toda la Orden / d e  S.S.P. San Francif- 
co. / Predico el R. P. Fr. Christoval L,opez / Merino, LeAor Jubi- 
lado, Dottor Theologo, Difi- / nidor aAual de efta Santa Provincia 
de N. P. San / Francifco de Quito, y Examinador Syno- / da1 de fu 
Obiípado. / Y qve dedica con el mas reveren-/ te afeAo A N. M. R. 
P. Fr .  Alonfo Lopez de Caf. ,/ fas LeAor Jubilado, Calificador del 
Santo Officio, / y iu Confultor, Ex-Difinidor y Padre de la Santa/  
Provincia de Granada, Examinador Synodal de iu / Arzobifpado, 
y Comiffario General Cum plenitu- / dine poteftatis de todas las 
Provincias del Peru &c. / (Debajo de  una linea de  filetes:) Con Li- 
Gencia: En  Lima en la Imprenta de la / Calle de Palacio. Año de 
1737. 

4."-Port. orl.--v. en bl.-5 hojas prels. s. f.-13 hojas s. f.-Apostillado. 
Pre1s:-Aprobación de  Fr. Francisco de  la Oliva Godoy: 23 de  Mayo de  1737.-Licencia dz la 

0rd.-Aprob. de  Fr. Aguctin Espinosa de los hlonteroc: I I de  Julio de  1737.-Lic. del 0rd.-Ded. 
al P. Comisario General 27 de Diciembre de  17%. 

B. M. 

((hlanifestándose el autor en todo, dice Oliva Godoy, orador tan insigne, como 
es teólogo admirable. A s í  lo grita la fama en aquella ilustre provincia, pues 
cuando á ella me envió la obediencia, no comuniqué sujeto desapasionado que 
celebrando la subtileza de su genio no lo aplaudiese de igualmente diestro en 
ambos e:ercicios de cátedra y púlpito.)) 
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M ED 1.4 NATA 

g03.-m / Media annata / de mercedes. / Reglas / generales / 
para sv administracion, be- /'neficio, y cobranza, formadas en vir- 
tud de / ordenes, y refoluciones de Su Mageftad,/ y exprefiadas en 
vna Real Cedula / de tres de Julio de 1664. / Ano (Gran escudo de 
a. r.) 1664. / (Bebajo  de  una linea de  filetes:) E n  Madrid: Y reim- 
prefio en Lima en la Imprenta de la / Calle real de Palacio. Año 
de 1737. 

Fol.-Port.--v. en bl.-18 hojas fo1iadas.-Media annata de mercedes. Relación, sacada de 
algunas resoluciones de Su Majestad, etc., hojas rg-z:j.-i pág. bl.-Indice de los títulos, 4 págs.  

B. M. 

OROZCO (JUAN MANUEL DE) 

904.-# / Cartilla ihletalica, / que enfeiía defde ius principios/ 
conocer y beneficiar toda fuer- / te de Metales, y nueva quema 

de / ellos, y algunos llilateriales de q / fe pueden vfar  para lim- 
piar la / Plata con rara facilidad, y cer-i tidumbre y mucho aumen- 
to y / menos perdida de Azogue. / Cornpvesta por el Alferez / D. 
Juan Manuel de Orozco, / Procurador del Numero de efta Real/ 
Audiencia, y de los Naturales de / efle Reyno. / Dedicada / a  el San- 
tissimo Christ0 / de los Milagros. / Vendefe en el Cajjon de la 
Rivera de D. / Juan  Velazquez. / (Filete). Con Licencia de los Su- 
periores: en Lima / en la Calle de Palacio. Año de 1737. 

4."-Port. or1.-v. en bl.-i6 hojas prelc. s. f.-53 hojas s. f., el v. de la Ultima orlada.-r 
hoja de tabla, y I con la tabla de ensayes y los pesos que contiene el marco de oro.-Signado B- 
S, todos de 4 págs. 

Pre1c.:-Dedicatoria.-Al lector.-Aprobacibn de don Juan de Barrenechea: Lima, rg de Ene- 
ro de 1737.-Licencia del Gob.: Lima, 29 de dicho mes.-Aprobación del general don Jerónimo 
Feinandez de Castro y Bocángel: Lima, 5 de Febrero de 1737.-Licencia del Ordinario: Los Reyes, 
16 del mismo mes. 

E. N. S. 

MAFFEI Y RUA FIGUEROA, Bibl. min. esp . ,  t. I, p .  521. 

P E R A L T A  BARNUEVO (PEDRO DE) 

905.-m / El conocimiento de los tiempos. / Ephemeride del 
Afío de 1737. /Primero deípues de BiiSiefco./ 13rognostico, y Luna- 
rio, en qve / van pueitos los movimientos de la Luna po r /  íos Sigl 
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nos, y los AfpeEtos de los Planetas con /ella, y entre si, calculado 
por las Ephemerides / de Euitacliio Manfrcdi y del Marques Anto-/ 
nio Ghisleri, fuputadas en Bolonia, fegun / las Tablas de Cafsini, 
H yre, Strecio. / i l l  Meridiano de esta mvy Koble / y Leal Ciudad 
de Lima, Capital y Emporio/de eita America Ruitral./ Con Calen- 
dario de las Fiestas, y /  Santos, en que van notadas las de akisiiten- 
cia / publica, y las de guarda de / Tribunales. / Por el Doct. D. 
Pedro de Peralta / Barnuevo y Rocha, Contador de Cuentas y 
Par-/ ticiones de eita Real hudieucia, (sic) y demas Tribuna- / les 
de dicha Ciudad por S u  Mageitad, y Jubilado / de eita Santa Igle- 
fia, y Cathedratico de Prima de Ma / thematicas de la Real Vni- 
verfidad d e  S. Marcos 1 de la mifma Ciudad. / (Filete). Con Li- 
cencia en Lima, en la Imprenta de / la Calle de Palacio. 

I 

8."-Port.-v. con la cronologia del inundo, fiestas movibles, etc., más 25 hojas s. f.,  con el 
v. de la última en bl. 

B. N. L. 
I 

REAL CEDULA 

906.--El Key. ,Marques de Villa Garcia Pariente mi Virrey,/ 
Governador, y Capitan General de las Provincias del / Regno del 
Peru, etc. 

Fo1.-1 hoja.-i b1.-La real cédula es de 20 de Diciembre de 1736, autorizada en Lima en 
Septiembre de 1737.-En solicitud de u n  donativo pard la reedificacion del Palacio Real de Madrid. 

B. U. L. 

S E N T  EN C I A 

goy.- / Exemplar de la sentencia dada en el proceso par-/ 
ticular de nom (sic) cultu, en la C a u h  de las Informaciones de la 
Uida, Virtu-/des, y Milagros de la Venerable Siervade Llios Doña 
Ignacia Maria del Salvador/ Ochoa, natiiral de la Ciudad de Lima 
Corte de los Reynos del Peru, hija lexitima del / Capitan Ignacio 
de Ochoa, y de Doña Maria Nuiíes de Leon, Bautiíada en la Par-/ 
rochia de la Cathedral el dia Lunes 23 de Henero de 1660. Religiofa 
de Uelo blancojen el Monaftcrio de Nuei'tra Senora de la Encar- 
nacion, de Canonigas Reglares dc (sic) / Señof San Auguftin, en 
donde profcfso el dia cj de Abril de rGgo. vivio, y mu-/rio a las once 

I 
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del dia Domingo 8 de Septiembre de 1735. con opinion comun, fa-/ 
ma, y aclaracion de Santidad, obligando por ella con coníulta de 
Hombres DoAÓs h/íolicitar (fiend0 Dios Nueítro Seiior fervidoj fu 
culto, dando principio ius In-/formaciones, y Procefso infornia- 
tivo para la Silla Apoftolica el dia 29 de Octubre de / 1735. ante el 
Illuftriísiino y P. R. Seiíor D. D. Francifco Antonio Efcandon,/ 
Arcobifpo de Lima, del Coníejo de Su Mageftad. 

FoL-3 pa@. s. f.-Final b1.-De 1737. 

B.N. S. 

S E T E N A  

go8.-Setena: A Maria / Santissima en / sus siete do- ,/ lores. 
(Linea de  - - S -). Cinco llneas para una nota sobre concesión d e  
indulgemias y enire dos de  filetes:) Con Licencia de los Su-,/perio- 
riores en Lima: por An-/tonio Gutierres, A.  de 1737. 

S."-Port. or1.-v. con la iinagen de una Do!orosa.-(Falta lo demás). 

SILVA IIURTADO DE MENDOZA (PEDRC) DE) 

909.- m I Glorias / dc Surco / Penas della miseria, / leyes que 
cmbio, Apo-/lo deide el Cielo para que felguarden en el Certamen 
de/Toros que fe han delidiar (sic) / cl dia 29. de Julio de / efle Aiio 
de/  1737. I Dictadas por Mer-/curio A Don Pedro de Silva / Hurtado 
de Mendoza. / Impreío en Lima por Juan Joseph Gon- / zales de  
Cofsio. 

4." -Port. or1.-v. en bl.-7 hojas c.  f., orladas, con el v. de la última en bl. 

B. N. L. 
Comienza: 

Mercurio desde el Cielo, 
por inandado de Apolo, pegó un vuelo .. 

VERDAD ACLARADA 

910.- / Verdad / aclarada, y de-/fensa politica con qve la 
Par-/te del Tribunal del Confulado de Lima, y Co-/mcrcio del Pe- 
r u  defvanece las impofiuras de vna /menos advertida, y mal corta- 
da pluma, que ha in-/tentado en obfcuridad de genio, y finieitra 

L 
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fupofi-/cion de hechos denigrar ius ajuitados, y fencillos / proce- 
dimientos en vn papel imprcl'fo con el tilu-/lo de Manifieito, y ex- 
clamacion hecha por la vni-/verfidad de Cargadores del Comercio 
de EtpaRa / fobre los fucel'fos de l a  Feria de 1731. y litigios fub-/ 
figuientcs procedidos de fu internacion, y fubida a / cite Reyno./ 
(Gran vil'ieta eiz madera con leyenda en latin). En Lima. Año de 
MDCCXSSVII. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.--g? hojas s. f.-Llevan la v. en bl. las correspondientes ii las 55, 57, 

B. M. 
Caldlogos de Quaritch, y Dufosst!, 11. 11089 bis. 

Véase el n u m .  897. 

61, 67 Y 94. 

VIA S A C R A  

91 I .- / Via Sacra Dolorosa / y Cuchillos penetrantes de/do- 
lor, / que trafpaísaron el / Corazon de la mas afligida / Madre de 
Jesus defandan-/do la Calle de la amargura / regada con íu pre- 
ciofa / Sangre. / Reimprefa en Lima por vn devoto / de efta gran 
Señora. / Con Licencia del Ordinario. ARO / de 1737. / (Filete). Se 
vende frente de la Porteria / de Nro. Padre San Juan de Dios. 

8."-Port. orlada.-v. en bl.-P¿ig. con una Virgen art odillada, grab. en madera.-Adverten- 
cia, I hoja s. f.-21 hojas s. f. 

B. N. ¿. 

BARR1 Y DE RICAXILLA ( J U A N  BAUTISTA JOSE DE) 

912.- / El pecador / arrepentido, / $*s o / Methodo fa- 
cil para dis-/ponerfe a vna buena Confefsion / General, O Particu- 
lar. / Discurrido en Frances / Por el Muy IS. P. Fr. C hriffoval Leute-/ 
breuver, de la Sagrada Orden de N. P. S. / Franciíco. / Traducido 
en Efpaííol, / Con otros confejos neceffarios para la Có / fefsion, 
Comunion, y buena Muerte./ Por D. Juan Baptiffa Jofeph de Rarri/ 
y de Ricaxilla, Licenciado en Canones, / y  Leyes en la Vniverfidad 
de Paris, Abo-/gad0 jurado en dicho Parlamento. / (Linea de vi- 
ñe2ns). Rcimpreffo en Lima. Ai50 de 1738 / (Linea de vifietas). 
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8.O-Port. orl.-v. en bl.-1 hojas s. f. de  pr¿ls.-r4 hojas s i n  foliaci0i-i: «al pecador peni- 
tente» y preliminares para la confesi0n.-38 hojas, también s. f . ,  pegcdas de tí dos por su cara 
interior y en las de afuera del frente. dentro de filetes, ¿ads uno de los pecados.-Al pie de la ulti- 
ma de  que hablamos, una advertencia y un aviso y otras materias referentes 3. la tsnfesión, 14 
hojas más de  impresion corriente. 

' 

B. de  los Redentoristas de  Lima. 

H a y  ediciones mexicanas de 1715 y 1764. 

NOVENA 

913.- ($1 / Novena / a Nra. Santis-/sima Scííora. / De Belcn. / 
Para celebrar los 1 nueve dias antecedentes ,l al Nacimiento de 
Christ0 / nueftro bien. que comun-/ mente íe llaman los de Agui- 
naldo. / (Linea de  filetes). Kcimpreffa en Lima cn la ca-/ lle de S. 
Niarzelo A. de 1738. 

IC>.:-Port. orl.-v. en bl.-3 hojas s .  f., pero parece que estuviera incompleta. 

hionjac de  Lima. 

PARECER 

914.- @ / I'arecer contra el prorogo pre-/ tenfo, por parte del 
R. P. Provincial de cffa Provincia del / Ekru, Orden de N. P. S. 
Augu fti n . 

Fol.- I O  hojas s. f. - Sin fecha, pero en una parte se refiere «al presente afio de 1738n.- 

B. N. L. 

AnOniino. 

PERALTA B A R N U E V O  (PEDRO DE) 

~15.---El conocimieuto de los tiempos. Epliemeride del a60 de 
1738. Lima, 1/35. 

8."-Sblo hc visto u n  ejemplar incompleto de este librito, cuyo autor debib ser D. Pedro de  

El ejemplar a que aludo estaba falto de  portada, de las dos primeras hojns, y de  lo que se: 

112. B. 

Peralta Barnuevo, el inismo que di6 6 luz el calendario del siguiente aRo de  1739, 

guia al mes de  Diciembre. As¡ incompleto tenia 32 págs. 

grG.--@ ,i Passion / y trivnpho / de C hristo. / Dividida / en diez 
oraciones, qve comien-/zan desde el AIyfferio de la Oracion del 
I--Iuer-/ to haita el de la Afceníion del Sciíor. / Dedicada/ al Seiior 
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Don Alvaro Navia Bolaiío MOS- / coi0 y Offorio, Cavallero del Or- 
den de Santiago, Oydor de / efta lical Audiencia, Auditor General 
de la Guerra y hli-,'licias de efte Rcyno, Juez del Juzgado de bie- 
nes de difun-/tos, Protefior del Colegio Real y Mayor de S. Phe- / 
lipe, y de las Carcelcs de cita Ciudad &c. /Escrita y dicha/ por el 
Doc. 13. Pedro de Peralta Bar-/nuevo Rocha y Bcnavides, Do& 
en ambos Derechos, Contador/de Cuentas y Particiones de la 
mifma Real Audiencia demas/Tribunalcs por S. M. y Jubilado 
de efla Santa Iglefia, Ca-/  thedratico de Prima de Mathematicas 
en efia Real Vniverfi-/dad, liefior que ha fido tres anos dc ella, 
Abogado que / fue de dicha Real liudiencia, y Cofmographo ma- / 
yor de eftos Reynos. /Con Licencia en Lima en la Imprenta que  
efta extra mu-/ros de Santa Cathalina. Aiío de 1738. 

4." -Port. or1.--v. en bl. -96 pp. prelc. c .  f.-326 pp. 
Prelc:-Dedicatoria.-Pig bl -Aprob. del doniinico Fr. Juan de Gazitúa: I I de Diciembre 

de 1758.--Lic. del Oid.: de igual fecha.-Apiob. del jesuita Francisco Rotalde. 15 de Diciembre de 
id.-Lic. del Gob: 16 de Diciembre de id.-Carta de D. Fr. Jose de Peralta Rat nuevo y Rocha, 
obispo electo de Buenos Aiies. 15  de Octubie de i738.-Prologo. 

13. M. 

LBCLERC, BiciZ. Avzer., (1867) n .  1148. 

Entre las buenas cualidades del autor, cuenta su hermano el obispo de  
Buenos Aires. las siguientes: «Dióle üios á Vm., le dice, la grande facilidad para 
comprender varios idioinas y hacerse con esto duefio de todas las ciencias por 
una general erudición: la que consiguió Vm. con el continuo trabajo y con el 
infatigable estudio y exercicio en los niás sabios maestros, profanos y sagrados . 

«<Quién no creyera que los talentos tan ricos, tan fecundos y floridos los ha- 
bía de emplear Vin. en asumptos alegres y discursos floridos y en argumentos 
heroicos seculares? Y no hay duda que ha liabido'niucho de esto, en que ha ga- 
nado Vm. muchos talentos teinporales en el aplauso, en la estimacicin y en el 
aprecio: 10 que les ha visto en tantas diferentes obras, en la Illistoria de l?spa&z, 
en su Limn fundada, en los Poemas heroicos que coinpuso V m .  eii lengua fran- 
cesa á nuestro Rey Católico y Cristianísiino, en el Panegírico que en octavas de- 
dicó Vm. al Einiiientísiino Sefior Cardenal Alberoni, y otras poesías que ha he- 
cho á diferentes asumptos en la italiana; en el Jlpolo fzinebre, que discurrió á la 
ruina de Lima por el gran tei-reinoto; en la griega y otras; en la Irizngeiz politica, 
en ciiico Certarizeizes á los recibimientos de seiiores Virreyes; Maiz~fieslos, Relacio- 
izes de$eslJ.r y E,vequsa,s reales, y otras inuclias obras políticas, ~urídicas,  mate- 
máticas y fisicas, en que ha ganado Vin. un aplauso general y una estiinación 
singular. Pero estos, herinaiio mío, no son talentos que le ha de pasar en cuen- 
ta á Vni. el Seiior cuando le torne la de los talentos que le di6. porque todas es- 
tas ganancias no son niás que  de unas hojas, de unas flores y de un oro falso, 
que en la piedra de toque de Jesucristo no tiene ley y en la balanza de su  justi- 
cia no tiene peso; inventus est iniizus lzaúeizs. 
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«Lo que si pasará sin duda y recibirá con estimación Nuestro Seíior, serán 
estos diez talentos que Vin. le vuelve en estas diez Oraciones de su Pasión . .» 

E n  el Catálogo de Chaiiinefle des Fossés, n. 68, se  cita el siguiente manuscri- 
to de Peralta: Salisfaccion de las dos proposiciones que se han notado en el  libro 
intitulado ((Passion y tl-iun fo de Clzt-iston. 

Ya hemos hablado del estudio que á nuestro autor y á sus obras dedicó 
don Juan María Gutiérrez. A la presente se refiere especialmente uno de  don 
Melchor 'r. Garcia, inserto en las pp. XII-XIV del tomo I1 de El Con-eo del Perzi, 
Lima, 1872. 

Véase también á Odriozola, 'Doc. ld., t. I, pp. 175, 183 y 198. 

RELACION Y TESTIMONIO 

gr7.-@ / Relacion / y testimonio/de los avtos, quc se han for- 
mado / sobre la ereccion de la CompaÍíia Real, / yve ha solicitado 
institvir Don Pedro Garcialde Vera, de Aviadores de Minas en 
eíle'Reyno del Perú,  para /el  fomento de sus descubrimientos y la 
manu- I tencion de los Mineros en todos ius /trabajos, labores, y 
gaftos. I Fvndada/ en el Govierno del Excelentissimo Señor / Mar- 
ques de Villagarcia, Virrey, Governador, y Capitan Gene- / ral de 
eftos Keynos del Perii, Tierra-firme! y Chile. / Con las Ordenanzas 
y Estatvtos de ella/aprobados por S. E. con parecer del Real 
Acuerdo, y la Li- / cencia necefíaria para fu Eftablecimiento. / Y 
pvblicada / para el ingress0 de las personas qve / huvieren de for- 
marla. / Con las acciones del capital assignado, / puerto en las hr- 
cas, y lugares de fu Ideftinacion. / (Beba jo  de una raya:) E n  Lima 
en la Imprenta que efta extra muros de Santa I Cathalina Aiio 
de 17-18. 

Fol.-Port. or1.-v. en b1.-34 hojas s. :f , inclusa la p. final b1.-A continuación: Previenese 

B. N. S. 

qve avnque algvnas de las condiciones, etc., IO hoias s. f., A 2 cols., inclusa la final bl. 

RODRIGUEZ (P. JOSE) 

g18.-@/Gramatica ilustrada / Parte Tercera /Contiene la quin- 
.ta clase, / que llamamos mayores. /Explicanse, el Libro Qvinto, / 
vltimas, pies, versos, y figuras. / Tercera impresion. / Por el Padre 
Joseph Rodrigvez d e /  la Compañia de Jesus, Maestro que fue de/ 
Khetorica en los mismos Estudios. / Dedicase / al gran Patriar- 
cha, y Pa- / tron de la clase de Rhetorica San / Ignacio de Loyola./ 
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Con licencia Reimpresso en Lima en la Imprenta / d e  la calle r ea l  
de Palacio; Aiio de 1738. 

8.0-z1 pigs.; la 2.‘ con dedicatoria San Ignicio de Loyola, patr0i-i de la clase de prosodia 
y retórica.-Signaturas A-C. 

. 
T O R R E  BARRIO Y LINA (LORENZO FELIPE DE LA) 

grg.-(*) / Arte / o cartilla del / nuevo beneficio de la plata / en 
todo genero de metales frios / y calientes. / Hallado por Don Lorcn- 
zo Phelipe de la Torre / Barrio y Lima, dueiío de Minas en el Af- 
siento / de San Juan de Lucanas de la Provincia de eite mifmo 
nombre en el Rcyno / del Peru. /Que da  a luz de orden / del Exce- 
lentissirno Senor iMarques / dc Villa-Garcia, (;ande de Barrantes, 
Senor de / Viita-Alegre, Rubianes, Lamas, y Villanafur, Gen- / 
tilhombre de Camara de Su Mageitad y í‘u Ma- / yordonio, Cava- 
llero del Qrden de Santiago, / Virrey, Governador, y Capitan Ge- 
neral / de los Hcynos del t’eru, i‘ierra-firme, / y Chile &c. / Y obse- 
quioso y reverente ofrece / y prefenta rendidamente 5 S. E. / (Linea 
de viízctas). Imprefio en Lima extramuros de Santa Cathalina en 
la / Imprenta de Antonio Jofeph Guticrrez / de Zevallos. Año de 
1738 

4.O-Port. or1.-- v. en bi.-3i hojas s. f.-Contiene.-Soneto de  un amigo del autor en elogio 
de  s u  invento.-Otro del mismo en alabanza del cuidado con que su hermano don Gonzalo Ca- 
yetano ‘de la Torre ha  dado A l u z  este Arte.-Dedicatoiia del autor.-Pag. b1.-Texto. 

Primera edicion. La segunda es de  Madrid, 1743. 

B. M. 

Bibl. Aindr., Librairie Tross, 1873, n. 871. 
LECLERC, Bibl. Amer.. n. 1848. 
MAFFEY Y RUA FIGUEROA, Bibl. iMin. esp., t. 11, p. 198. 

Corno se ha visto, Torre Barrio dedicó su obra al Marquks de Villagarcía. 
virrey del Perú,  por haber hecho en tiempo de su gobierno el famoso descubri- 
miento: ((y considerando, expresa, que era una circunstancia que lo hacía más feliz, 
di desde luego cuenta á V. E. de este invento, por carta que desde el mineral 

luego dió orden para que la obra se imprimiese en ese inisino afio de 1738. 
Según puede verse por una nota que se halla al pie de la página 49, Torre 

Barrio nació en la isla de Tenerife. N o  consta la epoca en que pasó á América, 
pero sábese que ya en 1736 era propietario de minas en el asiento de San  Juan 
de Lucanas. All1 fue donde, corno él mismo lo refiere, «por acaso y por indus- 
tria» descubrió el nuevo método del beneficio de la plata, que conocido bajo el 
nombre de la colpa (caparosa) ha  sido elogiado por Feijoo en sus Cartas eruditas, 
y debidamente apreciado por Humboldt (Essai politique de la Nouv. Espag., lib, 

I 

I que asisto escribí á V. E.» Y sin duda el Virrey io reconoció así, cuando desde 
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IV, cap. I I )  que ofreciendo las ventajas de la anialpación por el fierro, conduce á 
un mayor beneficio de plata con menos cantidad de azogue. «El invento, dice el 
general Mitre, en una nota manuscrita puesta en el ejemplar de su biblioteca, que  
produjo una verdadera revolución en la minería, fue celebrado con fiestas públi- 
cas en Lima, y á su autor le valió algunas mercedes. En  muestra del aprecio que 
por ello mereció d: sus contemporkneos, citaremos la siguiente estrofa de uno 
de los sonetos que se registran al frente de s u  obra: 

Del Jason Ligurino los blasones; 
Que si 61 halló una mino. de regiones 
T ú  un orbe de riquezas has hallado. 

Solo tú. oh! grande Torre, has superado 

Para otra obra del autor, véase el número 3341 de nuestra 'Biblioteca hispa- 
no-ninel-icaiaa. 

MONTERO DEL AGUILA (VICTOIUNO) 

920.- iJj / Copia de Carta eícrita por Don UiBorino Rlontero 
del Aguila, / A D. Pedro Garcia de Vera. 

4."-49 pag. s. f.-F. bl.-Suscrita en 27 de Abril de 173g.-Irnpresii>n evidentemente de Lima. 
La carta es relativa al proyecto iniciado por Garcia de Vera para fundar un Banco de Compañia 
d fin de habilitar las minas del Perú. 

B. M. 

l\i o v EN A 

921 .- /Novena / en honor del glorioso ,l Patriarcha / S.  Au- 
gustin, / Doctor de la / Iglefia. I Qve saca a luz vn / Hijo fuyo para 
eníender en / íu devocion 2 todos los fie-/ les Chriitanoc. / ?Debajo 
de ziiw Ziizea de  vifielas:) Con licencia: en Li-/ma, en la Calle de San- 
to / Domingo. Ano de 1739. 

16.~-Port. 01-1.--v. con una advertcncia.-4g phgs. s. f., y final bl. 

B. M. 

P E R A L T A  BARNUEVO (PEDRO DE) 

922.-El conocimiento de los tiempos / Ephcrneride del hiío de 
1739 / Tercero defpucs de Biísieito. / Prognostico y Lvnario, en 
qvc / van pucítos los movimientos de la Luna por los Signos, / y 
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los AfpeCIos de los Planetas con ella, y entre si, calculado / por las 
Ephemerides de Euitachio Manfi-edi, y deljih'iarquks Antonio Ghi- 
fleri, fuputadas c n  Bolonia, / feg-un las Tablas de Caísini, / Hire, y 
StreciojCon calendario de las fiestas, / y  Santos, en eftan notadas 
las de Afsiltencia publica, y / las de guarda de Tribunales. A que 
van afiadidos los Prc-/ccptos de Agricultura, y Nautica: las In- 
venciones de / las Ciencias, Artes, & Inftrumentos, ius Inventores, 
y / fus tiempos, y los dias de los Naci mieníos dc  / los Principes mo- 
dernos. Por el »oct. l). Pedro de Peral-/ta h r n u e v o  y Rocha, 
Contador de Cuentas y Par- ticiones de efia Real Audiencia, y 
denias Tribu-/nales de dicha Ciudad por fu Illageitad, y Jubi-/lado 
de cfia Canta Ig-lcfia, y Catliedrntico de / Prima de Mathematicas 
de  la Real Vniverfidad de San Marcos de la mifma/liudad. / ('Las 
tres lineas siguientes dentro de un cuadro defileies,l. Con Licencia 
en Lima, en la Imprenta /que eEi extra muros de Santa Cathalinal 
anode 1739. 

t 

8 "-Port -v. pai a la C I  oiiologia del mundo, fie5tas inovibles, etc , y 4-5 pags. para los pre- 
liminares, coino ser, juicio del aiio, estaciones, etc , y el alinaiiaque; p x o ,  al parecer, faltan 6 
p a p .  del segundo pliego.-hl fin, pieccptos de agricultui a, dias de los nacimientos de ieyes y 
piincipes de Europa, IZ pags , todas s. f.-Los vgnos del Zodiaco estaii giabados en inadera, con 
figuras giandec. 

A l .  B. 

923.- / Relacion / de la sacra /festiva pompa / qve en reve- 
rente accion de gracias / De la Exaltacion a la Cardinalicia Digni- 
dad del / Eminentifsirno Senor D. Fr. Gaspar de Alolina y/Oviedo, 
Obiípo de ~Malaga, Prefidente del Real y / Supremo Confejo de 
Caftilla, Commifí'ario / General de la Santa Cruzada, y Cover-j 
nador- del Arzobií'pado de Toledo. / Solemnizo afectvoso y consagro 
hu- / milde, en nombre de fu Auguítiniana Religion y / Provincia 
del Peru,  y por fu Perfona, el h1. / R. P. Xi. Fr .  Phelipe Machin 
de Velafco, / Siendo Provincial de ella. / Escrita / por el Doct. D. 
Pedro de Peralta I3arnvevo / Y Rocha, Contador de Cuentas y 
Particiones de cita Real h u -  / diencia, y demas Tribunales de dicha 
Ciudad por fu / Mageftad y Cathedratico de Prima de / ,Vathema- 
ticas de Iti Real Vniverfidad / de San Marcos de la mifma / Ciu- 
dad 1 Con Licencia de los Superoires (sic) en Lima Ai50 de 1739. 

c 

4 "-Port oil -v en bl --6 hojas pieli  s f.-55 hojas apo5iilladas y I bl -Seimon que en la 
festi\a soieiiiiiidad de que se ha hecho desciipcion en la Relacion antecedente piedico el R. P. 
Ai. I;. Egidio Diaz Gonzalez. de el Oiden de San Agiistin.-Port. oil.-v. en bi.-15 hojas de prels. 

:E> 
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c .  f.-Texto del sermón, 48 págs,, la dos últitnas niii foliar.-Poecias que se pusieron en la iglesia, 
13 hojas s. f., obradel  misino Peralta 13arnuevo.-A la  magnificencia con que el X I .  R. P. M .  Fr. 
Felipe Machin ha coleinnizado esta accihn de  gracias, soneto, 1 pág.-Fiiial bl. 

Prels. de la RelactÓn:-Ded. al obispo de hidlaga Fr. Gaspar de Aiolina y Oviedo por Fr. Fe- 
lipe Machin: Lima, 12 de Junio de r73g.-Carta del autor 3 Fr. Felipe Machin: I O  del mismo mes. 

Pi-els. del serni0n:-Aprob. de Fr. Ram6n de Villarreal y Calderón: 5 de  Junio de 17.39.- 
Lic. de la Religión: Lima, 6 de hiayo de id.-hprob. de Fr. Franciwo Baleano. mercedario, 4 de  
Junio de id.-Lic. del Ord., 7 de id.-hprob. de Fr. Pablo l’once de León, 4 de id.-Lic. del Gob.: 
Callao, 6 de  id.--] bl. 

Catalogue Claaiinzette des F o s s ~ s ,  n .  I 790. 
M u n i ~ r . o ,  1301. de  la Lib., n. 6755. 

t 

€10 D R I GU EZ D E LGrZ D O (A GUST IS) 

924.-@ / Constitvciones/ synodales / establecidas 1 por el Illvs- 
trissi-/ mo SeRor DoAor Don Auguiiin Ro-j driguez Delgado, Del 
Confejo de ,I Su Mageítad / Obispo / de la civdad de Nves-/ tra 
Seííora de la Paz. / Para el govierno ccle-/ fiaitico, y Ilcgimen Sa- 
cro-Politico de i‘u / Obispado / concluydas en el dia / S S I I I  de 
Enero del Aiio MDCCXXXVIII. / (‘Debajo de uiin doble fila de * :) 
E n  Lima con Licencia del Real Govier-j no Aii’o de 1739. 

Fol.-Anteportada con una  imagen de Nuestra Sefiora de  la Paz, grabada en cobre.-Port. 
-v. en bl.-Ded. de! Obispo á la Vii-gen, io págs. s. f.-Respuesta del senor Fiscal 3 la vista que 
se  le di0 por este Real Gobierno de estas sinodales: Lima, 26 de Febrero de 1739, y Ins licencias 
del Gobierno, Callao, 3 de Marzo de 17-79, y la del Ordinario, Lima, 25 de hiayo de 1739, z pB- 

f.-Relacihn de los actos precedentes ai Sinodo, p;iginas 1-6.-1’rólogo 3 nuestros her- 
manos m u y  amados, Venerable Dedn y Cabildo, etc., págs. 7-~3,-1 bl.-Constituciones sinoda- 
les, pAgs. 24-r.~G.-Confirrnacióii del Papa Iiiozeiicio XIII, 17 pigs .  s. f.--Ckdula real para que los 
curas enseñen a los indios la doctrina cristiana en lengua castellana: biadrid, 2 de  Xlarzo de 1634, 
4 p igs .  s. f.-Ckdula real sobre la inmunidad eclesidstica: Xladrid, 28 de Aiai-zo de  1620, :i pdgs. 
s. E.-Indice de los capítulos y sesiones, 34 pigs. s. f .  

Bibi. del Seminario de  Santiago.-Bibl. Pública de Buenos hires.-B. M. 
Catalogue Chaunzetle des F’osses, n .  1684. 

RODRIGUEZ GUILLEN (FII. PEDRO) 

y25.’Rlemoria 1 genial, y acadeniica / del trivmpho mayor 
por me-/ nor del Laurel Serapl-iico, con que ciiió la / inas efclare- 
cidat (sic) h’iinerva en fu Athenko fa-/ moso, y í‘ublime por Cu Ef- 
trella Sacro Regia, / las Cienes de Cinco Religiofos del Orden de ,¡ 
N. S. P. Sb Fraiicifco; que para perpetuar j el honor, y eternizar 
la gratitud, / haze / el !vi. I<. P. Fr. Pedro Kodri-/ guez Guiilen, 
Le&. Jubil. Do&. i‘hcologo, y ,t’ Regente que fue de la Cathedra 
de Prima del / Subtil Do& Eícoto, en la Real Vniveríidad de / S. 
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Marcos Examinador Synodal de efte Arzobif ,’ pado, Eícritor pu- 
blico de fu Orden, Ex Cuílo-/ dio, y Padre dc elta Provincia de los 
doze Apofto / les, y Predicador del Key Nro. Sor. / Dedicala. / 

Difinidor, y Padre de la Santa Provincia / de Granada, Examina- 
dor Synodal de fu Arzobifpado, 1 Calificador, y Coníultor del Sto. 
Officio, y Coniiffario / General de todas las Provincias del PerU. / 
(Debajo de u m  raya:;! Con Licencia en L,ima en la Imprenta que 
eft6 extra -muros de Santa / Cathalina. Afio de 1739. 

1 A N. Rmo. P. F. Alonfo Lopez de Caffas, LeAor Ju-/ bilado, Ex 
I 

I 

I 

4.”-Port. orl.-v. en bi . -b  hojas de prele. s. f., y a la vuelta de  la ultima el comienzo del 
texto, que tiene 384 pags.-Indice de cosas notables, 4 hojas. 

Piels.:-Dedicatoria.-Aprob. de  los padres Fr. José del Castillo y Fr. Alberto de Itulain: 
28 de Junio de 173g.-Lic. de la Religión: 4 de Alayo de  id.-Aprob. del dominico Fr. Juan de  Ga- 
zitua: 24 de Octubre de  id.-Lic. del Gob.: 6 de Septiembre de id.--Juicio que hace de la obra el 
mcrcedario Fr. Gregoris de Bnrgas: 4 de Noviembre de 1739. -Lic. del Ord.: 8 del mismo mes.- 
Erratas corregidas del prefacio.-Prefacio figurado y dialógico al genio apacible. 

I B. M .  i 
t ,  
> ,«Pasó el autor, dicen los padres Castillo é Itulain, á iluminar la Europa, no I 

cabiendo ya s u  aplauso en toda la vasta región de nuestra América: donde dió 
á l u z  al mismo Sol, pues puhlicó con caracteres de Estrellas los lucimientos con 
que el Sol de este Xuevo Mundo, San Francisco Solano, reverberó en la esfera 
de Lima, en el culto universal de santidad que le, tributaron las solemnes fiestas 
de su canonización.. . . 

«Imprimió también dos tomos de Serinoizes pnizegiricos morales y polilicos 
y cuya elegancia y estudio construyen de cada discurso un acierto. digno de to- 
do el iesbn del «Elogio», en que gastaría toda la pólvora de su tinta el cafión de 
nuestra pluma y sería consumir toda la munición en salvas de s u  oratoria, si fue- 
se el caso presente su alabanza; pues sólo hemos traído A la memoria una y 
otra maravilla de’ literatura para comprobar que en este sdlo tomo académico 
compendia el autor con admirable artificio cuanto derrama de sabiduría y cle- 
gancia en una y otra referida obran. 

Para la:; obras de Rodríguez Guillén impresas en España, véanse los nu- 
meros 3004 y 3065 de nuestra Bibliolccn laispaizo-aiizericaiza. 

, ’  
I 

¡ 

I 

ACTA CAPITULI 

g2G.-Acta capitvli provincialis hvivs provinciz S. Joannis 
Baptist% del Perv ... celebrati die 24 Julij Anno Dni 1740. Sub P. 
Joanne de Gazitua ... L i m z ,  1740. I 

4.O-31 hojas c.  f. 
LECLERC, Bib. Anzer., n. 1682. I 

I 
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ARANDA (NOREERTO LUIS DE) 

927.- Oracion panegirica / con qve se solemnizo el re- / 
cebimiento que en el Colegio Real, y / Mayor de San t>lielipe de l a  
Ciudad de/Lima Corte del Perú €e hizo al Esce-/lentifsirno Scñor 
D. Antonio Jo-/seph de Mcndoza Caamaño y/Sotomayor,/Cava- 
llero del Orden/de San tiago, hlarqués de Villa Garcia,/Conde de 
Barran tes, Senor de VXta ale-/gre Ruvianes, Lamas, y Villana- 
zhr,/Gentil-hombre de la Real Camara/de S u  Mageitad, y fu Ma- 
yordo-/mo Virrey, y Capitan general/deftos Reynos./Dixola/Don 
Norberto Luis de Aranda, Dottor cn/ambos llereclios en la Real 
Vnivcrfidad de San/Marcos, Abogado de la Real Audiencia de los/ 
Reyes, fiend0 lxecctor del mifmo Colegio. 

4.0-Pot t. or1.-v. en b1.-Ded: 1 7  de Febieio de 1740, 1 1  pags. 3. f - I  bl.-Teuto, g ho- 

n. hi. 

jas c.  f. 

Don Norberto Luis de Aranda nació en Trujillo del Peru en 1700, estudii, 
en los colegios de San Martín y S a n  Felipe. y despues de graduarse de licenciado 
en cánones se recibió de abogado en Lima. Durante seis aBos sirvi6 de asesor 
en el Juzgado de Naturales del Cercado, hasta que fue nombrado cura y vica- 
rio de Piura, y luego provisor, examinador sinodal y rñcionero del obispado de 
Trujillo. Falleció en esa ciudad el 31 de Diciembre de 1765. 

ITCTLAIN (FR. ALBEIITO mi:) 
928.- @ /  Oracion gratu-/latoria, que en accion /de gracias 

por la cleccion de Miniftro Provin-jcial, hecha en el Ni.  R. P. Fr. 
l3afilio Sanchez, /Le&. en Sagrada Slieologia, Predicador Gene- / 
mi, Ex-Secretario General, y Calificador de1,’S. Oficio, en el Ca- 
pitulo celebrado en el Con-/ uento Grande de Jesvs de Lima, 
diez y feis/de Enero de efte año de mil íetccientos y qua-/renta; 
Por/N. R.h10 P. Fr. Alonso Lopez/& Cassas, Lec. Jub. Califica- 
dor,/y Coníultor del S. Oficio, Ex-Difinidor, y P .  dc/la iluítre 
Provincia de Granada, Examinador Sy-/nodal de fu Arqobifpado, 
y de los Obifpados de/Jaen, y Almeria, Comiffario General c u m  
ple-initudiize poteftaiis de todas las Provincias del Perú;/dixo en la 
Iglefia de N. P. Santo »omingo, cl/dia diez y fietc de dicho ~ I l e s ,  
y hfio,jEl K. P. Fr. Alberto de Ytulain,/Do&. Tlicologo, Catlie- 
dratico de Viíperas del Sub. Do-/&or Efcoto en la Real Vniverfi- 
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dad de S. Marcos/de 'Lima, y Examinador Synodal de íu/Arqo- 
bifpado./ Sacala a luz esta Santa Provinc.ia/de los Doce ApoTtoles, 
:I quien reverente la dedica el /Author. / (,!)ebnjo de una linea de 
vil2etas:) Con Licencia en Lima. En la Imprenta de la Calk de/  
Santo Domingo. Año de 17-10. 

4.O-Port. or1.-v. en bl.-Zo hojas prels. c.  f.-3i págs. s. f .  de texto,y final b1.-Apostillado, 
Prels.:-A la Provincia de los Doce Apóstoles del PerU: 24 de Enero de 17qn.-Aprob. de 

Fr. Bernard« Gonziilez de ArcaLite, lector jubilado, es-custodio de la Santa Provincia de los Doce 
Apóstoles del Perú y coronista de dicha provincia: a8 de Enero de i74o.-Lic. de la Re1ig.- 
Aprob. del doininico Fr. Domingo Plaveda: 8 de Febrero de id.-Lic. del Gob.-Aprob. del 
jesuita José de Alzugaray. -Lic. del Ord. 

B. A l .  

PEl<ALTA BARKUEVO (PEDRO DE) 

929.-* / El conocimiento de los tiem- 1 pos. Ephemeridc del 
ano dc 1740./13ifsieílo. / Prognostico y Lvnario, en /que  van pueftos 

Planetas con ella, cntrc fi, calccllndo por las de Eultacliio Man- 
frcdi, / y del Marques Antonio Ghifleri, fuputadas en / Rolonia, 
iegun las Tablas de Cafsini, / Mire, y Streccio. /Con Calendario de 
las Fiestas / y Santos, en que eltan notadas las de afsiitencia / pu- 
blica, y las de guarda de Tribunalcs. / Por el Doc. D. Pedro de 
Peral-/ ta Barnuevo y Rocha, Contador de Cuentas / y  Particiones 
de cita Real Audiencia, y demas /Tribunales de dicha Ciudad por 
fu Mageitad, / y  Jubilado de eíta Santa Yglefia, y Cathedra-/ tico de 
Prima de Mathematicas de la Real / Vnivcrfidad de Sá Marcos de 
la mifma Ciudad, i y Socio Correfpondientc de la Heal / Academia 
de las Ciencias de l'aris. /jFiZetej. Con Licencia en Lima en la Im- 
prenta quc eEi/extra muros de Santa Cathalina año de 1740. 

I los movimicntos de la Luna por/los Signos, y los Afpcktos de los t 

L 
8."--Poit.-v con la cronologia, fiestas movibles, etc. + 2 1  hojas s. f. 
B. N. L. 

930,.-IJima inexpugnablc; discurso hereotcctorico, o de defen- 
sa por medio d e  la f'ortificacion de este grande Emporio. Por D. 
Pedro de Peralta Barnuevo. Lima, 1740, fol. I 

Catal. Chauiitetle des Fosses, n .  1780. 

Publicamos A continuación un documento del cual consta que antes de fina- 
~ lizar el sigld XVIII el folleto de Peralta se había hecho ya muy raro: 
I 

c 
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«Exmo Señor:-Acuso ;7 V. E. el recibo de la real orden de 2 2  de Septiem- 
bre del anterior aiío, en que de la de S. Al. se me manda haga examinar el Dis- 
curso iinpreso en esta capital de Lima el aiio de 1740, escrito por el Dr. D. Pedro 
Peralta, sobre el modo de ponerla en defensa inexpugnable. Para verificarlo, se- 

gíin es la soberana voluntad, se están reconociendo los papeles del Archivo de 
este Superior Gobierno y aunque en él se hallan los expedientes obrados en el del 
Virrey Varqués de Villa García para el mismo objeto con motivo de la guerra, 
aún no parece el Discurso, n i  encuentro fácil sil hallazgo por la falta de cuidado 
en que hasta la erección 6 nueva plantificación de la Secretaría han corrido sus 
papeles; pero, comprobada su  falta, me valdré del medio de pedirle á algíin vecino 
curioso en quien confío hallarle mas fácilmente, y conseguido, daré cuenta á S. M. 
de l a s  resultas de s u  examen; así espero se lo haga V. E. presente para s u  real 
inteligencia. 

«Nuestro Señor guarde á V. E. inuclios aíios, corno deseo. Lima, 21 de niayo 
de 1782.-Exmo. Seiior.-Besa la inano de V. E. su nibs rendido servidor.- 
Agwlin de Jnul-egiii.-Con su  riibrica.-Exmo. S r .  I h .  José Gálvez.)) 

(Archivo general de Indias, Sevilla, I 10-3-25). 

I? OD RI (;U EZ D E LG A DO (A GU S TIN) 

g3r.-Segunda Carta / Pastoral / del I1l.nln y Rev.ln0 / S. D. D. 
Augustin 1 Rodriguez Delgado. / Por la Gracia de .Dios, y de la San- 
ta / Scde Apoffolica Obifpo de Nuestra / Sehora de l a  Paz, del Con- 
icjo / de Su Mageíhd &c. / Atodos (sic) ius amados Hijos falud 
en / Nueffro Señor jcsuxpto, que es la / verdadera Salud. / Va 
defpues el Defenforio de algunss notas puef-/ tas h ius do&ri- 
nas. Y al fin rcimprefso el Ca-jthefifino de la primera. / (Deúsjo 
de  m a  linen d e f i k t e s : )  Con Licencia de los Superiores. / En Lima: 
en la Imprenta de la calle real 1 de Palacio. Año de I 740. 

4.O-Port. oil.-v. eii bl.-IS hojas prelc. s. f.-Tcxto. suscrito en 3 de Mayo de 1737, 160 
pigs.-El Obispo de la Paz solicita por medio de este papel dar satisfacciOn 3. ciertos reparos que 
se han formado contra algunas proposiciones como están escritas en su  Carta Pastoral, etc., son 
en  todo XI11 notas, con foliación aparte, desde la p ig .  I 3. 7q.-Esplicación de la Doctrina Cristia- 
na, 20 pdgs. s .  f.-Apostillado. 

Piels.:-Aprob. de D. Fr. José de Peralta Barnuevo y Rocha, electo obispo de Buenos Aires: 
Lima. 14 de Sept. de i74o.-Lic. del Gob.: 4 del inisiiio mes.-Apt-ob. del doiniiiico Fr. Juan 
de Gacitúa; 22 de Sept. de 174o.-Lic. del Gob.: de la inisina fecha.-Pareceres que sobrc esta 
Carta pastoral forman Fr. Juan de Gacitúa, Fr. Alonso L6pez de Casas, Fr. Jose del Castillo y Bo- 
livar, Fr. J u a n  Ruiz de Alvarado, Fr. Antonio de Carsoza y Soto y Fr. Luis de Santa Maria.- 
Aprob. del jesuita padre Pedro AlogÓllOii: 2G de Mayo de i7:37.-l'bg. b1.-Prólogo. 

R. M. 

Véase el numero 883. 

P 
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CON ST 1 TU C I O N ES 

932.--$3 / Constitvciones / del Orden Tercero dcjSancta Maria 
de la Merced, y Mi- j' fericordia; Aprovadas por el Senor/ Proviíor, 
y Vicario General de / efte hrzobii'pado en fede va-/ cante. ARO de 
1741. / !'Escztdo d e  In 01-den de la Y\lerced,). Con licencia del Ordina- 
rio: En Lima aRo/ de 1741. 

8 "-0 por 13 ceiits.-iz hojas, iiici. la porlada, e11 cuyo verso empieza el texto. 
B. A l .  

DIAZ GOXZALEZ (FR. EGIDIO) 

933.- @ / Sermon verda- / dero, que en la solem-/ ne hccion de 
gracias por la affunip-1 cion B la Di'gnidad Cardinalicia del I Emo. 
S. D. Fr. Gazpar de hfolina/ g Ovir'do, dixo en Cu Convento/Gran- 
de de Lima, el A4. R. P. M. / Fr. Egidio Diaz Gonzalez, del Or- / 
den del Gran Padre S. Auguítin,/LSlaefiro del numero en fu Reli- 
gion, / IIoCt. 'ITheologo en la Real Vni- /  verfidad de S. Marcos, 
Examina-/ dor Synodal de e& ilrqobifpado, / y entonces Prior del 
Convento de'/ Ica, S c .  / Sacalo a luz a sus  expensas, y / lo coníagra 
al mifmo Emo. Señor el Licen- / ciado D. Chriitobal Cayetano 
Ladron de / Guevara, Presbitero, y Cura Ynter de la Doc- 1 trina 
de Tihillo, &c. / (Lima de  v iñe ta) .  Con Licencia de los Superiores, 
en / Lima Año de 1741. 

' 

4."-Port. ori.-v. en b1.--Io hojas prelc. s. f . - I t  hojas c.  f. de texto.-Hoja final b1.-Apos- 

Pi-els.:-Ded.: Lima, 1 2  de Alarzo de 1741.-Aprob. del dominico Fr. Alonso  del Rio: 6 de 
Febrero de id.-Lic. del Gobierno: 26 de dicho mes y aíío.-Aprob. del doctor don Jose Javier de 
Vargac: I O  de Abril de dicho afio.-Lic. del Ordinario: 2 de Marzo de id. 

I tillado. 

D .  3. L. 

Véase bajo el iiúinero 9'3 el SermOn que el autor predicó sobre el mismo 
asunto. 

934 .-Novena de la Purisiina Concepcion. Impresa en Lima. 
1741. 

Citada por Llano Zapata, en la pág. 39 de si1 Observación diarza. 
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PERALTA BRRSUEVO (PEDRO DE) 

935--B ,’ El conocimiento de los tiein-/pos. Ephemerjde del 
Año de 1741.1 Primero defpues de Eifsieito. / Prognostico y Lvna- 
rio, en qve van pves / tos los movimientos de la Luna por los Sig- 
nos, y los I Aípe&os de los Planetas con ella y entre íi: calculado/ 
por las de Euitachio Manfredi hechas fegun las / Tablas de Cafsi- 
ni. Suputado al hleridiano de eí- / ta Muy Noble y Leal Ciudad de 
Lima. / Con Iíalendario de las Fiestas / y Santos, cn que v‘ a n  no- 
tadas las de aísiílen- / cia publica, y las de guarda de l’ri- / buna- 
les. /Por el Doctor Don Pedro de Per- / alta Harnuevo y Rocha, 
Contador de Cuentas / y Particiones de cita Real Audiencia y de- 
mas / Tribunales por S. M. y Jubilado de eita Santa / Iglefia, Ca- 
thedratico de Prima de Mathematicas / de eita Kea1 Vniverfidad, y 
Cofmographo / mayor de eitos Iieynos./jLine,z d e  vinetzs). En Lima 
Imprenta hntuerpiana que cffa en la / Calle del Marmol de Cara- 
baja1 aiio de i74i.  

S.O-Port.-v. con la ci-oiiologin del inundo, fiestas movible<, etc.,+ 1 7  hojas, con el v. de la 

B. N. L. 

última en bl. 

) 

S A L A S  J O S E  (PERFECTO DE) 

9 3 6 . 4 3  / Por parte de Don Lorenzo Phe- I lipe de la Torre, íe 
fuplica A V. S. fe firva de tener prefentes los fundamentos que con- 
tiene eite Papel, /para confirmar la Sentencia que pronuncio el 
Cor-/ regidor de Parinacochas, Juez nombrado por el / Superjor 
Govierno, para el conocimiento de la Cau- / fa quz  ha reguido con 
Don Diego Gonzalvcz, fobre / el derecho A una M i n a  en l a  veta de 
San Lazaro, / en el Cerro de San Juan de Lucanas. 

Fol.-24 hojas s. f.-i hoja doble, (tres ti-ozos inipi-esos,’eii un lado) explicativa de  u n  dibu- 
jo a niano con el plano de In propiedad disputada. 

B. hI. 

Sin fecha, aunque suscrito por el doctor don José Perfecto de Salas, en Li- 
ma,  {I 20 de Septiembre de 1741. 

Bajo el nliiiiero 371 de nuestra 71i6lioleca hispaiz«-chiZe~za liemos insertado 
la RelaciOn de méritos de Salas, eii la cual se compendia s u  biografía. Una bas- 
tante extensa con el título de Doli José I’er-ecto Salas,  de que se hizo tirada por 
separado (1896) public6 don Domingo Aiiiunátegui Solar en los Afznles de In 
C’lzivei-sidad de Chile. 
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hlODO DE ORAR 

&.-i\/rodo / de orar al / Espiritvsanto / Nueftro Dios, y SeiFor, / 
por el Sacro Septenario de / €us Dones, repartidos en / los fiete 
Viernes, contra / los fiete pecados / mortales. / (Linea de  filetes). Con 
licencia /En  Lima: En la Imprenta de / la  calle de Palacio. Año de / 
1742. 

16.”--Port.-v. en hl. -15 hojas s. f. 

Monjas de Lima. 

PERALTA BAEZNUEVO ( P E D R O  D E )  

935.- / El conocimiento de los ticin- / pos. Ephemeride del 
Año de 1742. Segundo def- / pues de Bifsiefio. Prognostico y Lu- 
nario, en que van / pueitos los movimientos de la Luna, y de los 
principales / AfpeBos i: influxos de ella y de los demas Planetas, 
con / Kalendario de las Fieitas, y Santos, y de los de guar-/  da y Tri- 
bunales, / Por el Doctor Don Pedro de Peral / ta Earnuevo y Rocha, 
Contador de Cuentas y Parti- / ciones de efta Real Audiencia y 
demas Tribunales por /€u  Alageítad, y Jubilado de efta Santa Ygle- 
fia, Cathc- / dratico de Prima de Mathematicas de cita Real / Vni- 
verfidad, y Coiinograplio mayor de / éltos Reynos. / Chronologia 
del Mundo. / Año del Nacimiento de Chrifio Nueitro Señor, o / Era 
Vulgar 1/43. De la Creacion del Mundo /  5742 De la Correction 
Gregoriana 160. Del defi cubrimiento de la America 250. Del del 
Peru 2 17. De I la Fundacion de Lima 207. Del gran Terremoto 
55. / Del nuevo Reynado de 13. Phelipe V. Nueítro / Señor (que 
Dios guarde) el Decimo feptimo. Del Pon / tificado de  Nueftro 
Santifsirno Padre Benedicto S I V .  / el fecunda. (sic) Aureo numero 
14. Ciclo Solar 15. Epakh / 23. Indiccion Romana 5. Letra Doinini- 
cal G. / (l+’ilele). Impreffo en Lima, a ñ o  de 1742. 

8.”-Port -v con las fiestas movibles y el coinienLo de la intioducciói1.-El ejemplar solo 
llega hasta la hoja 14, 5111 foliar. 
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VALDIVIESO Y TORREJON (MIGUEL DE> 

939.-- @ / Allegato / que hizo / el Doctor Don Miguel / de Valdi- 
vieso y/Torrejon, / hviendo leido de Opolicion a la Ca---/ thedra de 
Inftituta, el dia 22.  de/R/iayo Be el Aíío de 1742. / (L’lzn linea de vi- 
netas). Imprcffo en Lima, en la Calle de / Santo L)oming-o, ,Uío de 
1742. 

4.”-Port. oil.-v. en bl. - g pass. 5 .  f.,  y I b1. 

13. N. s. 

940.--- ’@ / Informe en derecho / E n  Ilefenfa de l a  Juiticia fobre / 
la Declaratoria de la Vacante/ de vn Curato en el /Obifpado de; 
Panama. / Por el Señor Doctor/ Don Bernardo de Arviía, del / Con- 
rejo de Su Mageftad, Oy-/dor de la  rica1 Audiencia d e /  Panama, 
y promovi / d o  a la de Santa / Fe en el De- / canato. / (Linea de vi&- 
tns). Impress0 en L,ima: / en  la Calle de San Ildc- i phonfo, Año de 
1743. 

en blanco. 
Fol.--Port. dentro de una gran orla en~inadei-a,-v. en bl.-r56 hojas, con el v. dc la ultima 

B. N. L. 

LECLERC, Bibl. Ame?-., 11. 14-52, 

«El Arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana de la Plata informa á 
V. ill. sobre un libro dado á l u z  por vuestro oidor de  Panamá ,  doctor don Uer- 
nardo Arviza y otro que desvanece sus fundamentos. 

«Sefior:-Siendo la defensa conforme al derecho natural, guardada la pro- 
porcibn con q u e  no  toque el escollo de la venganza, me ha parecido mantener 
y defender el mío, que  ha  pretendido contradecir y aún vulnerar el doctor don 
Beriiardo Arbiza, vuestro oidor de la Audiencia de  Paiiaiiiá, por medio de un  
libro que ha ¡impreso y dado  al pUblico en todos estos territorios, sin otro motivo 
que el mismo que expresa s u  autor en  la inscripcihn y frente de  dicho libro, tan 
ajeno de s u  estado y empleo como demuestran cus letras y cláusulas, sacando 
otro papel ii luz  que las contradiga, anule y falsifique, como constará it L’. ill. si 
se dignase mandar que uno y otro, que  pongo A sus sagrados pies, sean registra- 
dos por los perspicaces ojos de  vuestros reales ministros, los que  no dudo han 
de  censurar y graduar el de  éste no sólo por intempestivo si no es por poco mo- 
desto y caritativo, hablando, como habla, de sujeto constituido en mi dignidad, 
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si no es que se gradue de menos rendido, fiel y obediente á las reales providen- 
cias y cédulas expedidas por V.  A'i., sin que en el mío se registre otro fin ni 
medios que los que conducen y ejecutan á la defensa de mi estimación, punio y 
derecho libre de la impolítica é indccorosa calumnia de que haya llegado antes 
a ser registrado de otros ojos que los más perspicaces y justos de V. A l . ,  n i  bus- 
cado otra censura que la de sus reales ministros. Todo io contrario ha prac- 
ticado el autor del mencionado libro, causando con el, por la diversidad de  
pareceres, sediciones é inquietudes perniciosas y sensibles, sin detenerse en los 
dictámenes y juicios que han trascendido las inclinaciones y afectos, notando los 
más prudentes el motivo de superfluidad en u n  asunto, sobre extraño del autor, 
ya tan superfluo, no sólo por el transcurso del tiempo sino es (lo que es más digno 
de consideración:) por el debido, humilde y respetuoso decoro á lo que sobre él 
se sirvieron determinar y resolver los reales ministros de Vuestra Majestad, cuya 
real persona pido A Sues t ro  Seiior prospere y guarde los muchos años que la 
cristiandad necesita en aumento de mayores reinos y dominios.-Plata y Mayo 
veinte y tres de inil seteciento cuarenta y cinco.-Agzistiiz, Arzobispo de la 
PI at a». -( H ay un a rúbrica) . 

((Adjunta la siguiente nota: «Este impreso está detenido (de acuerdo con 
el señor Rozas) hasta que vcnga el libro del sefior ,Arzobispo que cita el seiior 
Arzobispo eii su carta)). 

Archivo de Indias, 76-4-46. 
D. Bernardo de Arvisa y Ugarte, nacido en el Cuzco, se educó en Lima en 

el Real Colegio de S a n  hlartin, gi-aduindose á la terminación de sus estudios de 
doctor en cánones en la Universidad de Sail Alarcos, en la que regentó la cátedra 
de Digesto L'iejo; se recibi6 también de abogado en la lZeal Audiencia de Lima. 
Estando en 1746 de oidor decano en la de Panamb, fue presentado para obispo 
de Cartagena de Indias, y entonces se ordenó de  sacerdote. Se posesionó de su  
diócesis en el siguiente ano. Pi-esentado para la .de Trujillo en 2 1  de Diciembre 
de 1751, tomó posesion de esta Iglesia por poder el I . "  de Noviembre de 1752 y 
personalmente el 2 0  de Enero de 1754. Falleció el 20 de Octubre de 1756, en cir- 
cunstancias que estaba electo arzobispo de Charcas. 

Véase la pág. 297 del tomo XI de los T)oczrmcizbs Likrarios de Odriozola. 

BALEAKO (FR. FRANCISCO) 

941 .-Panegyrico/que dixo/cl Ni.  12. P. M. Fr. Francisco / 
Baleano, del Keal Orden de Nueítra Señora/de las Mercedes Re- 
dcmpcion de Cautivos, í,e&./de dos Curí'os de Artes completos, 
de  Prima de 1 Sagrada l'heologia; Comendador del Convento / 
Grande de San Miguel de Lima, y AcCtual 12egentc,'Mayor (fegun- 
da vez) de los Eíludios; Calificador / de el Santo Officio; Exaini- 
nador Synodal del O-/  bifpado de ?'ruxillo, y de eíte Arzobifpado; 
Ma-,'eítro en Artes, y Doct. T1icologo en cíta / Real Vniveríidad 
de San Marcos./Al Seiíor Dr.,/Don Joseph de Cevallos el/ 
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Cavallero, de el Confejo de S. hS./de el Ordé de Santiago, y Arzo- 
bifpo de 1 eíta Metropoli Primada del I>eru./Eii las Conclusiones! 
que dedico 21 fu Ilma. y defendid en el Colegio/Maximo de S. Pa- 
blo/el Señor D. Joachim Arias de Saave-jdra y Santa Cruz, hijo 
de los A'larqnefes (sic) de Mofcoío,jel dia 30. de Diciembre de 
1743./Diole ci la prensa vn Amigo del Author. 

4."-Poi t. mi.-v. enabl.-4 hoja5 s f , coi1 el Y. de la ultima en blanco. 

13. N. L. 

BREVE 1IELACIi)N 

942.- @ / (Vineta). Breve relacion, del aplauso/conque efta 
Ciudad de Lima ha celebrado la lle-/gada de las 13ullas Origina- 
les de fu Arqobif-/-/o el Illmo. Señor Dottor Don Joseph Antonio/ 
de Cevallos el Cavallero con el Fiat de fu Saiiti- /dad  el Señor 
Benedicto XIV. de I I .  de Koviem- /b re  de 1740. y de las demons- 
traciones de jubilo, y / magnificencia, conque (sic) iu Sefioría 
Illma. tomo la / pofiefion de s u  íglefia el Domingo 22. de/Diciein- 
bre de 1743. (Este titulo en cursiva,  coiizo encabezamiento d e  la p .  I.) 

4."-8 págs. p x a  la relacion y I A dos coluinnas pala un romance.-P. f. en bl. 

B. A l .  

GAZET.4 DE LIMA 

g13.-Gazeta de Lima. Con privilegio'y licencia del Real y Su- 
perior Govierno. Impreffa en Lima: En la calle de la Barranca. 

E1 numero inác aiiíiguo que cc,nozc^o es el que cita René-hloi-eno en SLI .Biblioteca Bolivia- 
na, n. 1701, correspondiente al I . "  de Diciembi-e de 1743. Xienciona también otro de 24 de Febrero 
de 1749. 

Hemos visto los siguientes: 
-$ N ú m .  21. / Gazeta / de/Liina / Que ccnitiene lac no-/  ticias de eIta Capitál defde 24. de / 

Agoíto h 2 . h  14 de OAubre / d e  1751. / [Colo/ón:,, Con pri-cilegio del 'Real. y Superior Govierno. 
Se hallai-a en  / e l  Cason de  la Ribcra, que effa a la puerta de Palacio. 

4 . O - 9  pags. s .  f.-Las 5 primeras páginas contienen noticias de Lima y las 3 restantes de 
Europa. 

Que contiene lac noti- / cias' de eíta CapitAl desde 14. de / 
Abril liafia 9. de Ju-  / nio de 1755. / (ColofO?~:) Con Privilegio en Lima / en la Oficina de la Callz 
Real / de Palacio. 

- N ú m .  47. / Gazeta / de / Lima 

4.O-9 págs. s. f.-Todo de noticias dc Lima y Quilo. 
Prueba q u e  se publicaba cada doc niescs. 

-Núm.  6. m /  Gacela de Lima, / desde 7. de Noviembre hasta fines de / Diziernbre de 1756. / 
(Colofón:) Impreffa en Lima en la Oficina dc la Calle Real de  Palacio. 

4."--8 págs. s. f. 
-Núm. 15. / Gazeta de Lima / desde io. de Diciembre ribo. / haffa 2 7 .  de Enero de 1761. / 
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(Colqfbn:) / Con Licencia, y Privilegio del Superior Govierno. / En la Imprenta que efiá en la Cara 
de los Huerfanoc, / y  fc vende en la Libreria de la calle de Palacio. 

4.O-4 hojas s. f .  
-NUiii. 2.-m / Gazeta de Lima / desde IO. de Octubre hasta / 3. de  Diciembre de I 762. / Noticias 

de Europa. / (Colo/ht:)  (Entl-e dos / f letes:)  / C o n  Licencia del Superior Gobiei-no: en la Ofi- / cina 
Xueva de la calle de la Coca; y [e veiideii en la Librería de la de Palacio. 

4.0-5 hojas s. f. 
-NLini. 4.-(Debajo de uxa ni?ícta:) Gazirta / de Liina. /Desde  20. de Enero de 763. / hafla 30. 

de iMarzo del mifino Año.  (iiicoiiipleto). 
-?rrUin. 5.-Desde :io de Alarm hasta 20 de Mayo de I 763. / {Colofbóla:) Con licencia del Superior 

Gobierno: En la Oficina nuera de la / Calle de la Coca, y fe vende en la Libreria de la de Palacio. 
I 6  p igs .  6 .  f. 

-Niiin. &-Desde 20 de Mayo hasta 12 de  Julio de I 763. 
-(Ai.i-iba tiiza vilíetn con las al-mas de  L h a  nl ceizli-o). Gazeta / de / Lima, / Desde 4 de Di- 

ciembre de 1764, hafla / 28 de Enero de i7ii5. / ( C o l o f ~ ? ~ : )  Con Licencia del Superior Gobierno: en 
la Oí?-/ cina cle la Calle de la Encariiaciroii: y l'e venden / en la Librería de la de Palacio. 

~ 

4."-6. hojas s. I.-Es el número 15. 
Contiene noticias de Espafia, de lhrtobelo, de  Lima, defunciones, temblores, correos, entra- 

das y salidas de naves y obras nueras. 
-XUin. I 7.--Desde 24 de Maizo'de 1765 hasta 17 de Alayo del mismo año.-4 hojas. 
-Nuin. iS.-Desde I S  de hlayo de 1765 hasta 4 de Julio del iiiismo afio.--8 hojas. 
-Xuiii. rg.-Descie 4 de Julio de 1765, hasta 28 de Agosto del mismo afio.-6 hojas. 

Anuncia que desde el 15 de ese nies di: Septiembre saldi-ian 3 luz cada quince dias dos 
obras peritidicas, una eii prosa y otra en verso, cuyos titulos, designios y asuntos constaráii a 
aquellos q u e  busquen los papelillos en la Oficina cuando salgan los prblogos respectivos. 

-Nuin. i5.-Desde 16 de Junio d r  1766 hasta 6 d e  Agosto del misino añ».-4 hojas. 
-Núm. 29.-Desde 26 .de Narzo de 1767 hasta 31 de Julio del iiiisnio a i i o . 4  hojas s. f. 

LLANO Y Z A P A T A  (JOSE EUSEEIO 1)E) 

944.-@,l l'iesolvcion en consvlta / sobre la irregvlaridad de las/ 
terminaciones Exiet, y Trnizjiet, halladas en los / Capitulos fexto 
de Judith, y finquenta y vno / de Iiaias, pidiendo íegun Reglas de 
La- / tinidad íer I3xibit, y 7knnJibit. / Qve dedica y consagra / al 
llvstrissimo Seiíor Ihc tor  Don 1 Pedro hlorcillo, Rubio de hu- 
ñon del Coníe,jo de / Su Mngcitad, Cavallero del Orden de San 
Juan, / Calificador del Santo Oficio de la Inquiíicion, Go-/ver- 
nador, que fue del Arqobifpado de la Plata, 1 Obiípo de Dra- 
zén, y Auxiliiir de Lima: Obif-/po de l'anamj, y al prcíente Dig- 
nifsimo / Obií'po de la  Santa Iglefia del Cuzco. / Y da en respvesta.1 
Al Doctor Don Jvan de Auenda-/año, Fresbytero, Maeítro en 
Artes, Ca hedra- 1 (sic) tico, que lia fido de las de Metliodo, y Vi[- 
pe-/ras, ? aAual de Pr ima de llledicina en la Real / Vniuerfidad 
de S .  Marcos, y Prothonie-/dicoGencral de los Regnos del Perh./ 
Don Joseph Evsebio de / i h n o  y Zapala, Profefí'or de Letras Xu-/ 
man as, Preceptor de Latinidad, Maeitro / de Rethorica, y Exami- 
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nador de los h'iaeí-/tros de Grammatica de cita Ciu-/dad de Li- 
ma. / 1mprcfi't-i en Lima Ario de 1'/43. 

4."-Port or1.-v. en b:.-Dedicatoria. Lima. 29 de Xovieinbre de 1743, 2 pp- s. f - 1 2  ho- 

B. hl. 

jas c.  f. 

OR A C I O N ES P A  N E G I I3 IC A S 

c~43.-0raciones / panegyricas, / que en el solemne / Recibi-- 
mien to, que hizo la Real / Vniverfidad de San Marcos de efta Ciu- 
dad de Lima, Ikdic2-/do vn AAo Literario en la Fa-jcultad Ca- 
nonica, el dia 9. / de Enero de 1743. 1 Ai Illustrissimo Señor-/ Don 
Joseph de Cevallos / el Cavallero, del Orden de Santiago, /del Con- i 

rejo de Su M .  y Arzobiípo / de dicha Ciudad, en Ceiebracion, y /  
Parabien de fu Exaltation, y feliz in-/grefí'o A efta Capital, y fu  
Metro- / politana Iglefia: Digeron fu Prefidente, / y D. D. Cathedra- 
ticos. /Sacalas a luz D. Angel Ven-/ tura Calderon, y Cevallos, 
Cavallcro / del Orden de Santiago, Marqués de Ca-/la-Calderon, 
y Regente del Tribund / mayor de Cuentas de efte Keyno. / (Deba- 
j o  de una rajfa:) Iinpreffo en Lima: Por Franciíco/Sobrino, en la 
Calle de San Ilde-/fonfo, Aíío de 17.43. 

4."-Port. orl. -v. en bl.-57 hojas, con el v. de la última en b1.-Apostillado. 
Contieiie:-El MarquGs de Casa Calderón, Lima y Julio 23 de 17-13. al Arzobispo, 7 hojas s. f. 

-Prirrafo, que  en el acto canónico con que la Real Universidad de San Marcos ... recibió ... i Gu- 
tikrrez de Cevallos .. dixo don Fernando Roinbn de Aulestia Cabeza de Vaca ... el día g de Enero 
de 17.15 ..., 1 1  pp. s. f.-Oracion que dixo Don Joseph Antonio de Borda y Orozco, 5 pp. s.  f.-Pa- 
ralelo panegyrico de Don Pzdrct Joseph Bravo y Castilla, 14 pp. s .  f.-Elogio panegyrico del doc- 
tor don Pedro Joseph Bei-inUdez de la Torre y Solier, dc g de Enero de 1713, 32 pp. s. f.--Elogio de 
don Joseph de la Quadra Saiidoval y Roxas, 12 pp f.-Inscripciones del doctor don hlanuel de 
Silva y la Vanda, 25 pp. c.  f.-FinaI bl. , 

B. hl. 

C A B I N ,  t. X,  prig. 347. 

Entre l a s  inscripciones del doctor Silva se encuentra u n  soneto. 
GARÍ Y SIUMELL, 'Bihl. merced., p. 37, atribuye it Fr. Francisco Baleano una 

Oracioiz jiinebrc paiaegiricn del nqobispo del Peni D .  Jos¿ Cevallos, Lima, 1743. 

P E R A L T A  BARNUEVO (PEDRO DE) 

946.-m / El conocimiento de los tiem-/pos. Ephemeride del 
aiio de 1743. Tercero / defpues de Bilsieíto. / Prognostico y L,u- 
nario, en que van / pueitos los movimientos de la Luna, y de los 
principales / AipeEtos e jnfluxos de ella y de 10s demas Planetas. / 
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con Kalendario de las Fieflas y Santos, y de los / de guarda, y Tri- 
bunales. / Por el Doctor I). Pedro de Peral-/ t;i I3arnucvo y Rocha, 
Contador de Cucn tas y l'arti-/cienes de cíia l k a l  Audiencia y 
d e m x  Tribunales por/  Su Mageftad, y Jubilado de eíta Santa Ygle- 
fia, Cathe-/dratico de Prima de Alathematicas de eíla Real/ Vni-  
vcrfidad, y Coímographo mayor / de cflos Reynos. / Chi-onologia 
del Mundo, j ,4150 del Kacimiento de Ghriito, ('sic) Nueitro Señor, 
O / Era l'ulgar 1743. De la Creacion del Mundo / 5743. De la Co- 
rreccion Gregoriana 161. / I k l  DeC-/cubrimiento de  America 25 I ,  

Dvl del Perú 218. De la Ihindacion de Lima 208. Del grande Te- 
rremoto X. /Del  nuevo licynado dc D. LPlielipe V. Nueitro Se- Inor 
(que Dios guarde) el Deciiiio oktavo. Dei 130nti-/ficado de Xueitro 
Santiísinio Padre Benedicto 1 S I V .  el tercero. ilureo numero ~ 5 .  
Cyclo Solar rG.,'Epac'ta 4. Indiccion Romana. G. Letra I>orninicalI?. / 
jlGZete). Iinpreí'ío en Lima, en la Calle de San / Ildephonfo, Ai70 
de 1743. 

~ 

8 "-Port. -1 con las fieqtas ino\ibles y el coinietim de la Introduccion+zr hojas s. f -En 
el fiente de la cuarta hoja L i i i  qrabado en inadeia pala e\plicai u n  eclipse. 

R. N. L. 

Ultimo tt-ahajo publicado por Peralta. 

S I I , ~  DE L A  V A K D A  (hi.\xur.:L DE) 

CJ~~.--E+ / Inscripcioncs,/qve / en el solemne y festivo recibi- 
miento, / que hizo al I i i . " o / C . r ~ l  D: Joí'eph hnto-jnio Gutierrez 
de Cevallos, del / Orden de Santiago, mcritifsi-/mo Arzobifpo de 
de cita Ciudad / de los Reyes: La Real Vniver- / fidad de San Mar- 
cos el dia / nueve de Enero de elte / año de 1743. / Colocb en el Por- 
tico del General mayor de ius / Eícuelas, para eterna memoria de 
tan felize dia. / El Do&. D. Manuel de Silva y la  Vanda, A- / bogado 
de la  Real Audiencia, y prcffos del Santo / Tribunal, Affeffor de 
ambos Cabildos, y Ca-/tl-iedratico de Decreto, en la m i h a  / Real 
üniverfidad. 

+"-Port. or1.-v. con un soneto.-rr hojas s .  f., dos ellas, que forman abiertas un  cuadro, 

Segunda edición. Véase el niiincro $145. 

B. N. L. 

con el v. en b1.-Apostillado. 
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RC'I'A CAPITLJLI 

948.-$/ Acta Capituli Pro-/ vincialis huius P r o v i n c k  Pc- 
r u m =  / SanAi Joannis Bapt i ík  in hoc noitro Divi Thorn= Collc- / 
gio celebrati die 24. Julij anno Domini r744./ Sub A. R. P. N. Fr .  
Balthazare Lazarte / in Sacra l'lieologia Magiitro, San& Tnquifi- 
tionis Qualifica-/ tore, & in  Divi Marci Regia Vniverfitate Dotto- 
re, nuper / que hilari plaufu i n  Priorein Provincialem fceliciter / 
eleAo. / (Gran escudo de la Orden con leyenda latina del Sa lmo 33, y 
al pie otra de Daniel). In Typographia Callis Rlercatorum. 

4.O-Port. or1.-v. en bl.-38 pa@. s. f. 

B. ,vi. 

'Du~ossE,  Anzei-., n .  12471.  

BOCANGEL Y U N Z U E T A  (GABRIEL) Y OTRO 

gqg.-@ /Consulta, y / representacion 1 hecha / Al Senor 
Marquks de Villa-Gar- / cia Virrey Governador y Capitan Ge-/ 
neral de los Keynos del Peru, tierra / firme, y Chile &c. / Por  / El 
Tribunal del Consulado, y Junta / General de Comercio de cfta / 
Ciudad de los Reyes. ,/ Sobre que fe fobrefea en la Execucion, de 
la Capi-/ tulacion quarta de las concedidas por s u  Allag. (Dios / le 
guarde) a los Navios del permifo de Don Loren-/zo del Arco, en 
que fe contiene la facultad de poder/ internar ius ropas defde Eue- 
nos Ayrcs, A todas / las Provincias del Peru,  y Reyno de Chile, / 
fin Excepcion de alguna, y fe íugcte & / las tres Provincias del Rio 
de la / Plata, Tucuman, y Paraguay, / fin pafsar de las Ciudades/ 
de Salta, y Jujui. / Siendo Prior y Confules I>. Gabriel Bocangel 
y Vnzueta, / D. Thomas de Coí'ta del Orden de Santiago, y D. Pe-/ 
dro Cofsio. 

Foi.-Port. or1.-v. en bl.-Ig hojas s. f., inclusa la p.  f. bl. -Suscrito en Lima, en 20 de Abiil 

B. Y.  S. 

de  1 7 4 .  
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CEVALLOS (BARTOLOAIE DE) Y OTRO 

c$o.-m / Breve, luctuosa des-/ cripcion de la solemne, y mag- 
ni-/ ficaTranslacion, que mando hazer el Illmo. Se-IIÍíor DoAor Don 
Joseph Antonio Gutierrez de Ce- I vallos el Cavaliero, del Orden 
de San tiago, me-/ ri tifsimo hrcobifpo de la Santa Iglefia Me-/ tro- 
politana de la Ciudad de Lima, / Corte del Reyno del E'erii, / de la 
vrna, en que se deposito el / Cuerpo del Senor D. Joseph Damian 
de Cevallos Guer-/ ra, Conde de las Torres, Oydor de la Real Au- 
diencia / dela (sic) mifma Ciudad. / Escriviola el Doctor Don 
l3artholome de Ceva--/ llos, Cura, y Vicario de la DoArina de 
?'auca, y Ma-/ yordomo mayor de Su Illma./ Dedicandola/ Al Se- 
fior Don Manuel Francifco de Cevallos, Cawlie-/ ro del Orden de 
Calatrava &c. / (Debajo de una linea de vifielas:) Con licencia de los 
Superiores en Lima en la Im- / prcnta Nueva de la Calle de los 
Mercaderes./ Ano de 1744. 

4."-Port.-v. en bl.-Ded. a don hianuel Francisco de Cevallos: Lima, 27 de  Abril de 1744, 
4 pp. s. f.--42 pugs. s. f . ,  y en seguida, con nueva portada:-@/ Oracion funebre,/ que/ en la solemne 
lrancla-/ cion de  la Urna, en que fe havia depo-/ iitado el Cuerpo del Sefior Don Joseph / de Ce- 
vallos Guerra, Conde de  las Tor-/ res, Oydor de la Real Audiencia de  la / Ciudad de  Lima, Cor- 
te del Reyno/ del Perli,/ fe predicó de  orden del Illmo. SeBor/ Don Joseph Antonio de Cevallos el/ 
Cavallero (del Orden de  Santiago) Ar-/ cobifpo d -  la mií'ina ciudad, en f u  San-/ ta Iglefia Metro- 
politana el Dia 23 de  / Marco del Aíio de  1714. / Predicóla / El DoAor Don. Clemente de  Larreta, / 
Racionero de  la inifina Santa / Iglefia. 

Port. or].-v. en b1.-Aprobación del cantinigo Juan José Marin de Poveda: 25 de Agosto de  
1734, 14 pigs .  s. f., y a l  pie la lic. del Gob., de 26 del mismo mes,-Id. del jesuita José de  Rlzuga- 
ray: 24 de  Junio de id., 18 piígs. s. f.-Lic. dcl (3rd.: 25 de  Junio de  1744. I p.-I b1.-Texto: 43 pp. 
-Final bl. 

B. N. S. 

LLANO DE t'A1,DES (FELIX) 

95 I .-Informe /en derecho / sobre / el injusto despojo, que se 
hizo / por el Illuítrifsimo Senor Obifpo de Panam&/ del Curato de la 
Villa de los Santos de aquel / Obiípado, / Al / DoEtor Don Diego Ro- 
driguez Delgado, Cura / proprio de el, y oy Canonigo de la Santa 
Igie-/ fia Metropolitana de la Ciudad de la / Plata./ (Escudo eclesiásti- 
co). Por /  El DoA. D. Felix Llano de/ Valdes, Abogado de las Reales 
Audiencias de / efte Reyno, Cathcdratico de Vifperas de Cano-/ nes 
en la Real Vniverfidad de San Franciíco / Xavier, Cura y Vicario 
de la Dottrina de Pa-/ roma, Affeffor General del Arqobifpado, y 

27 
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Pro- / Sccretario del Illnio. Señor Do& D. Aguítin / Rodriguez 
Delgado, Arqobifpo de aquella San-/ ta Iglefia. 

Fol.-Port. orl.-v. en bl.--42 hojas, incluyendo la p6g. final b1.-Firmado en 28 de Septieni- 

B. N .  S. 
brede  1744. 

LLANO Z A P A T A  (JOSE EUSEBIO DE) 

952.-i( / I-Iigiasticon, / o  /verdadero modo, / d e  conservar la sa- 
lvd, / tradvcido del idioma Ia-/iino al Caítellano, / qve dedica, y 
consagra. /Al  Illvstrissimo Señor Doc- / tor D. Pedro Morcillo, Ru- 
bio de/  Auiíon, del Coníejo de Su Mageftad, /del Orden de S .  Juan, 
Calificador del / Santo Oficio de la Iiiquificion, Gover-/ nadot-, que 
fui: del Arzobifpado de la / Plata, Obifpo de Drazi:n, y Auxiliar de /  
Lima, Obifpo de Panama y a h a 1  de / la Santa Iglefia del Cuzco. / 
Su tradvctor / Don Joseph Eusebiode Lla-/ no, y Zapata, Profeffor 
de Letras Hu- 1 manas, Preceptor de Latinidad, Maeftro / de Ke- 
t h o r i a ,  y Examinador de los/ A'laeitros de Grammatica / de la Ciu- 
de Lima. /(Debajo de una linea de filetes:) Con licencia de los Sv- 
periorcs I Impreffo en Lima, en la Calle de S .  Ildeplionfo / Por 
Ifidoro Sagrero Ano de 1'74.1. 

 port. orl.-v. en bL-28 hoias prelc. s. f.-gg phgs.-Pag. final. bl. 
Pre1s.:-Carta dedicatoria al  Obispo.-Pág. bl.-Aprobación del dominico Fr. J u a n  de Pine- 

da: IC, de  Junio de 1743.-Liceiicia del Ordinario: 27 de Junio de id.-Aprobacion del presbítero 
Juan de .Ivendaiío y Cainpoverde: ig  de Junio de id.-Licencia del Gobierno: ia  del mismo mes. 
- Pro1 o go. 

B. A l .  

953.-&J/ Resolution / phisico-mathcmatica / Sobre la formacion 
de los Conicti- /cos Cuerpos, y efectos, que / cauían ius Iniprefsio- 
nes, /que  / dedica amante y consagra reverente / al Ilvstrissimo Se- 
Fior Doct. n. Pedro / Ailorcillo Rubio de Aufion del Con-/ rejo de íu 
Mageftad dé1 Orden de S .  Juan, Governa- / dor, que fué  del Arzo- 
bifpado de la Plata, Obifpo / de Drazkn, y Auxiliar de Lima; Obif- 
PO q fui3 de / Panamit, y a&ual D gnifsimo (sic) Obifpo de la Santa/ 
Iglefia Cathedral dc la Imperial Ciudad del /Cuzco, D. Jofeph Eu- 
febio de Llano, y Zapa- ,' ta, Profeffor de Letras I-lumanas, Pre- / 
ceptor de Latinidad, y Eloquencia, Rla- / et2ro de Rethorica, y 
Examinador de los / Maeflros de Grammatica de la / Ciudad de ,' 
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Lima. / Imprefía en Lima: en la Calle de San / Ildephonfo. Por Juan 
Jofeph Morel. / Aiío de 1744. 

4.O-Port. 01-1.-v. en b1.-Dedicatoria, z pp. s. f.-Texto, 36 pp. s. f. 

I B. M. . 

MOSQUERA Y VILLARROEL (JOSE DE) 
J' 

954.-- 6J jEi conocimiento / de los tiempos. / Ephemeride del 
aiío de 1744. / Bissieito. / Pronostico y Lunario, en qve /van pueitos 
los movimientos de la Luna por / los Signos, Eitado de los Plane- 
tas en ellos, / y ius AípeAos entre si, y con la Luna: Cal-/ culado 
por las Tablas de Philippo de la Hire, y Ephemerides de Euítachio / 
Man fredi (sic,) fuputadas en Bolonia, Al Meridiano de esta muy 
No-/ ble Ciudad de Lima, Capital y Emporio / de efia Ameri- 
ca Auitral. /Con Calendario de las Fiestas, / y  Santos, en que van 
notadas las de afsi Iten- / cia publica, y las de guarda de Tribunales./ 

bytero, Abogado i de efra Tical Audiencia, Profeffor de Mathema- 
ti- / cas, y Soítituto que ha fido'en la Cathedra de Pri-/ ma de ellas, 
de eita Real Vniverfidad de San Mar- /cos, y Examinador de Pilo- 
tos. Con Licencia: En Lima, en la Imprenta / nueva de la Calle 
de Mercaderes. 

: 
I Por el Licenciado Don Joseph de / A'lofquera y Villarroel, Pres-/ 

I 8."-Port. or1.-v. con la cronologia del inundo y fiestas movibles + 25 hojas s. f.-He visto 
ejemplar con la portada en rojo y negro. 

B. N. L. 

PLAUSIBLE OI3SEQUIO 

955. --GJj / Plausible reverente ob- / sequio, conque el grande 
Mo-/ naiterio de Catalinas exprefo ius afectuofos Ju-/ bilos cn la 
mui debida Exaltacion del Señor Dottor Don Pedro Morcillo Iiu- 
bio / de Auñon á la Mitra dichofa de la Gran Ciudad / del Cuzco, y 
al hauerlas honrado Tu Ilultrif- / í ima con €u mui amable prefencia: 
A cuyo / affumpto le reprefentaron las NiÍías Se-/  culares, fiendo 
Priora la Madre / Auguiiina de San Ettaniflao / y Alegria, a50 de 
1743. / efta Sarfuela intitu- / lada. / Los meritos excessivos, avn 
que / duerman, son / atendidos. / (ViGeta). Con licencia en Lima 
Por Antonio Joteph Gutier- / i-ez de Ccvallos. En la Calle de S. 
Jldephonfo Año de I 744. 

', 
I 

A 

-.e 
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4."-Port.-v. con el comienzo del testo, que tiene a« hojas iiias.-Comprende la loa «Entre 
el contento y la dicha)), que tiene la Ultima hoja con el v. en bl.; la zarzuela indicada, y la gra- 
tulacihn eiicoinibstica de don Alonso Carrion y Morcillo ii la inadre Augustina de San Estaiiislao 
y Alegi-ia. 

B. 1y. L. 

R A hl I R EZ (J U A N  A (;U S T I N) 

956.- GJ / Soli Dco Honor, et / Gloria. / Norte de Pureza / y cla- 
ros desengaños, pa-! ra persuadir 5 las muge- / res ,  vayan hones- 
tas en sus trages, y escotes. / Sacado de varios / Tratados de dife- 
rentes Autores, que / tí-atan largamete de esta materia. / Por el 
Doctor L). Juan / Augusto liamirez, Canonigo Ma- /gistral de Ca- 
latayud, y Examina- / dor Synodal del Arzobispado d e /  i'alencia. / 
Eicimpreso en Lima á diligencia / d e  los RR.  P. 1'. Misioneros 
Apo- / ílolicos de S. Francisco. / (Dehyjo de una raya:) Con licencia 
del Ordinario en / la Imprenta nueva en la calle de /los Mercade- 
res. Año de 1744. 

8."-Port. orl.--v. en bl.-27 hojas s. f.-La hojas a-b 4 inc. con la lic. del arzobispo de  
Liina Iltmo. Sr. D. Joseph de Zevallos el Cavallero, del Consejo de Su Majestad, etc., concedida en 
Liina, b 7 de  Octubre de 174&-Signaturas A-G. 

RENE-NORENO, Bib. Peruana, 11. rLgS. 

R10 S A L A Z A K  [FR.  ALONSO DEL) Y OTROS 

95í.-GJ / Magnifica /parentacion, y fvnebre ,I pompa, en la 
ocasion / de trasladarse de la sepvltura d e /  los Sres. Arzobifpos, y 
Venerables Prebendados, ál Sepul- / cro, y Monumento, que se 
erigió en la Capilla de la Purif-/fima Concepcion de eita Sta. Igle- 
fia Metropolitana de Lima, / 61 Cuerpo de él Excelentissimo, C 
Ilvstrissimo / Sr, Dr. Maestro D. Fr. Diego Morcillo Rv-/ bio de 
Avñon de él Orden de la Santifsima Srini-/ nidad (sic) Kedeinpcion 
de Captivos-Obiípo que fue / d e  las Santas Yglefias de Nicaragua, 
y de / Ntra. Sra. de la 1 % ~ :  Arzobifpo de las / Metropolitanas de la 
Plata, y de Li /ma: dos vezes Virrey Govr. / y Capitan General de 
ef-/ te Keyno del Perú. Celebrola con superior magnificencia / el 
Iluitriísimo Sr. Dr. D. Pedro Morcillo Rvbio de/Avñon f u  Sobrino: 
Obifpo que fue de Dmzkn Auxiliar de Lima, / y de la Sta. Iglefia 
de Panama, y a€tual de la Sta. Iglefia Cathe- / dral de 61 Cuzco: Con 
oracion funebre que dixo el M. H ,  P. M. Fr, / AlXo de el Kio Sala- 

? 

'I 
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zar, y Figueroa, Calificador de &I Sto. Oficio: Exa- / minador Syno- 
dal de iii Obiípado de la Paz, y Arzobifpo de,’Lima, Dr. y Cathc- 
dratico de Prima de Sagrada Theologia / en la Real Vniverfidad 

Provin- / cia de S .  Joan Baptiita de e1 Peru de el Orden / d e  Predi- 
cadores. / Sacala a lvz de orden de el Ilvstrissi- / mo Sr. Obifpo de 
61 Cuzco, iil Sr. Dr. D. hlfófo Carrió y Mor-/cillo Rubio de Au- 
non, Sobrino de ambos Principes, A l  / calde de 61 Crimen en efia 
Real Sala de Lima: / haviendofe Celebrado eftas Religiofas Exe- / 
quias en dies y fide de Julio del Año/paffado de 1743.1 Con Licen- 
cia de los Superiores en Lima en la Calle de / S .  Ildephonfo. Por  
Antonio Gutierres de Zcballos. A. de 44. 

1 de S.  lMarcos de cita Ciu-/dad de los Reyes. Ex-Provincial de cita 

4.0--Port. or1.--v. en bl.-5g hojas c .  f., con el v. de la ultima en b1.-Port. orl., con la Ora- 
-cion de Fr. Alonso del Rio Salazar y Figueroa.-v. en bi.-z3 hojas s. f.-,hpostillado.-Lamina 
del t U m u 1 o. 

Hacia el medio del libro se registran la aprob. de  Fr. Francisco de Azpilcueta: Lima, 31 de  
Enero Lie 1744; la lic. de  la Religion: 5 de Febrero del inicino aAo; la aprob. de  Fr. Bartoloiné 
Ccíncliez Rada: lic. del Gobierno: I O  de Marzo de 1744; aprob. del P. hlateo de Xrcayai IF de Mayo 
de id.; y la lic. del Ord.: Liiiia, 18 de Mayo de 1744.-Pag. bl. 

En el testo se  encuentran muchas poesias latinas y castellanas, anónimas y de  Diego d i  Vi- 
llegas y Quevedo, Luis de  Dejarano Bravo, Juan Fulgencio Apesteguia, etc., u n  soneto italiano y 
un romance heroico de D. José Eusebio de  Llano y Zapata, etc. 

B. M. 

SALVA, Catdlogo, t. I, n. 108. 

LECLERC, Uibl. Ame?-., n. 1802. 
C o m ,  Catalogiie ?t. 215, 11. 572. 
Caialogue í l w e d i a ,  t. 111, 11. 3435. 

I SACKANENTO (SOR AlARIA IGNACIA DEI,) 

958.- 1 LManificsto en que por pat-te de Sor/Maria Ignacia 
del Sacramen to, Religiofa profeffa en el/Monafterio de Merceda- 
rias de effa Ciudad de los Re-/yes, fe funda el derecho que le 
afsifte en la cauFa que fi-jgue con la Madre Commendadora del 
exprefíado Mo-/ naíterio, íobre la fubfiftencia de ia renuncia que 
otor-/go, dentro de virneftre antes de íu profefsion: para quejen 
el Real y Supremo Concejo de la Santa Gcneral Inqui-lficion, fe 
revoque la fentencia pronunciada por los se- / Ííores, Doklor Don 
Cliriftoval Sanches Calderon, / y  Licenciado Don Diego de Vnda, 
Ynqui-/ fidores de eita Ciudad. 

Fol.--3a hojas s. f . ,  con el v. de la ultiina en b1.-Sin fecha, pero resulta ser de 1734. 

u. N. L. 
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I 7 4 5  

A R E N A Z A  Y GARATE (PEDRO A N T O K I O  DE) 

959.43 /Nos  el Doctor Don Pedro / Antonio de Arenaza, y 
Garate, del Conse.-/ jo  de Su Magestad en el Supremo de la Santa 
Inquisicion Gcnera1,’de Efpafia, Vifitador General del Santo Oficio 
de la Inquificion de eitos Keynos, y Provincias del PcrU, /Tucu- 
man, Paraguay, y Chile, Juez de Uienes Confifcados, y Superin- 
tendente Gc-/ neral del Real Fifco de dicha Inquificion. &c. 

I hoja iinpreqa por u n  lado. formada de dos tr07os unidos, de  42 por 59 centins.-hl pié: 
aEdi&o (21 de  Abril de 1745) en que fii Sefioria muy Iluftie manda publicar la Vifita General 
contra los Inquifidores Apoftolicos, Fifcal, Oficiale\,/ y todos los demns Miniffros del Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquificion de efios Reynos del Pel ti». 

B. M. 

960.- @ / N o s  el Doctor Don Pedro /Antonio de Arcnaza, y 
Garale, del Conse-/jo de Su Magestad en el Supremo de la Santa 
Inquisicion General / de  Eípaña, Vifitador General del Santo Ofi- 
cio de la Inquificion de &os licynos, y Provincias del Pe ru , /  
Tucuman, Paraguay, y Chile, Juez de Bienes Confiícados, y Su- 
perintendente C;e-/neral del Real Fifco de dicha Inquificion. &c. 

I hoja impresa por un lado, formada de dos trozos unidos, de  42 por 59 czntins.-Al pie: 
aEdiEto ( 1 2  de Junio de  1745) en que fu  Sefioria muy Iluftre manda, que todos los Confultores, 
Calificadores, Abogados, Coiniffarios, / Notarios, Patrocinadores, Perfonas honeffas, Familiares, 
y deinas Miniftroc del Santo Oficio de la Inquiíi-/cion de Lima exhiban, y prefenten ante ft1 
Sziioria los Titulos, Nombrainientos, y demas recaudos, que  tuviesen / para el ufo de  dichos 
Oficios, en  la forma, y dentro del termino, que arriba fe expreffaia». 

B. M. 

B E R M ~ D E Z  DE LA TURRE (PEDRO josl;:) 
961 .-m / Hercules / aclamado de ii4inerva. /Certamen poetico,/ 

que /al feliz, fausto, y solemne / Recibimiento del Exnio. Seiíor 
Don Jo-/seph Antonio Manso de Ve-jlasco, Cavallero del Orden 
de Santiago, /Teniente General de los lieales Exercitos, / y  (fin falir 
de el Campo) l’rovifto Gover-/nador del 1Ceyno de Filipinas, y PI-e- 
fidente/de la lieal Audiencia de LManila; Govcrna-Idor, y Capi- 
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tan General del kieyno de Chi-/le, y Drefidente de fu Real Au- 
diencia; Vir-/rey, Governador, y Capitan General defios / Reynos 
del Perú, Chile, &c. / Dedica, ofrece, y consagra/La Peruana 
Rthenas, la icibia Minerva, la DoAa Real/ Vniverfidad de San 
Marcos defta indita Ciudad de /  Lima, Corte del lieyno del PerU, / 
(Debajo de z ~ i m  linea de viCetas:,i Con licencia. En Lima. En la Im- 
pren ta Nueva de la Calle de / los Riíercaderes. Año de 1745. 

4.”-Anteportada encerrada dentro de vii?etas.-v. en b1.-Port.-v. en b1.-Xueva portada, 
dentro de  una orla: 

-Certainen poetico, / que ofrece, dedica, y consa- / gra la Real Vniverfidad de  San Marcos 
de  ef- / ta Ciudad de Lima, en reverente, feftiva, y / obfequiofa Aclamacion del primer Triunfal, / 
plaufible Iiigreffo de Sii Exc. cii [sic) ftis eminen-/ tes Ekuelas, corno fu Magnifico Patron, / y 
ExcelCo Nuiiien Tutelar, / Y en fli Nombre, como f ~ i  afeAuofo / ReAor / El Doctor D. Francisco 
Isquierdo Rol-/ dan,  Prebendado defta ‘Santa Iglefia Me:ropolitana, / Examinador Synodal defte 
Ai-cobifpado, Cathediatico / de la Lengua general defte Reyno, y ReAor del / Real Colegio de  
Canto Toribio. / Escribiale / el Doctnr Don Pedro Joseph / Berinudez de  la Torre y Soliér, Algiia- 
cil ma- / yor defta Real Audiencia, Decano en am- / bos Derechos en la inilina Real Vniverfidad, / 
y fu Reftor mi-iac, repetidas, y continuadas / vezec. 

-v. en bI.--t p. encerrada dentro de  viAetas para el Chroiiographicum anni  1745.-P. bl.’ 
-E. de a. de  Mans,o de  Velasco, grabado en cobre.-Pág. b1.-Texto, S5 hojas., inclusa, según 
creo, la p .  f. bl., pues mi ejemplar concluye en la 54. 

B. M. 

GARCIA (P. IGNACIO) 

962.-@ / Novena / de la Virgen de / Pastoriza, / qve sale a 
Ivz pa-/ ra mayor culto de la Iieyna / de los Angeles. / (Colofón:) 
Con licencia del Ordinario in- (sic) / prefa en Lima, en la Impren- 
ta de ,/ la Calle de Palacio, Aiío 1745. 

g por 6 ctms.-14 hojas, que parecen iio estan foliadas, pues lo demasiado mondado del 
ejemplar de  que dispongo no me permite afirmar el hecho.-La Advertencia ocupa las CJ priine- 
ras págs. casi enteras. Eii la última, además del colofón y del «Laus Beon se  encuentra la si- 
guiente advertencia. «El señor obispo de esta ciudad de  Santiago de Chile concede cuarenta dias 
de indulgencia A los que hiciereii esta santa novena)). 

B. M. 

((Extendióse (desde Galicia) después la noticia, se  dice en la Advertencia, 
el culto y píiblica devoción de esta venerable imágen al nobilísinio reino y ciu- 
dad de Santiago de Chile, en la América Meridional, poi- medio de un padre de 
la Compafiía de  Jesús. En esta capital de Santiago de Chle colocóse la Madre 
de Piedad con el nuevo renombre de Vírgen de Pastoriza, el aiio de 1741. Con 
una procesión de las más solemnes, magníficas, vistosas y asistidas de concur- 
so que se habrán visto en esta América. Habían fabricado los fieles piadosos 
para s u  culto el altar inayor en el templo de la gloriosísiina Santa Rosa, patro- 
na-venerable de estas Indias, y sus devotísiinas hijas la recibieron en él con en- 
traiiable amor . .  Y para que tan importante devoción se extienda más y sea mas 
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universal el fruto, siendo tan liberal quien lo reparte, se escribe esta novena. etc.» 
S e  reimprime hasta en nuestros días con nombre del autor: 
-Novena / de la / Virjeii de Pastoriza / que sale a l u z  para inayor culto/ 

de la Reina de los Anjeles / por el / Padre Ignacio García / De la Compafiiia de 
Jesus. / Segunda edicion. / Santiago de Chile / Imprenta Católica de Manuel 
Infante / 1889. 

8."-42 págs. 
URIARTE, Catdlogo de obras a~ó?zintas, etc., n .  1399. 

MANSO DE VELASCO (JOSE) 

963.-E+/.nOn Joseph Manso de Ve-/ iafco, Cavallero del or- 
den de Santiago, de el / Conkjo de S. Mag. Theniente General de/ 
€us Reales Exercitos, Virrey, Governador / y Capitan General de 
eílos Reynos y Provin-/ cias de el Perti y Chile Cec. / Por quanto 
el Rey (que Dios Guarde) en confideracion de io que dcbi-/ litan 
los ilicitos Comercios, a las favias reglas eitablecidas para el mas 
vtil / Govierno de eitos Dominios, y beneficio de la caufa publica; 
lia mandado por / fus Reales Cedulas fe extingan abfolutamen- 
te, etc. 

Foi.-6 hojas, s. f., con el v. de la última en b1.-Suscrita en Lima á 27 de Agosto de 17.15. 

B. S. Liina. 

964.-@ / Don Joseph Manso de Ve-/ lafco, Cavallero del or- 
den de Santiago, de / el Confejo de S. Mag. Theniente Gene-/ ral 
de fus Reales Exercitos, Virrey, Go-/ vcrnador y Capitan General 
de eílos l<ey-/ nos y Provincias de el Perti, y Chile &c. / Por quan- 
to teniendofe preíente en efte Superior Govierno, el defor-/ den 
que fe practicaba en el Comercio prohivido de la extraccion de/ 
pifias, fin llevarlas defde los Minerales, etc. 

Fol.- 1 hoja.-Suscrita en Lima, ti 27 de Agosto de 1745. 

B. S. Lima. 

I. 

96j.-Don Joseph iManso de Velasco, (kvalle-/ ro del Orden 
de Santiago, Theniente general de los ,! Reales Exercitos, Virrey, 
Governador, y Capi-/ tan General de los Reynos, y Provincias / 
de el Peru, y Chile. &c. / Por qvanto conviene ai bven govierno, 
y vti-/ lidad publica, la mayor promptitud en el defpacho de los 
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Correos / ordinario, y que eitos corran regularmente fin diferen- 
cia en los tiempos / de fu eitacion para que no demoren mas de lo 
que íe neccfita en fu precií-/ 10 defpacho: Etc. 

Fol.-: págs.  s. f. y final b1.--Suscrita en los Reyes, a 1 4  de Agosto de 1745. 

B. S. Lima. 

q66.-@/ Don Joseph Manso de Ve-! lafco, Cavallero del oñ- 
den de Santiago, de el / Confejo de S. Mag, Theniente General de/ 
í u s  Reales Exercitos, Virrey, Governador / y Capitan General de 
eltos Reynos y Pro-/ vincias de el Peru, y Chile &c. / P o r  quanto 
para fubvcnir de remedio, A el indebido pretexto con que / fe ha 
confiderado, que de la Villa de Potofi, y Provincias inmediatas / 
fe tranfpoi-tan a Buenos -Ayres, porcioncs de Barras, y mone- 
das. Etc. 

' 

Fol.-4 hojas c .  f.-Bando fechado en l,ima, a 27 de Agosto de  1745. 

B. S. Liina. 

MOSQUKKA Y VILLARFlObL (JOSE DE) 

967.-El conocimiento de / los tiempos. / Ephenieride del ai70 
de 1745. / Primero defpues de Hifsicíto. / Pronostico, y Lvnario, / 
en que van pueltos los movimientos de / la Luna por los Signos, y 
los AfpeEtos de / los Planetas con ella, y entre si. Calcula-/do por 
las Tablas de Philip0 dc la Hire / y conforme Q las Ephemerides 
de / EuíZachio Manfredi, íuputadas / en I3olonia.i Al Meridiano 
de esta muy / Noble y Leal Ciudad de Lima, Capital y /  Emporio 
de eíta America Auitral. /Con Calendario de las Fies-,I tas y Santos, 
en que van notadas las de / afsifiencia publica, y las de guarda de / 
Tribunales. / Por el Licenciado D. Joseph / de Moíquera, y Villa- 
rroel, Presbytero, A- / bogado de eita Real Audiencia Aísefor dell 
Tribunal del Coiifulado, y Subftituto actu- / al de la Cathedra de 
Prima de Mathemati- i cas en eíta Real Univerfidad dc San Mar- 
cos. / Con Licencia: en Lima, en ia Ymprenta de la / Calle Real de 
Palacio. Aiio de 1745. 

S."-Port. orl.- v. con la cronolog~a del mundo y fiestas movibles, más 20 hojas s. f.-En e l  
verso de esta ultiiiia la nota siguieiite: «Este l'rogiióstico lie forrnado este afio COLI licencia del Su- 
perior Gobierno, por no haber llegado it tiempo de mejorarlo don Luis Godin, de las Reales Aca- 
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deinias de Francia 6 Inglaterra, y catedrAtico de Prima de Mateináticas en esta Real Universidad 
de San Marcos, a quien le pertenece s u  composición, como lo efectuará eii los aíioc venideros, con 
el primor exactitud que proineten sus escogidas letras.1) 

PEREZ DE I IERBIAS (ANDRES) 

c$S.-Oracion gratulatoria que dixo el doctor D. Andres Perez 
de Herbias, doctor teólogo en la Real Tiniversidad de S .  hilarcos, 
cathedratico que fue del Maestro de las Sentencias, cura de Atabi- 
110s bajos en la Provincia de Canta en la votiva festividad de accion 
de gracias que 1iizo:el devoto Beaterio de N. S .  de Copacabana por 
el feliz arribo del Virrey D. Jose Antonio Manso de Velasco a esta 
corte del Peru. Lima, 1'745. 

4."-Port. (falta)-v. en bl.--14 hojas prels. s .  f. -g hojas s. f.-Apostillado. 
Piels.:-Dedicatoria de don Pablo Petit: Lima, g de Dicieinbre de 17$i-Aprob. del agusti- 

no  Pi.. i\ntoiiio Vergara: 28 de Sovieinure de id.-Licencia del Gob.: 28 del inisnio ines.-hprob. 
del dominico Fr .  Fixncisco Aspilcueta y Espinosa: Liina, 7 de Diciembre de i745.-Lic. del Ord.: 
Lima, I O  de Diciembre de 1745. 

B. N. L. 

SILVA Y DE LA r 3 m D A  p i m u m  DE) 

969.-(Z1i.Tzeta)./$+J/ Por parte de Don Manuel Roldan 1 en laCau- 
fa que figue con Don Fernando Carrillo de / Cordova, fobre la pro- 
priedad de el Mayoraígo, que / fundaron el DoAor Marcos de 
Lucio, y Dofia Leonor / de Quefada fu muger, fe proponen los fun- 
damentos de  / J<uí'licia, que perfuadcn pertenecerle en propriedadl 
el Mayorafgo. 

FOl.-62 págs.' 5 .  f.-2 hojas con Arboles geiiealodricoc.-Succi-ito en Lima, en 18 de Enero 

B. del Seminario de Santiago. 

de 1745, por el doctor don Manuel de Silva y de la Banda. 

SOLA Y F U E N T E  (JERONIRIO DE) 

-)70.-(@) / Nuevo as ien to ,  / que de orden del Rey, / h a  cele- 
brado/el  Señor Don Gcronimo de So-/la y Fuente, de el Confejo 
de S .  Ail. en el Real / y Supremo de Indias, Governador de / la Villa 
de Guancavelica, y Supe- / rintendente (General Privativo / de fu 
Real Mina, y de el / Ramo de Azogues / de el Reyno d e /  el PerU. / 
Con el Gremio de Mi- / neros, Adminifiradores de la/ Real Mina 
de la Villa Ri- 1 ca de Oropezu de Guancavelica. Variando el que 
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tenia he-/cho el Excmo. Senor Duque de la Pala-/ ta, Virrey que 
fue de eiios / Reynos. / Imprefío en Lima: Con Licencia de el Real / 
y Superior Govierno. En la Imprenta de la / Calle de S. Ildephon- 
io. Por  Antonio Gu- / tierrez de Cevallos. Ano  de 1745. 

Fol.-Poit oiI.--v. en b1.-Solicitud del doctor Ciistobal Nesia para la impresion, y licencia 
d e  I I  de Febiero de  1745, 2 p q s  s f -Real cédula de 1 4  de  hlar/o de  1742, sobre indios de mita, 
I hola -Diligencias judiciales, I I p a p .  s. f -A\iento, 61 pa@. s. f.-Aceptacion del Gremio, 3 p .  
s. f.-Final bl. 

A I.-B. del Seininario de Santiago -B A l .  

Catalogue Chazi?izette des Fosses, n. 1791. 

T E3  O RO P E I i  1 'ET U O 

97 I .-Tesoro perpetuo nunca / vis amenos (sic) 
costo en lasanta Igle-lfia, que continuamente VA creciendo, y aug- 
mentandofc con las perfonas / de vno y otro fexo, Eclcfiaiticas, y Se- 
culares, pobres, y ricas, vivos, mori / bundos, y difuntos, que vni- 
verfalmente en todo el Orbe i'e hacen Efclavos / de Nra. Sra. de l a  
Misericordia, en la Capilla del Gloriofo San Eloy / del Gremio de los 
Artifices de Oro, y Plata; íita en la Iglefia del Convento / Grande 
del Gloriofo DoB. San Auguftin de la Ciudad de Lima en fu Ef- / 
clavitud, 0 Concordia, erecta por los Mayordomos, Antonio de 
Silveira, y / Miguel Gutierrez, etc. / jCoLofón debajo de  z i m  linen d e  
vinetas,' Se reiinpriinieron eftas Cartas siendo Mayordomos, Juan 
Mufioz de Cordova, y Alejo de Alcozer. 1 Con Licencia del Ordina- 
rio, en la Calle de los Mercaderes. Ai70 de 1745. 

F d - 4  pugs. s. f.,  en pai te a dos cok.  
En la pal te superior de la primei a paq. una viíieta en inadera con la imagen de la  Virgen 

dentro de un maico con esta iiiscripcioii Vivo o miiei to. hladre de Misericordia. Aniparai ine Se- 
ñora en ini ultima agoiiia. A los costados, otios dos cuadios de viíieias compuestas, abiertos en 
la parte inferior, que encierran una S entrelazada con un clavo que sostiene una corona. En u n  
lado Afsiento, y en el otro por mitad. 

VALDIVIESO Y TORREJÓN (MIGUEL DE) 

972.-Por parte de la Exma. Senora Condesa de Salva- / tie- 
rra, h'iarquefa de Vaidits, fe ponen en Confideracion de V .  S. / los 
fundamentos de Juiticia, que le afsitcen en el pleito que íigue/con- 
tra Dona hilaria Fernmdez de Cordova, fobre la propricdad de / 
vnos Efclavos, fus jornales, aperos, y potrero, pertenecientes it / 
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las Haciendas de Santa Catlialina, Bilbao y Acuna, fitas en Iaju / 
rifdicion de la Uilla de Clincay, (sic) para que fe declare A fu  favor. 

Fo1.-31 hojac s. f.-Suscripto por el doctor D. N i p e l  de Valdivieso y Torrejon en 6 de  

B. A l .  

Nov. de  i 7 h .  

AcIIUFIEZA ( M A R T I N  DE) 

973.-(Grabado e?$ madera  d e  la imagen de una i7írge12, cortando 
oiwe lineas:,,i Quinqve Zonis Calestem Undi- / que  globvm Circun 
cing-i apud Geograplios indubi-/ tatum cfi; funt que fpatia q u z -  
dam, feu lati circuli Aequinottialilineze / Parallcli: íiccini niodu- 
lcinte Poetaruin Principe: / (Al.fin:) Defendvntvr mane ad Primvm, 
et Regale D. Rlartini Liccevm; Vespere autem ad hlaximvm D. 
Pau!i /Collegium fub auxilio D. D. €iyacinthi Asegvrola, Marti- 
niana Purpura ornati. Die 29 Iulij labentis anni 1746. 

I hoja orl., impresa por u n  lado, de 26 y medio por 3.; y medio centc.-l'esis de D. Aiai-tin 

13. K. L. 

de  Achurra. 

M A N S O  D E  VELASCO (JOSk) 

954.-a+ / Don Joseph Manso de Velas- co, Cavallcro del 
orden de Santiago, de el / Confejo de S. Rilag. Tlicnicnte General 
de rus/  Reales Exercitos, \7irrey, Governador y Ca- / pitan Gene- 
ral  de eftos Reynos y Provincias / d e  el Peru y Chile &c. ; 1'01" 
quanto a l  tiempo de  mi ingrefo al Govicrno de eílos Rcynos rcco-/ 
noci, que defpucs de expedidas las Reales Ordenanzas de Su  Mag. 
que / prcicrivieron la forma, y tnodo con que íe devian pagar las 
pafias d e  plata A /  regladas al vltimo effablecimiento, etc. 

Fol.-a hojas c.  f.-Fecho en Lima, A 2 de  Junio de 1746. 

B. S. Lima. 

975.- @ /  Don Joseph Manso de Uelasco, / Cavallero del Orden 
dc Santiago, dc el Con- / féjo de Su Mag. Theniente General de 

8 
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fus Rea-/ les Exercitos, Virr3y, Governador, y Capitan / General 
de eilos Rcynos y Provincias de cl / Peru, y Chile &c. 1 Por quanto 
fe ha reconocido que la decadencia y atraíos de la Real Hacienda, / 
han provenido de la ui'urpacion de los lieales !)erechos, y de los 
medios, y ai- / vitrios con que fe procura por algunos Cormercian- 
tes (sic) defraudar el Real Derecho de 1 Rlcavala, etc. 

Fol.-2 hojas s. f.-Iiando susct ito en  Liina, a 28 de Julio de 17-16. 

13. S. Lima. 

9íG.-m / Conviniendo hacer notorias lac resolv- / ciones dili- 
veradas en el Heal Acuerdo de .Jufticia, Junta Gc-/ neral de 'Tribu- 
nales, y de Real Hazieiida, fobrc los affumptos / rcípetivos & la mas 
commoda, y pronipta, rectificacion de efia Ca-/ pital, que arruynd el 
Temblor de la Noche del dia 28. de OCtu- / bre de 1746. íe hacen 
prefentes A todos a 11-1 letra, para fu inteli-jgencia, y mas exacta 
general obíervancia. 

I:«l.-z hojas s f.-Dc 1746. 

B. S. L. 

AíOSQUEliA Y VILLAZRROEL ( J9CE DE) 

977.-I( 121 conocimiento de los tiempos. / Ephcmeride del 
Mío de 1746. Segundo defpucs / de Hii'sietto. / l'rognostico, y 1,v- 
nario, en qve / v a n  puestos los movimientos de la Luna por lcs / 
Signos, y los principales Afpcklos, e inñuxos de / ella, y de los dc- 
mas Planetas. Calculado por las /Tablas de Pliilipo de la Hire, y 
conforme / 2 las Ephemerides de Euftacl-iio Man- / fredi, fuputadas 
en Bolonia. / Al Meridiano de esta mvy Noble, / y Leal Ciudad de 
Lima, Capital y Emporio de / eíta America Auitral. /Con Calenda- 
rio de las Fiestas y i San tos, en que van notadas las de afsiitencia 
pu-/ blica, y las de guarda de Tribunales. 1 Por  el Licenciado I>on 
Joseph de / Mofquei-a, y Villarroel, Prefbytcro, Abogado de / efla 
Real Audiencia, hfíefoi- del Tribunal del Con- fulado, y Subilitu- 
to de la Cathedra de Prima / de Mathematicas en eita Real Vni- 
veríidad / de San Niarcos./ Con Licencia: en Lima, en la  Imprenta 
de la Calle Real / de Palacio. ,I150 de I í q G .  Se hallara en el Ca- 
xon de la Ri- / bera de la cfquina de Cabildo. 

8."-Poit.-\. COLI la cionologia del inundo, etc.-i5 hojas s. f. 

B. Varela Orbegoso, 
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NOVENA 

g7U.-Novena del Glorioso Apostol San Pedro. Lima, 1746, 8.0 
No hemos visto este impreso, pero su  existencia consta de otra edición he- 

cha en Santiago con la siguiente portada: 
-Novena/al Glorioso Apostol,/ Principe de la Iglesia./Nuestro Padre el 

Sefior/SEin Pedro./Impresa en Lima el aiio de  1746./Reirnpresa a expensas del 
Presbítero doni  Miguel Ambrosio SepUlveda/ capellan del monasterio de las/ 
Monjas Capuchinas./(Filcle). Santiago de Chile/ 1840.1 Imprenta de Calveolo. 

8.0 inenor.-Port.-v. en bl.-Indulgencias concedidas por el Obispo de Guainanga, I p.- 
v. en b1.-Introduccion y texto, 3i pp. fols.-F. bl. 

R EL, A C 1 OK 

97g.-@ Individual y Verdadera Iiela- ,' cion de la extrema 
ruyna que padecio la Ciu-/dad de los Reyes Lima, Capital del 
Reyno / del Perti, con el horrible temblor de tierra / acaecido en 
ella la noche del dia 28. de Oc-/ tubre de 1746, y de la total afola- 
cion del Pre- ,/ fidio y Puerto del Callao, por la violenta ir-/ rupcion 
del Mar, que ocafionb en aquella / Bahia. / (Colof?n:) E n  Lima, con 
Licencia de efte Supe-/ rior Govicrno en la Imprenta que eftaba en / 
la Calle de los IViercadcres. Ai70 de 1746. 

4."-13 hojas s. f. 

B. &.I. 

LSCLERC, Bibl. Amer., (1867) n. 757. 
S A L V A ,  Catalogo, t. 11, n. 3374. 
Catdlogo del Wuseo-Biblioteca de Ulh-amar, p. 263. 
URIARTE, Catdlogo de obras anbnimas. n. 1032. 

Esta ielación fué reimpresa en hléxico, con la misma portada, el siguiente 
año de 1747, por José Bernardo de Hogal, 4.0 menor, 2 0  pp. ,  y se reiinpriini0 
también en la misma Lima, el aiio de 1863, por Odriozola, pp.  148-171 de SÜS Te- 
rremotos. 

Atribuída por Sabin, X, 524, al padre jesuita Pedro Lozano. Véase tam- 
bién Leclerc, n.  757. Lozano es, en verdad. autor de la ((Relación del terremoto 
que  arruinó á Lima é inunclb al Callao el 28 de Octubre de 1746,)) que ha publi- 
cado Odriozola en sus Terremofos, pp.  36-47, y que salió primeramente á l u z  en 
Madrid en carta dirigida al 1'. i3runo Morales, fecha I . "  de Marzo de ~ 7 4 7 .  (vea-  
se  Rich, %ib. Amer.-uova, p. 88, y Calalogiie Aiidi-nde, n. 4133, citada m i s  tar- 
de por Maffey y Rúa Figueroa, t. 11, p. 408). 

«EL P. PEDRO LOZANO.-SU autor fue el P. Pedro Lozano, de la Compa- 
Aía de Jesús, y autor de tres obras inuy  estimadas sobre la historia y la geogra- 
fía de las provincias del Río de la Plata)), dice Barros Arana (pág. 92, niiin. 276), 
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con evidente confusión y yerro manifiesto.-Esta ‘qelncicíiz la ex r ib i6  un testigo 
de vista de  la’misma Ciudad de los Reyes; y al tiempo que sobrevino el temblor 
de tierra que la motivó, el P. Lozano residía en Córdoba de Tucuinán. Barros 
Arana hubo de confundirse con la especie de que también hay del !>. Lozano otra 
‘?<elación de la misma catástrofe. Pero la cordobesa de nuestro autor es muy 
distinta de la limeiia.. .»-URIARTE. 

-Terremoto de 1/46. Destruccion total del ‘Callao y parte d e  Lima,  escrito 
en inglés por el Sr. D. J .  N .  Reynolds. Callao, 1852. 

4.”-18 pigs .  

-Memoria sobre los acontecimieníos tristes y lamentables en la Corte de Li- 
m a  y su puerto, con la ruina total de esta, 6 inundación del Callao en el mes 
de  Octubre, afio de  1746. Segunda eciici0i-i. Lima, 1863, 8.0 

Segunda edici0ii de la Carta 6 ‘Diario de Llano y Zapata A Chil-iboga, descrita inas ade- 

En 1748 se dió á l u z  la siguiente traducción inglesa: 
-A True and  I.>articular I-listory of Eai-thquaques. Containing a relation o[ 

that dreadful Earthquake which happen’ci a t  Lima and (:allao, in Peru,  Octo- 
ber 2S, 1746; published a t  Lima b y  (:ominand of the \’ice-IZoy, arid now Trans- 
lated from the Original Spanish; also of that which Iiappen’ci in Jainaica in 16921 

and of others in  different parts of the \\,‘orld. Accurately describing the Dread. 
f u l  Devastations that habe been made by these dreadful convulsions of the Earth;,! 
whereby Mountains have been drown do\.5-n, or remov’d to great distances; Ci- 
ties, with all their Inhabitants swallow‘d up in a moment; whole blocks and 
herds, w i t h  their Keepers, i n i i i p lp ’d  in the tremendous chasms and openings of 
valleys; and large forests sunk, and forever buried in an instant. Extracted from 
Authors of unexceptionable lieputation. I<y  Philotethus. London: Printed for the 
Author. 1748.-8.“, pp. X V I - I ~ G .  

En el mismo afio se hizo una segunda edición, con el siguiente titlilo: 
-A /True  and Part  i c u I a r/ Re 1 a ti on / 0 f tli e Dread fu  1 / Earth q u alte/ l V  h i c h 

happen’d/At Lima, the Capital of Peru; and the/neighbouring Port of Callao,/ 
On the the 28th of Ouober,  174h./ Wi th  an Accbunt likewife of every Thing  
material/that passed there afterwards to the End of Xovein-/ber following./Pu- 
blifhed at  Lima by Corninand of the ~Ticeroy,/fiiici ti-anf-/lated from the Origi- 
na l  Spanifh,/By a Gentleman ~v l io  reíided many Years in thofe Countt-ies./To 
which is added,/A Description of Callao and Lima before their De-/firuction; 
and of the Kingdorn of Peru in general, with/its Inhabitants; retting forth their 
Manners, Customs, Re-/Iigion, (;overnment, Commerce, Rrc. interfperíed with/  
P a  ffa g e s of N’ a t u r a 1 I-I i fio r y a n ci p 11 y I i o 1 o g i c a 1 U i sq u I si ti on s ; / pa r t i cu 1 a r 1 y an  E n - 
quiry into the Cause of Eai-th-/qualtes./The whole illufirated wi th l i l  M a p  of the 
Country about Lima; Plans of the Road and/Town of Callao, another of Lima; 
and feveral Cutsiof the Natives, drawn on the Spot by the Tranflator./The se- 
cond Edition./Loiidon./Printed for ?’. Osborne in Gray’s Inn../M DCC XLVIII. 
-8.”; pp. xxrii-341 .-g láminas y planos. 

El traductor, aíirma Sabin, fue I-Ienry Johnson, aunque el Gentleman’s >%fa- 
gnqiize de 1748 asegura que se trata de una supuesta traducción. Véase l<iclil 
‘Biblioteca ainei-icma nova, pág. 90. 

lante . 

a 
.r 

. 
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-Reflections/physical and moral, / upon the/Various an numerous uncom- 
mon/Phenoniena i n  the Air ,  Water,  or/Earth,  which have happened froin. the/ 
Earthquake at Lima, to the prefent/Time. / In a Series of Familiar Letters/ 
froin a hlember of Parliament i n  Town to/his Friend in the Country./ ( Viikta) .  
London,/Printed for A .  Millar in the Strand./hlDCC LVI. 

8."-Port.-v. en b1.-Págs. 3-60. 

En Estados Cnidos se publicaron también los dos compendios siguientes 
de esta misma relacion: 

-A True and Particular Tielation of the Dreadful Eartliqualte, which  
happen'd at  Lima, the Capital of Peru,  and  the neighboring Port of Callao, On 
the 28th of October, 1746. LVith an Account likewise of everitliing inaterial 
that passed there afterwards to the end of November following. Published a t  
Lima by coininand of the Viceroy, and translated froin the Original Spanish. By 
a Gentleman who resided many Years i n  those Countries. London Printed, and 
Philadelphia Reprinted and Sold by B. Franklin and D. t lal l .  174g.-F;.", 52 pp. 

-A True and Particular Relation of the Dreadful Earthquake which happe- 
ned at  Lima, the Capital of Peru and the neighbouring Port  of Lallao, on the 
28th of October 1746. Boston: Printed and sold by 1). and Z .  Fowle. Sin fecha, 
12.0, 8 págs. 

En 1748 se tradujo también a l  portugués, con el siguiente título: 
-Individual,/ e verdadeira/relacaó/cla extrema ruina, que padeceo/a/l idade 

dos Reyes/Lima,/capital do Reyno do Peru,  / Coin o horrivel terremoto, acon- 
tecido em a noite do/dia 28. de Outuhro  de 1746.,ie da total assolapó do/Presi-  
dio, e Porto de Calliao/Pela violenta irrupca6 do Mar, que a occafionou naquella 
Bahia. / (Coloftiiz:) Lisboa, 111. DCC. XVIII.  (sic) / Na Offic. de Jofeph da Cofia 
Coimbra. Coin as  licencas neceffarias. 

4 . O - 1 9  pbgs., y final bl. 

Hay asimismo, relaciones en francés: 
-I-Iistoire/cles/treinblenieiis / de terre/arrive's a I,inia/capitale du Perou,/et 

autres lieux;/avec la description du Perou,/Et. des recherclies fvr les Caufes Phi- 
fiques des/'rrembleniens de Terre, par ?,l. I-Iales/de la Société Royale de Lon- 
drs ,  & autres/,Phificiens./Avec Cartes & Figures./Traduite de l'anglois. / A la Ha- 
ye. /M. DCC . L1 I .  

8." inenor.-(Detalles del temblor de 28 de Octubre de 1746). 

El traductor ha afiadido á la obra de Hales, la RelaciOiz dcl temhloi. de tici.1-n 
de Lima y el Callao. 

-Catalogue chronologique des treinbleinents de terre ressentis dans les In- 
des occidentales de 1530 á 1858, su iv i  d'une 13ibliographie seisiGique, concernant 
les travaux relatifs aux tremblenients de terre des Antilles. (Extrait de 1'Aiznuaire 
de la Societé météol-ologique de France). Versailles, 1858. Imv.  de l k a u  jeune. En 
4."; y en dicho Aizizziail-e: t. V,  Ala;, 1857, págs. 75- 127. 

MAFFEI Y Rúa FIGUEROA, t. 11, ns. 4258 y 4333. 

980.- @ / Desola-/ cion de la Ciu- /dad de Lima, y Dilubio / del 
puerto del / Callao. / Cerrose esta rela- j cion en feis de Noviembre, 
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deiquarenta y feis, y figue la ca- / lamidad, que dar& matheria / 
mas larga explicacion de los / venideros fuceffos. / (Las lineas si- 
guientes entre dos filetes:) En Lima en la Imprenta nueva, que eíla- 
ba /en  la Calle de los Mercaderes. 

4."-Port. or1.-v. en b1.-io pags. 5 .  f. 

Al. B. 

SABIN, X,  345, que ha toinado la noticia de la BibL. Mejicana, Puttick y Simpson, Londres, 
1869, n. 536. 

Reproducida por Odriozola, Tei-remotos, págs. 172- 177. 
Véase en el Seimznai-io erudito (1789) la RelaciOn del Marqués de Ovando so- 

bre la inundación del Callao, terremotos y estragos que causó en Lima. 

S F R O N D  ATO (N K O L A  S) 

$31 .-Praiica, y / exercicio / espiritval de vna/  sierva de Dios. / 
A cuyo cxemplo puede qualquier Mó/ja ,  O perfona efpiritual, y 
devota exer- / ci tarfe para agradar mas 2 Jefu-C hrif- / to, Efpofo dc 
fu alma. / Obra muy provccliofa, y neceffai-ia para / renovar el efpi- 
ritu, y dcvocion en la Ob-/fervancia de las Reglas, y de la vida eí- 
pi-/ritual, afsi en los ,Monaiterios como / fuera de ellos. / Sacada a 
luz por la buena memoria de Ni-/ colas Sfrondato, primero Obifpo 
de Cre-/ mona, y defpues Cardenal, y vltimamen-/ te Sumo Pon- 
tifice, llamado Grcgorio / XIIII. de felice rccordacion. / (Filete). Con 
Licencia, Reimprcffo en / Lima, A n o  de 1746. 

I 

8.O-Port. or1.-v. en bl.-8 hojas prls. b. f.-ar r pags.-Indice, I hoja s. f.-Hoja final b1.- 
Apostillado. 

Pre1s.:-hprob de 3liguel Pbrez. 15 de Septiembie de 1598.--Id. de  Fr. Jerónimo Garcia: 
Santa Eiigi-acia, 6 de Julio de 165?.-2 iinpriinatur, sin fecha.--Nicolas Sfrondato a las religiosas 
de Creinona. 14 de Octubre de i575.-Pi610gO y oracion del autor. 

B. N. S. 

VA LD I V I  ES O TO R R E J 0 N (MI  GU EL) 

982.-Oracion panegyrica, / con que la Real Universidad / de 
San Marcos /celebro el fausto recibimiento / de Excclentissimo 
Senor / Don Joseph Manso 1 de Velasco, / Cavallero del Orden de 
Santiago, The-/ niente General de los Reales Exercitos, /Virrey,  
Governador, y Capitan General/de eitos Reynos del Peru, y 
Chile, / Dixola el Doct. Don LMi-/guel Valdiviefo Torrcjon, Aboga- 
do / de elta Fieal Audiencia. / (Linea de adornos). Impreffa en Lima: 

28 
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En Calle de S .  Ildephonfo: Por/Francifco Sobrino y Bados, Año 
de 1746. 

4.'-Port. 01-1.-v. en b1.-zS hojas.-Apostillado. 

A.  11. N. 

ALVXREZ DE RO?; (AXTOXI0  Jock) 
953.- l?epressentacion juridica, / allegato reverente, 1 que fe 

hazc por parte de las Religio-/ncs de effa noble Capital.iR1 
EX C.^^^ Señor / Don Joseph Manso de Velasco,/ Cavallero del Orden 
de Santiago, del Confe.jo de/fu Mageftad, Thcniente General de 
ius  Reales / Excrcitos, Virrey Governador, y Capitan Gene - /  ral 
de cnos lieynos, y Provincias del/Perú, y Chile. / Para que Su  
Excelencia se sirva/de revocar (hablando con todo el aparato de 
ref-/ peAo, y humilde íumiísion) el Autlio probeido el / dia diez de 
Enero de effe año de quarenta y fiete; /en que con parecer del Real 
Acuerdo de Juiticia, Imandi, entre otros puntos S u  E. que para 
facilitar 1 la mas prompta repzracion de la Ciudad, los Cen-/fos 
confignativos redimibles, impuenos fobre las / Cafas de ella, fe 
rcdusefien a la mitad de ius  / principales iinpoficiones, quedando 
en/la porcion recidua al dos por cieiito./Formola, a diligencia de 
los/intereí'fados, el Do& Don Antonio Jofeph i\lvarez/de Ron, y 
Sufiiga, Colcgial del Real, y hlayor/dc San Fhelipe, y San Mar- 
cos, hbogado/dc elta Real Audiencia./ {-Debajo d z  ziiza Ziizea de  vi- 
Getas:) Imprefio en Lima: Por Francisco Sobrino,/en Calle de 
Barranca, a50 de 1747. 

Fol.-Port. or].-v. en bl.--45 p8gs. 5 .  f.-F. b1.-Suscrito en Lima, 

B. del Seminario de  Santiago. 

11. Antonio José Alvarez de Ron, natural de Lima, fue hijo del doctor D. 
Bernardo Alvarez de Ron y de doña h'lelcliora de Zúfiiga y Avellaneda. Estudi6 
en el Colegio Real de San Felipe, con tanto aprovechamiento, que  A los veinte 
años de edad se  hallaba graduado de  doctor en la Universidad de S a n  Marcos, 
recibido de abogado en la Audiencia de Lima y comparecía ante esa Universi- 
dad como opositor a la regencia de una de sus cátedras. En dichos certámenes 
logró que  se le encargase la cátedra de Instituta y después la de Decreto. E n  
s u  carrera de abogado brill6 en el foro y conquisto celebridad. S u  retrato, como 

1 2  de Junio de 1747. 



el de s u  ilustre padre el doctor D. Bernardo, guarda la Universidad de San 
Marcos entre los de sus esclarecidos miembros. El 30 de Diciembre de 1777 se 
recibió de regidor en el Cabildo de Lima en la vacante de don Diego Terrones'  
y Medinilla, y lo fue hasta 1785, en que falleció. Fue  casado illvarez 8e Ron con 
doiia Teresa de Ayesta e Itulain. 

CEDULA 

c~84.-Cedula/quc/a favor de el Señor/D. Ignacio del Castillo, 
Oydor/Decano de la Ciudad de la Plata, expidio/Su Mageftad 
(que Dios guarde) en yuc/mandb fuefe Repuefto fu Plaza de Oy- / 
dor Decano, y depudtos los Oíiciales,'li s. de la Villa de Potosi. 
( L a s  seis palabras últimas han sido pegadas en el' texto oi-iginal, que 
decia: Reales de dicha Ciudad) de i'us empleos,/por el finieftro In- 
forme, que dieron con-/tra dicho Señor Don Ignacio del Caf-/tillo. 
Dada en Buen-Retiro a/17.  de Agofto de 1746. (Viñeta). Con licen- 
cia del Superior/Govierno./Imprefia en Lima: en la Imprenta que 
efta en la/Plazuela del Marques.de Otero. A. 1747. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.--1 hojas s. f. 

B. N. ¿. 

Vease el núm. 986. 

D E A X  Y CABILDO ECLECT,\STICO 

$35.- G&/ Nos el Dean Governador, y Cabildo Eclesiastico, de 
esta Santa Iglesia Mc-/tropolitana. A todos los Fieles de qunl- 
quier effado, íexo, calidad, O condicion que fueren. Salud en el 
Señor que es/la verdadera paz. Sabed, etc. 

I hoja de 35 por 46 cent?., impresa por u n  lado y orlada en tres de sus m8igeiies.-Suscrita 

A. I. 

El Cabildo recuerda que el terremoto Ultimo ocurrido en Lima en el aíio 
anterior, fue un efecto de la ira divina, y que los habitantes, lejos de enmendarse, 
continuaban en sus  antiguas costumbres, «sin que las mujeres, en la mayor 
parte, agrega especialinen te la respetable CorporaciOn, hayan querido moderar 
la menos honesta y recatada disposicihn de sus vestuarios y prolijas coinpostu- 
ras, la cual se ha hecho más reparable cuando por haber faltado el retiro de !as 
casas donde se ocultaban, están inanifiestas con mayor publicidad, particular- 
mente en l a s  ocasiones que como es preciso montan y andan a mula, descu- 
briéndose más que los piés, con ofensa del propio y ajeno pudor)). En  vista de 
esto, resolvieron los capitulares se hiciese una rogativa solemne; mandando, á la 
vez, «á todas las mujeres, de cualquier estado ó condición que  fueren, no usen 

en Lima ii 27 de Enero de 1747. 
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ropas que no les lleguen hasta los pies, y que cuando montasen á mula, los cu- 
bran, como también en todo tiempo ,los brazos, á lo menos hasta los codos. sin 
que  puedan verse los pechos, y bajo de la misma pena el que no permitan que 
sus criadas usen sus vestuarios en otra forma)). 

GOMEZ GARCIA (JOSE CASIMIRO) 

986.-Hecho / por informe que hicieron los Oficia- / les Reales 
de la Villa Imperial de Potofi, de averfe caftidojen el diffrito de 
efra Real Audiencia de la Plata el Senor D. /Ignacio Antonio del 
Caftillo, Oydor llecano en ella, con-/ tra lo difpuefto por la Ley 
S.. lib. 2. tit. 6. de las Fiecopiladasjde eítos Reynos; fe le condeno 
por S .  M. en las penas que / prcfcribe, y íu vacante Plaza por conful- 
ta de la Camardel (sic) / Iical, y Supremo Confcjo de las Indias, la 
confirió al Senor 11. Joaquin de Vriondo y Murguía,  Colegial Cj era 
del Ma-/yor de S. Bartholomé de la Real Univerfidad dc’Sala- 
manca, que en virtud de cíta Real ihlcrced íe conduxo 6 eíta Cn- 
pita1 de / los Charcas, y rccibib A íu Exercicio; en que hallandofe 
en / í u  pacifico gozc y poffeiion, declarando tacitamente S .  M. / la 
disconformidad dc la citada Ley, con la mente del Jurif- / confulto 
Paulo en la Si quis officium 38 ff.’de Ritu nuptiali: / que ilustra- 
ron el SeÍíor Don Juan de Solorzano en fu Po-jlitica Indiana lib. 5. 
cap. 9. 3.  Y eft0 por Uelaze. Jud. per- / fea .  rub. 11. annot. 2. n .  
12 Cabreros de metu lib. 2. cap./28 5 n. 87. en quanto á lo disiun- 
tivo de i u s  partes; y ha- / cicndo efpecifica memoria de eita antcce- 
dentc gracia, fin Irevocarla, reltituyó d e  Jufticia a1 depucfto:Anlinif- 
tro á / fus antiguos honores, y Empleo; y completo con efte aBo /e l  
numero de íu ercccion, fe dudo de la subfiftencia dejclla por que- 
dar el subrrogado fuera de 61, p fin particular / Real Merced de Su- 
pernumerario con futura efpcBacion / & ius Vacan tes. Por lo que 
el Superior Govierno de / eítos Reynos, íin alguna inftancia, n i  
formal re-Iquifito, le feparó de la Real Jurifdic-/cion y renta, que 
en ella gozaba. / Thesis / pro amico, et muncre. 

Fol.-Port. ori.-v. en  bl.-IIojac 2-28.-Suscrita en la Plata A 3 de Xov. de 17-17. por el Lic. 
Don José Casiiniro Gómez Garcia. 

B. N. S.-B. A l .  

GUTIERREZ, Bibl. bol., n. 24-19. 

Vease el número 984. 
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LLANO Y Z A P A T A  (JOSÉ ELJSEBIO DE) 

g@.-Carta, o diario / que / Efcribe D. Jofepli de Llano, y Zapa- 
ta / a / Su mas venerado Amigo, y DoAo Correípondiente / el Doc- 
tor / Don Ignacio Cliirivoga, y Daza, Canonigo de la San-/ ta 
Iglefia de Quito, / e n  que / con la mayor verdad, y critica mas / fe- 
gura le dá cuenta de todo lo acaecido en cita Capital del / PerU desde 
el Viernes 28 de OAubre de 1746, quando ex-/ perinientó fu mayór 
myna con él grande Movimiento de /Tierra,  que padeció a las 
diez, y media de la nochedel! mencionado dia, haita 16 de Febre- 
ro de 1745 con una Ta- / bla en que íe dá 51 calculo exacto de 
todo 51 numero de / Temblores, que fe han  fentido en él tragic0 / 
luceffo, que es laílimofo Af€umpto / de eíle Efcrito. / Y /jvntamente 
le participa el estrago / del Prefidio del Callao, y ius  I-Iabitadores 
con la inundacion j del Mar,  que los tragó en la noche del primer/  
Terremoto. / Con Licencia del Real y Superiór Govierno jinprefsa 
en /Lima, Calle de la 13arranca por Franciíco Sobrino. 

+-Port. oi-1.-v. con un epigrafe latino dentro de vifietas.-33 págs. y final blanca. 

Primera edicibn. 

Biblioteca de don Luis Nontt. 

RICA,  Bzbl. Amer. T o v a ,  p. 91, como impresa en Nadrid. 

LECLERC, Ribl. Ame?-., n .  1775. 

Ha  sido reproducida por Ocli-iozola, págs. 70-1 13 de sus  Terremotos, Lima, 
1863, 4." 

\-irase también el número 3467 de nuestra Biblioteca Izispaizo-aiizericia?za, que  
da razón de  la Carla ó diario de D. José Eusebio Llano y Zapata, ?que  fue extrac- 
tada en  unos artículos de D. Alanuel José de l'eralta publicados en  las págs. 704, 
741, 843 del tomo I de la Revisto de Lima, 1860. 

- 

SABIN, t. x. p. 415. 

h l A N S O  D E  VELASCO (Jose) 
988.-13 / (L,eti-a capital d e  adorno,'. En la Civdad de los Reyes 

del Peru,  en'/ nueve de Noviembre de mil fetecientos quarenta y 
fiete / años, eitando en Acuerdo Real de Juílicia, yjunta de / Tri- 
bunales, el Excelentiffimo Señor Don Jofeph Anto- / nio Manfo de  
Velafco Cavallero del Orden de Santiago, /del Confcjo de S .  LW. 
Theniente General de ius Reales / Exercitos, Virrey Governador, 
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y Capitan General de eitos Reynos Pro-/vincias del PerU, y 
Chile. Etc. 

Fol.-2 hojas c.  f.-Cobre adiniiiistracioii del derecho de alcabalas.-Acuerdo suscrito en 

B. S. Liina. 

Liina el i gde  Dic. de 1747, 

989.-&/ Haviendo refuelto con parecer del 13x1 Acuerdo, y 
junta /General de Tribunales por Auto probchido en 30. de Oc- / 
tubre, de eíte presente aiio, moderar los precios que deven /pagar- 
fe de algunos cfettos fuxetos al Nuevo impuclto, pratiican- / dolo 
en la forma que reprefento el Adniiniiti-ador de efie dere-/cho cn 
informe que A cite fin me hizo, ctc. 

Fnl.-I hoja impresa por 1111 iado.-Oticio susciiio cn Liina, ;I 12 de Dicieinbre de 1747. 

B. S.  L. 

h lOSQUERh Y VILLARROEL (JOSE DE) 

cjgo.-GJj/El conocimiento de los tiempos. I Ephemeride del 
Año de 1747. Tercero deípucs / de Biísieito. / Prognostico, y luna- 
rio, en qve / van pueitos los movimientos de la Luna por los/Sig- 
nos, y los principales AfpeEtos, e influxos de / ella, y de los demas 
Planetas. Calculado por las /Tablas de Philipo de la Hire, y con- 
forme / a las Ephemerides de Euítachio Man-/fredi, fuputadas en 
Rolonia. j Al meridiano de esta invy noble, / y Leal Ciudad de 
Lima, Capital y Emporio de/ cita America AuRral./Con calenda- 
rio de las Fiestas, y/Santos en que van notadas las de dsiitencia 
pu- / blica, y las de guarda de Tribunales. /Por  el Licenciado Don 
Joseph de / Mofquera, y Villarroel, Presbytero, Abogado de ella 
lieal Audiencia, AiTefor del Tribunal del Con- i fulado, y Subiti- 
tuto de la Cathedra de Prima / de lllathematicas en cita l i e d  Vni- 
verfidad / dc San Marcos. j Con Licencia: en Lima, en la Imprenta 
de la Calle / Real de Palacio, h f i o  de 1747. Se hallara enfrente del / 
Efpiritu Santo. 

8 de S por 12  centiinetios-Poit., y en el v-rso la cionologia del inundo y las fiestas inovi- 
bles -Apiobacioii de Fi.  Aloiiso del Rio Salazar y Figueroa, dominico Liiria, 31 d e  Agosto de 
1746, 5 pags. 5 .  f -1ntiodiiccioi1, j~iicio del aiio, cstio, otorio, etc , esiipces y advertencia, 9 p q s .  s. 
i - 13 p'ig5. s f y íinal bl. 

B. M.-B. $. L. 

\ 
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Expresando s u  juicio del aiio, dice el autor: «El aiio se ve por una parte tan 

amenazado de males, y por otra tan pronosticado de bienes, que  juzgara indecisa 
la contienda si no declarara Saturno la victoria, quedando el campo por aquellos. 
A que se llega el eclipse total que padece la l u n a  por Febrero: triste fenomeno 
que le auxilia de dafios y le ayuda de epidemias. S r r á  en el estío templado y en  
el invierno demasiadamente frío, parque hallándose toJos Ics planetas en s u s  
apogeos 6 mayor distancia de. la tierra, poco nos pueden aprovechar.sus radiacio- 
nes. Sin embargo, no hay que recelar, que cuanto nos falta en lo físico nos so- 
bra en lo político, pues tenemos u n  príncipe tan benigno que sabe superar con 
s u  virtud los perjuicios de la adversidad, ocupando aún desde el oriente de  su go- 
bierno todo el meridiano de la dicha.)) 

El padre Alonso del Río, hablando sobre este pronbstico del autor, que  
más parece tosca lisonja que obra de criterio, á vueltas de una muestra de  
lenguaje disparatado, nos ensena que no era éste el primer trabaio del clcri- 
go Mosquera: «El presente pronóstico, coino toJos los dzntscs que hz  estampado 
en seguridades la peregrina inteligencia y aplicación estimable de el autor, los 
considero como unos avisos de superior numen, que  se despachan muy cerrados 
eri los cajones de providencia para lo futuro, con los sellos formidables y tein- 
blantes del recelo y de la duda, porque siempre están apostando á nacer primo- 
génitas las fatalidades del recio parto y doloroso vientre de las contingencias; pe- 
ro en abriéndose y astilllndose los cajones abultados del aviso que.viene de la 
suprema esfera, suelen ser repiques que da la experiencia, corriendo alegres por 
plazas y calles las posesiones del consuelo.)) 

NIETO DE I A K A  (JOSE) 

991 .-(m)/ (Vi6eia). S:l/ El Adminifirador del derecho de 
los Nuevos Impuef- / tos; en cumplimiento de íu Obligacion, hace 
prefen- / te,  como haviendofe determinado por VE. y con pa- / refer 
del Real Acuerdo de Jufiicia, y Junta  de Tribunales por / Auto pro- 
behido en 30. de Oktubre del mes proximo de eite / ,\fío, que al- 
gunos efec'tos, que pagan el dicho derecho, fe re-/ bajafen del cre- 
cido gravamen, que antes tenian, A la modera- / cion de precios que 
hizo prefente el Adminifirador, etc. 

Fol.-z hojas s. f y I hoja de a folio, abierta.-Suscrito en Lima, a 17 de Xoviembre de 1747 

13. s. L. 

por don José Nieto de Laia.-La hoja contiene un  arancel. 

NO TI c I h 
C J C J ~ - . - ~  / Koticia annalica / y Estado, qve tiene el pverto / del 

Callao, y la Ciudad de Lima, a el ano cum-/ plido de fu defolacion, 
y ruyna, que lo hace en / efie mes de Oc'tubre de 1'747. 
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4.O-21 pigs. s. f. y final bl. 

LECLEKC, 13ibl. Antev., n.  1807. 

Reproducida por Odriozola, Ter?-emolos, pp. 177-193. 

VILLAGARCIA (P. FELIX ANTONIO DEj  

993.- / Carta del Padre Fe- / liz Antonio de Villagarcia, Vi- 
ce-/ ReAor del Colegio de la Cornpa-/ iíia de Jcfus dc la hffump- 
cion. / Para los Padres Superiores de la/ Provincia del Paraguay,/ 
Sobre la vida, virtudes, y muerte / del P. Jayme de Aguilar, Pro-/ 
vincial de la miíma Provincia./Pax Christi &c. 

4."-160 págs. s. f.--El titulo a la cabeza de la primera pag.--Cignaturas -4-R I-, de a hojas. 
-Suscrita en la Asunción, A 28 de Septieinbre de 1747. 

B. M. 

Motivo de duda ha sido y es hasta ahora para nosotros el lugar en que  salió á 
luz este rarísimo libro. Lo malísimo de la impresión, y lo gastado de los caracte- 
res nos han hecho pensar desde el primer momento que  no ha debido ser de las 
prensas peninsulares. Como á la fecha que lleva al pie no esistía aiin estable- 
cimiento tipogrifico alguno en Buenos Aires, llegamos forzosamente á la con- 
clusión de que  ha sido impreso en la misma Asunción, h en Lima. A primera 
vista no se ve dificultad alguna ,que sepamos para la primera hipótesis. Por el 
contrario, el aspecto niismo del libro puede desde luego inducirnos en la sospe- 
cha de que ha debido ser compuesto k impreso en algún pueblo donde el arte de  
imprimir se hallase en ese entonces muy atrasado; y como, por otra parte, sabe- 
mos que los jesuítas tuvieron prensas en sus misiones del Paraguay desde los albo- 
res del siglo XIrIII ,  de las cuales se conocen producciones salidas desde esa 
fecha hasta el afio 1 7 2 7 ~  no puede, pues, parecer extrafio que la obra de un jesuíta, 
destinada á los Superiores de aquella Provincia, se imprimiese en el Paraguay. 
Sin embargo, el hecho de que las producciones de las prensas jesuíticas hubiesen 
cesado de aparecer en el afio antes indicado de 1737, y el cotejo atento de los 
caracteres empleados en este libro, y especia1,niente las viííetas que rodean la le- 
tra capital de adorno con que comienza el 'testo, que son diversas de las que co- 
nocemos de procedencia paraguaya, nos llevan por el momento i~ la sospecha de 
que  el libro es de origen liniefio. 

La Carta está 1lena.de datos interesantísimos y de documentos copiados al 
pis de la letra, que la constituyen pieza de capital importancia para la historia 
de los sucesos á que se refiere, siendo, además, tan rara que  por nadie la liemos 
visto citada hasta ahora. 
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1748 

A C T A  CAI'ITULI 

gg+--Acta capitvli provincialis. . . celebrali 24 Julij Anni Dni 
1748. Sub Fr.  Ferdinand0 Davila. L inm,  1748. 

4."-34 hojas s. f. 

LECLERC, Bibl. .Ame?"., 11. 1682. 

C A R D E N A S  Y P E N A  (NICOLAS D E )  

995.- / Oracion funcbrc /con que / en las solemnes exequias, 
que al / Rey N.  S. D. Phelipc V. (que goze de Dios) expreisd íu fen- 
timiento, y maiiifcftd íu dolor la / Inclyta, Real Univcrfidad de S. 
Marcos de la Ciu- / dad de Lima, Corte del Peru; y en fu nombre] 
como cabeza del efclai-ecido Cuerpo de Sabios i Doc'ores, y Macf- 
tros fu Iluftrc liec'tor el Señor Do&. Don Ifidro l'ello de Elpinofa, 
el dia 26. de / Rgofto de 1748. / Dixola; y consagrala / al M. Ilustre, 
y Rmo. P. Jaymc Anto - /  nio Le Fcvre, de la Sagrada Compañia 
de Jefus, Con-/feffor, que  i'uk de N. Difunto Monarcha, y del Se- 
nor / Don Fernando el VI. (que Dios proi'percj y Precep- / tor de fu 
Real Períona, y de los demas Sereniísiinos / Principes ius  herma- 
nos / el Doct. Don Nicolas dc Cardenas y / Peiía, Colegial, que fui: 
en el Real Colegio de S. Mar-/ tin, y i'u primer Catliedratico de 
Philofophia; Exami- / nador Synodal del Arzobifpado de Lima, 
Cura, y V i - / a r io  e n  91 de las Doctrinas de Nnacaca, Tapo, y Re-/ 
yes, en la Provincia de Tarma; Coniifíario del Tri- / bunal de la 
Santa Cruzada, y Vicario Foraneo en ella: / y  al pretente Cura, y 
Vicario del Chorrillo en la Pro- jvincia de Guarochiry; y ac'tual 
Cathedratico de Segun- / das \'ifperas en cita Real Univerfidad. / 
(Debajo de  m a  raya: )  Con licencia de los Superiores iniprcfía en 
Lima año / d e  MDCCSLVIII. 

4.O-Port. oil.-v en bl -Ded Liina, 15 de J~iiiio de 1748, 14 pags. s .  f.-hprob. del jesuita 
Mateo da hicaya G de Julio de 1748, 13-  p q s .  s C., y al pie la Iic. del Gob., de 9 del inisino me\.- 
Id .  del fianciscano Fr. Diego de Ruede\:  14 de Julio de id., 4 p a p .  5 .  f.-Lic. del Ord., I pag.-So- 
neto de un apasionado del autoi, I pag.-Texto, 21 pa&-Final bl. 

B. N. s. 
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D l A  DE LIMA 

gg6.-E1 dia de Lima. / Proclamacion real, / Que de el Nombre 
hugufto de el / Supremo Senor / I). Fernando el VI. / Rey Catho- 
liCo de las Efpafias y E m -  / perador de las Indias. / N. S. Q. D. G.j  
Hizo la muy Noble, y muy Leal / Ciudad de los Eteges / Lima. / Ca- 
beza de la America Auftral, /, fervorizada l A influx0 del Zelo fiel, 
del cuidadofo / Empcfio, y de la amante Lealtad / del Excelentisso 
(sic) Sefior/Don Joseph Manfo de qelaíco, Cavailero del Or- / den 
de Santiago, Teniente Ccneral (sic) de los Reales / Exercitos de 
S .  Ni. C .  Virrey, Governador y Ca- /pitan General de eftos Reynos 
del Peru, y Chile / &c. de cuyo Orden íe imprime. /Con  1 i i  relacion/ 
de la Solemne Pompa de tan faucto felice Aplauío, / Y de las Reales 
Fieítas con que fe celebro. / Afio de M. 'IICCSL. VIII. 

4."-Port. orl.-v. en bl.-i pág., con un gran escudo de armas reales, grab. en cobre.-- 
Pág. b1.-268 phgs., en cuya última se encuentra el FIN del voluinen, pero & continuación sigue en 
39 págs. s. f . ,  y final bl., la siguiente portada dentro de una orla: 

-Loa/que para la coranacioii (sic) / d e / N .  A .  hI . /  el Ceiior D. Fermzndo e l /VI .  (que dilatados 
íiglos/Dios pi.orpere)/a/pedimeiito de D. Victoriiio hioii-/tero del Aguila y Zorrilla, Alcalde Or-/ 
dinario de efta Ciudad,/Capitan de las/Guardias de la Pei-fona del Seíior Vir-/rey, y Primer Ce- 
miffario de  las/Reales Fizftas. /Coinpufo el Lic.Don Fciix de Alarcón,/PreCbytero. / Y  se  reprefentó 
en el Palacio a XVI. de/Febrero de MDCCXLVIII. 

' 

B. M.-B. I. N. 

Catalogue Heredia. t .  IV, n. 7790. 
CatklogodelrMuseo-i3iblioiecade Ultramar, pág. 251. 

E n  esta pieza, taivez de  las iinicas d e  su i éne ro  que  nos quedan cie aquella 
época, las personas que figuran, son: 

.Amor F a i m  
lvcpfzlllo Nal-eo 

Eiwas A fzís ica Hornero 
, 'Diaiza T(avias in 

La Fama y el Amor deben cantar á diio la siguiente aria: 

Faim.-Tejed, Amor fiel, . 

Aiizol-.-Llevad, Noble Fama, 
( A  dzíoj. Del numen que  inflama 

Luciente el laurel, 
Sagrado el blasón; 

Será quien aitiva 
Le pase festiva 
El ara al Dosel 
De la adoración. 

Y así nuestra unión 

L 
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«En  las antiguas guardas de este ejemplar, declara Salvá hablando del que 
poseía, había una nota manuscrita qne  decía ser el autor de esta obra D. José Eu- 
sebio Llano Zapata.  

«La iinica poesía que contiene el volumen es la Lon final. 
«No encuento esta obra en el catálogo de Barrera y Leirado, ni mención al- 

guna de D. Félix de Alarcón~~.-Cni¿ilogo, pág. 426. 
E n  los dos ejemplares que hemos tenido á la vista, segUn queda dicho, se  

hallaba la Loa al pie de la última página del «Finn; pero en la Bibloteca Nacional 
de Lima existe: 
- @/Festiva,/alegre deinostracion,!plausibles,/y eroycos jubilos,/que se lian 

logrado en/la M. N. y gran Ciudad del Cuzco,/Caheza de eitos Reynos del Perú,/  
en la gloriofa aclamacion deljexcelfo Nombre/de la S. A. y K .  Mag. del/Catliolico 
Monarcha Rey de Efpa-/na, y Emperador de las Yndias,/ Don Fernando Vl . /que  
Dios guarde./ (Coiiicia rodeada de mieriscosj. 

4.’-Port. 01-l.-v. en bl.-56 hojas s. f.--hpostillado.-Coiiiieii~a en la signatura X,  que es 
correlativa de la Relacihii, de modo que parece que debe toriiiar parte de ella, si bien se halla y 
corresponde propiamente d La Lealta$ safis/eclza. V6ase el numero 1006. 

, 

INSTRUCCION 

ggí.-m/Instruccion / para la inteligenciade el es-/ tado de los 
Autos de el cumplimiento de los/ Teftamentos, dc Don Pedro Ve- 
larde, y ,’ Don Mathias Talledo. 

Fol.-Lac líneas precedentes a la cabeza del 
primeras, y I bl. 

B. N.  S. 

LLANO Z A P A T A  (JOSE Eú’SEBIO 

folio i.-3r págs. c .  f . ,  con excepción de las 4 

D E) 

998.-@ / Observacion Diaria / Critico-Historico-Metheorolo- 
gica, / contienc todo lo acae- / cido en Lima, desde primero de  
Marzo / de 1747. hafla 28 de Ottubrc / dcl mifmo. 1 Y / se da la his- 
torio de las Santas Ima- / genes Patronas de los temblores, que fe 
veneran en / eita Corte, y el numero de los que fe hhn lentido en él/ 
periodo de eltos 8. Mefes. / Con muchas particulares noticias de lo 
que há fuce-/dido por elte tiempo en algunos lugares del Perú, y / 
los Temblores memorables, q en varias partes del Mun- / do fe hán 
experimentado en eite figlo / que / Ofrece, y Dedica / al / Seiíor 
Doctor Don Gerongmo de Sola y / Fuente, Colegial Huefped, que  
fue en el Colegio de los Verdes / de Santa Catharina Martyr, gra- 
duado en ambos Dcrechos, y / Cathedratico de Leyes en  l a  ileal 
Univeríidad de Alcala, Oy- / dor dc la Real Audiencia de Sevilla, y 

, 
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Alcalde de la Caía, y Cor- / te de S .  M. del Confejo, y Junta de Ha- 
cienda; del Real, y Su-/premo Confejo de Indias, Governador de 
de (sic) Guanca Velica, y / Super-Intendente de la Real iMina de 
Azogues. / D. Joseph Eusebio de Llano y Zapata. / (Filetes). Con li- 
cencia: impreffa en Lima, ano de 1748. 

4.O-Port. orl.--v. con u n  epígrafe latino.-2 hojas s. f., coii la dedicatoria, suscrita en Lima, 

B. N. L. 

MAFPEY Y RUA FIGUEROA, Ribl. %'in. esp., t. 11, p. 615. 

b e  Llano Zapata y de otras de sus obras hemos tratado bajo los niiineros 
3467, 3860, 3898, 40-2 y 4055 de nuestra Milioleca IIis~aiio.-~71nei~icaian. Don Ki- 
cal-do Palnia, que tanto empeño ha demostrado siempre por ciar á conocer el pa- 
sado literario del Perú,  acaba de  dar á l u z  en un volumen de V I  I 1-617 páginas las 
iVemo rins h ist6rico-Ji.Y icas-apo I« pi ticns de la A in éricn 'Ve ridio iiill , de 1 as c u a 1 e s 
sólo se había publicado el Preliniiiznr, y cuyos dos Ultiinos volúmenes andan 
perdidos. 

La biografía de Llano Zapata la encontrará el lector en el 'l)iccioim?-io de 
Mendiburu. Palma cree que la muerte de nuestro autor debió haber ocurrido en 
Cádiz, en 1768. 

a 4 de Marzo de 1748.-49 p6gc., (con las erratas al fin) y final bl. 

MOSQUERA (JOSE DE) 

CJCJCJ.--~ / El conocimiento de los tiempos. 1 Ephemcride del 
Ai30 de 1748, 13ifsiefto. / Prognostico, y Lunario, en qve / van 
pueitos los movimientos de la Luna por los/ Signos, y los principa- 
lesAfpe&os, 6 influxos de/ ella, y de los dernas Planetas. Cnlcljlado 
por las/'i'ablas de Philip0 de la Hire, ~7 conforme ajlas Ephemerides 
de Euiiachio Manfredi; / iuputadas e n  13olonia. / AI Meridiano de 
esta muy Soble, / y  leal Ciudad de Lima, Capital, y Emporio de 
eita America iluítral./C:on Calendario de las Fiestas, y /  Santos, en 
que van notadas las de afsiitencia pu-lblica, y las de guarda de 
Tribunales. / A que van añadidos los dias de / los Nacimientos de 
Reyes, y Principcs / modernos. / Poi- el Licenciado don Joseph del 
Mofquera y Villarroel, Presbytero, Abogado de cita Real Audien- 
cia, hffeíor del Tribunal del (;on-/ íulado y Subitituto de la Cathe- 
dra de Prima / de Rlatliematicas en ciia Real Vniver- fidad de 
San Marcos. Con Licencia de eite Superior Govierno. / E n  Lima, 
cn la Imprenta de la Calle Rcal de Pa- / lacio. Aiío de 1748. 

8."-l'ort.-v. coii la cronologia, fiestas movibles, elc. + 19 hojas c .  f. 

B. N. L. 
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N í) V EN A 

1000.--Novena de Santa Rosa de Lima. (Colofh:) Con licencia / 
E n  Lima en la Imprenta/ que eíth en la Calle Real / de Palacio. Ano/ 
de 1748. 

iC.O-Port. (falta, A cuya causa no sabriainos decir si lleva O i i G  nombre de autoi-).-qfj 
pjgs. s. f. 

B. x1. 

P m m  DE P R A D O  ~ I m n n s c o )  
roor.-m / Nos D. Francisco Perez d e  Prado y Cuesta, / por la 

gracia de Dios, y de l a  S:inta Sede i\poltolica, Obitpo / de Teruel, 
Inquifidor General en todos los Iieynos de Eípaña, / y Comiffario 
General de la Santa (;rumcia, del Confeajo de íu / Magefitad, &c. / 
A todos los Prelados, y lieligiofos dc las Sagradas Ordenes/ Mo- 
nachales, Fratriales, y Clericales talud en el Sefior. 

FoI.-d hojas c .  f . ,  dos cols.-Suscrila cii Nadi-id, 3 6 de junio de  1747, y autorizada en 
Lima, en letras de  molde, en 23 de  Diciembre de 1718.-Cobre inateriac opiiiables de teologia ec- 
colhtica y inoral. 

B. N. L. 

P I N E D A  (Ffi. J U A N  DE) 

1-002. -Oracion/fuiiebre panegyrica, /en las reales exequias, / 
queihizo la m u y  Leal Ciudad de Truxillo del/Peru/al Sefior Don 
Phelipe V./Nucstro Rey y Sefior:/y taca A luz, dedica, y confagra 
a la Ca-,’tl-iolica Magettad del SeTior Don Fer-/nando VI. Nuestro 
Senor/  (sic) La mifma C iudad . / Iho la  el dia 23. de Junio de 1737. / 
El izil R. P. Prefentado Fr. Juan de Pineda, LeA. / de l’rima, Jubi- 
lado en el Colegio de Santo Thomcís/de la Ciudad de los Reyes, I 

Examinador Synodal del/Obiípado de Truxillo, Prior, que á la 
fazon era del/Convento d e  Sail Pedro Martyr de aquella Ciudad, 
]r/al prefentc eleAo, y coníirmado del Convento de/San Pablo de 
la Ciudad de Xrequipa, del/Orden de Predicadores./Con licencia 
de los Superiores. / (Debajo de uiza línea de viñeta:) lmprefía cn 
Lima en la Calle de 13arranca: Por/Francifco Sobrino y Bacios, 
Ario de 1748. 
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. 4."-Port. oi.1.-v. en bl.-Ded. del Cabildr> de Trusillo á Fernando VI, 12 de Julio de  1747, 
13 págs. s. f.-r bl.--Aprob. del dominico F'; Pedro de hranzivia, 4 de Enero de  1749, 8 págs. s. f. 
-Lic. de la Religion: 6 de Ener» de  1748, I p.-hprub. de D. Esteban Jock Gallegos: g de  Enero 
de id., 14págs. s. f.. y al pie la lic. del Gob.-hprob. del jesuita Nateo de Arcaya: 2 de  Junio de  
id., 17 prigs. s. f . ,  y al pie la iic. del Ord., de  4 de  Junio de id.-Testo, Ga pigs.-Fe de  erratas, 
i.-F. bl. - 

B. N. S. 

R E A L  C E D U L A  

1003.- /El Rcy/En decreto expedido por el Rey mi Scñor, 
y Padre/ (que Santa Gloria aya) al Coniejo de Indias, en onze de 
Septiembre del añolde mil fetecientos y diez y fiete con motivo de 
las dudas que h cite íe ofre-/cieron, fobre la inteligencia de otro 
de veinte de Enero del mifmo año, en que/le participo S. M. los 
negocios que deíde en tonces (sic) havia refuelto fe determi-/ 
naffcn en el, etc. 

Fol.-3 p igs .  s. f.-Real cedula de 18 de  Xayo de  1747, mandada cumplir en Lima el 21 

B. S. L. 

de Xarzo de  i;&.-Sobre que los negocios de Indias debían correr por la Secretaria respectiva. 

S A I N Z  DE VALDIVIESO Y TORR€?JC>N (MIGUEL) 

T o 03. -- Par e n t ac i on Re al. Luctuosa p o in pa. / S u m p t u o s o cc n o - 
taphio,/Que/Al Auguito Nombre, y Real Me-/moria dé1 Serc- 
nifsimo Scfior/Don Phelipe V. /Catholico Rey de las Eipañas, y 
Emperador de las Indias mandd/erigir/El Excmo. Señor U.',Jo- 
scph/,Manso de Velasco, del/Ordcn de San tiago, Virrey, Go-/ 
vernador, y Capitan General de/cltos Iieynos, en la Capilla Vice-/ 
Cathedral, de la Ciudad de Lima,/Capital del PerÚ./Cuya Rela- 
cion efcribe de orden de fu Exca. /El Doct. Don Miguel Sainz de / 
Valdivicio Torrejon, Abogado de efia Keal/Audiencia, AfMor  de 
eita Ciudad, Cathedra-/tic0 de Codigo en la Real Univeríidad 
de/San Marcos. 

4."-Port. orl.--v. en b1.-Grail lámina del catafalco.-Texto, I 19 hojas fileteadas, incl. !a p. 
f. bl.-Las pocsias latinas y castellanas empiezan en la hoja 55, y las hay de  la Universidad d e  
Sail Marcos, de  las Religiones, del Colegio de  San Felipe. representado por s u  rector Antonio 
Boza y Garcés, Bartoloink Grillc y Juan Ignacio de  Obiaga; del de  San Martin, que lo fue por 
Tadeo Zavala Vásquez de  Velasco, Francisco de Zavala Vásquez de Velasco, Xlanuel de Zavala 
Vásquez de Velasco, Francisco Matieiizo Bravo del River'o, Domingo hiatieiizo Bravo del Rivero, 
Josk Antonio Hurtado y Sandoval, y Pero Rainirez Izquierdo; del Seminario de  Santo Toribio, i 
que perienecian Albertn Capetillo, Jnse Antonio Lesina Lopez de  Donlibún, Manuel de  Zevallos 
McnJizábal, Tomás de  la, Parra. Finalmente, como partictilares escribieron: Miguel de  Mudarra 
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y RoldBn, marqués de Santa'hlaria; el capitin Jcriiniino Xudarra y RoldAn, Francisco Benito de  
Salas y Villeia, Josh JoaqLiiii dc la Cruz ti Infantas, el presbitero Pablo Garcia Monroy; Francisco 
JosC Lbpez de D ~ ~ n l i b u n ,  Antonio Sancho Ddviia y I3ermudez, Josh Vidal Ni60 y José hligiiel 
Sainz de  Valdivieso.-Viene en seguida con portada diversa, dentro de  una orla, lac 

-0racion funebie / a  las Reoles / Exequias del Rey Nuestro !Seíior/ Don Plielipe V. / Que / 
en la Iglesia Cathedral d e /  la Ciudad de los Reyes/ celebrú/ el Excelentissiino Sefior Don / 
Jofeph Manfo de Vclafco, Virrey, Governa- / dur, y Capltan General de  eitos Rey- / nos del Perú, 
Tierra firine,/y Chile. &c. / Disola / el Rmo. P. Mro. Diego Joseph / hierlo, de  la Coinpaíiia de 
Jeilis, PrefeAo de / ECtudios Alayores en el Colegio Masimo / de  San Pablo. 

Port.-v. en bl.-17 hojas prels s. f., q u e  contienen: Aprob. del franciscano Fr. Torriác de  
la Concha: 26 de  Junio de 1748.-I,ic: del Gob.: 3 de Julio del mismo aiio.--Id. de J~iai i  Jose 
Mariti de Poveda y Urdanegui: 3 de Agosto de id.-Lic. del Ord.: 30 del mismo mes.-Lic. de la 
Kelig.: 20 de Jiinio de  id.-Teltto: 5: pigs .  s. f.-i bl.--Erratas, I p.-F. bl. 

Por la fecha de  las aprobaciones y licencias, i-eieriinos la impresión del libro á 17.18, ha- 
biendo, sin duda, SaiidCJ de las prensas de  Antonio Gutiérrez de Zevallos, pues la viíiera de la 
orla de la Oración funebi -e  es la iiiisma empleada poi'C1 en la I2elacibn del auto de fe  que ¡in- 

primib cn 1750. 

B. A l .  

Catalogue Clznzinteltc des Fosses, 11. 17-18, 
ODRIOZOLA, Doct. lit . ,  t. V,  p. 329. 
SALVA, Catdlogo, tiI,  p. X i .  

Catalogue Ifelel-edia, t .  11, 11. 1731. 

SALDAÑA Y PINED.4 (MANUEL DE) 

roo5.-@ / Puntual descripcion. juycioso /calculo, y chronolo- 
gica / Demarcacion dz la Kea1 M i n a  / de Huancavclica, / en  que. se 
manifiesta el estado, a que/íe hallo reducida por el ano de 736. las 
Labores de que / fe componía, y la grande extenfion, y augmento, 
en que / queda, de Calles, Plazuelas, Hcfpiracioncs, Eftri-/ bos, 
Entallados. y Forindos: ius liumbos,/medidas, y diitancias./Quien 
fue su  glorioso descubridor, i los Governadores que la hán adini- 
nifirado, y los Se- / fiores Virreyes, que hán regido el Reyno dcsde 
íu / feliz Hallaígo haita el przfente: / los quintales de azogue, que h a  
da-/do, los lieales Quintos, que de de ella íe han pagado a / S. M. 
el mejor modo de laborearla, y el Metl-iodo mas / efettivo y feguro 
de fundir Un Horno de 1LletAi. / Q u e  ofrece, dedica y consagra al 
Señor Doct. Don Geronymo/de Sola y Fvcnte del Confejode S. M. 
en el Real, / y Supremo de Indias, Governador de la Villa d e /  
Huancavelica, y Superintendente General Priba-/tivo del Ramo 
de Azogues en iodo el Reyno / del Peru por S. M. / Don Manuel dc 
Saldaña y Pineda, Nlar-/qués de San Antonio y de  Saldafia, Sub- 
delegado de Su-/perintendente General en la Real Mina. /Con li- 
cencia del Superior Govierno, en Lima: en l a /  Plazuela de San 
Chriitoval. Aiío de 1748, 



Pol.--Port. orl.-v. en bl.-7 hojas prelc. s. f. (pero falta alguni).-rof, pp.-Apostillado. 
Pre1s.:-Ded. del autor: IIuancavClica, 7 de Agosto de' 1748. -Carta gratulatoria del padre 

jesuita Jos6 Pérez Bermejo: Huancavélica, 23 de  Agosto de  rí@..-Carta encomiAstica de  don 
Francisco Isidoro Fernlindez de  Tejada y de don Alanuel Ramón del Manzano [falta la con- 
clusion). 

B. N. L. 

s A N T A NJI ER (JOSE A N'T 0'5 I o) 
, 1oo6.-.La lealtad / satisfecha, /el jubilo ensalzado, / y  gratos rc- 
conocimientos / de la fidelidad /con que express0 su sen-/ timiento 
la M. N. y gran Ciu-/ dad del Cuzco en las Exequias del / Magni- 
fico S. D. Phelipc V. (que fan-/ ta gloria haya) Y aplaudib feitiva la 
E-)xaltacion gloriofa de el Auguílo, y Sereni-/fimo nombre de la  
S. C. R. M. del,Seííor/D. Fernando Y í .  al Trono, y Seno-/rio de 
las EfpaÍías, &'Imperio de las Americanas Indias. / Siendo su Co- 
rregidor / el Sr. General / Don. Juan Joseph de Molleda. / Copia- 
los, y los ofrece / el Doct. n. Joseph Antonio San- / tander, Cura 
proprio de la DocZrina de S. / Juan  Baptifia de Arapa, en !a Pro- 
vincia de / Azangaro, y Obifpado del Cuzco. / (FiZek). Con Licencia: 
En Lima, en la Imprenta, que eíla/cn la Plazueli del pie del Cc- 
rro, ano de 1748. 

' 

4."-Port. or1.-v. en b l . 4  hojas prels. s. f.-En forina de portada: Lugubre,/inacestuosa 
(sic) poinpa,/con quelcelebro lac reales exequias/de el Augusto y Magnifico SeriorjDon Piielipe 
V. / Etc.-v. en bl.-35 hojas s. f., con el v. de  la ultima en bl.-Con nueva portada orlada:-- 
b2  / Fectiva/alegre demostracion,/plaLicib!es,/y eroycos jubilos,/que se han logrado en/la XI. N. y 
gran Ciudad del Cuzco,/Cabeza de efios Reynos del PerU,/eii la gloriofa aclainacion del/excelfo 
Noinbre/de la S. A. y R. Nag. del/Catholico hlonarclia Rey dc Efpa-/na, y Emperador de las In- 
dias, Don Fernando VI./que Dios guarde./--v. en bl.-56 hojas s. f . ,  con el v. de la últiina en bl. 
-Apostillado. 

Prels.:-Aprob. del P. José de Paredes, Liina, 13 de Febrero de 17$3.-Respuesta del inerce- 
dario Fr. hlarcelo Mufioz una carta de don Juan Jock hlolleda, con la que le reinitia el libro: 
Giiamanga, 16 de Diciembre de  i7q.-Carta del autor á blolleda: 30 de  Noviembre de 1747.- 
I p3g. bl. 

A .  H. N. 

Elitre los muchos versos de la primera parte se notan unas octavas de don 
llliguel Torrejón, décimas del K Jesuitic0 I'arnaso)), un soneto acrbstico de Fr. 
Matías de San Ignacio, de don Aliguel Cano de I-Ierrera, de don Miguel Anice- 
to Palomino, don Juaii de Jáuregui, don José de la Torre y Bernal, décimas de 
don Blas Cangas y Vivanco,. y otras poesías de don Pedro Cornejo y don Juan 
José Larrea, y varias antinimas. 

La oración fúnebre fue predicada por el jesuítn Domingo Barrenechea, na- 
cido en el. pueblo de Guanta el 4 de Agosto de 1703. Estudió en el colegio de San  
Bernardo del Cuzco, y después de terminado el curso de artes, fue recibido en 
la Compaiiia el 29 de Abril de 1719. Sirvió por mucho tiempo como catedrático, 
v en 15 de Agosto de 1736 se le concedio la segunda pi-ofesi(jn. 
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SOLA Y FIJENTE (JERONIh50 DE\  

1006.-@/ Relacion, / e  informe, que / haze el Doc. D. Geronymo 
de Sola / y Fuente, del C .  de S. h‘i. en el Iieal, y Supremo / de las 
Jndias, Governador, que acaba de ser de la / Villa, y Mina de Guan- 
cavelica, y Superintendente / General del Ramo de Azogues en to- 
do el Reyno / del Perti, por orden del Rey N.  s./ Al Senor D. Gas- 
par de la Cerda y Ley / va, del inifmo Confejo, y í‘u Succefior en 
eitos Empléos: / en que í c  dci cuenta del citado, que tenía la Real 
Mi- / na  al tiempo, que la rccibio en el afio pafkdo de mil / fetecien- 
tos treynta y feís; los adelantamientos, con que / queda: y todo lo 
deni&, que fe necefsita para la com- ,’ prenfion de eite vafio, im- 
portante inane-ijo, de que se origina la íubfiítencia de / los Reynos 
Perúanos, por la ha- / bilitacion de ius LVineralcs / de Plata. / (Li- 
nea viñetas entre filetes). Con licencia en Lima, en la Imprenta de 
la Plazuela de San Cliriltoval: afio de 1748. 

Fol.-Port. orl.-v. en b1.-Indict d r  los capitulos, I p. c. f.-Id. por iiCmet-oc, 5 págs. c. f. 
a doc cols.-ro.í pAgs.-3 hojas s. f.  con varias cei-tificaciones.-i hoja apaicada, orlada, impreca 
por un lado, con la descripción puntual de las cuatro fuiidicioncc ejecutadas en el tiempo del go- 
bierno del doctor don Jerhniino de Sola y Fuente. etc.-hposti1lido.-La foliación pasa de la pa- 
gina 64 a la 69; la 68 cctá foliada 79; falta ésm; la 89 dice 69; la 95 dice 93; falta el número A la 96. 

I!. M .  

LECIXRC, Bibl. Anzer.? (1867) n. 1411, y Bibl. Amer., 11. 1844. 
AIAFFEI Y RUA FIGUEROA, Bihl. Pitin. esp . ,  t .  11, p .  170. 

I‘ALDIVIESO Y TORREJON (MIGUEL DE) 

1007.-@ / Allcgato / que dixo / El DoAor Don Miguel / Valdi- 
vieío y Torrejon, en /la opoficion de la Cathedra / de Codigo, que 
obtuvo el / dia 20. de Diciembre / de 1747. / (Linea de viñetas). En 
Lima: en la Imprenta que effa / en la Plazuela del Marques de 
Otero. A ñ o  de 748. 

4.’ -Port. or1.-v. en bl.-6 PASS. s. f., con el v. de la última en bl. 

B. N. L. \ 

r008.----(@)/ Allegacion /juridica I por parte de los vezinos due-/ 
50s de las Cafi-s de cita Capital, í‘obre la / rebaja de los Cenfos, por 
la ruina, que pa- / decieron con el Terremoto de 28. de / OAubre 
de r746. / Formola, I a folicitud de los intereffados, / el DoAor Don 

29 
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Miguel de / Valdiviefo y Torrejon, Abogado de eita / Real hudien- 
cia, Afieffor del Cabildo y / Regimiento de efia Ciudad; y Cathe- / 
dratico de Codigo en eí?a Real / Vniverfidad de San Marcos./ (Li- 
nende  vifielas). Imprefo en Lima, por Antonio Gutierrez / en la 
Imprenta que eith en la Plazueia del / Marques de Otero. Año de 
1748. 

Fol.-Port. oil.-v. en bl.--@ hojas s. f., con el v. de la ultima en bl. 

R. Y. L.-B. del Seminario de  Santiago. 

BENEDICTO XIV 

roog.-@ / Letras / Apostolicas /en  forma de breve, / de / nucs- 
tro muy Santo Padre / Bencdicto XIV. / Confirmando el decreto 
expedido / por íu Santidad, en que fe concede a los Sacer- / dotes, 
aisi Seculares, como Regulares, en los Rey- / nos y Dominios de 
Eípaiia, y de Portugal, a iní- / tancia de ambos Reyes, la Facultad 
de celebrar / tres miffas el dia de la Cornmemoracion / de los Di- 
fun tos. ,í Y assimismo / la  facultad / Concedida por el mifmo Ponti- 
ficc, para que las / tres referidas Miffhs fe puedan decir haita dos 
ho- / ras deipues de medio din: / Traducidas / De ius Originales 
Latinos. / Con licencia del Ordinario, lieimpreffa en Lima, afio 
1 749- 

4.O-Poit. oil.-\?. en b1.-g hojas s. f. 

B. s. L. 

C U E V A  I’ONCE DE LEON (RLONSO DE LA) 

roro.-@l Concordia de / la discordia, / sobre vn pvnto grabe/ 
de / Immunidad Eclefiaítica. / Al Rey Nro. Senor / L). Fernando 
VI. / Rey de las Efpaiías Em-/ perador de las Yndias. / Dedica / 
L). Alonio de la Cueva Ponze de / Leon, Presbyter0 / En vn ticm- 
PO Profeísor de Jucis / Prudencia. / {Debajo de una raya:) Con Li- 
cencia de los Superiores. / Impreíso en Lima: En  la Imprenta de 
la Calle / de Palacio. Año de 1749. 
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?."-Port. or1.-v. en b1.-Ded. al Rey, 7 pags. c.  f.-i b1.- Aprobación del clérigo Jose de la 
Quadra: 15 de Febrero de 1749. 3 págs. s. f.; en q p i d a  de la iiltirna la licencia del Gobierno, de 
20 del inisina mes, y el comienzo de la aprobacion del agustino Fr. Juan JoséPonce de León, de r n  
de Alario de 1749, I O  pbgs. mas s. f.--Lic. del Ord.: 14 de Narzo de id., I p.-Al lector, I hoja.- 
Texto, 285 p igs .  foliadas y I bl., incluyendo y de iiidice a z columnas. 

. 

13. N. S.-13. hl. 

Fue  don Alonso de la Cueva Ponce de León, ((antiguo maestro de la juris- 
prudencia, examinador sinodal de este arzobispado, abogado de presos y consul- 
tor de los 'i'ribunales del Santo  Oficio de Cartapena y Lima; provisor y vicario 
general que ha sido del obispado de Panama, auditor general de la guerra de di- 
cha ciudad y reino de Tierrafirme, y de la armada real del Su r  y de la de ga- 
leones de la guarda y carrera de las Indias».-Aprob. de Quadra. 

El padre Ponce de León agrega: ((Semejantes estimaciones se había ya me- 
recido s u  talento en la ciudad de Cartagena, donde ejercitando el oficio de fiscal 
en aquel Santo Tribunal de la Fe,  sin desnudarse de lo compasivo, fue Argos 
vigilante de las materias de religión. Los ministerios en que le han ejercitado 
los Prelados para el común provecho han sido frecuentes. El Excmo. Iltino. Sr.  
Arzobispo AI.  don F r .  Diego Morcillo le nombró por cronista general de esta 
Santa Iglesia, de cuya historia tiene escritos tres tomos de á folio, en estado de 
darse á los moldes, y dos en borrador, de que quedan en impaciencia los deseos 
del curioso de ver lo difícil de las prensas por lo que no salen á luz para el ma- 
nejo. 

«El Iltino. Sr.  don Francisco Antonio Escandón le nombró por capellán 
mayor, vicario y juez eclesiástico para que hiciese la fundación del monasterio 
de monjas mercedarias descalzas y que arreglase el monasterio é instruyese á las 
religiosas en los oficios, ceremonias y en la mejor disciplina regular; y luego 
que  cumplió con estos ministerios. renunciO el cargo, dejando fundado el Mo- 
nasterio en tan arreglada, prudente y discreta observancia, que será ejemplar 
para el que  buscare lo mejor. 

«El Iltnio. Sr. don José de Cevallos le cometió la primera visita del clero 
de esta ciudad, con facultad de examinar para celebrar, confesar y predicar, re- 
frendar y suspender las licencias, cosa no acostumbrada en el primer ingreso á 
s u  Iglesia, y juntamente la visita de capellanías, cuyos derechos que ,le pertene- 
cían aplic6 para la aseada cuanto costosa vajilla de plata que puso en el Ilospi- 
tal de San Pedro de curación y convalecencia de sacerdotes, para su mayor de- 
cencia, apreciando como intereses propios las comodidades ajenas, y no niidién- 
dose con lo particular en que  se arriesga la dádiva, la deposita en el beneficio 
común, que es llenar los cabales de perfecta.)) 

Son  interesantes las noticias que en su prólogo al lector da Cueva de s u  
persona. ((Paréceme, dice, hablando de las aprobaciones dadas á su libro, que  los 
motivos habrán sido el considerar ser el trabajo de un ciego y con muy corta sa- 
lud, retirado al rincón de su casa rpuchcs afios ha, aunquc siempre acompaña- 
do de sus  libros, con el cuidado de no dejarlos empolvar para pasto de la poli- 
l l a ,  hojeándolos continuamente, sirviendo á mi cortedad para entenderlos, los 
unos por los otros, en que he gastado mi vida, con la ansia de  saber, que  es na- 
tural en los hombres.. dejándome mi aplicación llena de deseos y con mi igno- 
rancia á la puerta de la sabiduría, por más que he procurado conducirme por ella 
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y con osadía intentado quebrantarla, pero á lo débil de mis fuerzas ha sido insu- 
perable el vencer su  dificultad ... A esto se afiade el tiempo en que hice la obra, 
que  fue el de mes y medio, escribiendo de mi propio pulso borrador y ejemplar, 
y estando éste ya trémulo con la edad, ine dobló el trabajo, y mucho m8s con 
la fatiga de subir sillas y andar por mesas para bajar los libros de los estantes; si 
bien me facilitO el conocerlos el haber en otro tioinpo trabajado tres papeles que  
sobre distintos puntos de iniiiunidad eclesiastica escribí de orden de mis Prela- 
dos,  en que logré su aprobación; y en los dos la del Rey nuestro seiior y S I  Real 
Consejo de Indias, que junto con éste formarán un cuerpo de crecido volciiiieil . . .  » 

IZevisando nuestros apuntes encontramos que Cueva I'once de LeOn nació 
er, Lima el 4 de Julio de 1684 y falleci6 en esa ciudad el 19 del mismo mes de 
' 7 % .  

LAGOS (r'. J U A N  DE) 

lot I .-m / Carta del P. Eicctor del j' Colegio Maximo de S. Pa- 
blo, h los Su- / periores de eíta Provincia del Peru, fo- / bre la Vida, 
Virtudes, y Muerte del P. /Luis Yferna. 

4."-16 hojas s. f., con el v. de la última en bl.-Suscrita en Lima, A 28 de Octubre di: 1749 
por el P. Juan de Lagos.-Signado: B-H, de dos hojas. 

A .  H. N. 

IRIARTE, Catdogo de obras nncinintns, n. 3 7 .  

El 1'. Yserna nació en Lima por los aiios de 1698. 

AIOSQUERA Y VILLARROEL (JOSE DE) 

I o I 2 . - @  / El conocimiento / de los tiempos. / Epheineride del 
Aíío de 1749. /Primero defpues de bifsicíto. / Prognostico, y Luna- 
rio, en / que van pueffos los movimientos de la Luna/  por los Sig- 
nos, y los principales Aí'peAos de / ella, y de los denias Planetas. 
Calculado por ,I las Tablas de Pliilipo de la Hire, y conforme / a las 
Ephemerides de Euítachio Alanfredi, / fuputadas en Bolonia. / A l  
Meridiano de esta m u y  no-/ ble, y leal Ciudad de Lima, Capital, y 
Em- / porio de e!?a America Auitral. /Con Calendario de las Fies- 
tas / y Santos, en que van notadas las de af-/fiíteiicia publica. / 
Por el Licenciado Don Joseph de / Mofquera, y Villarroel, Prcsby- 
tero, Abogado de ef- / ta Heal Audiencia, Ai'iefor del Tribunal del 
Loiifu- /lado, y Subítituto de la Cathedra de l'riiiia de / Mathemati- 
cas cn eí?a Real Univerfidad de 1 San Rlarcos. / j.l)ebajo d e  uiza7-aya:) 
Con Licencia: En Lima, en l a  Imprenta que / e fk  en la Plazuela de 
r- - 
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8." de 8 por 1.3 cents.-Port. orl. y en el verso la cronologia del mundo, números del aíío y 
fiestas iiiovibles.-Intioducción, juicio del aíío, eclipses, notas astronómicas y geográficas, nota 
sobre la figura de la titi-ra, dominios de loi signos en las provincias y ciudades, y diferencias de 
meridianos de Lima, 6 hojas s. f.-Texto, 23 p3gs. s. f. ,  y f .  bl. 

B. hl. 

I-Ie aquí algunos de los consejos que se notan en el cuerpo del almanaque: 
Enem,  Alartes 7.-Purga. Usa baíio refrigerante á los coler. del brazo, no 

3o.-Saiigría. Usa vomitivo, bafio desec. 
Septiembre 9: Sangria; i los melancólicos purga. 
Octubre 13: indiferente. 

del pie. 

- 16: No sangres del brazo. 

PERALTI1 (FR.  JUAN DE) 

ror3.-$ / Las tres jornadas del /Cielo. Via Purgativa, Ilumi- 
nativa, i Unitiva. / Significadas/en Gemidos, Deíeos, i Sufpiros. / 
Ordenadas / en metrica confonancia, para mas fuave ar- / monia al 
corazon, / Por el H .  P. Fr. Juan de Pcralta, del Orden / d e  N. P. 
S .  Francifco, de la Rccoleccion de la / Provincia de los Doce Apof- 
toles del Peru, Pre-/dicador General, varias veces Guardian, i / 
Ex-»ifinidor de ella, i natural de la Ciudad / de Lima. / I dedica- 
das / Con la Relacion de fu vida, i virtudes, al / Mui Iluitre Señor 
Doctor Don Matl-ieo de / Amufquibar, del Confe.jo de Su Mageftad, /' 
Inquifidor en el Santo Tribunal de los/Reinos del Peru. / (Linea 
de  vilZetm). Con licencia. / En Lima: E n  l a  Imprenta de la Plazuela 
de / San Chriffoval ano de 1749. 

8.O- Port.-v. con dos epigrafes latinos.-r5 hojas prelc. s. f.--r hoja en forma de  portada 

-Breve noticia de / la vida, i virtudes / del R.  P. Fr. Juan Jo- / seph de 
Peralta, / fieligiofo Aieiior del Orden de / San Francifco, que tom6 el Ha-/hi to ,  
vivio,  i miirio en el / Convento, i Santa Recoleccion de / de (sic) Nra. Sra. de los 
Angeles, fi- / ta extramuros de la Ciudad de / Lima, Cabeza, i Metropoli del / 
Reino del Perii: Compueíta por el R .  P. Fr. Joa- /chit11 Goinez, LeEtor de Piiina / 
de Sagrada Theologia, I<x-Guar-/dian, i aEtual Maeítro de No-/vicios en dicho 
Con- 1 vento. 

con la: 

-v. en b1.-xxx hojas. 
El folio I con el titulo de l a  obra en forma de portada.-v, en bl.-iii pagc. 
I'rels.:--Dedicatc~ria suscripta por Fr. Francisco Javier de  Rivas, Fr. Ignacio Carinona, Fr. 

Joaquiii GRinez, Fr. Fraiizisco Pedimo y Fr. Francisco Antonio de  Ochagavia: IO de  Julio d e  
1749.-i\prob. del P. Baltasar de Moncada: ig de Octubre de 1748.--Lic. del Gab: 6 de  Nov. de id. 
--Aprob. del padre don Josc' Beriial, filipense: 12 de Oct. de i748.-Lic. del Ord: 14 de  Octubre d- 
id.-Aprob. de los mencionados padres Pedroso y Ochagavia: i de  dicho mes.-Lic. de la Orden: 
4 de id.-Censura dc Fr. Francisco Javier Torrejón y Velasco y Fr. Gregorio de Vargas, merceda- 
rios.-Erratas. 
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Primera edicion, la segunda es de Cádiz, 1752. Hay otra de Lima, 1794. 

B. M. 
GOMEZ DE LA CORTINI, Catalogus, t. IV, n .  6265. 
Catalogue Chauiitette des Fosses, 11. 727. 
Catalogue Heredia, t. IV, n. SS87. 

((Poema escrito en liras, dice Salvá, y divido en quince gemidos, quince de- 
seos y quirlce suspiros.)) 

F r .  Juan de Feralta n,ició en Lima el 27 de Diciembre de 1663 y fueron sus  
padres D. Antonio de Peralta y doña Maria Durán. A la edad de 23 años entró á 
la Orden de San  Francisco, el 5 de  Agosto de 1686. Vivió de ordinario en Pisco 
y fallecib el 4 de Septiembre de 1747. 

((Muchos años había, dice su biOgrafo, que tenía concluído y en su poder 
este hermoso y lucido parto de su entendimiento; y en todo este tiempo no quiso 
que  se diese á la estampa. A mí me consta que con la ocasión de pasar á España 
el K. P. predicador y misionero apostólico Fr. Jose de San Antonio se lo pidió 
y aun se valió de mi para llevarlo á aquellos reinos y volverlo mejorado con la 
imprenta para utilidad y consuelo espiritual de las almas, y no quiso, temeroso 
de no ajar con el viento del aura popular los encogimientos de la humildad.)) 

Son varias las obras que el padre Peralta dejó inéditas, como ser, una tra- 
ducción de los Eiei-cicios de N i c o l m  Eschio; Desperladoi- de dormidos, en verso; 
‘Be I antor de Jest is;  Escmiiizio de espirziiis; ,!I? rectorio moral; Ideas y concep- 
tos predtcables. etc. 

1 

SILVA Y LA VANDA (AlANUEI, DE) 

ror4.-(2)iñela). Por parte de los / Dueííos de Navios, en la 
causa / que figuen con los Abaftcccdorcs de Pan de efts/ Ciudad, 
para que  fe declare qiie los Trigos que  / fe perdieron e n  las Bode- 
gas del Callao, con la / Inun-/ dacion del Mar la noche del dia 28. 
de O¿%+/ bre dc 746. perecieron a los Abaftecedores que / los ha- 
vian comprado, y no a los Vendedores, fin /embargo de que no fe 
huvieffen medido ni entre-/ gado por los Bodegueros, en los caíos 
que fepa-/ radamente fe pondran en eite Papel, para que fin / con- 
fufsion k pueda dar una regla general / comprehenfiva de todos. 

Fol.-El título anterior como encabezamiento de la primera pAg.-5o hojas s. f., incluyendo 
la p8g. f .  bl.-Firmado por hlanuel de Silva y la Vanda, en 25 de Septiembre de 1749. 

B. N. S. 

VILLALTA Y N U f i E Z  (FRANCISCO JAVIER DE) 

ror5.-Plausibles fiestas, / y / sumptvoco cvlto / que en la Pro- 
vincia de Guaylas / Confagró al Catholic0 Key de las / Efpafias el 
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Señor D. Fernando / el Sexto, el Amor, y lealtad / del General D. 
Bartholome de / Sylva fu ac'tual Corregidor. / Por,el  Uicario D. 
Francisco / Xavier de Uillalta, y Nufíez, Cura de la / DoArina de 
San Ildefonfo de Requay, / y Juez Eclefiaí'tico de í'u Partido. / Dcdi- 
calas al Excmo. Señor / Virrey del Peru Don Joseph / Manso de 
Velasco, Conde de / Super-Vnda: el miínio Corregidor. / (Debajo 
de m a  raya:) Con Licencia de los Superiores en Lima, / en la Im- 
prenta de la Calle lieal de Palacio. / Año de 1749. 

4."-- Port.-v. en bl.-Ded. al Virrey, págs. 1-7.--AprobaciOn del jesuita José de Paredes, 19 

Esta colacibn difiere de la que d i  SALVA, Catdlogo, I, n. 410. 

B. N. S. 

Catalogue Bel-edia, t. IV, n .  7845. 

D. José Antonio de Villalta y Núfiez, nació en Lima en 1694, fue hijo de  
Francisco de Villalta Aguilera, del Orden de Santiago, y de Maria Teresa NUfiez . 
de Rojas. En  1709 entró al Colegio de San  Martin A cursar cánones y leyes; en 
1718 se graduó de licerlciado y doctor, y en 1.0 de Agosto dcl misino aíio se  recibió 
de abogado. iMeses después obtuvo nombramiento de asesor del Consulado. E n  
1740 se  ordenó de sacerdote y á poco pasó á servir el curato de Pativilca; en 
1746 los de Kecuay: Acobaniba, Guancavelica, Vallegrande en Santa Cruz de l+ 
Sierra y Bellavista del Callao. «Y no sólo, decía la Audiencia recomendándole 
al Rey en 24 de Diciembre de 1754, ha manifestado su celo en el ejercicio de 
estos cargos, pero aún ha excedido de sus. limites, atendiendo á todo Io que puede 
ser del agrado de \'. hl. ,  á ejemplo é imitación de sus antepasados, pues di0 á 
luz, con bien merecida aceptación, la prolija, individua 6 instruida relación de 
las íiestas que se celebraron en la provincia de Guaylas en la coronación de 
vuestra real personan. En Abril de 1758 el Virrey Conde de Superunda le reco- 
mendó igualmente al Rey. 

de Diciembre de 1748, págs. 8-12, y al pie la lic. del Gob.-Texto, págs. 13-110. 

, 

€IURTAI)O Y A L Z A M O R A  (JOSE LEONARDO) 

1or6.-(l>os grabados religiosos en madera. entre vif ietas).  Ad 
Supremvm Philosophici pulveris stadium e- / metiendum, pos- 
tremuni que periculum in stagirita: arenis bonis avibus sube-/un- 
dum; etc. (Al fin:) Locus Palestra: przfigitur Max. D. Pauli Co- 
llegium. Desuper protegente D. D. Petro de Falcon Marti-/ niana 
purpura condecorato, in  Regia D. Marci Academia Dottoral i 
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laurea ornato. Prinius in arenarn deíccndit D. Emmanuel a Zabala / 
Vasquez de Velsaco, jsicjeodern ttftro infignitas. Die. 24. Novem- 
bris anni labentis 1750. 

I hoja orl., impresa por un  lado, de 27 por -19 cents.- Tcsis de don Jose Leoiiardo Hurtado 
y Alzamora. 1 

B, N. L 

LLANO Y Z A P A T A  (JOSE: EUSEBIO DE) 

1017.-Rclaciori /del auto particular / de Fé, / que el Santo Ofi- 
cio / de la Inquificion de eCta Corte celebr8 / en la Iglefia de N. 1'. S. 
Domingo eljdia 19. de Oktubre de 174g./Y/breve noticia de la 
ruy-/ na, y eftrago, que padecieron la Ca-/pilla, y Caí& del Sto. 
Tribunal el dia/2$. de Octubre de 1746. con el gran- /de  Terre- 
moto, 'que A las diez y me-/  dia de la noche, experimento efta/ 
Ciudad de L,ima, Corte del Perú,  /que  escribe / D. Joseph Eufebio 
de Llano y Zapata. / (Debajo de zina linea de vi6etns:j Con Licencia 
del Santo Oficio. / E n  Lima: en la Imprcnta de la Calle/de la Ba- 
rranca. Año de MDCCL. / Por Antonio Gutierres de Zevallos. 

. 
" 

+"-Port. orl. y epígrafe encuadrado e n  el revet so.-% pa@. 

B. A I .  

Reproducida en Odi-iozola, Ljoc. lit. del Pcrzi, I T J I .  págs. 385-409. 

PEREZ DE HEIZVIAS (ANDRES) 

. 1018.- m/Oracion panegyrica, I que en la festividad de el 
glo / riofo Patriarca / ScBor San Joseph, / y  estreno, de s u  templo, 
reedifi-/cado dcspues de la Ruina, que ocafsiond el / Terre nioto 
(sic,) de el Ano paficido, de 17.46: Dixo/en la Iglefia del Convento 
de Religiofas Ca-jpucl-iinas Kecolctas, de eíta Corte de los Re-/ 
yes, Patente el Santifsimo Sacramento: /El Iloct. D. Andres Pe- 
rez de Her-/vias Presbitcro, Dott. Theologo, y Ex-Cathe- /dratico 
del Maeftro de las Sentencias por fu /lieal Colegio de San Mar- 
tin en la Real Uni- / verfidad de San Mrrcos, Calificador del Santo/ 
Oficio de la Inquificion, Cura Vicario, Juez/Eclefiaftico de las 
DoArinas de Cl-iavin de Pal / riarca en la Provincia de Guama- 
lics, 'y de  la de ,! Atavillos bajos en la de  Canta, Juez Comiffiirio / 
fubdelegado Apoftolico de el Tribunal de la / Santa Cruzada en la 
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Provincia de / los Guamalies: / Sacala a luz, el Capitan D. Mathias/ 
de Alzcdo y Roca, que lo es del 13atallon de efta/Ciudad de la In- 
fantcria, y lo dedica al Aniabilifsimoj Patriarcha Senor San Jo- 
seph / (Debajo de z i m  l i m a  deJiZetes:) Con licencia en Lima: en la 
Imprenta que efta en l a /  Plazuela de San Chriftoval Año de 
MDCCL. I 

I 4."-Port. orl.-v. en bl.-i6 hojas prels. s. f.-,?i pAgs.-PAg. final b1.-Apostillado. 
I Prels.:-Ded. ii Can José.-Aprob. del jesuita hlatheo de Ri-caya: 25 de Noviembre de 17-50. 

-Lic. del Gob.-Aprob. del doiiiiiiico Fr. Francisco Rodriguez: ig de Dicieinbie de i75o.-Lic. 
del Oid.: 22 del inisino mes. 

~ 

B. Xi. 

RE LA c I os 
t 

roi9.-@ / Relacion, y verdadero romance, que declara la in- /  
confidcrada, y atrevida Sublevacion, que intentaban hazer los in- 
dios mal / acordados, y algunos Meíiizos en la Ciudad de Lima. Se 
da razon de las promp- / tii'sinias, y bien ordenadas providencias, 
que fe dieron para embarazo de tan / offada execucion, y del jucto 
caítigo que fe dio h los culpados. / ('Colofón:) WCon Licencia: En 
Lima. Ano de 1 5 5 o . a  

4 . O - 2  hojas c.  f. 

-@ / Segunda parte en que se refieren/ los SuceI'sos, que acae- 
cieron en el levantamiento de los/ Indios de I,abaytambo, y varios 
Pueblos: en el de Huaro- i chiry, y el modo con que íe apaciguó. 
Con lo / dcmas que verá el curiofo Le€tor. (Colofón:) Con licencia: 
la Jmprcnta que e í t j  en la Plazuela de / S .  Chriítoval. Se  hallaran 
en primer Caj6n de Rivera. 

-4 hojas s. f. 

13. N. L.-A1. B. 

Ri<R (P. J V A S )  

IO~O.-@ / El conocimiento 1 de los tiempos/Ephemeridc del 
Mío de IySo./Segundo dcfpucs de el ]3ií'sicito./Probnostico, y luna- 
rio, en que/van pucítos los movimientos de l a  Luna/por los Signos, 
y los principales AfpeAos de ella,/y de los demas Planetas. Calcula- 
do, fegun las / Iieglas Univeri'ciles Aítronornicas. / A1 hlcridiano de 
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esta muy no-/ble, y leal Ciudad de Lima, Capital y Empo-lrio de 
elta America hultral. /Concalendario (sic) de las Fiestas, I y San- 
tos, en que van notadas las de afsiitencia/I~ublica.iPor el P. Juan 
Ker de la Com-/paÍíia de Jcfus, Cathedratico de Prima / de Ma- 
thematicas, en la Real Univeríi-/dad de San Marcos de la / mifma 
Ciudad./(Debajo de una Zíizeg de  wi5eta.s:) Con Licencia en Lima. 
En la Imprenta que cí-/ti e n  la Plazuela de S .  Chrifloval. 

8." de 8 por 13 cents.-Port. or1.-v. en bl.-Cronolopia del inundo, niimeroc del aRo y fiec- 
tas movibles, I p.-Introducción, 3 pp. s. f.-Breviaturas, juicio del ufiu, advertencia cerca de la 
astrología y sus proiibsticos, observaciones pertenecientes a In agricultura, sefialec de serenidad, 
de vientos. tempestades, lluvias, frioc, pestilencias, carestia de frutos, y eclipses del aRo, 18 pp. 
s. f.-Yexto, 22 pp. s. f. 

B. A l .  

Léanse las siguientes noticias que el P. Iier nos da de su  persona y de la 
ocasión de publicar este librejo: ((Obediencias hay tan dichosas que  encuentran 
su exaltación en el mismo renctiiniento. Poi- una de éstas se puede contar la 
mía, pues echar pie á tierra y verine levantado sobre mí, de mano poderosa, fue 
todo uno. Llegué de largo viaje á esta corte, llamado de mi superior mayor; para 
entender en el reparo de las ruinas que causb en nuestras casas el memorable 
temblor de 28 de Octubre de 746 . . .  Vacó por accidente en este tiempo la cátedra 
de, matemáticas en la real y muchas veces sabia Universidad de San Marcos (en 
cuyo signo de León están con más vigoroso esplendor las ciencias, como en el 
mismo, en el Zodiaco, tiene su propio domicilio el sol) y fuí  nombrado á ella por 
la soberana designación del excelentísinlo seiior virrey Conde de Superunda, que 
con tanto celo, justicia y cristiano ejemplo gobierna hoy estos dilatados reinos. .. 

«En  consecuencia. pues, de la confianza de mí hecha, pensaba desempeñar 
mi obligaciOn formando el repertorio que se acostumbra sacar todos los ahos, 
cuando me vi atajado al primer paso, atravesándose una dificultad que parecía 
insuperable, y era la falta de efemérides, esencialmente necesarias para el go- 
bierno de este rumbo, por ser las que dan toda la l u z  para el acierto, ó el hilo de  
oro para salir de tan intrincado laberinto. Solicitélas de quienes podían tenerlas, 
pero en ninguno logré hallarlas, conque me v í  forzado echarme á cuestas un  
peso á que unus non sufficit Atlas, emprendiendo la arduísinia provincia (szc) de 
componerlas á costa de suma fatiga mía. 

«En  esta multiplicidad, pues, de tareas, que á tantos embaraza, entré yo solo, 
y sólo á intentar remov:r montes y allanar Alpes: por lo que, si en algo esta 
vez errare, seré con razbn disculpable, y m á s  en el juicio de los más inteligentes, 
que conocen más bien la arciuidad de la obra á que hice frente, bastante á que- 
brar muchas cabezas: aunque creo será m u y  poco lo que discrepe en mis cálcu- 
los del punto céntrico á que tiro.)) 

El P. Juan Rer, misionero de los Aloxos, gran matemático y astrónomo dis- 
tinguido, naciU en Praga de Bohemia en Hunpi.ía, el 25 de  Diciembre de 1691, y 
educado bajo la dirección de los jesuítas, fue adciitido después en la Compañía 
el I O  de Octubre de 1709. Se  le concedió la segunda profesibn en 33 de Mayo de 
I 728 .  

I 
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A consecuencia del.viaje de D. Luis Goclín á España en 1749, quedó vacante 
en la Universidad la cátedra de prima de niateniáticas, á la que estaba anexa el 
cargo de cosmógrafo mayor del Virreinato. La cátedra había sido fundada en 
1657 por el virrey D. Luis Henríquez de Guziiián, conde de illva de Aliste, y 
antes de Godin había sido desenipefiada por astrónomos eminentes: D. Francisco 
R u i z  Lozano, Dr. L). Pedro de I'eralta Barnuevo y el presbítero 11. José RamOn 
Iioen i ng. 

Cuando ocurrió la vacante, se encontraba en Lima el P. l ier,  de regreso de 
las misiones, de donde habia sido llamado para dirigir la reconstrucción y com- 
postura de los ,edificios de la Conipafiía, arruinados o maltratados por el terre- 
moto del 28 de Octubre de 1746, y el virrey Conde de Superunda le nombró 
sucesor de Godín en 8 de Febrero de 1749. El P. Iier regentó la cátedra hasta 
su  fallecimiento en 1756, y la renta que por ella percibía se aplicó por la Coni- 
paiiia á la refacción de la Casa de los Desamparados. 

Koening había empezado á publicar en 1680 anualmente el Conocimietzlo d e  
los liempos, cuya publicación continuó el P.' Rer en 1750, introduciendo impor- 
tantes reformas con noticias de interés general sobre astronomía, geografía y náu- 
tica, y fue el primero que determinó la latitud de Lima por medio de observaciones 
propias, que difieren muy poco de las que se han verificad3 después con instru- 
mentos notablemente superiores á los que 61 poseyri. 

El nombramiento de catedrático concebido en términos muy honrosos para el 
P. Rer, dice así:-«En atencibn á que por el viaje de D. Luis Godin los reinos de 
Espaiia ha quedado vaca la cátedra de matemáticas de esta Universidad anexa al 
cargo de cosmógrafo mayor de este reino, cuya provisión ha tocado siempre á este 
Gobierno, y que en la persona del F i .  P. Juan Ker, de la Compafiía de Jesús, se halla 
la más perfecta y más cumplida instrucción de esta ciencia, y conviene al piiblico 
bien y honor de las escuelas que la ocupe quien la posea de modo que la pueda 
enseñar para que se formen sujetos hábiles en ella, que siempre se consideran 
necesariamente importantes, y por cuyo motivo se puede creer será aceptable á 
los superiores, le nombro por tal cosmógrafo mayor y catedrático de matemáticas, 
con la renta: gajes, prerrogativas y honores que h a n  gozado sus antecesores, de 
que le dará posesitii el Rector de dicha Real Universidad en la forma acostum- 
brada; insertando este decreto en el libro de sus claustros y del que se tomará razón 
en los libros de esta real caja.-Lima, 8 de  Febrero de 1749.-El Conde de Szipe- 
r-uizciiz.-Doiz Diego de Ileslei-». 

La posesión de la cátedra fue conferida al P. l ierel  15 de Febrero por el rec 
tor D. Isidoro Tello y C.p' 3 3 inosa. 

Como catedrático de matematicas formó Iier en 1751, en unión del maestro 
mayor de obras D. Santiago Rosales, los planos que sirvieron para reedificar la 
catedral de Lima, arruinada por el terremoto de 28 de Octubre de 1746. Esos pla- 
nos se formaron por orden del Virrey y del arzobispo D. Pedro Antonio. de Ea- 
rroeta y Angel. 

ROMAN D E  AULESTIA (MIGUEL) 

io21.-Instruccion, / y orden, que comunmcnte han de guar-' 
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dar  los Comifarios, y Notarios del Santo Oficio de la In-/ quificion 
del lkru,  cerca de procefar en las Caufas de P&, / y criminales de 
Minifiros en que fucren Reos, y contra el / honor del oficio, O in- 
formaciones de limpieza, con la €or-/ ma de publicar EdicZos ge- 
nerales de F&, y particulares; en / conformidad de lo que eiia 
mandado por Cedulas lieales, / Initrucciones, y Cartas acordadas 
de los Señores del / Confejo de Su Mageitad de la Santa General/ 
Inquificion. / Recopilada por Don Rliguel Roman d e  Rulestia, Se- 
cre-/ tario del Secreto mas antiguo de  dicha Inquificion./ La lc- 
tra redonda sirve de advertencias, y la grifa, / O Curfiva contiene 
la forma, y tenor de lo que fe fuele poner por efcrito. / (Escudo del 
í'riúunal de  la Inquisición). (&arta impresion / Con Licencia de 
los muy Ilustres Sefiores Inquisidores/ Apoftolicos del Santo Tri- 
bunal de dicha Inquificion. / En Lima, en la Imprenta de la Pla- 
zuela de  Can Chris-/ toval. Ario de 1/50. 

- 

. 

Fol.-l'oi.t.-r. en' b1.-22 hojas, la iiltirna sin foliar + 4 hojas c .  f. de índice. 

B. N. L. 

\-ALDIVIESO Y TORREJOX (AiIcUEL, DE) 

1022.- @/Por  parte del Conde de San Isidro/Alvacea tliene- 
dor de bienes, y heredero ciel/Conde de Caía-Tagle en el Articulo 
de la apela-/cion intentada por la Marquéfa de Torre-Tagle,/Al- 
vacea, y thenedora de bienes del Marqués/de ?'orre-'íkgle, tutora, 
curadororn (sic) de ius meno-:res 1ii.jos. fe exponen ii la confidera- 
cion de V.  S./los fundamentos de derecho que IC aísiíten; pa-ira, 
que fe debuelva la Caufa al Alcalde Ordina-irio, fin admitir el re- 
curfo interpuefto. fobrc la/revocacion del Auto en que fe le dcnegó 
el/concurfo ci los inventarios del Conde. 

Fol.- 21 pigs. P. f.-Fiiial bl -Su\ciito por el Doct. D. 31iguel Valdivieso y Torrcjon, en CJ de  
Noviembre de 1750. 

B. N. S. 

1023.- @/Por  parte de Ilofia Antonia Paclieco,/fe ponen en 
confideracion de V. S .  los fundamentos de llc-/recho que hazen a 
Tu favor, para que en jufticia fe le/abfuclva de la demanda pueíta 
por los l3uefios dellos Trigos perdidos en la inundacion del Callao. 
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Fol.-Este titulo coino encabezamiento de la priinera pBgiiia.-56: hojas, incluyendo la PA-  
gina final bl.-El texto está fii-iiiado poi- Aliguel de Valdivieso y Torrej¿iii, en 18 de Octubre de 1750, 
y lac dos hojas finales dedicadas d lac Anotaciones. 

n.  N. s. 

I oq.-(Vi f ie ta  e n  la cLióeza d e  la p ig i l ia  pr imera ,  7- eia seg-t1id-i:) 
@/Poi- parte de l)ofia/Isabcl de la Pressa Carrillo, Tu-/tors y Cu- 
radora de los Alenores 1ii.joc del Concie/dc Alontemar, fu Alvazea 
y ‘l’licnedora de biencs,/í‘c ponen en confideracion de U. S .  los fun- 
damcn-/tos, que le afsii‘tcn, para que  te deniegue el defpo-/jo in- 
tentado por el Señor hlarquks dc/Cafii Calderon, íobre el impedi-/ 
mento de las luzes. 

Fol.-a8 hojas 5 .  f., incluyendo la pdgina final bl. -Fit niado por D. ,\ligue1 de Valdivieso y 

13 Y .  s. 
Tot rejon, en 6 de Novieinbie de 1750. 

1/51 

A X  ON I A l 0  

ro~5.-jl?scudos de  S .  Fi-aizcisco y de  la Compmíia de  Jesús con 
vilzetas h los costados). Quod prxclarissimum Sydus, flammiferam 
Solis/orbitam suis vndique splendentium luniiiium radijs, ad sto- 
porem excedens, novo isto Iesuiti-jco’ pariter, Alarianoque celo,  
&c. (Al $12:) / Defenduntur ad hoc hlaximum D. Pauli Lyceum 
die 22. Maij, Anni 1751. 

I hoja orl., impreca por u n  lado, de 27 por 40 cents. 

B. W .  L. 

BARREDA Y BEN;\YIDES (XICOLAS DE LA) 

ro26.-jl>os escudos con vifieta h los costados). Dum in  A m e -  
nissimuiii totius Coelestis Orbis Em- / porium, seu halantium 
plantaruin ornamen tis viridantem hortum, oculos so-/liciti: inie- 
ciffem ut meus qualis, qualis l’hyíiologiz laborum fi-uEtus non de- 
crefccret, etc. / ( A l  fin:) Locus Pa les tm Dcsignatur Maximum D. 
Pauli Collegium. Pra-side R. D. fIiacintho de/ Segurola, Anno 
1151. die 20. Decembris. 
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1 hoja orl,, impresa por un lado, de  2; por 40 cents.-Tesis de D. Nicolls de  Barieda y Be- 

n. N. L. 

navides. 

BAIIROETA Y A N G E I ,  (PEDRO ANTONIO DE) 

1027.- @/Nos el Doctor Don/Pedro Antonio de Barrocta / -y  
Angel, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede/Apoitolica Arzo- 
bifpo de Lima del Conkjo de S u  Mageftad. &c. 

I hoja impreca por u n  lado, de 23 por 32 cets.-Dado en Lima, á 29 de  Noviembre de  1751. 
para que no se hagan altares suntuosos en los oratorios particulares el dia de  la Inmaculada 
Concepción. 

A. d e I .  

1028.-i( /Atendiendo a la deca- jdencia notable de las Rentas 
lleci-/males de cite Arzobiípado, origi-/nada del corto valor, que 
I-eíulta/del Remate de i u s  Partidos, debemos íoIici-/ tar los medios 
mas oportunos, y eficazes, pa-/ra reparar los perjuicios, que de 
cito fe fi-/gum. &c. 

Fol.-2 págs. s. f., y hoja final b1.-Sin fecha, pero de 175i.-Circular del arzobispo Barroeta 

A. de I. 

y Angel sobre la grue5a de  diezmos. 

CASTILLO ANDRACA (FR. FRANCISCO DEL) 

1 0 2 9 . - ~  / A los 1 muy ilustres I scfiores I D. Melchor Malo de 
Molina, I Marqués de Monte-Rico, Conde del Puer-/ to, Correo 
Mayor, en las Indias defcubicr-/ tas, y por defcubrir; y Coronel 
dos jvezes de efla Infanteria.1 Y D. Lermin Carabajal, Con-/de del 
Cattillejo, Alcalde Ordinario que / fue de eita Ciudad de los Reynos 
del Pe- rú,  y Cornandante Mayor de la Caballeria: 1 dedica por 
culto / de fu veneracion, 1 Fr. Francisco del Casti-/llo Andraca y 
Tamayo, del Real, y Mi-/litar Orden de Nra. Sra. de la Merced, ,I 
Redcnipcion de Captivos. I En aplauso debido al  buen exito, / que 
tuvieron en la dcfenh contra los Indios Le- / vantados de Huaro- 
chiri, las figuientes. / (Linea de adorno). Con licencia: / En Lima. 
Año de MDCCLI. 

4.O-Port. 01-1.-v. en bl.-g hojas s. f.-Texto en octavas, y al fin un soneto de un  amante 

D. de S. 

apasionado al autor, y otro de una poetisa cortesana en elogio de  la obra. 
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DI A R I O VER I D IC O - 
1030.-$ / Diario veridico / de la entrada qve hizo a la mon- / 

tafia el Señor Don Joseph de 1,lanias Mal-clues de Me-/ na-hermofa, 
Brigadier de Ins Reales ISxercitos de S. Ni.  / Cavo principal de las 
Armas de eíte Reyno, Gover- / nador, y General del Preíidio del 
Callao, The-/ niente de Capitan General de S. E. y Co-/ mandante 
General de las Fronteras 1 de la Provincia de Tarma. / De orden./ 
Del Excelcntissimo Señor Don Joseph 1 Manso de Velasco, Conde 
de Super-Vnda, Caballero del / Orden de Santiago, Theniente 
General de los Reales Excr-/ citos de Su  Mageftad, Gentilhombre 
de su Ca-/  mara, con entrada, Virrey, Governador, / y Capitan 
General de eftos lieynos. / Sacala a lvz. / Don Francisco Koldan 
Vernan- / dez de Soldevilla, Theniente de Capitan de la Compañia 
de / Eícribanos, y vno de los de S .  &l. Publico del Juzgado / de los 
Naturales de eíta Ciudad, de Mediannata, y / Lanzas, del Mayor 
de Bienes de Difuntos, y / Thcniente de el de Cavildo de eíta Ciu-1 
dad. Amante, y apafionado / de el Señor I\ilarqulis./ Con licencia de 
este Svperior Govierno. / En la Imprenta Real de la Calle de Va- 
lladolid Año de 1751. 

Fol.-Port. oi-1.-v. ci: 121.-Ded., z hojas c.  f.-.i7 hojas s. f. 

B. N. S. 

Antes de la portada, en una hoja tambikn en folio, orlada, se encuentra lo 
siguiente, que ocupa toda la primera página, delando la otra en blanco: 

«A1 señor don José de Llamas, ihlarquks de Mena-hermosa, brigadier de los 
reales ejércitos de S u  hiajeslacl, general, y gobernador del presidio del Callao, ca- 
bo principal de las  armas de este reino del Pe rú ,  y general comandante de l a s  
fronteras de Tarama; en ocasión de i~ecoiiiendarse a la prensa (por un afectuoso) 
el diario de la heroica jornada, que practicó á expensas de su (en todo) Alejandro 
genio, con opulentos y crecidísimos importes que subvirtió en cuantioso bagaje 
y militar tropa, acoinpaiciada de copiosa turba de gastadores y rnontafieros, para 
habilitar la impenetrable internación de la vasta y asperísima montaña de Tara- 
ma, la que exploró, con el jamás hasta aquí visto tan dilatado ingreso, ei; cons- 
ternacibn del bárbaro rebelde, cuya facción gloriosa aplaude (aunque en ceiciido 
elogio inculto, con no reciente afectuosa inclinacion a las singulares prendas, 
grandes merecimientos y alto nombre de el señor Marques) la desgreiiaiia niusci 
de don José Fernández de Castro, con el siguiente acróstico-real soneto, que en- 
cabeza esta sexilaba: 

r 

REDONDILLA 

El bronce y buril, 
E1 valor y el arte 
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n e  tan raro Marte 
Den aplausos mil. 

SONETO 

oe á t u  t i e s t r a  Psafioza (que Kxcelente 
, mncumbra ms in al te s , r ibe ra ] ,  r L 1  ci d a) 
Zítida C'ron1 pa Cfdna, con Z r  u íi i da  
h r e a d a  pccitin, >plauso Felulgente. 
Ten etró ( Z a u t a )  el r eba ro  hacia Criente: 
r a n z ó  al ;-e b e 1 cl e : Cpónesc (Zacida 
pntorcha) á su Pntro:  Fasg-a Com pel id a 
-+reda al 7isco: -ndaga lo mni in en te. 

Ctros miden el r o n t e  r u e g o  Eran? a s  
miguiendo >yron de pudaz flechero -+It0 
3 1  laureles Tozaste en .;Judas Famas ;  
.C al continuo gurbión de +anto -nsulto, 
r e ó n ,  le IT;s t i ngues E s f o r d o  en r la inas .  

(/501uzgÓ al ~ r g u l l o s o  mnipefio -nculto: 

GALLIIGOS (ESTEBAN JOSE) 

1031 .-(Vi&eta). B /El Doctor Don Estcvan Joseph Ga-/ llegos 
Prebendado, de efta Santa Iglefia, uno de / los Opoíi tores a la Ca- 
nongia Penitenciaria va- l cante, en conformidad del Auto provcy- 
do por V. S. / en que manda, alcgucn los Opofitorcs ius Aileritos, / 
reprcíenta lo figuiente. / (Colofon alfin:) Con Licencia dcl Ordinario. 
Imprcffo en Lima en la Im- / prenta que cí'tii en la Plazuela de San 
Chriítoval. / Año de 1751. 

Fol.-? pags. y I bl. 

B. N.  S. 

GXZO (FK. FRANCISCO) 

1032.- @/E1 novicio instrvido/en las obligaciones de la Re- 
gla / de los Frailes Menores de / N. Serafico P. / S .  Francisco. / Vn 
tratado, y vari- / as preguntas acerca dc la Ora- / cion mental: con 
otras coías / efí'enciales para la educacion / de los principiantes en 
el / año de la Aprobacion. / Exposicion breve / Que encomicnda a 
la memoria de ius Novicios, y ofrece al re-/cuerdo de los Profe- 
sos. /E l  P. Fr. Francisco Gazo / hlaeftro de Novicios, y Coriítas en/  
el Convento Maximo de Jcsvs/de Lima./ Impreío en Lima. Aiio de 
1751. 
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4.' de 7 por 12 cents.-Port. or1.-v, en b1.-rz hojas prels. 5 .  f.-Texto, 219 págs.-Espejo de  
el perfecto religioso, cuartetos, pigs. zao-m3.-Indice, 5 págs. s. f. 

Pre1s.:-Ded. á Fr. Eugenio Ibáíiez Cuevas: i7de hlayo de r75r.-Aprob. del franciscano Fr. 
Diego Paredes y Aimendariz. 16 de Junio de id.-Lic. del Gob: 17 de Junio de  175r.-Aprob. del 
presbiteio Jose Potau. 24 de Jillio de id.--Lic. del Ord: 28 de Julio de id.-Aprob. del franciscano 
Fr. José de Beytia: 29 de Mayo de id.-Lic. de la Orden: 1.O de Junio de id.-A los hermanos novi- 
cios de S. Francisco. 

I B. M. 

Según consta de la dedicatoria, este opúsculo es una reimpresibn. 
El P. Gazo pertenecía á la provincia de Aragdn, había sido guardián del Co- 

legio de Jesús, María y José de IHuaras, y definidor de s u  Orden en el Perú,  exa- 
niinador sinodal del arzobispado de Santa Fe y comisario general en el Perú,  
Tierra F i rme y Chile. 

l 
i 

R E R ( P .  JUAN) 

I o33.-@/E1 conocimiento/de los tiempos/Ephemeride del Ai70 
de 1731. / Tercero defpues de el Bifsieito. / Prognostico. y Lunario, 
en que / van pueítos los movimientos de la Luna por / los Signos, 
y los principales AfpeAos de ella, y de los demas Planetas. / Cal- 
culado al Meridiano dc / eíta muy noblc, y leal Ciudad de Lima, / 
Capital y Emporio de cita America / Aulti-al. /Con Calendario de 
la Ficsths, / y Santos, en que van notadas las de afsiitencia / Pu- 
blica. / Por el P. Juan %Her la Corn-/ pañia de Jefus, Cathedra- 
tico de Prima, / de Mathematicas, en la Real Univeríi-/dad de San 
Marcos de la/miíma Ciudad. ,/(Debajo de una  línea de  viñeihs:) Con 
Licencia en Lima. En la Imprenta quc ef-/ tA en la Plazuela de S. 
Chriítoval. 

E 

8.O-Port. or1.-v. con la cronologia del mundo, iiumeros del año y fiestas movibles.-Intro- 
duccion, juicio del año, eclipses, advertencias maritiinas y astronomicas, latitudes, etc., I5 págs. 
-Calendario, 23 págs. 

hi. B. 

7 

VALDII'IESO Y TOKFZREJÓN (MIGUEL DE) 

io34.-(Viñela cabecera). @ / P o r  parte de Don / Manuel Me- 
nesses Escrivanol de lamara  del Tribunal de Quentas, fe ponen en / 
la confideracion de V. S. los fundamentos que le / afsiiten para 
que fe le abfuelva de la demandalpuefla por Dona Ifabel de Leon, 

fin de que íe / declare por confidencial el ingrefo al Oficio de tal / 
Eícrivaiio baxo de la renuncia de fu predeceffor; / y  que en íu con- 

30 
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íequencia íe revoque la Sentencia/ pronunciada en el Tribunal de 
P rovi n c i a. 

Fol.-24 hojas,-Suscrito en 27 de Noviembre de 1751 por el doctor D. Miguel de Valdivieco 

B. del Seminario de Lima. 

y Torrejíin. 

AMEZQUITA (FR.  TORIBIO DE) 

1035 .-@ / Nos Fray l'horibio de / Amezqui ta del Sagrado Or- 
den / I-iofpitalario de N. P. S. Juan de Dios, Proto-Notario / Apofio- 
lico, Miniffro Titular del Santo Oficio de la In-lquificion, Ex Ge- 
neral de la Religion, Padre F'erpetuo, / y Primer Diícreto de ella. 
en los Reynos de Efpaiia, / Indias y Portugal, y aAual Comiffdrio 
General de eíta / Provincia de N. ProteAor el Archangel Sr. S. 
Raphael /del Peru, y Reyno de Chile por Eleccion Candnica, /Con- 
firmacion Apofiolica, Habilitacion Pontificia, y / 'Park del Real, y 
Supremo Confejo de las ,' Indias, &c. 

Fol.-9 pagc. y final bl.-Suscrito en Lima, a io  de Julio de 1752.-Sobre administracibn de 

B. N. L. 

las rentas y limosnas. 

CALLESTEROS ( T O M Á S  DE) 

i036.-Q /Tomo primero ,' de las Ordenanzas / del Peru / diri- 
gidas /al  Key Nuestro Senor I en fu Real, y Supremo Confejo de las 
Indias. / Por mano / del Excmo. Señor D. hlelchor de Navarra / y 
Rocafull, Cavallero del Orden de Alcantara, Duque de la Pala- I ta, 
Príncipe de MaTPa, de los Confejos de Eftado, y Guerra, / Virrey, 
Governador, y Capitan General de eftos Reynos. / Recogidas, y 
coordinadas. / Por el Lic. D. Thomas de Ballesteros, /Relator del 
Govierno Superior, Real Acuerdo, Saladel Crimen, / y Tribunal de 
Cuentas de effe Keyno, y de la Santa Inquiíicion, y / Abogado de 
Preffos de rus carceles Secretas, y Alcalde / Mayor de la Cafa de 
Mgneda de eita Ciudad, / ylnuevamente añadidas las Ordenan- 
zasi / que para el Nuevo eftablecimiento del Tribunal de la Sta. / 
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Cruzada, ha  difpucfto, y mandado obfcrvar í'egun.la Heal / Ynten- 
cion de S .  A I .  y Bula de N. S .  P. Lknedic'to S I V .  /E l  / Excelentissi- 
m o  Senor Don Joseph An- /'tonio Mtiní'o de Velafco, Conde de 
Super-Unda, Cavallero del ,! Orden de Sant-lago, Gentil-Hombre 
de Camara de S .  M. /con entrada, Thenicntc General de ius Reales 
Eyer- ícit'os, Virrey, Governador, / y  Capitan Gene-/ ral de los Key- 
nos del Perú, y Chile. / Rehpreí'fas en Lima: Con licencia del Su- 
perior Govierno./ En la Imprenta de Francifco Sobrino y Hados: / 
Ano de i752-. 

F 

Fol.-Antep.-v. en b1.--Port.-v. en b1.-21 hojas prels. s.f.-Texto, 320 hojas, con' el v. d e  

-Ordenanzas, / que para / el nuevo estable / cimiento en la distribucion, / 
y j recaudacion de la limosna / de la Santa Bula, y denias /gracias anexas a ella, / 
en conformidad / del Breve de 4 de Mayo. de 1750. / Expedido por la Santidad / 
de Benedicto XIV. / Regladas a los despachos de 12. de Mayo / de 1751. y a la 
reai intencion de S. hl. / ha formado, y manda observar / el Excelentissimo Señor 
D. ]oseph .4n- / tonio Manfo de Velafco, Conde de Super-Unda, Cavallero del / 
Orden de Sant-lago, Gentil-Hombre de Cainara de S .  M. / con entrada, The- 
niente General de i u s  Reales Exer- / citos, Virrey, Governador, y Capitan Ge- 
ne- / ral de los Reynos del Perú, y Chile. /(Entre dos liizens de viizetus:) Con Li- 
cencia del Superior Govierno. 

la última en b1.- Continúa la foliacibn en las hojas 322-339! precedidas de la siguiente portada: 

-v. en bl.-Tiidice de  las Ordenanzas, 1?5 hojas s. f. 
Prels.:-Al Rey 'u. SeRor.-Al Excel imo Seíior D. Joseph Antonio Manso de  Velasco, D. 

Pedro de Villar y %ubiaur.-Al Excelentisiino Sefior D. Melchor de  Navarra y Rocafull,. D. To- 
m& de Ballestei-os.-Lic. de D. Xielchor de  Navarra y Rocafull: 7 deDicieinbre de 1683.-Aprobación 
dcl liceiiciadu D. Pedro Frasso: 7 de  Diciembre de 1683.-Ai lector.-En pagina sola: Q Gemino lv- 
niinari Toleto ac  Navarrare vtrivsque orbis iniraculo priinrevo alteri, alterinon (sic) secundo peru- 
viaiii imperii proregi, gratrilatio, q u a  tantos viros Franciscus Lopez Societatis Iesu a Confefsio- 
nibus Escell. D. Duck Palatze ter iiiagnos confitetiir; y epígrafe ti la vuelta.-Sigiien los versos 
latinos d D. Francisco de Toledo, d D. hlelchor de Navarra, y los castellanos al mismo Toledo, a 
Xavarra y Rocafull y un soneto al Duque de  la Palata con la firma al fin del Padre López en las 
niciales F. L. S. I.-Coiicesi¿in del Conde de  Superunda ( r r  da Octubre de  1751) al Hospital 
de S. Aiidr4s de  Lima en que renueva el permiso que por tbrmino de veinte años se habia otor- 
gado para la inipresibn de las Ordenanzas por el Duque de la Palata A dicho hospital.-PAg. bl. 
-Fe de erratas.-Pig. bl.-Tabla de los títulos, (5 dos cols.)-Pig. bl. 

Segurida edición. I l i y  una del in'isino año en tirada por separado de  las Orde?taizsns de 
la Bula. 

B. M. 

LECLERC, 'BZ~¿.  .Ame?"., (1867) n. 102. 

I IEKÉ-A~OKESO,  BibZ. Bol., n.  3359, sin indicar'fecha. 
A ~ A F F E I  y RUA FIGUEROA, Bibl. Miit.  esp., t. 1;p. 59. 
BALLIVIAN,  Archino boliviano, 11. 29. 

«S in  que. me estorbase la obligacibn de cuatro relatorías que sirvo, expresaba 
el Licenciado Ballesteros ai  Rey, apliqué las fuerzas á solicitar é inquirir los pa- 
peles dzstas Ordenanzas en .los Archivos de diferentes Tribunales; y los hallé 
tan desunidos unos, y otros tan olvidados, que trabajó todo el desvelo para su re- 
ducción, y á no haber empeiiado la fatiga con la vanidad, gozosa de servir a 

' 
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Tr. M .  haciendo un provecho universal al reino, pudiera representar por mérito 
el empleo. IIe fabricado un cuerpc en la forma que ofrezco á V. M. de m u y  se- 
parados miembros, quedando ya para poder dar á la prensa el segundo.)) 

((Perdida estaba, afiade don Pedro de Villar, dirigiéndose al Conde de  S u -  
perunda, y aún cuasi sepultada en el olvido la memoria del derecho civil de estas 
provincias, que,  á esmeros del Excmo. Sr .  Duque de la Palata, compiló en or- 
denanzas. sabia pluma, y V. E. por una resurreccibn de moldes, ha vuelto á 

ilustrar con nueva forma lo compuesto.)) 
El tomo segundo de este libro, que en su tiempo deb¡(> ser sumamente Ú t i l  

y que a h  Iioy no carecería de interés, á pesar del estado en que se hallaba cuando 
se publicó el primero, no llegó, sin embargo, á imprimirse. 

RARROETA Y ANGEL (PEDRO ANTONIO) 

ro37.-~/Carta/pastoral, que escri-/be el S:. D:. I). / 
Pcdro Antonio / Barroeta y Angel. /Arzobispo de los Reyes, a sus  
a- / niadas Obejas, exhortandolas. íc diípongan de- / bidamente, pa- 
ra ganar el Jubileo/del Afio Santo, / que  estendio N. Ni. S .  P. Be- 
nedicto / S I V .  ii eftos Reynos, y con eíta difposicion apla-/quen la 
yra Divina, que amenaza, y logren la / eípecial gracia de perfeve- 
rancia, conque / le firvan, y vean en la Gloria. 1 (Viñeta trnns- 
versal prolongada).  Inipreffa en l i m a ,  en la Plazuela de S .  Chrif- 
toval. Por Juan Joseph Coísio. Ai50 .de 1752. 

j.o-Port.-v. en b1.-31 hojas. 
13. 11. 
SABIN, t.  X, p. 347, con fecha de r652, talvez por errata. 

ro38.-i( / Nos el D. D. Pedro Antonio de Barroe=/ ta y h n -  
gel; por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Rpos-/ tolica Arzo- 
bispo dc Lima del Consejo de Si i  Magestad &c. 

I hoja de 26 por 38 centins., impresa por u n  lado.-Edicto fechado en J u n i o  de 1752, y diri- 

B. M. 
gido c i  105 párrocos regulares sobre varios puntos de disciplina y adininistraci¿h. 

Este papel fue impreso, pero en realidad no circuló. El Arzobispo le envi6 
un ejemplar al Virrey, quien reunió á tres de los oidores para que lo exaniina- 
sen, y con el parecer de estos indicó al prelado «que no era conveniente la pu- 
blicación del edicto)). Carta del Conde de Superunda al Rey, de 20 de Enero 
de 1756. 

BIIAVO D E  R I V E R 0  (P. JOSE) 

103g.--Kelacion de las exequias, y funcbre pompa,/que a la 
memoria Üel muy/alto, y muy poderoso SeÍíor/el SefiorlD. Juan 

I 

.=? 
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V. /el  Fidelissimo, / Key de Portugal, y de los hlgarbes, I mando 
erigir en esta capital de los / Reyes el dia 8 de Febrero de 175z./E1 
Exmo. Señor 11. Joseph Manso / de Velasco, Cavallero del Orden 
de Sant / Iago Conde de Super-Unda, Gentil Hombre della Ca- 
mara de S. Ail. (que Dios guarde) Thenien-/ te General de los Rea- 
les Exercitos, Virrey Go-/vernador, y Capitan General de cítos / 
Reynos del Peru. / De cuyo orden la escribia el R. P. M. Jo- jkph 
Bravo de Rivero de la Compañia de Jesus Cathedra- / tico, que 
fue de Philosophia, y Theologia en la Real Uni-lverfidad de S .  
Francií'co Xavier de l a  Plata; y del'- / pues de Thcologia en el Co- 
legio Maximo de / San Pablo de Lima. / (Debajo  de una raya:) 
Con Licencia de los Superiores, en t ima ,  en la Imprenta / de la 
Calle de Palacio: Por Carlos Marin. A. de 1552. 

I 
I 

L 

4.'-Port.-v. en bl.-Pag. bl.-Fe de  erratas, I p.-Texto, 354 pp,  

A continuacibn: 
-# / El Moyses/lusitano.iOracion funebre, / que a la memoria del / Fide- 

lissimo / Sriior / D. Juan V. / Rey de Portugal, y los Algarves, / en las reales 
exequias, solemnizadas / por el Exc."'" Seiior / D. Joseph!himso de Velasco, 
Conde de Super-Unda, / Caballero del Orden de Sant-lago, Gentil Iloinbre de  
Cainara / de S. M. con entrada, de í u  Confeejo, Sheniente General de / ius Kea- 
les Exercitos; Virrey, Governador, y Capitan General / de los Iieynos del Perli 
y Chile. í Dixo / el Doct. D. Estevan Joseph Gallegos, Medio- / Racionero mas 
antiguo de la Santa Iglefia Cathedral, Vicario Juez / Ecleíiaftico de  los Monafte- 
rios de Religioías Rernardas, y 1 Mercedarias Deicalzas, Examinador Synodal de 
íu / Arcobiípado, y Coníultor del Santo Oficio. / A ñ o  MDCCLII. 

Y 

l 

8.0-Port. orl.-v. con un epigrafe dentro de  vifictas-8 psginas para la aprobación del P. 
Jose de Paredes, jesuita, y al fin la licencia del Gobierno: aS de Febrero dc 1752; io  para la del P. 
JosE de la Quadr,i (4 de Marzo de  i732), y al  fin la licencia del Ordinario: de 6 del mismo mes: tex- 
to, 57 páginas sin foliar, con una gran -;iííeta al fin: ultiina en blaiico.-Todac las paginas estdii 
cerradas por filetes, habiendoce dejado al margen un espacio en blanco, también encei rado por 
filete?, para estampar las citas. Pésima impresión. 

c Primera edición de  la Oracirin. La segunda es de  Madrid, 1753. 

B. M. 

«Desde sus primeros aiios comenzó Gallegos, dice el P. Paredes, á acreditar 
la fecundidad de su entendimiento en las flores y frutos que  coronaron a un 
mismo tiempo s u  temprana ectad, presagiándole con feliz aguero los honores que 
tan condignamente había de obtener en los mayores, que ya dijo Claudiano: 

Mens ardua semper 

Fortunze inajoris honos. 
A puero, tenerisque adhuc fulgebat in annis: 

((Así se vi0 en los lucidisimos desempeiios de literarias funciones, que aíia- 
dieron á la real púrpura que vestía, colores de superior realce con que la esmal- 



470 LA IMPRENTA EN LIMA [17S:! 

taba; siendo maestro cuando apenas comenzaba á ser discípulo, obteniendo la 
borla doctoral y una cátedra de filosofia en la Real Universidad de San Marcos, 
propria de s u  Colegio, por exceso de votos, con que sufrasó á su gran suficiencia 
s u  sabio Claustro, en competencia y concurso de otros sabios contendores co- 
legas. 

«El gran caudal de doctrina y letras de que abundaba por s u  aplicación y 
estudio, io empleo después en el ministerio de sus feligreses, siendo un ejeinpla- 
rísimo párroco, repartiendo con paternal amor y cristiana Iiberaliciad el pasto 
espiritual á sus ovejas, con común aprobacitjn del publico, que miraba en él á 
un mismo tiempo, celo, ejemplo y edificación: prendas precisas para el exacto 
cumplimiento de tan sagrado ministerio. Promoviólo S u  Maj .  al Coro de esta 
Santa Iglesia, porque ya su relevante mérito clamaba por la consecución de la 
prebenda. E n  ella ha correspondido por su actividad y personales prendas a la 
esperanza que daban sus superiores talentos, ya sirviendo el oficio de provisor en 
varios monasterios de religiosas, con notable exacción y limpieza. ya aplicando 
todo s u  conato al mayor lustre de s u  Iglesia, como lo publica la fama y lo acredi- 
ta la experiencia en lo acertadamente actuado en los negocios de su Cabildo, 
como s u  secretario; como 10 experimentó también y con bastante satisfacciOn, 
siendo antes secretario de la diócesis de Quito, inaiiejando con singular destreza 
los archivos de ambas Iglesias. 

«Ultimaniente elevan al mayor auge los créditos del ventajoso caudal de 
sus escogidas letras las oposiciones á las canongías que se han ofrecido, que con 
general aplauso ha corrido y actuado; y singularmente esta inmediata de la Pe- 
nitenciaria, en que sus actos positivos de leccion y replicas. funciones precisas 
en el cerco de la ccntienda, fueron tan generalmente celebrados que no hubo 
quien no contribuyese con s u  admiración á su esplendor y á s u  aplauso; siendo 
la lección en lo puntual de la letra, en lo proinpto cie sus especies, en el buen 
orden de s u  fabrica, en 10 bien recitado de sus puntos, un asombro, aun & la 
expectación de  su literatura. Y adiestrandole s u s  méritos la mano y dándole el 
impulso el buen aire de su celebridad, no dejo de dar con felicidad en el blanco 
su deseado tiro, pues se llevó sin controversia al segundo lugar. sufragándole 
también algunos el primero; siendo s u  lección en su fábrica sublime, m u y  lier- 
mana cie la Fziizeúre Oracion, que tanto aplauso le granjea.» 

Las poesías comienzan en la página 187 de las Ewquins, y las hay: de 
la Universidad de San Marcos, en latín y castellano; de las lteligiones de 
Santo Domingo, S a n  Francisco, San Agustín, La hlerced, del Colegio Aláxi- 
in0 de San Pablo de la Compafiía de Jeslls:,del Real y Alayor de San Felipe 
á que pertenecen unas octavas reales del rector D. Nicolas Sarmiento de Soto- 
mayor, las endechas reales del licenciado D. 1)omingo LarriOn, abogado de la 
Real Audiencia y asesor de la Ciudad; un romance paranoinástico del licenciado 
D. Antonio Tristán del Pozo, un romance endecasilabo y un soneto acrbstico del 
mismo; una déciina del licenciado I). Santiago hlarín de Poveda y A z ú a ;  y ,  por 
fin,.un soneto y una decima del presbítero D. Jose Joaquín de Cruz y de las In- 
fantas. Entre los poetas del Colegio Real de San  l lar t ín ,  figuraron: D. Ma- 
nuel Silvestre de Zavala Vásquez de Velasco, D. Domingo hlatienzo Uravo, b. 
José de Eslaba y Cabero la Zaga y Manrique; 1). Juan Felix de Encalada Tello 
de Guzmán y Torres; D. José Miguel de Villalta y Concha; D. Manuel Antonio 

I 
L 
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de Villalta y Concha; el bachiller D. Felipe de Capetillo la Sota y González; un  
hermano de éste, D. Juan; y D. Jacinto Rudecindo de Segurola. 

Del Seminario de Santo Toribio concurrieron: el bachiller D. Antonio de  
Torres y Riofrío; el licenciado D. Antonio Alberto de Capetillo y la Sota Gon- 
zález de  Lobera, abogado, asesor de la Ciudad y del Tribunal del Consulado; el 
bachiller, pasante y abogado D. José de la Vega; D. José Antonio Jay0 y Requel- 
me; D. Miguel Rotalde de la Maza; D. José Martin Zeballos y Mendizábal; D. 
Toribio Zeballos y Mendizábal; D. Lucas del Castillo; Don Jerónimo Jay0 y Car- 
bajal; D. Miguel Dulce y Negrón; D. Isidoro Varela y Rohórquez, y D. Manuel 
Gordillo J’ Agüero. 

Como particulares contribuyeron: el presbítero D. Felix de Alarcón; el licen- 
ciado D. Pablo  Garcia Monroy, presbítero también; doña Maria Manuela Carri- 
llo Andrade y Sotomayor, ((cuyos acostumbrados aciertos de la pluma la tienen 
constituida por general aplauso en el renombre de «Limans Musa»; el licen- 
ciado D. Felix de Colmenares, don Juan José Vida1 Niño Ladrón de Guevara, 
don Manuel José Mariano Alvarez y Madriz, don Bartolomé Garrido, don Jo- 
sé Fernández de Castro; sin que  faltara tampoco poeta que  dedicara un soneto 
al mismo D. Pedro Bravo del Rivero, «por el acostumbrado acierto con que ha 
dirigido la real Pompa de  esta solemnidad fúnebre y majestuoso mausoleo)). 

Véase Odriozola, Doct. Lit., V, p. 430. 
El P. José Bravo del Rivero, gran orador y teólogo eminente, nació en Li- 

ma el 22 de Noviembre de 1702. De alumno de San  .Martin pasó 8 la Compañía 
el 15 de Noviembre de 1 7 1 5 .  Enseiió artes y teología en la Universidad de Chu- 
quisaca y teología en el Colegio de  San  Pablo. Estuvo en la inision de los 
Moxoc y allí profesó el 2 de Febrero de 1736. Aprendió con perfección las len- 
guas del país; conocía, además, la italiana y la francesa. La Congregación pro- 
vincial de 1743  le eligió tercer procurador en Roma, siendo el primero el P. José 
Alzugaray, y el segundo el P. Alonso Carrillo. E’allecio en Lima, su patria, el 
13 de Septiembre de 1757, de 55 años de edad, 42 de jesuita, y 21-de segunda pro- 
fesión. 

Gallegos fue natural de Lima, hijo de D. Jerónimo de Gallegos y de doña 
Polonia de Castro Vozmediano. Entró al Colegio de San Martín en 1716;  
concluyó sus cursos de filosofía en el año siguiente, y los de teología en 1719, 
graduándose de doctor en dicha facultad en 1721.  E n  ese mismo año se opuso á 
la cátedra del Maestro de las Sentencias y comenzh á sustituir la de  Artes, que 
llevo finalmente en oposición tres años después. En  20 de Septiembre de 1727,  
se  ordenó de presbítero. En 1729 fue nombrado cura de  Cochamarca y en 1731  
de la parroquia de San Sebastián de Lima; en r734, secretario del obispo de  
Quito, D. Andrés Paredes, cargo que sirvió hasta 1738, fecha en que regresó a 
Lima para oponerse á la canongia magistral. Po r  no  haberla obtenido, siguió 
sirviendo su curato, hasta que por real cédula de 1 1  de Abril de dicho año fue 
electo medio-racionero de aquella catedral. En  27 de  Marzo del año  siguiente se 
le nombró capellán del monasterio de las Descalzas y muy poco después del de las 
Trinitarias. Fue también secretario del Cabildo en sede-vacante. Posteriormente 
hizo otra oposición á la canongia penitenciaria. 

IQ, 01-aciófz fziwbre fue reimpresa en Madrid en 1753. Véase el número 
361 3 de nuestra %iblioleccz Hispnno-~ntericana. 
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CALATAYUD (P. P E D R O  DE) 

1040.-Juizio de los Sacerdotes, /doctrina/ practica, / y / anato- 
mia de sus conciencias, /dispuesta / en :seis platicas, /que  suele 
hazer al Gremio / Eclefiaitico en ius Niifsiones, y una Initruc- /cion 
que da a u n  Ilultrifsimo /Señor Obiípo, / el M. K. P. Pedro de 
Cala-/tayud, R'iaeitro de Theologia, y Mifsio-/nero Apoílolico de la 
Compaiiia de Jefus, i de la Provincia de Caílilla. / Dedicalas /a l  
I 1 u s t r i s si m o Se Íí or / Don Tho m as J o se p h / d c M o n te s. /A rzo b i s po 
Obispo de Cartagena,/y Murcia, del Confejo de su Mag. &c. I 
(Filete.) Con Licencia del Ordinario, Reimprefío en Lima/en la 
Plazuela de San ChriItoval. Por Juan Jofeph/Gonzales de Cofsio. 
Ano de MDCCLII. 

4."-Port.-v. en bl.--22 hojas prels. s. f.-27g pbgs.-r p. s. f. para el índice, y final bl. 
Prels.:-Pedro Antonio, arzobispo de  Lima, a l  Estado Eclesiastico de  Lima, dando los 

motivos que  tiene para hacer esta reinipresion: Lima, 15 de  Marzo d e  i753.-Dedicatoria del 
autor.-Censura del Colegio de los Dominicos de Orihuela: 7 de  Maizo de  1735.-Lic. d e  la Orden. 
Colegio de  Eraus, 28 de Eneio de  id.--Xprob. de Fr. Vicente Guillen. Valencia, 30 de  Enero de  
1736.-Censura del P. Francisco Miguel: Valencia, 5 de  Febrero d e  1736.-Aprob. del P. Manuel 
Perez. Alicante, 26 de Enero de  1736.- Lic. del Consejo para Aragon: 27 de  Junio de  1735.-Lic. 
del Gob.: Lima, zh de  Octubre de 1735 -Erratas. 

Segunda edicion; la primera es de  Valencia, 1736, y no de  Madrid, como creyb 1,eclerc.-En 
los ejemplares aparece corregido a mano el año  1753 por 1752. 

B. M.-Mi ejemplar dice NDCCLI1.-B. N. S. 

LEci,!mc, Bibl. Amel-., n. 1702. 

CAKDENAS (FR.  ANDRES)  

1041 .'--Oracion cvangelica al Patriarca San Juan de Dios en su 
nuevo templo fabricado en una sala de s u  hospital ue la ciudad de 
Leon de Guanuco. Por Fr. Andres de Cardenas. Lima, 1752. 

4.O-21 hojas. 

VIUDA DE Rico, Catdugo citado, p. 19. 

C A T  i\ LOGO 

~o~p-Cathalogo de los Padres Professos / de eíta Provincia 
del Perú de la Compañia de Jesus, / que pueden fer elcc'tos Pro- 
curadores de ella para 130- / ma, en la Congregation ple- na, que 
fe celebra en eíle / Colegio Maximo de San Pablo de Lima! a I .  de 
Julio de 1752, / Presidiendo / el Padre Provincial Balthasar de 
Monada .  
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I hoja impresa por u n  lado, orlada, de  2G por35 centiiiietros, 6 cuatro columnas. Las liiieas 

B. h2. 

del encabezamiento ectan cortadas por una bifieta con u n  IHC. 

COTERA (FR. PEDRO) 

1043.-Novena / a / la Smtissima I.ir-/g-en Maria de / Monse- 
rrate, / adorada en su  Igle- / fia de Religiofos del Gloriofo / San 
Benito. 1 A devocíon del M. K. P. Prior I h y  Pedro / Cotera. / 
(Lima de  viñetas). Reimpreffa en Lima, en Calle de / la  Barranca. 
iZñoCle 1752. 

8."-Port. oil.- v. en b l . 4  hojas c. f. y I bl. al fin.  

B. N. L. 

ISLA ( E n .  LUIS DI;) 

io44.--Ordo recitandi / Divinum Officic. Missas / que  cele- 
brandi juxta Miifal., BIT- / viar. que Roman. Ritus, & l'rivi-jlcgia 
Ordinis Hofpitalitatis S. P. N. / Joannis de Dco, ad ufum Provin -/ 
cic Peruanc iub titulo S. / Arcliangeli Raphaclis. / E'ro anno Dñi. 
Biffextili 1732. In / obfequiuni S. P. N. /Joannis de Deo. / Elabora- 
tus á P. Fratre Ludovico de / Ifla, Presbytero, c !  Concionatore / 
eiusdem Ordinis, nec non Pro-/curatore Generali eiusdem / Pro- 
vincie. / Demandato Reverendiff. P. N./ Fratr. Thuribij de Amez- 
que-/ ta Conimiflarij /Generalis,/ Impreffo en Lima: en la Impren- 
ta de / la Barranca. Año de 1752 

8."-Port. or1.-v. cc>n el comienzo del texto -212 hojas s. f .  

B. N.  L. 

LARIiION (DOMINCiO DE) 

roqj.-g / (l ines de viñetasj. / Por parte de D. Juan / Y '  imenez 
Lancho se ponen en con- / íideracion de U. S. los fundamentos, que 
le aisiiten, / para que fe condene h Doña Maria Jofepha de Sa-/ la- 
zar, y Zcvallos, viuda de D. Vicente del Rive- / ro, fu Albacea Te- 
nedora de bienes, Tutora, y Cu- /  radora de fus menores hijos, a la 
paga, y íatisfacion / de 12g. ps. que h fu Marido le fuplio Don 
Juan Ximenez Lancho, con nias los intcreíes, ,! que  han corrido, 
desde el dia IO. dc Sep- / tiembre del año pafado de 1734. 
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Fol.-36 hojas s. f.-Susciita en z d e  Noviembre de  1752 por don Dsmingo de  Larrion. 

B. N. L. 

\ 

LOYOLA (P. JUAN DE) 

xoi6.-@/ Novena /al Sacratissimo Cora-/zon de Jesus. Sacada 
de las soli- /das  practicas de u n  Librito, que / con titulo de Theso- 
ro escondido en el / corazon de Jesus ha salido nueva-/ mente luz, 
para dar noticia de / su Sagrado Culto a nuestra /España./ Quinta 
reimpresion, en / que se añade la Eievelacion, que / tubo en orden 
j esta Devocion ,/ la Venerable Madre Riiargirita / Maria de Ala- 
coque, que escri- / vio ella misma, y se halla / en su Vida, lib. VII. / 
num. $3. fol. 261. / Con licencia. En Lima, en la Im-lprenta de la 
Plazuela de San C hristo- / val. Año de I 752. 

8."-29 hojas s. f.-Sig. A-G. de  cuatro hojas., la última fuera de sig.-Port. orl.-A la v. la  
nota de  las indulgencias concedidas por don Pedro Antonio de  Barroeta, arzobispo de  Lima, y 
otro$ a los que  liicieren esta novena.-Designio, fin y tiempo d e  esta novena.-Obsequios que  se 
pueden hacer en esta novena. -Texto.-Revelación d e  la Madre JMargarita Maria de  Alacoque.- 
Capitulo primero del libro «La devoción del Sagrado Coradnn por el P. Juan Croiset. traducido 
por el P. Pedro de  Peñaloza.-Noticia de  la practica del dia del retiro.-Nota.-Gozos sacados del 
libro «El Corazón Sagrado de Jesúsn por el P. Juan de Loyola.-Grab. en cob.: musica de  los go- 
zos.- p. en bl. 

B. de  la Residencia delos  Jesuitas en Sevilla. 

El P. Eugenio de Ufiarie, de la Compañia de Jesús. asegura que esta no- 

Debo esta papeleta á mi amigo Valdenebro y Cisneros. 
vena es obra del P. Juan de Loyola. 

N O V E N A  

~047.-Novena/a/la Santisima Vir-/gen ,Maria de/Monserra- 
te, /adorada en su Igle- / Tia de Religiol'os del Gloriofo / San Benito./ 
A devocion del M . / K .  P. Prior Fray Pedro / Cotera. / (Bebajo de 
una linea de viñetas:,i lieimpreffa en Lima. en la Calle de la / Ba- 
rranca, Año de 1752. 

82 por 130 mlints.-Port. or1.-v. con un tosco grabado en madera que representa la imagen 

B. Carranza. 

de  N. S. de XIonserrate.-14 págs.  s. f. 

ORDENANZAS 

1048.- @/Ordenanzas, / que para / el nuevo estable-/cimiento 
en la distribucion, / y / recaudacion de la limosna / de la Santa Bu- 
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la, y demas / gracias anexas a ella, / cn conformidad / del Breve de 
de 4. de Mayo de, 1750. / Expedido por la Santidad / de Benedicto 
XIV. / ZZegladas a los despachos de 12. de  Mayo / de 1751. y a la 
lieal intencion de S .  A t .  / Ha formado, y manda observar /el Exce- 
lentissinio Seiior D. Joseph / Antonio Manfo de Velafco, Conde de 
Super-ünda, Caval /lero del Orden de San t.-Iago, Gcn til-Hombre 
de Cainara d e /  S. h l .  con entrada, Theniente General de Sus Rea- 
les Excr- icitos, \'irrey, Governador, y Capitan General / de los 
lieynos del l'eru, y Chile. / (Liizea de  adorno). Impreffas de Orden 
del IZeAl, y Superior Govierno. / En Lima, en la Plazuela de S. 
Chrirtoval. / (Una linea defi letes).  Año de MDCCLII. 

Fol.-Port.-v. en b1.-Erratas, I pdg:-r pag. bl.-Texto, 27 hojas, incluyendo la pagina 
final bl., y de ellas lac 12 priineras llenas, y las restantes, h contar desde la initad del reverso de 
la 12, y excluyendo la final, d dos coluinnas. 

B. NI.-R. N. S. 

RENE-%OREKO, Bihl. Bot., n. 2643. 

REI< (P. JUAN) 

IO~CJ.-- @ / El conocimiento / de los tiempos. / Ephemeride del 
Año de 1/32. / Bissiesto. / Prognostico, y Lunario, en que / van 
pueíios los movimientos de la Luna por / los Signos, y los princi- 
pales At'pe8os de / ella, y de los denias Planetas. / Calculado por 
12s Tablas de / Pliilipo de la Hire, y conforinado a las Ephe-/me- 
rides de M. de la Caille, íuputadas para el / Meridiano de Paris. / 
Al Meridiano de csta niuy no- / ble y leal Ciudad de Lima, Capi- 
tal y Em-/pori0 de eita America Auítral. / Cacalendario (sic) de las 
Fiestas / y  Santos, en que van notadas las de afsiitencia, / Publica./ 
Por el P. Juan Rer de la Com- / pafiia de Jesus, Cathedrntico de 
Prima, / de Matliematicas, en la Real Univcrfi-/ dad de S. Marcos 
de la / mií'nia Ciudad. / Con Licencia en Lima. En la Imprenta que 
cf- / t j  en la Plazuela de S. Chrifloval. 

8." de S por IS  cents.-Port. oil.  y en el verso la cronología del mundo, números del año y 
fiestas iiiovib1ec.-Introduccioii y eclipses, b'revialuras, calendario romano, correcioii gregoriana, 
etc., 6 hojas s. f.-Texto, 23 pagc. s. f.-Dias de los nacimientos de los reyes de Espafia, I;rancia, 
etc., 7 pagc., y al f i n  de la últiina la nota de que se vende en la Esquina del Cabildo. 

B. hi.  

S ILVA Y LA VANDA (MANUEL DE) 

105o.-(Vilzetss). c* / IZx~~o. SoR./ P o r  parte de Don/I)iego Hidal- 
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go de Zisncros, en la / caufa que figue con Don Francifco Vadillo, 
para qve / fe declare que dcbe entrar ai vfo, y exercicio de el /em- 
pleo de Corregidor de la Provincia de Lampa, fe proponen los 
fundamentos de Juílicia que juili- / fican eita pretencion. 

Fol.-A5 p a p .  s. t., y final bl.-Suscrito a6 de  Febrero de  1752 por el Dr. D. Manuel d e  
Silva y la Vanda.--Compleiiienta este escrito una hoja suelta que comienza: ((Después de  impreso 
este papel/etc.» 

A.1. -B.  Y. S. 

io51.---jViñeta). @ / EXMO. So". / L'or parte de Don / Pedro de el 
Cano y Balda, sobre / cargo del regiftro nombrado Nueí'tra Sc- 
fiora del / Pilar, y Señor San Jofeph, cn la Caufaque figue/el Tri- 
bunal del Confulado de efte Keyno, fobre quc pague los derechos 
de Confulado de la cargazon /que  condujo el dicho Navio; íe propo- 
nen los fun-idanientos de Juíticia, q u e  pcríuadcn, no deber pa-/gar 
derechos algunos efta carga al Tribunal del Con-/Tulado, y que fe 
le deben chancelar las obligaciones, / y fianzas, que tiene hechas. 

Fol.-I6hojas s. f.-Firmado e n  Lima, en 21 de Marzo de 1752, por el D. D. Manuel de  Silva 
y la Vanda. 

u. Y. s. 

SENTENCIA BURLESCA 

ioj2.-~/Sentencia/burlezca/dada en el l-)arnasso/á favor dc 
los Maestros cn A r  / tes, Medicos y Professores de la / Universidad 
dc Stagira en el Paiz/de las Quimeras, por la conserlvacion de la 
Doctrina / Aristotelica. / Traducida / del Frances de Mr. / Boileau / 
de orden de la / Señora.**,***** / Con licencia: E n  Lima, en la Pla- 
zuela de /S. Christoval. Ano dc MDCCLII. 

4 . O - 6  hojas, con reclainos, apostillas y sin signs.-Port. orlada.-v. en bl.--Dedicatoria. - 
Texto.-PBg. con adorno tipografico.--Hoja en bl. 

B. N.  Al .  

V A  LD I V I ESO TOR R E J ON (A4 I G U EL) 

IO%.-@/ EXC.MO SEñor. Por parte de Don Francisco Va-/ dillo 
y Medina en la Cada ,  quc figue con D. /Diego Hidalgo de Zifne- 
ros, para que fe dc- / Clare h fu Favor el proximo ingreffo en el / 
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Oficio de Lampa, ie proponen los fundamen-/tos de derecho, que 
inftruien fu Jufticia. 

Pol.-Este titulo como encabezamiento de  la piigiiia priinem-Textri, 20 hojas s. f., inclu- 

B. N. S. 

yendo la p. f. bl.-Firmado en 12 de  Abril de 1752 por el Di-. D. Miguel Valdivieco TorrejOn. 

ANONIMO 

1053.-m / Hermosura / de la selva, / y valentia en el COZO. 

(szc) Plausibles cor-/ridas de Toros, q' en cinco tardes, inclufhs 
las de los / dias de Carneílolendas, diípufo en la Plaza de S. Cri tlo ,' 
val el aAivo zelo del Señor D. D. Pcdro Bravo / de Castilla, del 
Confejo de S .  Mag. y fu Oydor / de la Real Audiencia de Lima, A 
fin de que fe I erogafí'en I,iinoímas para 1% Keedificacion del Elof-,/ 
pita1 de S .  Lazaro, de que es ProteAor, y íe / delcriben en 22. De- 
zimas terminando todas/ en Titulos de Comedia, que le ofrece a fu 
piadofo / exfuerzo u n  Apacionado. Aiio de 1753. 

4."-Pnrt. orl., coino todo el teuto, que comienza 211 el verso.+5 hojas s. f. 

B. N. L. 

E I? E VE I N S  T R U C C I ON 

I055.-m / Breve / instruccion, ,/ o artejpara entender / la len- 
gua / comun de los Indios, / fegun íe habla en la / Provincia de / 
Quito. / ('Debajo de  una linea de viñetns:) Con Licencia de los Supe- 
riores. / En Lima, en la Imprenta de la / Plazuela de San Chriito- 
val. / Año de 1753. 

73 por 127 milinis.-Port. or1.--v. en bl.-Al lector, 3 pp: s. f.-Texto, 29 hojas. 

I B. Lamas. 

BRUNET, % f a m e l .  
GALLARDO, Ensayo, t. I, n. 1072. 
DUFOSSE, Americana, núins. 27315 y 50994. Atribúyelo al jesuita Tomás ljieto Polo. Seguido 

VIÑAZA, Leng.  de Anzer., n. 333. 
URIARTE, Catdlogo de obras anchimas, n. 218: «Dudatnos iniicho que pueda ser suya (de 

Nieto Polnl. N i  Hervás, que le coiioci0, insinúa que escribiera tal obra, ni creemos que el P. Nieto 
POIO tuviera tiempo ni condiciones para escribirla. 

«Su autor parece ehpaiiol y rnisioiiero de indios, 6 juzgar por su modo de exp1icarse.n 

por Sommervogel. 
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«Por superior orden, me dediqué, dice el autor, A componer este Arie de la 
lengua coiiiún de los indios de estas partes de Quito y Mainas: para cuya com- 
posicibn me inforiné primero de alguno otro que había estado en Mainas de al- 
gunas cosas pzrticulares y dignas dc apuntarse para los que desean ir por allá 
llevados de su celo y fervir. 

«Puse especial cuidado en que fuese breve, clara y que en pocas hojas en- 
señase lo que  aún  dilatados volúmenes no suelen algunas veces instruir, ó por 
confusos, ó por tener muchas superfluidades que más molestan que atraen % su 
estudio ..» 

E J E R C I C I O D EVO TO 

i056.-@ Egcrcicio devoto a l a  Santifsinia Pafsion de nueitro 
Hcdeniptor Jesu-Christo, repartido en  los Paffos de la Via-Sacra, 
íegun el orden con que succedieron, empezando desde la Oracion 
del Huerto Que compufo por obediencia una ?ieligiofa Capuchina 
de la Ciudad de Lima, el año de 1752. Y fe did & la luz publica, a 
folicitud de los Reverendos Padres de la Santa Iiecoleccion de N. 
S .  P. San Francifco de dicha Ciudad, el afio de 1753. 

No hemos visto esta edición. pero su existencia consta de la que se hizo 
tambikn en Lima el siguiente aíio de 1754, que describimos más adelante. 

iL‘ O VEN il 

1057.-Novcna / a Jesus Señor Nues-jtro Crucificado, de la 
Advocalcion del Auxilio, cuya Ima-,’gen fe venera con admirable, 
y/tierna devocion de los Fie-/les, en la Iglefia de Nuef-/tra Señora 
de la Merced. / (Linea de viaetas). Con Licencia: Reimprefa en 
Li-/ma, en la Calle de la Harranca./hfio de 1753. 

8.O-Port. orl., con una eqtainpeta de la Ciucificcion en la parte superior.--v. con el comien- 

13. M. 

zo del texto, que tiene 30 pp. intis c.  f. 

H E(; L A M EN TO 

IO%.-@ / Reglamento / para la g-uarnicion de las plazas, J’ / 
fuertes dc la frontera de la / Concepcion, ,/ Valparaiso, y Chiloe 
del / Keyno dc Chile, y de 12s / Islas de Juan Fcrnandez. / Numero 
de Cabos, Oficiales, Soldados, y Artilleros con que cieberan do- 
tarfc: Sueldos con que se les ha de acudir para íu.fub-/íXtcncia; 
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y los respeEtivos a los Indios Soldados / de las Reducciones que 
iran nominadas. i Año (E. de a. r.) 1753. / ( L a  linea siguiente entre  
dos filetes). De Ordcn de S u  Magestad. / En Lima: E'er Franciíco 
Sobrino, en la / Calle de la Barranca. 

Fol.-Port. orl.-v. en b1.-ro hojas. 

B. M. 
MEDINA, Bibl. Anter., n .  2166. 

ro5g.-m / Reglamento / para la guarnicion / de la plaza de / 
Valdivia, / y  Castillos de su jurisdicion: / numero de Cabos, Ofi-/ 
ciales, Soldados, Artilleros, y dc-/ más Individuos de que há de 
corn-/ ponerfe: y Sueldos que han de / gozar para fu fubfiltencia. / 
Año (E. de a. r.) 1753. ( L a  linea siguiente entre dos filetes). De or- 
den de Su Magestad. / En Lima: Por Francifco Sobrino, en  la / 
Calle de la Barranca. 

' 

Fol.-Port. or1.-v. en bL-11 hojas. 

B. Iví. 

MEDINA, Bibl. Amer., n. 2167. 

roGo.-~ / Reglamento / para / las dotaciones / de los navios 
de la / Real Armada, / que internaren; y sirvieren / en la Mar del 
Svr. / Ano (E. de a.  r.j 1753. ( L a  linea siguiente entre dos filetes:) 
De orden de S u  Magestad. / En Lima: Por Francifco Sobrino, en 
la / Calle de la Barranca. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.-4 hojas. 

B. ,vi. 

ioGr.-m / Reglamento / para la guarnicion / de la plaza del / 
Heal Phelipe / del Callao, / numero de Cabos, Of%/ ciales, Solda- 
dos, Artilleros, y de-/ más Individuos de que há  de corn-/poner- 
íe: y Sueldos con que fe les / ha de acudir para íu subfistencia. / 
Año (E. de a. r.) 1753. / (La liriea siguiente entre dos filetes). De or- 
den de Su Magestad. / En Lima: Por Franciíco Sobrino, en la / 
Calle de la Barranca. 

Fol.-Port. orl.-v. en bl.-5 hojas. 

8. IvL 
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RE LAC I ON 

1o62.-Kelacion de la prodigiosa imagen del Santo Christ0 de 
los milagros, sacada del archivo del monasterio de Carmelitas de 
Lima. Lima, 1.753. 

Fol.-2 hojas s. f. 

LECLERC, Bibl. Amé?-., n .  1830. 

RER (P. JUAN) 

ro63.-$ / El conocimiento / de los tiempos I Ephemcride del 
AGO de 1753. / En que van puestos los / movimientos de la Luna 
por los Sig-/ nos, y principales afpe&os. / Calculado por las Ta-/ 
blas de Philip0 de l a  Hire, y confor-/ mado a las Ephemerides de 
M. dc la / Caillé, fuputadas para el Meridiano / de Paris, al hteri- 
diano de elta muy / Noble y muy Leal Ciudad de Lima, / Capital, 
y Emporio de erta / America Auftral. / Con Calendario de las / 
Fieitas, y Santos, en que van nota-/ das las de afsiílencia Publi- 
ca. / E'or el Padre Juan Rer. De / la CompaÍíia de Jefus. Cathe- 
dratico de / Prima de Mathematicas en la Ileal / Univerfidad de  
San Marcos d e /  la miíma Ciudad. / PDebajo de una Einea de f ik tes : )  
Con Licencia de los Superiores: En / Lima, en la Calle de la 13a- 
rran ca. 

8."-Port. orl.--v. con la cronología del inundo. números del aíio y fiestas inovib1ts.-Intrio- 
duccion, eclipses, etc., 4 pags.--Calendario, 28 pAgc. s. f.-Experiencias fisico-inatein8ticas acer- 
ca de la naturaleza J operaciones del fuego, 21 pigs .  5 .  f.-Final bl. 

<<, . 
N. B. 

VALDIVIESO Y TORREJON (MIGUEL DE) 

1064.- mj' Oracion Panegyrica, / que presidiendo el ac- / t o  
Literario, con que la Real Uni-/veríldad de S .  Marcos, obfequidj 
al Illmo. Señor Do&. Don Pedro/Antonio Barroeta y Angel, dd /  
Confejo de Su Mag. Arzobifpo/de effa Santa Metropolitana Igle-/ 
fia de Lima: el dia 2 1 .  de/Enero de 15.%./ Dixo/el Doctor don Mi- 
guel / Valdivieffo y Torrejon, Cathedra-/tic0 de Vifperas de Ler  
ycs./Sacala a luz/el i h c t o r  D. Manuel/de Silva y la I'anda, 
Abogado de/eita Real Audiencia, Cathedratico/de Prima de 
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Sagrados Canones, y/ReFtor aAual de cita Real IJni-/verfidad de 
San Marcos./Imprcfía en Lima. E n  la  Plazuel.a/de S a n  Chriítoval. 

4."-Port. orl.-v. con la Conclussio propugnata.- Ded., 4 hojas s. f.-6 hojas s. f. de texto. 

B. s. L. 

I754 
I 

E A R R O E T A  Y A N G E L  (PEDRO ANTONIO DE) 

1065.- B / N o s  el D. D. Pedro Rnz/tonio de Barrocta y An- 
gel: por la/graiia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica Arzobis- 
po/de Lima del Confejo de Su Mageitad &c. 

I hoja de  26 por 35 cents>. impresa porun lado.-Dado en Lima, á I." de  Agosto de  1754, 

A. de  I. 
y dirigido a los párrocos para que estudiasen la lengua indigena. 

1066.-m/ Nos el D, D. Pedro/ Antonio de Barroeta y An:/@: . 
por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apos- / tolica hrzobiipo 
de Lima del Confejo de Su Mageitad &c. 

I hoja impresa por un ladn, de  23 por 29 cents.-Suscrito en Lima, a G de Agosto de 1754, 

A. de I. 

para que los sacerdotes digan en la mica la colecta Et famulos tuos, etc. 

EJERCICIO DEVOTO 

1067.- @ / Egercicio devoto a la / Sacratifsinla Pafs-ion de 
nucltro Re-ldemptor Jesu-Christo, repartido en /los Paffos de la 
Via-Sacra, fcgun el / orden con que succedieron, empel zando 
desde la Oracion del Huerto/ Que compufo por obediencia una 
Reli/giofa Capuchina de la Ciudad de I Lima, el año de 1752. / Y  
did a la luz publica, a folicitud /de  los Reverendos Padres de la 
Santa/Recoleccion de N. S. P. San Fran-lciíco de dicha Ciudad, 
el/  año de 1753. / Tercep  impression. / Con Licencia en Lima: En 
la Im-/ prenta de la Calle de la Barranca. /Año  de 1754. 

1G.'-Port.--Nota entre viñetas en el verso.-a8 hojas, con el v. de la última en blanco.' 

Monjas de Liina. 

31 



482 LA IMPRENTA EN LTMA [I754 

FIGUEIIEDO (P. J U A X  DE) Y OTROS 

1068.- / Arte, y Vocabula- / rio de la lengua quicliua ge- / 
neral de los Indios de el Perú. /Que Compwfo el Padre / Diego de  
Torres Rubio de la/Compañia de Jesvs. / Y afiadio el D. Juan d e  
Figueredo / d e  la miíma Compania. / Ahora nuevamente Corre- 
gido, y Aumentado/ en machos (sic) vocablos, y varias advertencias, 
Notas, / y  Obfervaciones, para la mejor inteligencia del / Ydioma, y 
perfec'ta inftrucion da  (sic) los Psrochos, / y  Cathequiftas de In- 
dios. Por  vn Religiofo / de la niifnia Compaiiia. / Dedicado / al 
Doct. D. Rernardo de Zubieta y /  Roxas, Cura y Vicario;que fue 
dC las DoEtrinas de/Pativilca, y Chiquian, y Cuaa (sic) Kettor de 
cfla Ig-lefiaj Metropolitana, Comiffario de la Santa Cruzada en la /  

I Provincia de Caxatábo, Cathedratico de Lengua en la /  Real Uni- 
verfidad de San Marcos, Examinador Sy- / nodal de elte Arzobií- 
pado de Lima, y Preben-/dado en fu Santa Iglefia Metropolita- 
na. /Con Licencia de los Superiores. I Reimprefso en Lima, en la 
Imprenta de la Plazuela/de San Chriftoval. Año de 9754: 

77 por 115 ini1imetros.-Port.--v. en bl.-5 hojas prels. s. f.,'con: dLo que se  ha  afiadido a 
los Artes antiguos en esta impresiónn, y la dedicatafla de 4 de  Abril de" 1754.-Advertencias pre- 
vias, pigs .  i-+-Arte, hojas 4-52.-La doctrina cliristiaiia, oraciones y cathecisino, hojas 32-72.- 
Vocabula+¡o indico-castellano, al reverso de la hoja 72- i07.-Vofabulario segundo, hojas $08- 146. 
-.Adiciones a los vocabularios, hoja 147.-.\diciOn al primer vocabulario, hojas 148- ip.-Adi- 
ci6n al segundo vocabulario, hojas 173-zrz.-«~'ocabulario de  la lengua chinchaifuyo, y algunos 
modos inas viados de  ella. Que compuso, y aíiadio ai Antiguo el P. Juan de Figueredon, hojas 
2i:~-az~.--Vocabulario segundo de  la lengua chinchaisuyo, del castellano al indico, reverso de  la 
hoja aa~-03i.-Confessiuiiario breve en quichua, reverso de la hoja a31 -244.-Orden de  celebrar el 
inati-iinonio y velaciones, hojas z45-248.-Privilegios y dispensaciones que tienen los indios, hojas 
249-254.-Indice, verso de  la hoja 2S4t2 hojas s. f. 

, 

B. M. 

Catalogue Chauinette des Fossis, n.  573. 
RIVERO y T s c H u D r ,  Antigüedades derumas. p. loo. 
LUDEWIG, Anzer. aborig. lung., p. 159. 
LECLERC, Bibl. Ante?-. (1867), n.  1479; y Bibl. Anzer., n. 2409. 
RENÉ-MORENO, Bibl. Bol., n. 3516. 
PLATZMANN, Verueich, etc., p. 36. 
VIBAZA, Leng. de Amer., n. 336. 

La primera edición es  de Lima, 1619, y la segunda también de esa ciudad y 
de  1701. 

El autor de esta tercera edición de la Grainática del P. Torres, dice en su 
dedicatoria al doctor Zubieta: «Para enriquecer esta tercera impresión ha con- 
currido V. M. del inexhausto tesoro de ambas lenguas (quechua y chinchaisuyo) 
con otros muchos vocablos y frases nuevas que al presente se usan como modas 
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que adornan este lenguaje, tambien con la doctrina cristiana y la devotísinia 
oracibn que empieza Copac Eiel-izo. Y claro está que á quien tiene tanta parte 
en esta obra, es muy justo que se  le dedique el todo)). 

Itespecto á quién sea el autor de las correcciones, aumentos y advertencias, 
dice el P. Uriaite en su Cutdogo de cbt-us u ~ z b n i n t ~ ~ ~ ,  n. 143: 

«Los PP. Jacinto Ochoa y Juan lgnacio Aguilar (?).-No parece que pueda 
referirse á otra obra Caballero, cuando dice que el P. A p i l a r  «elegant¡ styli 
propietate, lingua quam Quichua dicunt, perorans, edidit Liince hujus l i n g u z  
diction ar i u m , propriis add i ta in en t i s 1 oc u p 1 eta t u in, q u od quid e in con scr i p se ra t 
Joannes de Figueredo, et auxerat IIyacinthus Ochos)) (Mss., n.  299).-Verdad es 
que en estas palabras no se le atribuye.al P. Aguilar más que la reimpresión 
corregida y aumentada del i'ocabukwio, y Soinniervogel tampoco cita en su ar-  
tículo m á s ,  que un «Diccionario de la lengua Quichua)), y alin el manuscrito 
( I ,  8 2 ) ;  pero se ve claramente por el mismo libro que en las afiadiduras y correc- 
cibn del A r k  intervino ó intervinieron los mismos que en las del 1~~'ocubulai-io. 

«Como quiera, no estuvo en lo cierto Leclerc al asegurar que esta edicion de 
1754 (que es la 3.a) la di6 el P. Figueredo (pág. 629, n.  qog) ,  muerto ya mucho 
antes, á 17 de hlarzo de 1723)). 

GARCIA (P. IGNACIO) 

ioGg.-B / Desengaño / consejero en el / retiro / de los exerci- 
cios / de San Ignacio, / sobre aquello / del Psalmo 2G. / Meditatus 
Sum nocte cum / corde meo, ck exercitabar, & fcopebam / fpiritum 
meum v. 7. / Escrito por el R. P. M .  Ig- / nacio Garzia de la Com- 
pafíia de Je- /rus Cathedratico que fue de Prima en / Sagrada 
Theologia en el Colegio ma-/ ximo de San Miguel de San-Tiago/ 
de Chile, / y  ReEtor aAual de el. / (Linen de viñetns). Con licencia de 
los Superiores Im-/ preflo (sic) en Lima en la Imprenta de l a /  Calle 
de la Barranca. Año de 1754. 

7 y medio por 12 centímetros.-Anteportada, y en el reverso: Exertilia, epigrafe latino de 
kina bula de Paulo 111.-Port. orl.-.v. en hl.-Dedicase 2. la Reina de los Angeles de Loreto en la 
nueva casa de  ejercicios de Santiago de Chile, 6 págs. s. f.-Aprobacion del jesuita P. José de 
paredes: Lima, 22 de Aíarzo de 1754, 7 pbginas s .  f.-r blanca.-hprobacion del P. Juan Lagos, de 
la inisma Compañia: Lima, 17  de Abril de id., a págs. s. f.-Licencia de la Religion: Santi,igo, 5 
de Enero de 1754, I p.-Licencia del Ordinario: Lima, 22 de Ma'rzo de id. I ;.-Facultad del Gobier- 
no: Lima, rg de Abril, I p.-Pr¿)logo en que se da razon de este librito a los piadosos lectores, 5 
pdgs. s. f.-Texto, 287 peigs., estando equivocada la foliación de las pAginas 23, 53, 93, 94, 96 y 199. 
-I bl.-Indice, 3 págs. s. f.-Final bl. 

' H .  I. N.-B. S. S. 

EYZAGUIRRE, Hist. de Chile, 11, 302, donde sin duda por error de imprenta se le señala la 

Citado también en las Actas del Cabildo de Santiago, g de Octubre de 1754. 
BACKER, Bibl. des Ecriv., t. VI, p. 171. 
WEDINA, Lit. col., 11, 3.91; Bibl. Anzer., p. 166' 

fecha de 1654. 
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((Obra tan esquisita la llama Paredes que hasta ahora n'o había salido i 
l u z  otra como ella.)) En s u  apellido Garcia, dice refiriéndose al autor, tiene por 
anagrama la Gracia, y esta es lo que  con la nueva obra intenta que todos parti- 
cipen . . .  y i n k  advirtiendo que su autor en 10s treinta aiioc de  haber practicado 
el dar los ejercicios todo género de personas, ha de tener u n  caudal m u y  creci- 
do y muy seguro de espiritual ensefianza ... 

((Eo ha muchos aíios, expresa García en su dedicatoria á la Virgen, que dis-  
pusísteis, Seíiora, se os fabricase en 'esta ciuciaci de Santiago esa capilla de Lo- 
reto, con veheniente contradiccibn de muchos, aún de los que era forzoso diesen 
el consentimiento para la fabrica, d e  suerte que  sin querer consintieron, y sin 
pensarlo dieron el permiso, obligados de superior respeto que, sin mandar, los 
puso en obligaci6n de consentir; pero se entiende ahora en que  'sin duda porocul- 
ta providencia vuestra, se edifica junto A vuestra capilla una nueva casa de ejer- 
cicioc,.de que se espera tanto fruto en tan piadosas alnias . .  Y por eso algunos 
a í o s  antes, vinisteis ser venerada con esta advocación de PLislor-a amante de 
1-1s almas en esta populosa ciudad, que eso se entiende en el familiar título de 
(1>.zstoi.io.y, con que su ctevoci6n os invoca; y algunos aiios después, hecha ya vues- 
tra hermosa capilla, inspirásteis al muy  piadoso, prudente, respetable y noble 
ciudaclaiio el seiior don Juan Antonio ,de Araoc (de cuya piedad y nobles pren- 
das  pudiera formar grandes elogios, si no temiera ofender s u  modestia) que em- 
prendiese el perfeccionar y fundar esa gran casa de ejercicios en que dar saluda- 
ble pasto á las almas. Y en sefial de que con feliz destino suyo le escogíais para 
fundador ilustre de  esta importan te obra, ciísteis, casi milagrosa por tan repen- 
tina, salud 3 su noble esposs, doliente por largo tiempo.)) 

Garcia despu j s  de fijar u n  tema para cada uno de los días de ejercicios, que  
son la muerte, el juicio particular, la pasión de Cristo, la gloria eterna, pone las 
meditaciones d2l caso y en seguida los afectes consiguientes. Libro esencial- 
mente ascético, sin duda m u y  del gusto de la gente devota de aquel tiempo, 
y que es hoy muy raro. 

LOL:O G U E R R E R O  (BARTOLOME) 

roTo.-Constituciones / Synodales / del hrcobifpado / de los 
Reyes, / en el Perv. / Hechas, y orde- / nadas por el Illuítrifsimo, 
y Heve- / rendifsirno SeBor D. Bartholomi: Lo-/ bo Guerrero, Ar-  
cobifpo de i a  di- / cha Ciudad de los Reyes, del / Confejo de  fu Ma- 
geítad. Y publicadas en la Synodo / Diocefiinri, que fu Señoria 
Illuítrifsima ce-llcbro c n  la dicha Ciudad, el Aiio del / Señor de 
1613. / En los Kcyes. / Por Francisco del Canto, / Año de M. DC. 

XIIIJ. (Debajo de  una linea d e  filetes:) Tercera lieiinpression por / 
Juan Joseph Morel. En la Plazuela de San / Chriítoval Año de 
1754. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.-t3 hojas preliminares s. f., que contienen:--Pr0logo de Pedro 
Antoiiio Barroeta, hizob. de Lima, datado e n  8 de Oct. de I j S 4 ,  al lkan y Cabildo, etc.-Licencias. 

R 
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-Don Bartolome Lobo Guerrero ai Dean y Cabildo, etc.-Relación del 'principio que  hubo en la 
celebración de  esta sinodo.-Texto, 90 hojas, previnikndose que  este últiino folio e s t i  equivocado. 
-Folio 91,  publicación de  la sinodo. y al reverso el indice de los titulos.-Indice de  las cosas 
contenidas, 6 hojas s. f.-Sigue el arancel de los derechos eclesiásticos que hap de llevar los curas, 
5 hojas s. f .  

Con nueva portada, tainbikri orlada: 

-Constituciones / Sinodales/del / Arcobispado / de los Reyes en el / Per\,./ 
Hechas, y ordenadas por el Illuftrifsimo, y Reverendifsiino Señor / 1108. D. 
Fernando Arias de Vgarte Ar-/ cobiípo de efta Ciudad de los Reyes, del / Confe- 
jo  de fu  R4ageftad. / Publicadas en la Synodo / Diosefana. que i u  Señoria I l luf-  
trifsinia ce- / Iebro en dicIia Ciudad e n '  el aiio del / Seíior 1636. / jVi6e~n,i. Con 
lisencia / Reiinpreffas en Lima en la Plazuela de / San Chriítoual aiio de 1754. 

' -v. en bl.-Aprobación del provisor Fernando de hvendafio y acuerdo de la Audiencia, d e  
a6 de Febrero de  16137, para que se imprima e l  libro, y al reverso de  l a  página, prhlngo del doc- 
tor Arias de Ugarte, que llega hasta el comienzo de la página 3 ,  donde comienza la foliación y el 
texto A dos coluinnas, 32 p80s.-Publicación, I p., y otra para el indice de los  titulol;.-Indice de 
las cosas, a hojas s. f.-Privilegios y dispencüciones que tienen los indios, I hoja. 

Sigue :uego la siguiente portada: 

-@ / Erectio / Sanc tz  / i~rchiepiscopal is /Civi ta t is /€~eg~im, Peruana-/rum,/ 
seu N o v a /  Castellz,  Provinciaruin, / in Indijs / Occidentalibus, ,' iIletropolitanz/ 
Ecclesiz. / Supremi, / ac liegij earundein in- / diaruin Confilij iu f fu ,  ex authen- 
ticis, archetypif--/ que fcrip&i, & correkla./ (Vifieh). Anno. M .  DCCLILII. 

. 

-Port.-v. en bi.-Hyeroniniuc de  Loaysa, etc., ai pLigs. s .  f.--1 bl.-Regula consueta, 
3r hojas A dos columnas, c o n  excepcion de la primera, y al reverso de l a  final comienzan las N O -  

fue in ~ e g u l a  coitszietam, 1 5  pigs. S. f .  y ti dos columnac.-Edictos, pags. 1-63 y I S. f.-Tabla, 
I hoja s. f. 

B. M. 
Rrcri, Bibl. Amer. nova, p. 108. 

Catllogo del Museo-Biblioteca de  C'ltranzai-, p.  I 14 .  

En la solicitud del doctor don Pedro de la Pefia. «dice que habikildose im- 
preso las sinodales de este Arzobispado el aiio de 1613, con licencia de este S u -  
perior Gobierno: según parece de lo que está al principio de la impresión, ha 
acontecido que con el tiempo que ha corrido de más de cien años se ha consurni- 
do dicha impresión.)) 

RIIER (GKEGORIO) 

107 I .-@ / Alegato juridico, /que en memorial presentado i al 
Excmo. Sr. Virrey de eitos Keynos, / haze 1 D. Pedro de Villar y S u -  
biaurldel Orden de San-Tiago, y Compañia en la la-/ bor de el 
Socabon Heal, q llaman de Andrade, / y Minas del Cerro de Can- 
charani, jurisdicion / de la Villa de Puno, Provincia de Paucarco- 
11a / en respuesta / a  otro del Marques de Villa- Rica de Salzedo, 
en que aprehendiendo aver/ fido enas labores de fu Padre el 1-1-i- 

. 
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mer Mar- / ques, y Abuelo el Capitan Jofeph de Salze- / do; pide ie 
deciare haverle hecho deípo i j o  la Compafiia, y fe le reftituya á 
€u/ poffefion. Y fatisfxiendo a los fundamentos, que propo-/ ne, 

y Minas de los Salze--/dos: fe funda el jufto titulo en la Compa- / 
iiia para poffeer: y fc esfuerza el buen /derecho fu propriedad. / 
Escribelo D. Grcgorio Micr, Abogado de esta Real hvdicn-/cia 
de losHeycs, Affcfor del Tribunal del Confulado de efte Rey-/ no 
del Peru, y de el Juzgado privativo de Indios del Corregi-/miento 
del Cercado de eita Ciudad de Lima./Con licencia en Lima. / 
En la Imprenta de la Calle de la Barranca; Por  Francifcol Sobri- 
no y Bados. Año dz 1754. 

al mifmo tiempo €e evidencia no haver fi-/do el referido Socabdn, J 

Fol.-Port. oi-1.--v. en bl.-Petición dc Villar al Virrey para que otorgue la licencia para la 
impresión, 6 informe del caso. 8 de  Alayo d i  1754, 2 hojas s. f.-Texto, 31 paps. y I bl. 

B. M. 

ORDEN A N  Z h  

. 

cio de la Villa Imperial, de Potosi. 
ro72.-Ordenanza para la/ creccion de Diputado del Comcr- 

Fol.-Precede al titulo I hoja s. f. que contiene una solicitud del Prior y Consules del Tri- 
bunal de1 Consulado pidiendo ce p r o c d a  d la iiilpresibn de la Ordenanza, IS de Septiembre de 
1754, y la autorización del Virrey, previo informe del Doc. D. Pedro Jock Bravo y Casti1la.-Texto 
5 hojas fols. 

B. RI.-B. N. S. 

ro73.-Orde- / nanza para / la ereccion de dipu-/ tado de el Co- 
mercio /de  la Ciud. de S. - tiago / del Keyno de Chile. / (Estas pala- 
bras v a n  separadas por  la imagen de uiza Virgen .  En Is parte supe- 
r ior  se ve  una multitud de estrellas). Añadida a las antiguas del 
Tribunal del Con-/ fulado, de orden dc €u lWageiiad, por el Excmo. 
Senor Marques de Villa- / Garcia,Virrey Governador y Capitan 
General de  effos lieynos del/  Peru, Tierra-Firme, Chile &c. en 23  

de Noviembre de 1736. / (S igue  tin escudo real que divide iambie'n 
las líneas copiadas h continu,zciórz:) Imprimiose / íiendo Pri  or, y 
Con- /fuPes los Se ñores, Don / Geronymo de Angúlo, / Conde 
de San Ifidro. / Don Anto nio del Vil-/lir,  y Eon Geronymo 1 de 
Calata-yud. Año / de 1754. / ;Linea de -/y. Con licencia del Exc- 

> 

. 
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mo.Sefior Conde de Super-Unda, Vir- / rey, Governador, y Ca- 
p i t h  General de eftos Reynos del PerU &c. 

Fol.-Port.--v. en bl,-r hoja prel. cion la dedicatoria y 1a”licencia para la impresión.-8 ho- 

B. M.-Depósito Hidrografico de Madrid. 

jas de texto.-Apostillado. 

RER p. J U A N )  

1074.-- FJ /El conocimiento / de los tiempos / Ephemeride del 
Afio de 1754. E n  qve van puefios los / movimientos de la Luna por 
los Signos / del Zodiaco, y los afpeaos de los 1%- / netas con ella, y 
entre fi .  / Calculado por las Ephe-/ merides de Zanotti, y Monf. de 
la Cai- / 1é para el Meridiano de esta muy noble, / y muy leal Ciudad 
de Lima, Capital,/y Emporio de efia America AuEtral. /Con ca- 
lendario de las Fies- / tas, y Santos, en que van notadas las / de  
afsiíten-IciaPublica. / Por el Padre Juan Ker, de / la Compafiia de 
Jesvs, Cathedratico de /  Prima de Mathematicas en la Real Uni- / 
verfidad de San Marcos de la / misma Ciudad. / (Debajo de una li- 
nen de viñetas:) Con Licencia de los Superiores: En Lima, / e n  la 
Calle de Pnlacio Por Carlos Marin. 

8 . O  de 8 por 13 cents.-Port. oil. y en el verso la cronología del mundo, numeros del afio y 
fiestas movibles.-rz págs. de preliminares y 24 de texto.-((Memoria de algunos esclarecidos va- 
rones que como segunda inadre de ilustres hijos ha dado á l u z  de sus enti‘afiac, o criado a sus 
pechos esta muy noble ciudad de Lima,r 12 págs. s. f. 

B. M. 

I755 

BAIIROETA Y ANGEL ( P E D R O  ANTONIO DE) 

I 1075.-% /Carta /pastoral, qué con / ocasion de la ruyna de 
la Ciudad de Quito, / participada a esta Capital, escribe el / Ill.mo S.nr 
D.,, D. / Pedro Antonio / de Barroeta y Angel, / Arzobispo de los. / 
Reyes, / A sus amadas Ovejas, exhortan- / dolas, que aplaquen 
la ira de Dios, que les / amenaza; fatisfagan con frutos dignos de 1 
penitencia la Divina Jufticia; y me-/ rezcan confeguir iu mifericor- 
dia. (‘Debajo de una linea de  filetes con un asterisco en el promedio:) 
Impreffa en Lima, en la Plazuela de S. Chriftoval. / Por  Juan Jo-- 
seph Cofslo. Afio de 1755. 
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9."--Port.-v. en b1.-ag hojas fols., incluyendo la pAg. f .  cii bl,-Datada eii Lima a 15 de Sep. 

B. M. 
tienibre de 1755. . 

BRAVO DE LAGUNAS Y C A S T I L I A  (PEDCZO) 

I o j6.-Voto / consultivo, / q u e  ofrecc /ai / Excelentissimo Se- 
nor / D. Joseph Antonio Manso / de Velafco. Conde de Super-Unda 
Ca-/vallero del Orden de San-tiago, Gentil / i3ombre de la Cama- 
ra de fu Mageftad, / Teniente General de ius Reales Exer- / citos, 
Virrey Governador y / Capithn General de los / Reynos del Pcru./ 
El D. D. Pedro Joseph Bra/vo de Lagunas y Caftilla, Jubilado cn 
la/Cathedra de Prima de Leyes de la Rcal/Univerfidad de S .  
Marcos, Aliniftro/Honorario del Supremo Coníejo / de las Indias, 
Oydor de Lima. / Impreffo con Licencias en Lima en la Calle del / 
Tigre Año de 1755. 

4.'-Port.-v. en bl.-Dedicatoria al Virrey, Lima, 14 de Julio de 1753, 18 hojas s. f.-Testo, 

Primera edicion. 

1-249 pp.- I bl.-Xdici6ii, 5 pp. s. f.-Erratas, I p.-hpostillado. 

B. iM. 
Catilogo del Mbseo-Biblioteca de Ultr'ain.w, p. ay. 

Este Vol0 versa sobre si se habia de preferir en la venta los trigos dcl dis- 
trito de Lima á los que se llevaban de Chile. 

D. Pedro José Bravo de Castilla estudió trece años en el Colegio San Martin, 
donde sirvióde pasante, hastagraduarsede licenciado ydoctor; fuerector del Colegio 
de San  Felipe, en el cual Ilcvó por oposición la cátedra de 1)igestoViejo; abo- 
gado protector de los naturales suplente en dos ocasiones, durante cuatro años; 
juez de legados y obras pías en la curia; catedrático de Vísperas de cánones en 
la Universidad; asesor general durante más de tres afios del virrey Marques de 
Villagarcia. Especialmente en consideración á sus servicios en cierto motín ocu- 
rrido en Lima, fue nombrado con los honores de consejero real de las Indias en 
1733 y oidor de Lima en 1734. 

La biografía de Bravo de Castilla por don José Antonio de Lavalle se  pu- 
blicó en la 'Qev. de cBzieizos Aires, t. X V I I I ,  p. 533. En  la 540 da el inisiiio autor 
noticias del Voto coizszrllivo. 

GARCIA (P. IGNACIO) 

1077.-{@) / Respiracion / de el alma, / en afectos pios. /Que 
han de Icxercitarse en /cada uno de los Mcfes, y Fieftas del año, / 
para dar  la mayor complacencia, que fe / pueda, a nueftro adora- 
ble Dios; y afsi / confeeguir meritos, y copiofa gracia / en efta vida, 
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y gloria gran- / de en la otra. i Parte I. / Contiene los seis primeros / 
Mefes del Aiio, / su autor el Venerable P. IC-/ nacio Garcia de la 
Compañia de Jesvs, Varon / exemplar, y hpoítolico, IieAór que 
fue de el / Colegio Alaximo de San MiguCl de la Ciudad 1 de San- 
tiago en el Reyno de Chile./jDebajo de  una linen de filetes:) Con Li- 
cencia en Lima: en la Imprenta / de la Calle de Palacio. Rfio. de 
1755. 

8 por 12 cents.-Port. orl.--v. en bl.-Ded. a San Francisco Xavier, .7 hojas c.  f.--kiprob. del 
doctor don J u a n  Jose hlariii de Povi.ia, 2 0  de hiarzo de 1755, 4 pp. c .  f.-Id. del jesuita José de 
Alzugaray, 25 de Marzo de I 755, 12 pp. s. f.-Lic. del Gob., 16 de Abril de id., I p.---Lic. del Ord., 
6 de Abril, I p.-Id. de la Religibii: Saiitiagc, de Chile, 25 de Agosto de 1734, I p.-Prhlogo al lec- 
tor, g pp. c.  f.-Texto, 439 pp.-r bl. 

-PARTE 11:-(~)/Respiracioii/de el alina,/en afectos pios./Que hande (sicj exercitarce en/cada 
u n o  de los Meres, y Fieltas de el/aiío, para dar la mayor coinplaceiicia,/que fe pueda, a nueftio 
adorable Dios;/y alsi conleguir ineritos, y copiofa/gracia en efta vida. y gloria/graiide en la otra./ 
Parte II./Contiene los seis iilliinos/llefes de el ATio,/ s u  autor el Venerable P. Ig-/nacio Garcia de  
la Coinpafiia de Jecvs, Va-/ion exemplar, y hportolico. Re€ttoi. que fiié/de el Colegio Alaxiino de 
San hliguel/de la. Ciudad de Sant-Iaqo en el/Keyno de Chile./jUebajo de una linen de $le les: )  
Con Licencia en Lima: en la Imprenta de la/Calle Real de Palacio. ARO de I 755. 

-207 pp.-Indice, 6 hojas s: f. 

B. Y. S. 

«Si la mayor recomendación de un libro que trata de perfeccibn y de vir- 
tud, dice el 1'. Alzugaray, es la que le da la santidad y exeniplare; virtudes de su 
autor, difícilmente se podrá hallar otra mayor que la que este pequeiio libro trae 
consigo para buscar la estampa, pues habiendo muerto su autor 'en el tiempo 
de esta revisibn, es tal el olor de santidad que se ha esparcido al romperse este 
precioso vaso, que no sólo aquella ciudad y reino se  ha llenado de s u  fragancia, 
sino los más distantes, á donde se propaga por cartas y noticias . . .  

«En la muerte del autor, los moradores de aquella ciudad, (Santiago de Chi- 
le) no sólo lo han llorado coino á padre, sino invocado como protector, tomando 
tan ansiosamente sus reliquias, que  el amor y veneracibn se convirtió en una pia- 
dosz Iiostiliclad, de cuyas continuas invasiones f u b  tan necesario como difícil el 
defenderlo todo el tiempo que durtj el cadáver insepulto. Esta ciega ambición de 
tomarle al santo varón alguna prenda creci6 tanto en el tiempo de el funeral (que 
le costeó magnifico la Ciudad, con elogio funebre y asistencia de el ilustrís'imo 
sei'ior Obispo, y toda la' nobleza y pueblo) que para aplácar el tumulto que se for- 
maba de el común llanto y de el deseo de verle y dz tocarle antes de ir al sepul- 
cro, el Ilmo. S i .  Obispo, con piadosa industria, mandó públicamente tocar al ca- 
dáver su rosario por medio de los ,Padres que lo guardaban, y que concediesen 
este misiiio consuelo á la piadosa ambición de todos...)) 

REI? (F'. J U A X )  

1078.-m/ El conocimiento de los tiempos./Ephcmeridc del 
año de 1755./En quc/van puestos los/movimientos de l a  Luna por 



1 

L A  IMPREXTA E N  LIMA [ 175.5 I 

los Sig/nos, del Zodiaco, y los afpeEtos de los / Planetas con ella, y 
enti-efi. /Calculado por las Ephe / mrridcs de Zanoti, y por las ta- 
blas de/Phelipe de la Hire para el meridiano / d e  efta muy noble, y 

rica Auftral. i Con Calendario de las Fieítas, y Santos, / en que van 
notadas las de afiftencia / publica. / Por el Padre Juan Rer, de /la 
Compañia de Jccvs, Cathedratico /de Prima de Mathematicas en 
la Real / Univeríidad de San Marcos (en) / la misma C ( iudad) / Con 
licencia de los Superiores.. . / en la Calle de Palacio. Ano . . . . . / 

I 

, 

\ /  

' 1  mvy leal C'uidad (sic) / de Lima, Capital, y Emporio de efta / hme- 
I 

8." iiieiio1':- Por. orl,, y el testo desde el reverso.-q págs. c .  f. 

B. N. S. 

Los parkntesis y puntos susprnsivos indican q u e  está roto en esas partes el 
ejemplar de que  dispongo. 

RODRIGUEZ TENA (FR. LUIS) 

1079.- @ /Carta,  que respondio el P. Fr. / Luis Rodriguez Te- 
na, ex Le& de Phgloíofia en el / Colcgio de S. Buenaventura de 
Guadalupe, y a&ual/ L e e .  de Vifpcras de Fagrada theologia en el 
Conv. / d e  N.  F'. S. Franciíco Exam. Cyn. de el Obifp. de / Truxillo 
A D. Juan Joícph Morel, haviendole re- ,i mitido el parrafo de el I?. 
P. A t .  FF. Silveftre r e -  / laez, y iVolína, Calificador y Confultor del 

, Santo / Oficio, y Examinador Synodal en el Arzobiípado/de la 
Plata, y Obifpado de la Paz, y Truxillo, re-/plicando B un Atto en 
la Conipaiiia de ,refus, qne (sic) / B fines del ,Ves de Septiembre de- 
dicó D. Grego-/ rio Sanchez Panizo y Muiíoz Colegial de el Real/ 
Colegio de S .  Martin al Rmo. P. 1%. Fr. Fran- /cisco Xavier Vas- 
quez, attual General / de el Orden de N. P. S .  Auguitin, en el / qual 
iu  principal Sl-icoremli fue / defender la Effencia inden- ('sic) / tificada 
con íu propria /exiitencia. 

4."-4 pogs. c .  f.--Susciita en 1 1  de Dicieiiibie de 1755 -Apostillado. 

B. N. L. 

R U I Z  C A N O  Y GALIANO (FRANCISCO A N T O N I O )  

roso.-(@)/ Jubilos de Lima / en la dedicacion de su / Santa 
Iglesia / Catedral, / instauradri (en gran parte) / de la 17uina, que 
padccid con el'Ter-/ remoto de el aiio de 1746. / A esfuerzos de el 
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activo /zclo de el SeRor D. Joseph / Manso de Velasco Conde 
de Sv- / per-Vnda, Cavallcro de el Orden d e /  Sant Iago, Gentil- 
Hombre de la Cama-/ ra de S. Mi. (que Dios guarde) Tlicnien-/ te 
General de los Reales Exercitos, Vir-/ rey Governador, y Capitan 
Gene-jral de eitos Iicynos de el Perk /Descritos /por  el Doctor 
Don Francisco / Antonio Ruiz Cano y Galiano, Colegial de / el Real 
de San Martin. /(Filete). En Lima en la Calle de Palacio, Aiio dc 
1755. 

4."-Port. con una olla en forma roinboida1.-v. en bl.-i51 hojas, con el v. de  esta ultima 
en bl.-Apostillado.-Con nueva portada: 

-$ / Oracion/panegiryca./A el Santo Rey Don Fer-/nand0 de Caitilla, que  
en e: dia de fuianual feitividad, y de la Eitrena deluna gran parte de eita Santa  
Iglefia/Cathedral de la Ciudad de  los Reyes,/ Arruinada con el Temblor/del aiio 
de 1746./Y restaurada por la piadosa/liberalidad del Rey N .  Señor, a efnieros/dcl 
Zelo del Exilio. Sefior Don Jofeph/i\Ianfo de Velafco, Conde de Super-Unda, / Ca- 
vallero del Orden de Santiago, Gentil/I-Ioinbre de la Camara de S. M. Con Exer-/ 
cicio; Theniente General de los Reales / Exercitos, Virrey, Governador, y Capi-/ 
tan General de e í b s  Reynos,/dixo/el Doctor Don Pedro de Alzuga-/ray, Exami- 
nador Synodal de eite Arzobifpado,/y Racionero de la mifma Iglefia. 

-Port. orl.-v. en bl -3 hojas prels. s. f.--41 pa@.--\postillado. 
Piels.:-Aprob. de  D. Juan José Mariti de Poveda y Urdanegui: Lima, ig de  Enero de  1756. 

-Lic. del Gob: Lima, 2 1  de  id.-iiprob. del jesuita José Bravo del Rivero- io del mismo mes.- 
Lic. del Ord.: 13 de Enero de 1756.-Pag. bl. 

B. M.-B. N. L. 
Calalogiie Chalmel le des F O S S ~ S ,  n. 1807. 
Cntilogo del Museo-Bibl. de Ultramar, pág. 181. 

S A N T A  MARIA (FR.  FRANCISCO JAVIER A S R  

1081 .-Vida/ prodigiosa/de l a  Venerable / Virgen /Juana de Je- 
sus/ de la Tercera Orden de Peneten-/cia (sic) de nuestro Seraphic0 
Padre/San Francisco. Que florecio en el Mo-/nalterio de Santa 
Clara de Quito./Escrita por el P. F'r. G. Fr./Francifco Xavier An- 
tonio de Santa/ Maria, quien humilde la Dedica iijeita Santa Pro- 
vincia, de N. P. S .  / Francifco de Quito. /Como el menor de fus 
hijos en eíte Convento, y / Santa Kecolcccion de San Diego I donde 
es morador. /Con licencia de los Superiores. / En Lima, en la 
calle de la Barranca; /Por Francifco Sobrino y Bados. / ..4iío d e  
M DCC LV. 

4.O-Port. orl.-v. en bl.--26 hojas prels. s. f.-qio pAgs.-Indice de capitulos, 3 hojas s. f.- 
Fe de erratas, I p. s. f.--Pag. final b1aiica.-Apostillado. 
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Prels. -Dedicatoiia a la Piociiicia de San Francisco de Quilo.-Censura de Fr. Ruenaven- 
tura Ignacio de Figiieroa y de Fr.  José de Jesus y Olmos. Convento de San Pablo de Quito, 8 de 
Febrero de i754.--Lic. de la Orden: id., id , id.-Lic. del Superior General: Convenlo Maximo d e  
Jesus de Lima. IO de Marzo de 1753.-Api'ob. del fianciccano Fr. José Beytia: 20 de Mayo de id.- 
Facultad del Gobierno Liina, 24 de Mayo de 1715.-hpiob. de  Fr. Bernardo Davila, dominico: 
Liina, 19 de Junro de r755.-Lic. del Oid.: Los Reyes, LO de Juiiio de id.-Prologo al lector.-Pro- 
testa del autor. 

B. Y,  L. 

SILVA Y L,I Y A S D A  (AlANUEI, DE)  

10S2.- @/ Defenza juriáica/ por/  el D. L). Francisco Martinés 
Tamayo, /Colegial de el Reill, y Mayor de San Phelipe, y San Mar- 
cos, / Cathcdratico, que fui: de Digefto-Viejo en efta Real Uni-1 
veríidad, Provifíor Vicario General, y Govcrnador / de el Arzo- 
bifpado de la Plata. / Por /el  Illustrissimo, y Iievercndissimo Se- 
ñor, Doct. / Don Gregorio h'iolleda y Clerque, Prelado Domefiico 
de S u  /Santidad, y Aí'siftente al Sacro Solio Pontificio, Dignifsimo 
Arzo-jbiípo de la Santa Iglefia Metropolitana de la Ciudad de la/ 
Plata, del Confejo de S u  Mageftad. / E n  la causa / sobre que el 
Excelentissimo, Sr.  Vice-Patron, de-/Clare por nulo, todo lo fecho, 
y aktuado, por el Venerable Dean y Ca-/ bildo de aquella Sta. Igle- 
fia, en haver tomado en si el Govicrno de e l /  Arzobiípado en lo 
Efpiritual, y Temporal, nombrado Vicario Gene--/ ral, y Economo, 
y removido de el Uí'o de eftos cargos al Doc?. i Don Francifco, con 
el prctefto de haver caydo /en Demencia Su Illuftrifsima. / Escri- 
biola / El D. D. Manuel de Silva, y la Vanda, Abogado /defta Iieiil 
Audiencia, Cathcdratico de Prima de Sagrados Canoncs, y / Re&. 
de efta Real Vniverfidad, y l'ítudio GenerAl de S .  Nlarcos. / Con 
licencia de los Superiores. Impreffo en Lima. en la Impren-Ita que 
e í t i  en la Plazuela de San Chrii'toval, Aiio de 1755. 

Fol.-Port. y epigrafc eiicuadrado en el reverso.-Lic., y prevencion del autor, I hoja.-44 
hojas foliadas.--1 hoja s. f. para «I->isterinissa et suis locis inserendan.-Respuesta dcl señor Fis- 
cal, hojas 45-48. 

B. N. s. 
La fecha de la portada dice equivocadamente 17% por 1756. 

1083.- $/X4anif?csto / y/defensa juridjca/por /e l  Conde de 
San-Isidro 13. Juan lkiptistaide Cahbona, y D. Francisco Gonzales 
dc I!ald¿x, / en  la causa, que contra ellos sigue/ Don Bartholome 
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de Loayza, y I.JaldCz, Coronel de los/Realcs Excrcitos de Su Mag. / 
Sobre/que se declare, por extinguida, y dissu-/elta la Compañia, 
que celcbro, con í). Pedro Gutierrcz/Cofio, Conde de San-Ifidro, 
D. Franciieo Montcf-/truque, y D. Phelipe Gonzales Cofio: de 
quiet:/íon herederos los que hoy litigan/Por el/ Dr. lo. Manuel de 
Silva y in Vanda hbo-/gad0 de eíta Real Audiencia, Cathedra- 
tic0 de Prima de /  Sagrados Canones, y liec'tor de erCci lieal Uni- 
ver-/ridad, y Eltudio general de San Marcos./ :Eit'zeta,i. Con Li- 
cencia del Superior Govierno. En la Imprenta de/la Plazuela de 
San Chriftoval. Por Juan Jofepli Mor&l./Año de 1755. 

Fol.-Port.-\,. en bl.-Texto, 107 pdgc., estando equivocada la foliación desde la p. 98 en 

Bibl. del Seminario de Santiago. 

adelante.-.PAg. final para las erratas.-Suscrito eii Liiiia en 5 de Abril de 1755. 

SOTO Y AlAIISE (FR. FRANCISCO DE) 

1084.-L,as / Grandezas / del Poder ,' en la Conccpcion de 
Maria. / Sermon /de  I r i  Purissima Concepcion de / Maria Santissi- 
ma Señora Nuestra: Predicado / en la Santa Iglesia Cathedral de 
Lima, en la lie / al Fiesta, que consagra a l  Rey Nuestro Seiíor, / 
dia primero del magnifico anual Xovenario, que / celebran las 
Principales Cabezas y Res / petablcs Cuerpos de la Ciudad. / Por 
el Maestro Fr. Francisco de / Soto y hlarne, de la Iicgular Obser- 
vancia de Nues / tro Padre San Francisco, Lector dos vezes Ju- 
bila / do; Doctor Theologo; y Cathedratico del SubLil Doc / tor Es- 
coto en la Real Universidad de San Marcos / de esta Ciudad de 
Lima, Calificador y Consultor / del Santo Oficio; Ex-Custodio, y 
Padre de la Santa Provincia de San IVliguel; Chronista General 
de / su Religion; y Comisario General, y Apostolico / de todas las 
Provincias del Perú, Islcis, y / Tierra firme; dia 8. de Dizicmbre / 
del año de 1754. i Impreso en Lima, en la Oficina de la Calle Itcal / 
de Palacio, año de 1755. Por Phelipe de los Iiios. 

4."-Port. 01-1.-v. en bl.-z2 hojas fol., + 25 de preliminares.-Sigiiatura i\-F.-Apostillado. 
Prels.:-Ded. a Fcrnando VI.-Rpi-oh. del R.  P. P r .  JosC Rosales, de  la Orden de  Predica- 

dores, cura de la Doctrina de San hliguel de Acohainba: Enero IS d-: 1755.-Lic. del Gob.: Lima. 
8 de  Febrero de 1755,-Api'ob. del hi. 11. P. Baltasar de Moncada, de la Compaíiia de  J'esúc, rec- 
tor del Colegio Mtixiino de San Pablo: Enero 1 3  de 1755.-Licencia del ord. ,  doctor don Pedro 
Antonio de Barroeta y Angel, arzobispo de  Lima: Los Reyes, 23 de Enero de i755.-Parecer del 
doctor don Pedro de  Alzugaray,  examinador cinodal del arzobispado y racioiiero de la Santa Igle- 
sia de  Lima: Febrero 28 de 1755.--Soneto del licenciado don Martin híuíioz y Blanco.-.Octavas 
del licznciailo don Fkl ix  de Alarc¿)n.-DCciinas anhniinas. - Soneto de  don Joc6 Ferndiidez de,  

,. 
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Castro.-Redondilla del inismo.-Clav: cabalictica: explicaciíin para la inteligencia de varias coin- 
binacionec cabalisticas y anagrainaticac del soneto. 

Catilogo del Wtsseo-Biblioteca de Ultramar, p. 196. 

Véanse en el tomo 1V de nuestra 13ihliotec'T /zi.sl?nizo-aiael-icalza otras obras 
de Soto iiiipresas en Espaha y especialmente el 'Di~zi-io de s u  viaje t ie  Cddi; ii 
Cartagetzn de Indias, descrito bajo el núm. 3647. 

Soto se embarcó en Cádiz el 25 de Julio de 1752 y llegó á Cartagena el 25 de 
Septiembre. 

El P. Torrubia dice que su antecesor Soto y Marne habid pasado á Indias 
con el cargo de comisario general de las provincias franciscanas del Perú,  y que  
el público podría agregar al carácter de este literato, manifestado en lo que antes 
escribih, el de viajero con que este libro le acredita: y ariade que la ((Relacióii his- 
tórico-critican que prometía del Perú y de todas sus  regiones, esperaba fuese 
muy exacta, curiosa, erudita, y ,  sobre todo, verídica, porque este era s u  genio. 

F r .  Francisco de Soto y Alarne se hallaba en Lima á principios de 1767, y 
estaba empenado en concluir, según decian los inquisidores, la obra Concol-diu 
de l m  1i-e.s Escuelas Tomisla, Jesuita y Ercotisla. Et.a entonces catedrático de 
Prima del Sutil Escoto en aquella Universidad. 

TAB U LA 

1085.-8 / In  Dei nomine. Amen. / (Hacia el centro de las once 
lineas siguientes, un escudo de  los Franciscanosj. H z c  est ta / bula, 
e t  seri- es Capitulil Fratrum Minorú Regularis/ obfervantk hui- 
us  a l m s  Provinciz/  Duodecim hpofto lorum. Pcruvij nun ,/ cu- 
pat= in hoc Con ventu / die Menfis Anni Domini Mille ,/ fsimi 
Septemgenteí-fimi / celebrati, vbi PrE-fes ad& Admodu / R. P. 
N. Fr. / ac totius ordinis S .  P. N. Francifci in Peruano Regno, 
tam Fratrum, / quam iillonialium jurifdifiionis f u ~  Commiffa- 
r i u s  Generalis cum ple-/nitudinis poteítatis_& Inquo quidem Ca- 
pitulo feliciter elapfo / Capituli Provincialis R. l?. F r .  / ac  eiuidem 
Provinciz Miniflri, celebri omnium K. R; P. P. Uenerabi-/ lis 
Diffinitorij ac Uocalium concurru, 5( íufragijs, Divino aufpican / te 
numinc elect. 

Fol.-ir pggs.. incl. la port., qup, ectb orlada, y final bl.-Sin fecha, pero de i 7 5 . - E S  un  for- 

A. I. 

mulario para las elecciones capitulares de la Orden de San Francisco. 

TORO (FR.  LUIS ANTOKIO DEL) 

Io86.-(Grabado e n  madera  de una  virgen con dos angelitos). 
povena 1 a la milagrosissima Ima-/ gen de Nueitra Señora del 1 
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Socorro escrita por su siervo Fr. Luis / Antonio del Toro, Reli- 
giolo Fundador de / la nueva Iiecoleccion, en la Provincia del I 
Tucurnan, it 12. de Octubre de 1739. / (FiZek,). KeimprefSa en Li- 
ma, en la Oficina de /  la Calle Real de Palacio. A. de 17%. 

8. -Poit. oil.--\. coli el coiiiieii/o del texto, que tiene is hoja5 ma? s .  f 

13. N. L. 

\ 'ALDIVIESO Y TORREJON (AIIGUEI, DE) 

roS7.-j'Ci~eta). / Por parte de LMn / Lorenzo Phelipe dc 
la / Torre, en la C a u h  exccutiva que figue / contra los Bienes de 
D. Arnbrofio Boor-/ jes de Orcpcfii, fe ponen cn conridera--/ cion de 
US. los fundarncntos de de-/ reclio para que fe íentencic de / tran- 
zc, y remate. 

1 Fol -Las Iineas piccedeiitei encabezan la hola i.-:8 hojas foliadas.--Cusciita eii 6 de Fe- 

B. N. C. 

I bieio de 1755, poi el doctoi don iliguel Valdivie5o y Toriejon. 

I 756 

A NON I AI o 
1088.-(Grabado en inadera con un I. H. S.) Dase noticia a los 

fieles, tanto eclesiasticos, como sccula- / rcs; como en la Cala del 
Noviciado de la Compaííia de Jesus dc cita Ciudad de Li-/ma, fe ' 

elttren5n por la Quarcfma de elte aRo de 1756. diez Apofentos ca- 
paces, seguros, y / bien difpueffos, con todo lo neceffario para los 
vSos de la vida, para que todas las Perionas /que  deíean hazcr vna 
feria rcconciliacion con Dios Nueffro Senor por medio de los Exer-/ 
cicios de Nueffro Padre San Ignacio, acudan A ellos. 

I 

Fol.-I hoja orl., impresa pot. u n  lado. 

B. N. L. 

BARROETA Y A N G E L  (PEDRO A N T O N I U  DE) 

1089.--m / Carta / pastoral, que / el Ill.mo S. D. D. Pedro /An- 
tonio de Barrocta / y Angel, Arzobispo/ de los Reyes / dirije al 
Xene- rable Clero, y amado / pucblo de su  diocessis, [con ocasiOn 

1 
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de las noticias, que se/  han participado de EfpaRa del gran terre- 
moto, que / el dia primero de Novicmbre de 1755. fe experimentó 
con grandes Eitragos en la Europa, y otras partes, /para  que con 
la prompta Penitencia apla-/qucn la Divina Juiticia, que allá / 
caftiga, y acA nos amenaza. /(Filete). Impresa en Lima, en la Pla- 
zuela / de San Chriitoval. 

_______ 

4.Q-Port.-v. en bl.-j9 p3gs. y final en b1.-Suscrita en Lima, 3 ‘Jo de Septiembre de 17%. 

R.  N. L. 

rogo.-@ /S:.. V: Dean y Cabildo de esta Sta. Iglesia Metro- 
politana./Para rcsponder ri los villetes de V. S .  de una misma 
fecha de cinco de Abril de este presente ano, ha sido preciso poner 
B la vista y repasar varios papeles .... 

Fol.-Dos hojas sin foliar.-Suscrito en Lima 3 29 de Octubre de 1756 por el arzobispo D. 
Pedro Antonio de Bartoeta. 

rogr .---a / Nos el 11. D. Pedro Antonio dc / Barrocta, y Angel 
por la graciade Dios, y de la Santa Se- / de Apofiolica, Arzobispo 
de Lima, del Confejo de Su Mag. &c. 

I hoja iinpi-esa por u n  lado, de 36 por 40 cents.-Suscrito en Lima, ii 21 de  Noviembre de 
1756, declarando que ningun habitante de Lima pueda coiner carne en los sabados del aRo, ex- 
cepto los indios y negros. 

A .  I. 

CASTILLA Y Z.4hiORA (CRISTOBAL DE) 

rop.-(Grnhndo en tnndern de la Inpisición con I. P.) / Cons- 
tituciones / del Colegio / de Santa Cruz / de las Niñas Expositas en 
la Casa / de Nueftra Señora de Atocha de cita Ciudad de los / Ke- 
yes, por difpoíicion de los Señores Inquifidores / Apoiiolicos Pa- 
tronos de eíle Colegio, ordenadas po~- / el Señor Inquifidor Dr. D. 
Chriitoval de Caitilla y Za- / mora, Patron juntamente con los di- 
chos Seííores, y / Superintendente para la fundacion de efie Cole- 
gio, y / l3ucna h’iemoria, que dejaron Matheo Paítor de Ve-/laíco 
Familiar del Santo Officio, y Doña Fran- / cifca Velez Michel fu 
Muger, con confen- / timien to del Govierno de eiie Rey- / no ano de 
1659. / Madidas ,  y en parte mudadas, bajo 1 de ius proprios nu- 
nxros  U Capitulos, por los Señores Inquifidores / Patronos Dr. D., 
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Matheo de Amuíquibar, y Dr. D. Diego Rodriguez Delgado, y 
de íu orden reimprefas / En Lima, en la Imprenta de la Plazuela 
de San Chriitoval / Año de 1756. 

- 

Fol.-Port. -v. en bl.-7 hojas s. f., con el v. de  esta ultima en bi.- + 3 págs. s .  f.- 

Segunda edicibn. 

B. N. L. 

Final bl. 

RUENDIA (P. JOSE DE) 

10gL-m ,' Oracion / funebre, /que en las /exequias del Vene- 
rable I Siervo de Dios Fr. Franciico Cama- / cho del Orden Hofpi- 
talario del i Patriarcha San Juan de / Dios, dixo /el R. P. M. Joseph 
de / Buendia de la Compañia de Jefus. / Sacada para esta reimpre- 
sion de la / Chronologia Hofpitalaria, y peculiar de toda la / Keli- 
gion, con Licencia, y a fervores del buen ze-/lo, y devocion parti- 
cular, del M. R. P. / Prior, Vice-Comiffario Fr. Fernando / Delgado 
y Murguia. / (Entre dos Zineas de viñetas:) Keimpreffo en Lima en 
la Calle del Tigre, / Año. de 1756. 

4."-Port. or1.-v. en b1.-Retrato de Camacho grabado en cobre, sin nombre de artista.-Al 
devoto lector, I p.-Protesta del predicador, I p.-Texto, todo 61 encerrado dentro de viñetas, 79 pp. 
-Final bl. 

Tercera edici6n. 

B. N. S. 

CASTILLO (JUAN JüSE DE) 

rog+-i&Tarifa,/y puntual aprccio,/que para / el seguro ex- 
pendio de los medica-/ mentos Galenicos, y Chymicos mAs ufuales / 
en las Oficinas Pharmaccuticas de efte/Reyno, ha mandado for- 
mar / (Entre viñetas, un escudo de armas reales). el Doctor Don 
Juan Jo-/ feph dc Caftillo, Cathedratico Prima-/rio de la Facul- 
tad Medica en la Real / Vniveríidad de San Marcos, y E'rotho- 
medico General por S. M. de eite/Reyno del PerU./Impreffa en 
Lima, con Licencia del Superior Govierno. / Año de 1756. 

I 

I 
1 

j."-Port. or1.-v. en bl.--i3 hojas s. f., :on el v. de la ultima en b1.-El auto de Castillo lle- 

B. N. L. 

SABIN, t. 111, p. 422. 

ya fecha g de Diciembre de 1756. 

32 
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HERBOSO (FRANCISCO DE) \ 

1og5.-B / Nos el D. D. Francisco de Her- / boso, Maestre Es- 
cuela Dignidad de esta Santa Iglesia / Metropolitana de los Reyes 
Comifíario Subdelegado general de la Sta. Cruzada, y Juez / cxe- 
cutor del Breve Apoftolico de íu Santidad de quatro de Marzo de 
mil íetecientos y /  cinquenta. por Su Mag-. &c. 

Este es el encabezamiento de una  hoja de  25 por 35 cents,, impresa por u n  lado y datada 
en Lima, en 17 de Diciembre de 1756, por Herboso. Es un edicto sobre la bula de  cruzada. 

B. B. 

M A N S O  DE VELASCO (JOSE ANTONIO) 

ro96.-Don Joseph Antonio j Manfo de Velafco, Conde de 
Super-/Unda, Cavallero del Orden de Santia-/go, del Confejo de 
S. Ni. Gentil-hombre j de Cimara,  con entrada, l'hcniente Gene-/ 
ral de los Reales Exercitos, Virrey, Governador, y Cap¡ tan Gene- 
ral de & /  tos Reynos, y Provincias del Peru, y Chile. &c. ,' ('Colo- 
fbn:) Con Licencia del Superior Govierno, en la Oficina de/la Calle 
de Palacio. 

,Fol.-.? paginas sin foliar.-Final b1.- Suscrita en Lima, 6 24 de  Noviembre de  1756. 

N O V E N A  

rag,.-(@) ,! Novena./Deuota al/Buen Pastor,/y mejor de to-/ 
dos los l%itores.jQuc se. venera;en la Igiefia del 13eri-/terio de 
Nueflra Sefio-Ira de Copacabana. /(Linen defiletes). Con licencia: 
Reimpre- / fía en Lima, en la Pla-jzuela de San Chriítoval. / Ano 
de 1756. 

16."-Port. or1.-v. con el comienzo del texto, que tiene 24 hojas más s. f., con cl v. de la u1- 

B. N. L. 
tima en bl. 

RER (P. JUAN) 

1 0 9 8 . - ~  / El conocimiento/de los tiempos. /Ephemeridc del 
afio de 1756./Bissiesto,/en que van puestos los movi-/mientos dc 
la Luna por los Signos del/Zodiaco, y los afpettos de los Plane-/ 
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1 tas con ella, y entreíi./Calculado por las Ephcnie-/rides de Zano - 
ti, fuputadas en Bolonia./Al Meridiano de efta muy noble, y muy/  
leal Ciudad de Lima, Capital, y Empo-/ rio de efta America huf- 
tral./Con Calendario de las Fies-/tas, y Santos, en que van nota- 
das las/de afsiltencia publica./Por el Pudre Juan Rcr de la/Com- 
pafiia de Jesus, Cathedratico de Pri-, ma de Mathematicas' en l a  
Heal Uni-/verfid,.id de San Marcos de/la mií'ma Ciudad. / (Debajo 
de uizn linea de A-:) / Con Licencia de los Superiores en Lima:/ 
En la Calle de Palacio. 

1- 

8 . O  menor.-Port. or1 , y en el reversb el cniiiienzo del testo de 95 pp. s. f. 

B. 'J. S. 

S A N T A  M A R I A  (FR. FRANCISCO J A V I E R  ANTOYTO) 

- rogg.---Vida/ prodigiosaide la Venerable/ Virgen j' Juana de 
Jesus /de  la tercera Orden de Penitcn-/cia de nuestro seraphic0 
Padre / San  Francisco./Que Aorecio en el hlo-/naíterio de Santa 
Clara de Quito. /Escrita por el 1'. Pr. Gral. Fr. / Franciíco Savier, 
Antonio de Santa/  Maria, quien humilde l a  dedica A /cita Santa 
Provincia, de X. P. S./Francifco' de Quito. /Como el menor de ius 
hijos en eite Convento, y /  Santa liecoleccion de San Diego/dondc 
es morador. /Con Licencia de los Superiores. / E n  Liina, en la Ca- 
lle del Tigre; Por  / Francifco Sobrino y &idos. /Ario de MDCCLVJ. 

I 

4."-I lámina grab.  en cobre, aleg¿irica de Jualia dc Jesus, sin firma.-Port. orl.-c. en h1.- 
24 hojas prels. s. f.--4ro pp.-Indice de capítulos, 3 hojas s. f.-Eri-ataq, I p.  s. f.-Final hl. 

Pre1s.:-Dedicatoria A la Provincia de C .  I'raiiciscn dc  Qtiito.-Cciisui-a dc Fr .  Buenaventu- 
ra Ignacio de Figueroa y de  Fr. José de Jesii.; y Olinos: Convento d: San I'abio deQtiito, 8 de Fe- 
brero de 1754.-Liceiicia de  la Orden: Convento Aliísiiiio de  San Pablo d , ~  Quito, 8 de Febrero de  
1754.-I,iceiicia del superior general Fr. Francisco de Coto y Alarne: Convento hl6siino de  Jesús 
de Lima, I O  de Alayo de 1755.-i\prohaciOii de Fray José Reytia: 20 de Mayo  de 175j.-Facultad 
del Gobierno: Lima, 24 de Xayo de 175~.-Aprobacióii del dominico I7r. Bernardo Diivila: Lima, 
I; de Junio de I7~5.-Licencia del Ordinario: Los Reyes, 20 de Junio de I j5l.-Prólogo al lector.- 
Protesta del autor. 

1 

SEGUIN (FR. JOSE) 

I I oo.-@,iNovena/a Maria Santissiina/del / Patrocinio, / e s -  
crita por el P. Fr. / Jofcph Seguin, lliIifsioncro Apof-/tolico en los 
Keynos de Eipaña,!Ex Gpardian del Colegio Semi-/narjo de S. 
Antonio de Herbon,/cn la Santci, y Apoitolica Provin-/.cia de San- 
tiago: / Y ahora Comiffario de Mifsio- / nes de todo el Reyno del 



5 O 0  L A  IMPRENTA EN LIMA [I756 

PerÚ,/ele&o fcgun las Bulas de N. SS. / P. Innocencio S I .  en elle 
Cole- ,! gio de Propaganda Fide de San-/ ta Rofa, de Santa Maria / 
de Ocopa. 

i6."-Port. orl.-v. en bl.-z hcjac prelc. c. f. con la defiicatoria del autor A D. Benito Tronco- 

B. A l .  

so Lira y Sotomayor: Enero de 1756.-70 pp. s. f. 

S E N T E N C I A S  

I 101 .-(*) j Sentencias/de vista, y revista/pronunciadas por 
el Ex.1iio S.ur Virreyjconde.de Super-Unda./Con parecer del Real/ 
Acuerdo, en la Caufa feguida por los/Labradores dc los Valles Cir- 
cunvc-/cirios con el Gremio de Navieros, /declarando la Prefcrcn- 
cia/cn la Venta A favor de los / Trigos del Reyno./(Linea de ndor- 
no). Con las Licencias ncceffarias en Lima/en la Calle del Tigre 
Año de 1756. 

4."-Port.-v. en bl.-I I hojas s. f .  signadac, sin contar la portada, A-P, de 2 hojas. 

A. H. N.-B. N. M. 

Prohibiendo que se venda el trigo de Chile mientras no se haya consuini- 
do previamente el producido en el Peru. 

SILVA Y VAXDA (MANUEL DE) 

I 1 0 2 . 4  m) / Manifiesto legal. / En que D. Pedro de Elcano. D./ 
Thomas Martin Luengo y Molero, y / D. Fancisco (sicj de Zuasna- 
bar, Sobrecargos/dcl Navio nombrado Nueftra Senora del Pi- / lar, 
y Sr. San Jofeph, que con Iiegiftro paíso / cítos Maces de cuenta 
de la Cornpa-/ nia de D. Jofeph Aguirre hcha- / A n ,  y D. Joachin 
MuRoz / y  Pcres. / Demuestran la fiel y acerta- / da conduAa con que 
íe han manejado en íu ad-Iminiftracion, y la falta de realidad con 
que í'e/informo al Rey Nueftl-o Señor de ius procedi-/ mientos, 
que tuvo refpeato el Real Or- i den expedido en efta razon. / Diri- 
gida por el D. D. Manuel de / Silva y Vanda, Abogado de efta l k a l  
Au- / diencia, Cathcdratico de  Prima de Sagra-/dos Canones, y 
KcBor de efta RealiUniveriidad./jBel?ajo de una raya:) Con Licen- 
cia del Superior Govierno. En Lima, en la / Imprenta de la Pla- 
zuela de San Chriítoval, / Ano 1756. 

I 
'I 
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Fol.-Port. orl., y epígrafe en el reverso.-16 hojas fols., inclusa la p. final blanca.-Demos- 
traciBn del error con que piocedió don Joseph de Aguirre Acharrin, 2 hojas.-Deiiiostracíóri sen- 
cilla, etc., 5 pp. s. f.-Final blanca, 

B. N.  S. 

I757 

ALVITEZ (FR. A L E X 0  DE) 

I 103.-Puntual descripcion, / funebre lamento, / y sumptuoso 
tumulo, / de la regia doliente pompa. /con que en la Santa Iglesia 
Metropolitana / de la Ciudad de los Rzyes, Lima, /Corte de la Ame- 
rica Austral, / mando solemnizar / las Reales Exequias / de la Se- 
renissima Señora,/ la Señora / Doiía Mariana Josepha / de Austria,/ 
Reyna Fidelissima dz Portugal, / y de los Algarves, / el dia 15 de 
Marzo de 1756. el activo zelo del / Señor / Don Joseph Man- 
zo de Velasco, / del Orden de San-tiago, Conde de Super-Unda, 
Gen- / til Hombre de la Camara de S u  Mageftad con Entra-! da, de 
S. C. Theniente General de los liealcs Exer-/citos. Virrey, Go- 
vernador, y Capitan General de los / Kcynos del Peru, y Chile. / De 
cuyo superior mandato la escribia / el K. P. Fr ,  Alcxo de hlvitez, 
del Orden Sernphico, Lector / de Theologia en el Convento de Je- 
ius de Lima. 

r 

4."-Port.-v. en bl.-P. en bl., y a la v. la fe de erratas.-Antelogio de la relación, etc., 76 
pdgs., I bl. y la lamina con la vista del túmulo, muy mal hecha, obra del mercedario Fr. Antonio 
Contreras.- Siguen las poesias en las paginas 80-237.-4 pags. s. f. con un resumen de las cualida- 
des de la difunta; y, por fin, dentro de una orla, la: 

-m / Oracion / funebre, / q u e  a la memoria de la/Fideliísima Sefiora Dofia/ 
Mariana Josepha de Aus-/ tria, Reyna de Portugal, y los/ Algarves / en las Iiea- 
les Esequias, que / íolemnizo en la Iglesia Cathedral de la Ciu- / dad de los Re- 
yes, el Excmo. Siír. D. Joíeph / M'anío de Velafco, Códe de Super.  Unda, / Ca- 
ballero del Orden de Sant-lago, Gentil/ Hóbre de Camara de S. M. con entrada, de/ 
S. C. Teniente General de los Reales Exer- / citos, Virrey Governador, y Capi-/tan 
General de los Reynos del / Perú, y Chile. / Dixo el R. P. M. F. Francisco Pon- 
ze / de Leon, del Orden Real. y Militar de la Merced, / Regente Mayor dc Eítu- 
dios, DoA. Theologo, Re- /gente  de la Cathedra de Viíperas de Theologia, 
en / la Real Univeríidad de S. Marcos, y Exa- / minador Synodal de eite Arzo- 
b I ípado . 

-v. en b1.-Aprobación del Padre Gregorio Cabern. g de Diciembre de 1756, I I pags. s. f.- 
Licencia del Gobierno, I pág.--Aprobación del doctor don Tomas José Geraldino. Enero 7 de 1757. 
3 pags.  s. f.-Licencia del Ordinario, I pQ.--Aprobación del padre mercedario Fr. Jost dc Ri- 
vas' 17 de Septiembre de 1756, 6 pags. s. f., comenzando en esta ultima la licencia de la Reli- 

r 
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giOii, que termina en la sig;uiente.--Pág. bl. ccn’5 vifietas.-Texto, 35 hojas c .  f., contando la última 
pbg. b1.-Todo el libro esta eiicuadrudo por filetes, siendo dobles eii la parte superior y lateral 
de! margeii. 

B. hl. 

PALMI, Los P i n h d e r o s ,  lugar citado, p. 158. 
ODRIOZOIA, 6 o c .  Zikr., t .  V, p. 231. 

Además de las poesías ani>niiiias, ya castellanas o latinas, de la Universi- 
dad de San  Alai-cos, de las  Ordenes del Santo Domingo, San Francisco, San  
Agustíii, La hlerced, la Cornpafiía de Jesiis, figuran las de los siguientes auto- 
res: Sicolás Sariiiiento de S o t o i n a p r ,  Ignacio Santa Cruz, hlarqués de Mosco- 
so. klarqués de Casaconcha, Alanuel de ‘I‘ahoada é Irarrázahsl, José Leonardo 
de Ilurtado y Alzainora, José Ortiz de Foronda y Quin, Pablo Laurnaga, Manuel 
Siivesti-e Zavaia, J’ásquez cie Velasco, Francisco Caiatayuci y Borda, Bernardo 
Calatayud y Borda, José Alai-tin de  Zevallos y hlendizábal, Jose de la Vega, Mar- 
tín ~;c>iiizz ‘~‘rigoso, Antonio iie ~ o r i e s  y i<ío-íTrío, 1,ucas ciei Castillo, Silvestre 
Carrióii y Valdivieso, Fernando Goiizhlez de Contrei-as, Juan de Dios Vanda, To- 
ribio Zeballos y Alendizábal, Aliguel Dulze y Negrón, Francisco Nartínez y Pe- 
l¡-Blan, Antonio Alberto de Capetillo y la Sota, dofia Josefa Bravo de Lagunas 
y Villela, abadesa del .monasterio de Santa Clara, Felix de Alarcóii, Pablo Gar- 
cia de A’lonroy, Juan  Gei-ardo Ai-sentales, Juan Julián de Capetillo y la Sota, 
lgnacio de Escanclón y hloni-oy, L’iceiite de Saavecira y Fuertes, comisario ge- 
neral de la Caballería de Santiago de  Chile, I72lipe Capetillo y la Sota, Esteban 
lhni í rez  de Areliaiio y Lusáii; 11-ntonio Correa y Arjona, Sebastiáti Vageliste 
y Escala, Roque de i\lmazeras Rosales de Pineda, José Fernández de Castro; y! 
por Ultimo, Juan José González de Cosío, impresor de la obra, con el siguiente 
soneto: 

Cual cauce en quien incluyen los afluentes 
Copiosas avenidas de raudades 
Y abraza en sí concreto de cristales 
Coaduiiando la acción de su corriente: 

Así yo, á inundaciciii de mar doliente 
E n  un iay! general de penas tales, 
Igual á todo lloro, pues sus males, 
ni estamparlos, mi dolor los siente. 

iOIi! gran sefiora, humildes oblaciones 
Admite de mi llanto nunca enluto, 
Que os consagra con tiernas expresiones; 

Pues a t u c  aras  rindo en fiel tributo 
POI- sinibolo que inscriben mis pa51ones 
En prensa el corazon, en tinta el luto. 

Insertamos tainbien aquí la siquiente «dificil poesia, tanto por lo qrave del 
metro. como por la arduidad de la coiiiposicion cn que continuan todas las clic- 
cionc\ la misina letra con que eiiipieia cada copla,)) en estas octavas del licencia- 
do don Juan ,\iitonio de *\icaya: 
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I "  

Cielo, <cómo canciones cantaremos 
Con corazones casi consumidos? 
Con causa conveniente callaremos 
Congojados, confusos, condolidos; 
Constante compasión conservaremos: 
Corran copiosos cauces comprimidos. 
C on s i  de ra n d o cu m b r e . co ni batid a, 
Caído cetro, corona comprimida. 

Alegres alborozos ausentaos; 
IIaya amargura, ansias, alarido; 
Antorchas apacibles, apagaos; 
Aumentad afliccibn al afligido: 
Alamedas amenas, agostaos, 
Advirtiendo accidente aquí atrevido: 
Ai tas, augustas aras arrancadas, 
Aguilas austriacas arruinadas. 

Rebelde rayo revectó rindiendo 
Realzada rama. regia raíz robando, 
Re c u erd o s r i goro cos rep I ti en do 
Risueiíos regocijos retirando: 
Reconoced reclamos. recreciendo, 
Iieciprocas razones reparando, 
Recias robustas rocas rebatidas 
liesolucioiies reales redargüidas. 

Urbes occidentales, oficiosos, 
Ofreced olorosas oblaciones, 
O rd e n ad o be 1 i sco s ob s t e n to sos : 
Oiganse hoy oportunas oraciones; 
Obscureceos ojos obsequiosos 
Ociosas omitiendo operaciones: 
Observad opulencias ofendidas 
Ocultas , ofuscadas , o p ri in id a s. 

Levitina letal lutos labrando 
Liga luctuosa leones lacerados: 
Lágrimas llora Lima lamentando 
Limpios leales laureles lastimados. 
Láquesis lustros lúgubres logrando, 
Liba Lániia lamentos levantados: , 

Lloren luceros, lloren la laudable 
Luz lusitana, lirio lamentable. 

Aluerta Mariana, mira mereciendo 
hlísticas musas, mares mil morando 
Méritos muestra máximos moviendo: 
Magno Mercurio músicas mezclando, 
hlentales metros Mársias más midiendo: 
Muda, memorias métricas mercando, 
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Mármoles merecidos, milagrosos, 
Montes murados, mundos misteriosos. 

Pasemos ahora á la oración fúnebre de Ponce de L e h .  t i e  aquí las corte- 
sanas frases que con motivo de su impresión le dirige Fr .  José de Rifas  ... «Mi 
dicha estima como singular entre las más  seiialadas mi aprecio de haber alimenta- 
do con los toscos rudimientos de mi escasa doctrina al padre lector Fr. Francisco, 
desde que su esclarecido ingenio empezó. admirando nuestras aulas, á rayar las 
centellas de sus peregrinas luces. Merecí, pues, discípulo á quien veneran hoy 
las escuelas como á maestro, por las  repetidas veces que en el oficio de regente 
mayor de estudios, que encomendó á s u  desvelo la Provincia, ha derramado en lo 
interior de nuestros claustros un copioso y opulento raudal de sabiduría, á cuyo 
abundante riego, las que se vieron pequefias plantas, hoy se  admiran elevados ce- 
dros en el ameno delicioso paraíso de las ciencias, rebozando hasta afuera de los 
claustros la avenida (como si éstos fuesen corto espacio á tanta copia) pues asis- 
tiendo á los continuos afanes en que en los días de lectura ejercita esta peruana 
Atenas á sus maestros, comunica á un crecido número de discípulos, que de- 
seosos de lograr su ensefiaiiza y oir las sutiles doctrinas con que  allana las ar- 
duidades más espesas y enredadas de la teología, concurren á las Reales Escue- 
las en la hora de primeras vísperas, cuya cátedra sirve como regente.)) 

Véase Odriozola, LIL., V., 33. 

RARROETA Y ANGEL (PEDRO ANTOXIO DE) 

I 104.-m/Nos el D. D. Pedro Anto=/ nio de Barroeta y Angel, 
por la gracia/de Dios, y de la Santa Scde Apostolica Arzobispo ,' 
de Lima, del Coníejo de Su Mageftad. &c. /Damos principio a la 
Santa Quaresma, etc. 

I hoja apaisada, formada de dos trozos, impresa por un lado, de 2s por 48 centimetros.- 

A. I. 

Edicto suscrito en Lima, a 17 de Febrero de 1757, sobre la forma del ayuno. 

1ro5.-@ /Nos  el D. D. Pedro An- / tonio de Barroeta y hn- 
gel por la gracia / de Dios, y de la Sta. Sede Apoitolica, Arzobifpo 
de Lima, del Confejo de S. Mag. &c. 

I hoja impresa por un lado, de 23 por 37 centinietros.--Dado on Lima, a 29 de Noviembre de 
1757, pata que ninguna pcrsona «se ponga en coches, calezas, ni cabalgaduras en la plaza y ca- 
lles por donde transitasen las procesiones del SeRor Sacramentado, o de imágenes, cruces 6 reli- 
quias de santos.» 

A .  deI .  

I 1o6.--@/ Nos el 13. 13. Pedro nntonio de Bar- / roeta y An- 
gel por la gracia dc Dios, y de la Sta. Scde Apostolica, Arzobispo 
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de Lima / del Confejo S .  Mag. &c. / Assi como la malicia, é ine- 
quidad (sic) de los hombres no cessa, de buscar modos, con que  en- 
tregarse / en el mayor refinamiento etc. 

I hoja impreca poi- tin lado, de 37 por 49 ceiitiinetrcis.-Edicto suscrito en 3 de Diciembre 

A. de I. 

«As í  como la malicia é iniquidad de los hombres no cesa de buscar modos 
con que entregarse en el mayor refinamiento á las inmundas torpezas de la luju- 
ria y destemplanza, tambikn el que está Constituido de atalaya para velar sobre 
sus operaciones y de pastor para reducirlos al rebaho, cuando descaminados 
vagan en la inmensa selva de sus vicios, debe incesante 15 infatigablemente bus- 
car todos los medios con que apartarlos de ellos, persuadirlos y corregirlos hasta 
la importunidad; pues nunca la puede haber en lo que es cumplimiento de la 
propia obligación, cual es la salud de las almas, que está encomendada á solicitud 
y apost6lico ministerio: ojalá el nuestro fuera tan eticaL en argüir, corregir é incre- 
par á sus siibditos, como ellos sutiles, advertidos y fecundos en producir y lograr 
ocasiones de tratar con libertad y eschndalo al otro sexo, que tanta corrupción 
causa á las costumbres. Las funciones más santas y respetosas y las que son unas 
protestaciones piiblicas del culto y religihn, las convierten y hacen asumpto de 
galanteo, de indecencia y de toda la mayor disolución; parece que sólo por ellos 
se  dijo lo del Psalinista: icuánto ha malignado el enemigo en lo santo, y se han 
gloriado los que te aborrecieron en medio de tu solemniclad! Las noches de Na- 
vidad y Resurrección, en que se recuerdan los dos más grandes misterios de 
nuestra restauración, mientras en nuestra Santa Iglesia se celebran los divinos ofi- 
cios, en la plaza mayor parece que á contraposición se vuelve á crucificar el Re  
sucitado y se  detesta la Natividad del Recién Nacido, pues no hay insolencia 
que no se  cometa entre tantos niozuelos y mujercillas que allí junta la oportuni- 
ciaci de 10s portales, toldos y covaciias de las vendidoras, y ai repique cie las cam- 
panas que celebran los santos misterios, se entregan todos los que allí concurren 
á la mayor destemplanza y glotonería. Los altares que se hacen en honor de la 
Santísima Virgen en el Octavario de su Concepción son otro dilatado asumpto 
para destemplarse los hombres y mujeres que locamente vagan por las calles, n i  la 
misma memoria de la muerte, ni el incesante sim de los dobles de campanas, que 
en la noclie.de finados por todas partes recuerdan nuestra mortaliclad, ni el pa- 
voroso aspecto.de las calaveras, que en los calvarios y cementerios de las iglesias 
se dejan ver en  ella al reflejo de la multiplicidad de tantas luces, no contienen ,í 
tan viciosas gentes para no hacer concurrencia y celebridad de lo que es el más 
ti-einendo recuerdo de uno de nuestros novísimos,.y lo que debiera causar en todos 
melancólicas representaciones para reformarse en sus costumbres, es motivo de 
que anden por las calles como locos, vizitaiido calvarios y corriendo’iglesias, no 
para rezar en ellas y encomendar á susbifuntos, sino para tratarse y comunicarse 
loc dos sexos, que, aún de las cenizas de los muertos, hacen nacer volcanes de lu-  
juria que los devore y los consuma. Lo que la devoción inventó en culto de la 
Santísima Virgen, después de los temblores del afio de 87 del siglo pasado, sa- 
cándose algunas de sus imágenes por las noches y llevándolas procesionalmente, 
rezando s u  santo rosario, se ha hecho un escandaloso asuinpto de tantas conipe- 

de -757, que por ser cuinatnente curioso copio a continuación. 
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tencias entre las I-Ieriiiandades que en cada iglesia v capilla de la ciudad se han 
erig-ido, especialmente en  los que ll,anian rosarios galanos: y sus entradas, en  que 
una irregular profusión eii el gasto de fuegos y cera. á que sin ilícitos medios n o  
pueden subvenir los mayordomos y cofrades, es  todo el culto que  hacen .á la 
Soberana Reina de  los Angeles, y tanibicíii el motivo de la concurrencia de  Iiom- 
bre y mujeres, que en bandadas siguen los rosarios por plazas y calles, tan irre- 
verenteiiien te como si fuesen iiihscaras O especthculos muy profanos: los mismos 
que le alumbran, que  son todos de  baja naturaleza y de  mecánicos oficios, no 
guardan compostura alguna; lo menos que  hacen, es  ir pitando cigarros, ha- 
blando mil desenvolturas y galanteando á cuantas pasan: los que no  alumbran, 
no son menos inmodestos, y las mujeres soli las que todo lo trafican, ya' por los 
lados de  los que alumbran, y ya A l a s  espaldas del rosario, que  ellas llaman reta- 
guardia; todo se hace con el mayor escándalo é indecencia, que causaría horror 
si lo viesen aún los enemigos d e  nuestra religión: en f in ,  todo acaba, así en  las, 
entradas coiiio en  la noche de  la celebi-idacl del Rosario, en un gran festejo de 
cena y hebicla. en que permanecen hombres y mujeres hasta el amanecer en una 
casa que destinan para estos diabOlicos banquetes. Otro incitativo de concurreii- 
cia5 y maldades es el de los fuegos d e  artificio, que en  las noches de  las vísperas. 
de los santos patriarcas de las religiones 2- de  otras muchas festividades casi dia- 
riamente se forman. ya en. ésta ya eii la otra iglesia, eii donde al primer cohete 
que se dispai-a están allí todos los ministros infqnales para hacer cortejos con 
sus culpas al averno. Idas que l laman escuelas de danza: con el pretexto ,de 
recoger limosiias para alguna imagen, es d e  todas las noches y en distintos' ba- 
rrios; en éstas bailan, á más  c k  los mulatos y negros, que lo tienen por oficio, 
ciertos niozuelos (según se ha informado) que llaman maricas, por ser tan afe- 
minados en sus hablas, aire d e  andar y aiin cn  parte del traje: pues los zapatos 
los traen como los d e  las mujeres, se  ponen vendas en l a s  cabezas y en las bocas 
gruesos limpiones de tabaco, cie quienes veheiiieiiteniente se sospecha, y aún se 
Iia asegurado, que  son ncfaiidos sodomíticos; que muchas veces se visten d e  mu- 
jeres; y que en  los festejos de  las casas tocan, cantan y bailan como las inás 
desalmadas prostitutas. ¡Oh qué dolor nos causa tan abominable vicio, de  que  ha  
resultado la ruinit y asolación de  las más florecientes ciudades, por ser uno de  los 
que  más ofenden á la Majestad Divina, y que continuamente clama hasta los 
cielos para su castigo! Todos estos abusos, indecencias y depravadas corruptelas 
liemos procurado, cuanto alcanzan nuestras fuerzas, desarraigarlas é inspirar en  
nuestros muy amados fieles el santo teinor de  Dios, y la mayor reforma eii sus  
costumbres; para ello, unas veces por cartas pastorales y otras por públicos edic- 
tos, '  liemos dado saludables consejos, y también se han prohibido aquellas f u p -  
cioiies que nos h a n  parecido ser asuinpto d e  estos desórdenes: para los altares de  
Concepción, los rosarios, la indecencia de los trajes y otras de  este género, se 
han  dado providencias y reglamentos para su nioderaci<in, encargándose, s u  cum- 
plimiento á las justicias reales y ministros seculares; pero nada basta, cada día 
experimentamos lo contrario, y nos es  d e  suma confusión y sentimiento, pues, 
segSUn Sophonias, al capítulo I.". verso I - ,  tienen comprendido que  Dios no les 

reclamación contra estos vicios, una y otra y mil veces volvernos á insistir y re- 
ciargüir i nuestros fieles que en todas las funciones referidas procuren evitar' ia 

' 

h airt .; bien ni  mal. iO1i error tan detestable! Po r  tanto, no debiendo cesar nuestra 
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concurrencia, y que Ics padres y madres de familias, que son como párrocos en 
s u s  casas, no permitan á sus hijos, domésticos y familiares que vayan, concurran 
ni asistan en rosarios, fuegos, noches de danza y de una y otra pascua, y las tres 
de guía que recientemente se h a n  vuelto á sussitar con grande alborozo y pii- 
blico escándalo, y sobre todo les encarguen el gracde respeto y reverencia que 
deben tener á las iglesias y demás funciones eclesiásticas, para que no se diga de 
ellos haber puesto fuego al santuario y manchado el tabernáculo del divino noni- 
bre; haciéndoles saber que la causa principal de los grandes terremotos es la irre- 
verencia é irreligiosidad de los cristianos en las iglesias, que en otros tieinpos 
resistían á los temblores, pero que hoy, como dice el CarcleiTal Lhronio, son las 
que más fácilmente se destruyen por los delitos cometidos en ellas, verificándose 
la amenaza de Dios que hizo por boca de su  profeta Ezequiel: hablando de la 
destrucción de Jerusalén, ni:iiidando á sus ángeles que empezasen por s u  santuario. 
Y en cuanto á la velieineiite presurnpción que resulta contra los inozuelos afemi- 
nados de s u  ilícito y sodomítico comercio, teniendo presente el capitulo a3 del 
Deuterononiio, versículo 5, que dice: la mujer no se vestirá de vestido varonil, n i  
el varón usará de vestido femenino, porque el que hace estas cosas es al-loniinable 
en la presencia de Dios; se les prohibe. bajo excoinunicin mayor reservada, que 
de ning.iin modo usen de lo que es trajz y adorno femenino, n i  que hailen en fun- 
ciones algunas, como lo han acostuiiibrado; y bajo de la misma pena prohibimos 
que ninguna mujer pueda disfrazarse del traje varonil contrario, de que tenemos 
noticia sz va introduciendo muy frecuentemente. para con mayor libertad comu- 
nicarse unos y otros, como lo han ejecutado en las referidas noches de guía y 
otras. Y asimismo mandamos á todas las personas que supiesen <i entendiesen 
que algunos ó algunas están coinquinados y sumergidos en el horrendo pecado <le 
la sodomía, nos lo denuncien, para proceder contra ellos segiin derecho, impo- 
niendoles las penas correspondientes, sin que por ello dejen también las justicias 
seculares cie castigarlos segi1.n las leyes civiles, que los condenan á la'coiii- 
bustión. 

«Dado en los Reyes, á 2 de Diciembre de i757.-'I~eiii-oA1z~oitio, arzobispo de 
Lima. 

«Por mandado de Su Ilustrisima el Arzobispo mi sefior.-'Doiz Joseph 'Ilai-ha- 
dillo y Frhs ,  secretario.-Es copia de s u  original.- CqcicI?zo de Soria.)) (Con 
su rubrica). 

(Archivo de Indias, I 12-1-17). 

B U E N O  (COShlE) 

I Iq.--m / El conocimiento/dc los ticmpos / Ephemei-idc del 
aiío de 1757. / Primero despucs del Bis- / fieflo; en que van pueitos 
los movi- / mientos de la Luna poi- los Signosjdel Zodiaco, y los 
ai'pefios de IosjPlanetas con ella y entre fi./Calculado por las 
Ephe- meridcs de Zanoti, Lricaille, y Tablas / d c  Cafsini ,  al A4ci-i- 
diano de elia mug / noble, y muy leal Ciudad dc Lima, / Capital, 
y Emporio de efta Ame- ,l rica Meridional. ,' Con Calendario de 
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las i Ficittas, y Santos; en que van notadas /las de afiitencia publi- 
ca. / Por el lloctor. Don Cosme / Rueno, Cathedratico de Methodo 
de / Medicina, y Regente de la de Prima / de Mathematicas de la 
Real Univcrfi- / dad de San Marcos de la/mifma Ciudad. / Con 
Licencia de los Superiores Impref€o/en Lima, en la Calle de Pa- 
lacio. 

.%"-Port. orl.-v. con la cronología del mundo, fiestas movibles, etc.+23 hojas (mas no s:: 

B. N. L. 
si estar8 asi completo el ejemplar). 

I roS.-j'Dentro de una orla:) Epilog0 / de la Vida i de / la Vir- 
gen / Santa / Gertrudis / la iMagna / Religiosa, Hija del / Orden 
dcl Gran Padre S .  Benito, / po r  un devoto cordial de la Santa. / 
(Bespu¿s de ZLIZJ liizes de adorno:) Con licencia de los Superiores: / 
Impress0 en  Lima: En la calle / del Tigre, Año de I 757. 

8.O-6 hojas pre1s.-Texto 200 y tantas págs. foliadac, faltando al ejemplar las ultimas ho 
jas. 

ESI'INOSA (FR. TOATAS DE) 

rrog.-Rcgla/de N. P. S .  hgustin, /Aguila de los Doctores, / 
Luz de la Iglefia; Manual. y / Efpejo eí'piritual de €us hijas por / 
la linea reAa de S.  Gran Padre / Santo Domingo; y herederas le-/ 
gitimas del efpiritu de ambos San- / tií'simos Patriarchas, y las 
Conf-/ tituciones de N. P. Santo / Domingo. / Proponelo de nuevo 
a las hijas de I tales Padres, el M. Fr. Thomas /de  Efpinofa, del 
Orden de Pre- i dicadores el ai50 de 1677. / Y fe Reimprime aefme- 
rode la M.  Soror / ihlanuela Santa Ana, actual Priora de leíle Mo- 
nafterio de Nueftra hiladre Santa / Kofa de Santa Maria de Lima. / 
('Debajo de  zina linea de vifielas:) Iieimpreí'fa en Lima: en la Calle / 
del Tigre, Ai50 de 1757. 

8 por 12 cents.-Port. orl.-v. en bl.-ia hojas prels. c. f.-Irz hojas. 
Prels,--Introducción.-Estampeta de Santo Domingo con u n  acrostic0 al pie, I p.-Pág. b1.- 

E. A l .  

No sabríamos decir si la edici6n príncipe es de Lima. 
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GARCÍA DE flUYDOBRO (FRLZNCICCO) 

I I IO.-Q /Nuevas / Ordenanzas de minas / para el lieyno de 
Chile, que de Orden de Su hlageitad / escribe / Don Francisco 
Garcia de / Huydobro, Marqués de Cah-Real, / Cavallero del 
Orden de San tiago, /Alguacil mayor de eiia Real Audien- /cia, The- 
forero Eftablecedor d.e ; eita Real Cara de /  Moneda. / Y las propo- 
ne/al  Excelentissimo Señor D. Do / mingo Ortiz de Rozas, Conde 
de Poblaciones, / Cavallero del Orden de Santiago, del Coni'ejo / 
de Su Mageitad, Thenicnte General de fus / Reales Exercitos, 
Governador, y Capi-/ tan General del Keyno de Chile, y / Prefi- 
dente de fu Real Audiencia./Afio de 1754. / {Beba jo  de  una linea d e  
filetes:) Con Licencia del Superior Govierno: en Lima / en la Calle 
del Tygre. Año de 1757. E 

Fol.--Port. orl.--v. en bL-34 pdgs., a dos cols., menos las dos primeras y las tres ultiinas. 

Véase el facsimil. 

B. M. 

MEDINA, Bibl.  amer., 11. 1050; y Babl. hisrano-chilena, n. 410. 

Véase lo que acerca de e:.tas Ordeniatizns decimos en nuestras iMoiiedas chi- 
lenas. 

LOAISA Y VEGA (FR. PEDRO DE) 

I I I 1.-Excelencias de San Joachin y Santa Ana ,...por Fray 
Pedro de Loaysa y Vega. Lima, ... 1757, 16.0 

L U G 0  Y S A N D O I T A L  (PATRICLO DE) 

I I 12.-Q / Manifiesto a favor del Lic. D. Patricio / de Lug0 
y Sandoval, Clerigo Prcsbitcro, y Capellan F'roprie-/ tario de la 
buena Memoria de Mifí'as, Patronato de Legos, / que fundó Doña 
Kufina de Vergara y Lugo: en la Caufa que / figuen Doña There- 
faMartinez Cavaliero, y el Do&. D. / Jofeph Francifco de Ar- 
quellada y Sacriítan, Cura de la / Parroquia de San Marzelo en 
grado de apelacion en eí'ta / Real Audiencia. Suplica a V. S. fe 
firva de confirmar un / Auto definitivo del Alcalde Ordinario, en 
que ampar0 h / Don Patricio en la Poí'fcfsion / que tenía de / eftc 
Aniverfario, 
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Fol.-Las lineas precedentes encabemiida la p. i.-zg pags. fols. de texto, I para las erra- 
tas y la final con la tabla de los puiitoS, etc.-sin fecha n i  firma, aunque de los hechos citados en 
el escrito be deduce que ha debido ser impreso por los afios de 1757. 

B. N S. 

OCHAGAVIA (FR. FRANCISCO ANTONIO DE) 

I r 13.-filanual/ de la missa rczada,/segun las rubricas del/Mifial 
Romano; y fentir de gra-/ ves Autliores antiguos, / y modernos. i 
Dispuesto / por el P, l'r. Francisco Anto-/ nio de Ochagavia, del 
Orden Scraphi-/ co, LeB. de Prima en la Recoleccion / de Nueflra 
Señora de los Angeles / de cita Ciudad. Dedicalo / al Milagroso 
XiÍío de / Pisco, Francií'co en el Sombre,  en el Habito, yen la Hu- 
mildad. / (FiZete). Con licencia / Impreffo en Lima: Por Francifcol 
Sobrino, en la Calle del Tigre. / Año de 1757. 

8."-Port. orl.-v. en bl.-q hojas pi-els. s. f.-I& pit&. y I bl. s. f.,  después de la 113.- 

Errata s , p Ags . 146. I 48. -Fin al bl . 
PrelR.:--Dedicütoria. -Prólogo it los sefiorec sacerdotes.-Lic. de la Religihn: Lima, 15 de 

Diciembre de 1756.-id. del Ord.: Lima, 25 de Enero de i757.-hprob. de Fr.  Cayetaiio Beylia: Li- 
ina, 5 de Febrero de 1757.-Lic. del Gob.: Lima, I O  de Febrero de i757.-1 p. bl.-Epigrafe latino. 

B. del Sacro Monte, Granada. 
. '  

S U  hi A RI O D E IN D U LGEN C I A S 

I I i4.-(Eiz la parte  superior, el escudo de  la Iizquisicicín del P e r u  
encerrado en t re  filetes y adornado en los costados p o r  gmpos de  as- 
teriscos). Summario / de las Indulgencias / plenarias, Jubileos, y 
Gracias eí'pit-ituales, con -/ cedidas por los Summos Pontifices a 
los Señores / Inyuifidores, Fifcalcs, Oficiales, Confultores, Ca-/li- 
ficadores, Commifcirios, Familiares, y demas Mi-/ niíti-os del San- 
to Oficio de la Inquificion, Cofrades / de la iiobilifsima, y Santa 
Cofradia del Senor San / Pedro ivartyr, principal Patron, y Fun- 
dador / del Santo Oficio de la Inquificion. (Debajo de  una  linea de  
filetes:) Imprcío en Lima, en la Imprenta de la Plazuela / de San 
Chri€toval. Año  de 1757. 

+"-Port. orl.-v. en bl.-Ii  hojas s. f. 

B. M. 

C a t d o g o  de la Bibl.  de Vicuíia Mackenna, t .  55, p. 27. 
D u ~ o s s É ,  Americana, 11. 12471. 

I 



- 
planarias, Jubileos I y Gracias efpiriruaics, con- 
cedidas por los Sun-irnos Footificcs allos Sefiores 
Inquifidores, Filca les, Oficia lcs, Consuitoi es. Ca- 
1 ificadores, ~ornrnifarh, €a iri i  f iares, y demas M t .. 
aiftros del Saato Oficio de !a laquificion, Cofrades 
de  la nobilifsima, y ! h ~ ? e  Cofradia del S e 6 w  San 
PEDRO M A R T Y R ,  principal Patron, y Fundador 

del Santo Oficio de  13 hqwiíícion, 

de sdn Ch+oráZ, Ano de 1757. 

-- 9-- ciiiI*iccicri..roiiw- 

impreja en L I M A ,  en la imprenta de bn Plaxueia 
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V A L D I Y I E S O  Y TORKEJON (AlJGLJEL DE) 

I 1 ~5.--@ / Alegacion /juridica / E n  defenía del derecho con/ 

de  la Coinpafíia que  / EiQriturO fobre ius  Mi-/ nas de Guanta<jaya./ 
Escribiala E1 Doctor Don Miguel Valdiviefo y Torrcjon, ilbo- 
gado de efta 1 lical Audiencia, y Fifco del Santo Of-/ ficio. Affeffor 

]'if-/ peras de Leyes en la Real üiiivcr-/ fidnd de San Marcos. /('La 

vierno / Iinpreffo e n  Lima por Francifco Sobrino, / en la Callc del 
Tigre, Aiíode 1757. 

1 que el Coronel D. Bartholorn6 / de Loayfa litiga el fenecimien-/ to 

I del Cabildo, y liegimiciito / de erta Ciudad, y Cathedr:itico de 

lines siguiente entre dos de  viízetas). Con licencia del Superior Go- 1 

Fol.-Port. orl., y un epígrafe de Ovidio en el revcrso.-Teslo. 52 hojas f o k - 1  p. para Ias 
erratas y fiiial bl.-Firinado en 20 de Ju l io  de 1757. 

I 758 

BUENO (COCll/lE) 

I I iG.-@ / E1 conocoiiniento / de los tiempos / Ephemeridc del 
Ano de 1758 / segundo despues del Bissies-/ to; en que van pueítos 
los movimientos de / la Luna por los Signos del Zodiaco, y los / 
afpettos d e . 1 0 ~  Planetas con ella / y entre íi. Calculado por las 
Tablas / de Cafsini, confrontado, . y  conformado B las / Ephcmeri- 
des de Zanoti, para el Alei-idiano / de  effa m u y  noble, y muy leal 
Ciudad de Li-/ ma, Capital, y Emporio de efia Ame-/ rica Meri- 
dional./ Con Calendario de las Res-/ tas, y Santos; en que van 
notadas las de / afiítencia publica./ Por el Dr. D. Cosme Bueno, 
Ca-/ thedratico de  Prima de  Matliematicas / de la Real Univerfi- 
dad de S. A'iarcos / de la milma Ciudad./ Con Licencia de los Su- 
periores: ImprcíTo en la / Plazuela de San  Chriítoval, y fe vende 
e n  el / quinto Caxon de Ribera dc Cabildo. 

S."-Port. orl.-v. con la cronología del mundo, fiestas movibles, etc., + 35 hojas s. f.-Lac 
13 priineras contienen la «Disseitación physico-esperimental del Ayi-e y sus propriedadeq,)) 

- B. N. L. 
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MI ER (GR EGO €<I O )  

I I 17.-fSt / Por parte de D. / Pedro de Villar y Zuviaur, / del / 
Orden de Santiago, hlbafea Tenedor de bie-/ nes, y Heredero de 
Dona Juana Villaverde, fu/Mugcr, quien lo fue de Don Simon 
Ruydiaz, / del mifmo Orden, íe ponen en confideracion / de V. S.  
los fundamcn tos de derecho, que ha- / cen a fu favor, para que fe 
firva de concurrir / con íu di&amen, & que fe confirme el Au- I to 
definitivo, pronuncjado por efia Real Audien -/cia, en la cada que 
figue Petronila liuydiaz, hi-/ja natural de Don Simon, fobrc la 
fexta parte, /en que la inftituyo por heredera; por el que fe / declaro 
no haver lugar el mandamiento de mif- ,' fion en pofícfsion, pe- 
dido por dicha hija natu-/ral. Y manda fe lleven los Autos al Con- 
tador / cntrepartes, {sic; para que arreglado al computo de /ganan- 
ciales, que reza el Iní'trumento otorgado / por D. Pedro & favor de 
Doña Juana en el Pue- / blo de Late en 3. de Mayo del año de 755. / 
proceda formar la hijuela de divikion, y par-/ ticion, íacando las 
inandas, y legados, con pre- / ferencia a la fexta parte, en que es 
inítituida la /  hija natural, y que del re'fto que quedafí'e, le de-lduz- 
ga  la fexta parte. 

Fol.-Las liiieas anterioreq ocupan la primera p. y al reverso comienza el texto de61  p3gs. 

B. Y. S. 

s. f.-Firmado por el Doct. D. Gregorio hlier, en 22 de Noviembre de  1758. 

SANCFIEZ (1'. J U A N )  

I I I&--@ / Sermon. /Que en la m i s a  de accion /de  Gracias por 
la recdificacion. O nue- / va Conftruccion total del Hofpital de / 
San Lazaro de la Ciudad de Lima; / predico, /en la Iglesia Parro- 
quia1 del mismo Ti- / tulo, perteneciente A dicho Hofpital, el M. / 
R. P. Juan Sanchez de la Compania de Jc- / sus,  el dia 2 3 .  de Abril 
de 1758. / Lo dedica/ al Excmo. Sor. D. Joseph Antonio Manso / de 
Velasco, Conde de Superunda, Cavallero del Or- / den de Santia- 
go, Teniente General de los Excrcitos / de Su Mag. Gentil Hombre 
de fu Real Camara, Vir- / rey, Prefidcnte, Governador, y Capitan 
General de los / Rcynos del Perii &c. / Y  lo da a luz. en nombre de 
la / Hermandad del Hofpital, su Mayordomo D. Andres de / Cef- 

i 



pedes. Impreffo en la Impi-enta Nueva, que effA en la Cafa/de los 
Niños Expofitos. 

J.'--Port.-v. en b1.-Ded. de Céspedes al Virrey, Liiiia. Alayo 2o de 153, S p d p - h p r o b a -  
ción del doctor don  Xliguel Saiiiz dc Valdivieso y Torrejón, y al pie la .  licencia del Gobierno, z 
págs.-Id. de D. Pedro de  Alzugaray, g de hlayo de 1758, y licencias del Ordinario y de  la Reli- 
gi6ii, S págs.-Texto, 28 págs.. que  no  sé si est3ii numeradas 0 ni) por hallarse el ejemplar de  
que me valgo t in  tanto recortado.--,1Iuy buena impresión para ser hecha en Lima eii aquellos 
tiempos. 

B. I. ?UT. 

El verciaciero nombre del autor era J u a n  Bautista Shiicliez, 5 quieii califica 
\'aldivieso de ((ilustre teólogo y orador evangélico)). 

S ILVA Y LA V A N D A  (I21ANC'EL DE) 

I I rg.-a / Defensa /en derecho / por / el Conde de San Ysidro, 
D. Juan / Baptifta de Cafabona, y D. Francisco / Gonzales Va1di.z. 
En  respuesta/ de la alegacion juridica, quc dio a / luz  el Coronel, 
D. Bartholomi: Loayfa, efic Año de 757. / en  que pretende fatisfacer 
A los fundamentos, que dieron al / Publico los Compañeros cn el 
Manificíto de 5. dc/.\bt-il del Ano paifado 755. /Sobre/que no se 
declare por disuelta/ la Compafija, que con los expreffados Com- 
pañe- / ro s  contraxo el Coronel; fino que antes ie le / condene, a que 
eíli:, y paíe por lo pasado. / Escrihiaía/el D.l D. Rlaiiucl de Silv a 
(sic) y Lav an-('sic) /da,  Abogado de cita Real Audiencia, y Cathe- 
dratico de / Prima dc Sagrados Canones de efia IZeal Univeríidad. / 
Con licencia de los Superiores, en Lima 1 en la Imprenta de la Pla- 
zuela de San Cl-iriítoval/ Mío de 1758. 

I 

I 

j 

FoI.--Port.-.-v. en b1.-Texto, 93 piigs.-i bl.-Conclusiones seguras que quedan dcmostra- 
das en este Informe, piigs. gl-gj.-Firinado en 12  de Diciembre de  1758 por el doctor D. Nanuel de 
Silva y la Vanda. 

1 1 B. X. S. 

SOTO Y MAIINE (FR. FRhNL1SC;O DE) 

I 12o.-a / E x ~ o .  S.0" / E1 Comissario General de la lZe/ligion de 
San Francisco, en effas Provincias dcl / Peru, eii debido Obcdcci- 
miento al Superior De- / creto de cinco de Mayo proximo pafado, 
por /e l  que A confulta del Real Acuerdo de Juffticia, fui. / V Exa. 
íervido mandarle exponga quanto compre-/ hende, ó tiene enten- 

. I .>  
35 
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dido Cobre la entrada que los Mif- / fioneros de fu Religion, pre- 
tenden por la frontera Ori-/ ental de la Provincia de Pataz, etc. 

Fol.-4o p6gs. s. f.-Xpoctillado.-Succ~-~to por Fr. Francisco de Soto y Marne en 6 de Sep- 
tiembre de 1758. 

A .  I. 

TAEOADA E IRARRAZABAL (MANUEL GERVASIO DE) 

I I 2 I.-¡& / S e  proponen a VC. los fundamentos / d e  derecho, 
que favorecen la jufticia de D. Juana / Gonzales de hrgandoha, en 
la caufa, que figue/contra los bienes de D. Martin de Zelayeta, 
Cava-/llero que fué del Orden de San-tiago, para que la Ijuftifi- 
cacion de efta €1'. Audiencia, fe íirva de pro- / nunciar fentencia 
difinitiva, condenando a los di-/chos bienes, ó B entregar los prin- 
cipales, que fe de- / mandan con las utilidades de ius  empleos, y las 
AI- / hajas dcpofitadas; o B pagar hafta fu muerte la can- / tidad de 
127 816. ps. en que fe comprchenden el / valor del Vale de. f. 2 .  y 
ius coítos, (sic) de los arrenda-/ inientos de la Caía, el del 
depoíito de las Alhajas, / y  los correfpondientes interefes, a mcis 
de los que / huvixen de correr hafta íu efectiva paga. 

F«i.-47 p igs .  y f. b1.-Firmado por D. Manuel Gervacio de Taboada C Irarrdzaba1.-HBcese 

B. N.  s. 
en el tevto alucibii A hechos ocurridos el aRo de 1757. 

VIDAL LADRÓN DE GUEVARA (JUAN ANTONIO) 

I 122.- ¡&/ Por parte de Doha Petronila Ruy-!Diaz, en la Cau- 
fa que figue contra Don Pedro/del Villar y Suviaur, Caballero del 
Orden de San-/tiago, como Albazea Thenedor de bienes, y he-/ 
redero de Doña Juana Villaverde, quien lo fue aí-/fimismo de 
Don Simon Ruydiaz, del mifmo Or-/den; fe ponen en coníidera- 
cion de V. S. los fun-/damentos de derecho, que patrocinan fu 
Jufticia, /fobre que fe libre inandamien to de miísion, cn/pofíefion 
pro indiviío, para la perccpcion de la/fexta parte en que fue infti- 
tuida por el dicho D. Si-/mbn fu Padre: declarandole al mifmo 
tiempo, que/efta fexta, íe debe deducir con prefercn-/cia a todos 
los Legados. 

Fol.-Este titulo como encabezamiento de la primera pagina.-28 hojas de texto, c.  f.- 

B. N. S. 

Firmado por el doctor D. Juan José Vidal XiRo Ladron de Guevaia, en 21 de Octubre de 1758. 

Véase el niim. 1117. 

4 
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1759 

BUENO (COSME) 

I 723.- CJj / El conocimiento/dc los tiempos,/Ephcmcride del 
año d e  i75c~./l’crcero despues dcl bissicsto; cn/quc van pucflos 
los movimientos de la Luiiajpor ios Signos del Zodiaco, y los 
principales/AfpeEtos de los Planetas con ella, y entre si./Calcu- 
lado por !as tablas de/Cafsini, y confrontado a las Ephemerides 
de/Zanoti, y de la Caillc, para el Meridiano de ef-/ ta muy noble, 
y muy leal Ciudad de Lima, Ca-i’pital, y Emporio de efta Ame- 
rica Meridional. / Con Calendario de las Fiestas,/y Santos, en 
que van notados los dias Feria-/dos de los Tribunales./Va al fin 
una Differtacion fobrc la natura-/leza del Agua, y i u s  proprieda- 
dcs./Por el Doct. D. Cosine Bueno, Cathe-/dratico de I’riina de 
Mathematicas de la Real tJni-/verfid?d de S .  Marcos, y Cofmo- 
grafo mayor de ef-/tos Iicynos./ (Debajo de una linea de vi5etas.l 
Con Licencia de los Superiores: Impreffo en / la Imprenta Nue- 
va que efta en la Caía de los/NiÍios Expofitos; y fe vende en el 
Caxon I: 

8.O inenor.-Port. y en el reverso el comienzo del testo, de SI  p&gs. s. f. 

B .N.  S. 

C O N D E  DE CASTAfiEDh DE LOS LLANOS 

I I 24.- (m)/Rccapitulacion, / oextracto general de todasjlas Or- 
denanzas, y Conrtituciones hechas pa-/ra la obíervancia de los 
Señores Hérinanos / 24s. y Scfíoras Hermanas de la Nobiliísima 
Ar-/chicofradia de la Santifsinia T‘cra Cruz, no-/minada de los 
Labaileros; fundada en íu Ca-,’pilla, O Bafilica, feparada, i: inde- 
pendiente del / Convcnto Grande de N. P. Santo Domingo/de cita 
Ciudad de Lima. / Puntualmente sacada de los/ Libros, y Cabildos 
de dicha Archicofradia, /que van citados./ Y se dedica /al Excmo. 
Sor. D. Joseph An- / tonio Manfo de Velafco, Caballero del Or- / 
den de Santiago, Conde de Superunda, Gen-/til Hombre con 
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Entrada de Carnara de S. / Xi. Theniente General de los Reales. 
Exer- /citas, Virrey, Governador, y Capitan Gene-/ 1-31 de citos 
Heynos, y Provincias del/í'cru, y Chile. / Principal/ Patron, y 
ProteAor de ella. Y con fu licencia/ impress0 en Lima en la Im- 
prenta / nueva que eft& en la Cafa de los Sinos Huer- / phanos, año 
de 1759. 

4.0-Port. oi-1.-v. en bl.-r hoja con Liii grabado en cobre de la Cruz, que lleva ai pie la 
leyenda: «Jofep. Cai-olus de  Zelada me fecit Lima? Rnno. iíSg.))-5 hojas prels. s. f.-73 págs.  
- I  hi.-Razón de los caballeros y seííoras que se pi-opusieri)ii y kecibieroii por hermanos, etc., cj 

hojas s. i., con el v. de la Ultiina en b1.-hpostiilado. 
Prels.:-Ded. del Conde de Castaheda de los Llanos: Liina, 25 de Diciembre de  i758.-Paie- 

cet- del dominico Fray Bernardo Dáviia: Convento de¡ Rosario, ao de Octubre de  i758.-Paiecer 
del doctor don Pedro Vásqiiez de Novoa: a6 de Noviembre de id.-.\dverteiicia sobre la licencia del 
GCI b i e i-ri o. 

B. X. L. 

«No presento á V. E., dice el Conde en su dedicatoria, una obra acertada, 
sino u n  trabajo regulado por la piedad de su motivo. Cuando ni1 p luma  no Iiu- 
biese alcanzado á bien significarlo, el nombre de V. E. y su ejemplo serán los 
auxiliares de mi pulso.. . Lima y 1)icienibre I S  de 1758.1) 

CON S T I 7' U C I ON ES 

I 125.- m i Constituciones/de la jCongregacion, y Rmablcj 
EEclavitud del Divino Corazo~i / de Jesvs /eslabonada con el Cora- 
zon í5u- / rifsimo, y Tranfito gloriofo de fu Sagrada Nia- / dre 
Maria Cantifsima, nueftra Señora: fundada/ en la Capilla del S. 
Iloc't. S .  Buenauentura, de / la  Iglcfiri de N.  S. P. S .  17rancií'co de 
la lie-/gular obí'ervancia, en efta Ciudad / de los Reyes. / C u y a  
canonica ereccion se actuo so-! leinnementc el dia I .  de Julio de 
1759. Con la aproba- /cion, y licencia de N. Illmo. Paítor, el Sr. 
D. D. / Diego del Corro Digniísimo Arzobifpo de Lima. / (BeDajo 
de ziiza linea de  viGetas:j Impreí'fo en Lima en la Calle del Tigre, 
Aiio de 1759. 

I 

I."-Port.-v. en bl.--Lámina que representa al Padre Eterno, los Sagrados Corazones, 
y San Bernardino, giabada en cobre por José Vasquez, aiio iiSg.-17 hojas s. f., incluyendo la 
p. f. bl. 

B. M. 

CORRO (DIEGO DEL) 

1 I 26.--#3 / Carta pastoral / del I11 .ll10 Señor Doctor Don / Diego 
del Corro, del Confejo de / Su iVagcfttad, Ai-zobiipo de Lima. / A 



los que pretenden ordc-/ narfe en fu hrzobifpado. / (Z'iñeta gi-an- 
de). Imprefa en Lima. En la Imprenta nueva, que eft5 en / l a  cafa 
de los Xiños Efpofitos. Año de 1759. 

4.0-Port.-v. en b1.-Texto. Gg págs. y 6 la Y. de  la ultima: «Carta de la Sagrada Congre- 
gación del Concilio, expedida por la Santidad de  Clement:: XII. acerca dc los esercicios que han 
de  hacer los Eclcfihlticos,i) 6 p3gs. s. f.-La final para la fe de  e r ra tas  

. 

5. A l .  

I 127.-E4 / Sermones / que dixo el Illmo. S:l/ Doc't. D. Diego 
del Corro, del / Conse<jo de fu hlageftad, Arzobifpo de efts/ San- 
ta Iglefia Metropolitana en los dias prime-/ ro, y ultimo de la de- 
vota Mifsjon, que hi-/ zo en fu Cathedral, para implorar de la di-/ 
vina Clemencia el acierto en fu Go-/bierno./ Sacalos a luz cl Do&. 
Don / Eftevan Joseph Gallegos. Canonigo de di-/ clia Santa Igle- 
Tia. / A ñ o  (Viñeta). 1759. / Con licencia en Lima: en la Imprenta 
nueva, / que eíth en la Caía de los Kiños / Huerphanos. 

4."-Port.-v. en bl.-Ded.. 7 hojas, s. f.-El ejemplar que tengo a la vista de la B. Y .  S .  
est;{ incompleto de  varias hojas, y llega h la 44; el que hay en la Biblioteca Nacional de  Lima 
alcanza sólo A la 40. Quizás con ocasión de  la visita de  su diócesis y de  haber muerto en el cur- 
so de  ella el autor, en Enero de  1761, hubo de  suspenderse la iinprcción dcl libro. 

Don Diego del Corro se hallaba listo para embarcarse en Sevilla, en h'iar- 
zo de 1754, provisto de canónigo de Lima. Sus ejecutoriales para el obispado 
de Popayán llevan fecha de 15 cle Marzo de 1753. 

I'ara otra obra de Corro, véase el ncimero 3171 de nuestra ~~iú~io~ecn ~zispz-  
~zo-ainc~ic~ziza, donde hemos insertado su biografía. 

DESCRIPCION 

I 128.- / Dcscripcion / que hace la Ilustre / Provincia del 
S.[< S. Raphael /. del Peru, y Reyno de Chile, del Sagra-/ do Hofpi- 
talario Orden de N. P. S .  Juan / de Dios, fu Mcritifsimo, y Rmo. 
P. / General Perpetuo Fr. hlonío de Jesus y / Ortega, del lucido, 
y pompofo Eilreno / del nuevo Templo, Altares, y demas / hlha- 
,jas de la Cafa Matriz del Sefior / San Diego de la Ciudad de Li- 
ma. de-/ bido todo 5 las expenfas, zelo y eficaz / dedicacion de íu  
M. K. D. Comif-l fario General Fr .  Thoribio / de Amefquita en 
las / siguientes / ('liiñetn coinpuesta). 

4."-Port. orl.-v. en bl.-38 phgs. s. f. 

B. M .  

Consta del opúsculo que la ceremonia tuvo lugar el 21  de Octubre de 1759. 
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Además de las  octavas hay varios sonetos, romances, etc., todos anónimos 

Nos parece incuestionable que se trata de una impresión limeíia. 
y por cierto muy malos. 

FIGUEKOA (P. TOMAS DE) 

I I 29.- (@) / Oracion / funebre, 1 que, en las solemnes / Exe- 
quias, celebradas el dia 13. de Noviembre de el Ano de 1758. / en 
el Religioto Convento de Santa Rofa, de la Ciudad / de Arequi- 
pa,/ a la buena memoria / de la Venerable Madre Soror Maria / Ig- 
nacia de la Cruz y Barreda, dignissima prelada, / y fundadora de 
dicho convento, / dixo / El R. P. Ni. Thomas de Figueroa, Cathc- 
dratico; / que fue de Pr ima en Sagrada Tlielogia (sic) en la Ileal 
Univeriidad de S. Igna-/cio del Cuzco, y I>refec'lo de Eftudios 
Mayores en dicha Univcrfidad, y en / la de S. Franciíco Savier 
de la Plata, Examinador Synodiil en dicho Ar-/ cobifpado. en los 
Obifpados del Cuzco, Arequipa, y Guaman-/ ga,  y ReEtor attual 
del Colegio de la Compañia de Jesvs / de Arequipa. / Con Licen- 
cia: en Lima en la Oficina de la Calle de Palacio. A .  de 1759. 

d."-Port.-v. en bl.-15 hojas prels., s .  f.-5j pbgs. 
Pre1c.:-Parecer de Fr. Juan Antonio-de Tagle y Bracho: 17 de hlarzo de 175q.-Lic. del GO- 

hierno: 21 de Marzo de 17:Q.-Aprob. del doctor doli Esteban José Gallegos y Castro: 25 de Mar- 
zo de 175g.-Lic. del O!-d.-Id. de la Relig¡bn.-Pág. b1.-Apostillado. 

B. A l .  

Dice el doctor Gallegos en s u  aprobación: «En esta capital adinirk muchas 
ieces  en las Oraciones del 13. í->. A l .  Tomás de Figueroa una elocuencia nati- 
va, una pureza de estilo y una vivacidad de imaginación con que se hizo dueiio 
del común concepto. En las ciudades de la Plata, Cuzco, Guancabelica y Are- 
quipa ha sid\) infatigable, ya en los panegíricos, ya en las exhortaciones morales; 
conquistando en unas y otras piezas los entendimientos y los ánimos, sin que  
las aplicaciones literarias. ni la singular agudeza de su ingenio hayan escondi- 
do el talento de prudencia, ya en las direcciones morales de todos aquellos que  
le confían sus' conciencias para asegurarlas, ya en los sucesivos gobiernos con 
que  su IieligiOn le emplea, siendo los unos prueba del acierto de los otros. Sos- 
pechosci me hiciera el deudo que tengo con su paternidad reverenda, si no abona- 
ran mi  verdad otros tantos testigos cuantos leyesen mi expresibnn.. . . 

LOBERA (P. ALONSO) 

I 130.- @ / Carta / del P. hlonso Lo-ibera de la Compañia / d e  
JCSUS, / Kec'lor del Colegio Maximo de San / Pablo, para los Supe- 
riores de las ca-/  fas, y Colegios de eíta Provincia del / Peru, fobre 
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la muerte, y excmplares / virtudes del Padre Pedro Foronda, / d e  
la mifma CotnpnRia. 

4.0-Ecte título coino encab-zainiento de la primera pigina.-r I hojas s. f.-Datada en Lima, 

B. M. 

El P. Foronda fue limeiio. 

Li 6 de Junio de 1759. 

N U N C  I B AY C A RRI LLO (FRANC IS C O )  

I 131 .- B / Defensa / en derecho / que a su favor haze /el Doc. D. 
Francisco Nuncivay Car-/rille, Abogado de efta Real Audiencia. / 
E n  la causa esecutiua, que sigue D. Antonio Sancho Davila Ber- 
mudes, posse-jedor de las Haziendas nombradas Santa Cruz de 
Carambaba, y / San Juan de Julcan Citas, en la Provincia deGua- 
machuco. /Pa ra  /que  se rescinda el arrendamiento, que delellas 
le otorgo, por la lefsion enorme, y enormifsima, que contu-l bo, y 
que reducido & Jufticia, declarado el jufto precio a que / devid correr, 
íele (sic) condene la reítitucion de el excef-/ Eo percebido. Decla- 
rando por nullo el embargo/ atiuado en Vienes de el expreffado/ D. 
D. IJrancifco. / (Entre  dos linens de a :) Con licencia del Supe- 
rior Govierno. En Lima / En la Plazuela de San Chriítobali AÍío 
de 1759. 

Fol.-Port.-v. en bl.-76 hojas s. f. 

B. N. s. 

O R D E N A N Z A S  

I 132.- /Ordenanzas / para el govierno de / la labor de mo- 
nedas de oro, / y Plata que fe fabricaren en la Real Caía de /Lima./ 
Formadas por las establecidas para la /  de Mexico, en lo que fon 
adaptables, y arregladas, en /lo que no lo fon, lo refuelto por Su 
Mageítad en /Real Cedula de I I .  de Noviembre de 1755. / (E.  de a. 
r. encuadrado dentro de unf i le te  doble). Impresas de orden del EXCMO. 
SOR Don Jo- / feph Antonio Manfo de Velafco, Conde de Supei-un- 
da, Ca-/ ballcro del Orden de Santiago, Gentil Hombre de la Ca- 
ma- / ra de Su Magefttad, Teniente General de ius  lieales Excr-/ 
citos, Virrey, Governador, y Capitan General de eftas Pro- vincias 
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de el Peru y Chile. / (Ciza linea de - ). En la Imprenta nueva de los 
Niños Hucrphanos, por E’aulino Gonzales. Ario de MDCCLIS .  

Fol.-Port. or1.-v. cn bl.-84 pdgs. de teito, 5 c .  f. para el indice, y I hl. 

B. N.  S. 
NAFFEI Y R U A  FIGUEROA, Bibl.  min. csp., t .  11, p. 412. 

I r33.- /Ordenanzas / que han de ob- / servar los Estanque- 
ros del / por menor de las Capitales, y Provincias / de eítos Reynos 
del Perú, / y Chile. ,480 (E. de  a. Y.,, 1759. / (La linea siguiente entre 
dos filetes). De orden de S u  hlagestad. / E n  Lima por Joseph Zu- 
bieta, en la Imprenta Nueva que etih en / la Cara de los Nirios Ex- 
pofitos. 

Fol -Porl. oil -v en bl -5 p q s .  y final bl -I hoja S1.-Apostillado 

13 A l .  

REAL-NOREAO, Utbl b o l ,  11‘. 1627, 26xj-q1,  pataeste  numero y los siguientes de las mis- 

A ~ E U I X A ,  Uzbl n i i i c ~ ,  n 1865 
rnai Ordcnnizzns 

I r34.-K4/ Ordenanzas / que han de ob- /servar los Fieles de 
l’ercenaslde los Eftancos de eftos R e p o s  del Peru, / y  Chile. /A50 
(E. de  a. r.) 1759. / (Enti-e dos filetes:) De Orden de Su hlageCtad./ 
E n  Lima por Joseph Zubieta, en la Imprenta Nueva que eíla en / la 
Casa de los Niños Expoíitos. 

Vol.-Port. or1.-v. en hl.-7 pigs., y final bl. 

13. h1. 

I 135.-@ / Ordenanzas / que han de ob- / scrvar los Fieles de 
hlmace- i nes de la Direccion General del Real Eí- ,i tanco del Ta- 
vaco de ellos licynos del / Peru, y Chile. / h 8 o  (E. de  a .  r.) 1759. 
(Eiztre dos filetes:) De orden de Su Magestad. / E n  Lima por Joseph 
Zubieta, en la Imprenta Kueva que ctlh en / la Capa de los Nifios 
Expofitos. 

Fol.-Port. oil.-v. en hl.-y pags. y I bl. 

13. AT. 

I r36.-@ / Ordenanzas / que han de ob-/ servar los Thesore- 
ros d e  las / Adminiftraciones Generales dc la Real Renta del Ta- 
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vaco de eílos / Reynos del Perti, y / Chile. / Aiío (E. de  a. I- . )  1759. i 
(EiTtre dosfiletes.) De orden de Su Magestad. / E n  Lima por Joseph 
Zubieta, en la Imprenta Kucva que efla en j la C a h  de los NiRos 
Expofitos. 

Fol.-Poi t. 01-1.-v. en bl.-3 p6gs. de  testo, y filial bl. 

I3. M. 

I i37.-m -Ordenanzas / que han de ob-/serval- los Contado- 
res de la /  Intcrvencion de las hdminii'traciones Genera-/les de la 
Real lienta del 'i'avaco / de  eltos Keynos del l+ru, y I Chile. / Afro 
(Escudo d z  armas reales). 1759. /(Entre dos filetes:) De orden de Su 
Niagestad. / En Lima por Joseph Zubicta, en la Imprenta Nueva 
que cita en /la Caía de los Niiíos Expofitos. 

Fol.-Port. or1.-v. eii bl -6 p'igs. de  teuto. 

B. A l .  

I 1 3 8 . 4 3  I Ordenanzas / que ha de ob- / servar el Contador Ge- 
neral/de la Intervencjon de  la lieal Renta del / Tavaco de efios 
Reynos, y l>rovincias /del Peru, y Chile. / Aiío (Escudo d e  armas 
reales.) q S g . 1  ( L a  linea siguiente eizti-efiletes). De orden de Su Ma- 
gestad. / En Lima por Joscpli Zubieta, en la Imprenta Nueva que 
eith en i l a  Cafa de los Niiíos Expofitos. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.-7 pags. fols. y I bl. 

B. hl. 

I i39.-m /Ordenanzas / que ha de  ob-/ servar el Director Ge- 
neral del Real Eftanco del Tavaco de eltos / Reynos, y Provincias 
del Peru, / y Chile. / Aiío ('Gran escudo real). iy59. 1 (La linea siguieib- 
te eiit i-e dos filetes:) L k  orden de Su ihlagcstad. / En Lima por Jo- 
seph Zubieta, en la Imprenta Nueva que eíia en / la Caki de los 
Niiíos Expofitos. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.- 10 pigs, fols., 1 sin fol. y I bl. 

B. M. 

I 14o.-$ /Ordenanzas 1 quc ha de ob- / servar el 'i'hesorero 
General /de  la l k a l  Renta del Tavaco de eltos ,' Kcynos del Peru, 
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y/Chile./ Año (Esczrdo de nrinas r e d e s ) .  1 ~ 5 9 . /  (Entre  dosfiletes:) De 
orden de Su M a p s t a d . /  En  Lima por Joseph Zubieta, en la Im- 
prenta Nueva que efta en / la Cara de los Niiíos Expofitos. 

Fol.-Port. or1.-v. en bl.-4 págs: de texto. 
B. A l .  

I 141 .- @ /Ordenanzas / que han de ob- servar los Adminis- 
tradores / Particulares de la Real Renta del Tavaco j de las Pro- 
vincias, y Partidos de eílos / Reynos del Peru, y / Chile. / Mío (Es- 
cudo de a i - ims reales). r759. / (Entre  dos Fletes:) De orden de S u  
&lagestad. / E n  Lima por Joseph Zubieta, en la Imprenta Nueva 
que cita en / l a  Ca€a de los Niííos Expofitos. 

Fol.-Poi t.-v. en bI.--5 pags. de texto $111 contar con la primeia, cuya foliacion está repe- 

B. A l  -(Para este numero y los cuatro siguientes). 
tida. 

I 142. - @/Ordenanzas / que han de ob- / servar los Visitadores 
Gene-/ rales de la Real Renta del Tavaco de eitos / Reynos, y 
Provincias del Peru, / y Chile./ Ai50 (Escudo de armas reales). 1759./ 
(Entre  dos j2ete.s:) E n  Lima por Joseph Zubieta, en la Imprenta 
Nueva que eft& en / la  Caía de los Niiíos Expofitos. 

Fol.-Port. orl.--v. en bl.-g p a p .  de texto y la final en bl. 

I 143.- @/Ordenanzas/ que lia de ob-/ servar el Oficial Mayor 
de la 1 Contaduria General, y Secretario de la Di- / reccion del Real 
Eítanco del Tavaco de / eítos Keynos del Peru, y / Chile. / ARO (Es- 
cudo de a imus  reales). 1759. / (Entre  dos filetes:) De orden de Su Ma- 
gestad. /En Lima por Joseph Zubieta, en la Imprenta Nueva que 
eítd en/la Caía de los Niños Expofitos. 

Fol.-Port. or-I.-v. en bl.-6 páginas de texto. 

I 144.- / Ordenanzas 1 que deben ob- / servar los Admi-/nis- 
tradores Generales de /  la Real Renta del Tavaco de &os/ Keynos 
del Peru, y Chile. / A n o  (Escudo de  arinns reales). 1759. / (Entre  dos 
filetes:) De orden dc Su Magcstad. / E n  Lima por Joseph Zubieta, 
en la Imprenta Nueva, que/eftk en la Caía de los Niííos expo- 
fitos. 

Fol.-Port. oi-1.-v. en bl.-IS pags. 



I 145.-$ /Ordenanzas / Generales,/ para el govierno de la Real/ 
' Renta del Tavaco de eftos lieynos, del / Perii, y Chile. / (Entre un 

O R D O ~ ~ E Z  Y FLORES (PEDRO) 

I 147--Difiniciones, / y  Constituciones, /que  .han de guardar 
la Abadesa, y /  Monjas de el Mona!!erio de la Sancctifsima Trini- 
dad, de cita /Ciudad de los Reyes, de l a  Orden de / Sm Bernardo, 
de el C i M .  €lechas por el senor Licenciado Don Pedro / Ordo- 
Ííez y Florez, de la Orden y Cavalleriri de Alcantara, Inquifi-/dor 
Apoítolico de eftos lieynos de el Piru, Tierra Firme, y Chile, / d e  
el Confejo de Su lZilageitad. Vifitador y Reformador de el dicho/ 
Monaiterio por la Santidad de nueitro Beatiísimo/ Padre Clemente 
Oc'tavo. / Con licencia, impreso en Lima, por Antonio / Iiicarda. 
(sic) Año de 1604.1 (GI-abado de  la Sniztisiins Trinidad, cola leyenda 
latina). Rcimprcfo en Lima, en la Imprenta nuev,i, que eltA en la 
Cara de/ los  Niños Expofitos. Año de 1752. 

F 

j."-Port., cuyo grabado dice: «Lime Anno 1759 Zelada. f.s-v en bl.-I grabado de  San 
Bernardo Abad, hecho por Callos de Zelada, peruano, I hoja.-181 pags.-Tabla de capitulos, 

I hoja c.  f. 

B. N. L. 

ORELLANA (ESTERAN DI.:) 

I I 4S.-j3 / Instruccion / de la lengua 1atin:i. / O / Arte de ad- 
quirirla/por la tradvccion de los avtores / Compuesta / para la par- 

4 
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ticvlar enscíianza / de vnos nii'ios. / Y / dedicada / Al Sefíor Don 
Juan Joseph de Zevallos Guerra Ribera / y Davalos Conde de las 
Torres, Scfíor de la Atalaya, / Cavallero del Orden de Calatrava, 
del ConSe-jo 1 de IHazienda, y Mayordomo de Semana / del Rey K.  S. 
Bc. / Por D. Eftevan de Orellana. / Parte Primera / E n  que fe per- 
fuade la preferencia de eíte Methodo, / y te propone el Modo de 
reglarlo. / E n  Lima. / En la 9ficina, de los Niiíos Huerphanos. / 
(Debajo d e  uiza liiiea de '':) CI3 IZI CCLIS. / Con las Licencias Ordi- 
narias. y Privilegio del Supcior (sic,' Govierno. 

4.0-hntep.-Port., y en el reverso un epígrafe dc SCneca.--Ded.: G de 3iarzo de 1759, 2 pp. 
s .  f.---Testo, 57 pp.-r de erratac.--Repitense las primeras o c h o  l inens de la portada precedente y 
en seguida dice: 

--Parte Cegunda./Que conticiie u n  Syfteina de lac Leccioiics dc Grainatica/Latina, quc fir- 
ven h eí'le fin, deducidas principali~ieiite/di: 1;i hlinerva del Biocetii'e, y del Arte del R. P. Cer-/da 
de la Compafiia de Jeí'us: y un Apeiidice cn ordeii/h los Nonihi-es, Numeros. Ceí'tercios, Datas, y 
Per-/mutaciones de Letras de los lioiiianos./;~~ZiilieInj. En Liina./Ch Is  CCLIS./-En el revcrso de la 
portada, epigrafc de Cicerbn.-54 pp. de testo. 

B. N. S.-B. M. 
RUSSEI. SMITII, Bi1.l. Anze?-icnnn, 11. 2 ~ 9 7 .  

I-lay ediciones de  México de 1763 y 17231. 

RODIIIGUEZ DE LA PENA ( 1 3 í ~ I i ~ A R D O )  

I r lg . -Q / Util, / y breve tratado / quejcomprel-iende / la grama- 
tica de la Len- / gua Latina, dividido en dos partes. / La Primera. / 
Explica puntual, y prolisamente las partes de la Ora- / cion fepa- 
radas; / Y la Segunda / La Sintaxis, o Conftruccion de ellas B que 
fe figue la / Profodia. Dado Luz por Su Autor. (sic,'/ D. Bernardo 
Rodriguez / de  la Peña.  dedicado al Señor Conde de / Vifta-Florida. 
(Las dos lineas siguientes deizti-o d e  dos series de  vifietas,]. ImprefSo 
en Lima, con las LicEcias ncceffarias en la Ca-/lle del Tigre, año 
de I 739. Por Juan Joseph Gózales Cofsio. 

4.2-Port. orl., y en el reverso «Xclverteiician.-Ded. ti don Juan Bautista de Bbquixano Beaz- 
coa Uribe Urigoen y Ugalde, Conde de Vista-Florida, IS de l3nei.o de 1759, ra  pp. s .  f.-Aprob. de 
Pedro Ruiz Paredes, I hoja, y al pie !a lic. del Ord., de 3 de Sept. de 1758.--,\prob. del franciscano 
Fr. Cayctano Bestia, 30 dc Julio de id., 7 pp. s. f . .  y al  fin la s u m i  del privilegis.-Prólonrt> al 
piadoso y desapasionado lector, 13 pp. s .  f . ,  concluyendo por  una Advertencia al principiante.- 
Testo, 80 pp. habiéndose oiiiitido loliar la p. que est3 entre la  S I  y Sa.-i  bl.-uAlgunas reglas de 
pronunciación, orthographia y puiitiia'cióiii~, 8 pp. s. f. 

( (Mi dedicación por treinta y dos a6oc ai estudio de  la latinidad, declara el 
autor, que los mismos numero desde que merecí el honor de  que habiéndome 
instruido en ella, también me api-obasen mis siempre venerados maestros los Reve- 
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rendísimos Jesuítas, y en este mismo tiempo el ejercicio de la gramática de este 
idioma en la instrucción de tantos jóvenes que  se lian entregado ii mi conducta; 
me han movido eficazmente á ordenar con mis c u i h d o  aquel propio método que 
de muchos tiempos á esta parte lie practicado con gusto mío y utilidad de 
otros. 

((También me ha sido fuerte estímulo el sumo trabajo de los que aprenden 
encomendando á la nieinoria considerable niiinero de libros, con que no adelan- 
tan mis  que la fatiga, cuando i menos costo pueden lograr igual aprovechamien- 
to. Final niente, las instancias de personas 6 quienes debo sacriíicar ciegamente 
mi obediencia. han vencido para que lo (16 al piibiico, á aquella gran repugnancia 
que es  coiniin A las personas de mi natural encogimiento.)) 

Entre sus discípulos aprovechados cita I’\oilríguez de la Pefia al jesuita 
chileno Juan  Manuel de Cevalloc, sobrino del Arzobispo de Lima, que aprendió 
el latín en once meses, y i dofia Juana Calderón y Vadiilo, hija Cinica de los Alar- 
queses de Casa Calderón, que no contando acin dos lustros, io supo en diez 
meses. 

SAN VICENTE (P. B I J E N A V E N T U J ~ A  DE) 

11 5o.--K+ / Carta del E’. V. Rector Kveiia- / ventura de San Vi- 
cente de la Compafiia de Jefus / A los Padres Superiores de las Ca- 
SaS,y Colegios / d e  cfta Provincia del Perti €obre la muerte y exem-/ 
plat- Vida del P. Beltrhn Herbert, licc- / tor del Noviciado. 

4 . O - B  titiilo ant:rior como encahezainieiitu de la priiiiera pAgina-14.hojas s. f.-Datada en 

B. hl.  , 

Liiiia, en a8 de Septieinbi‘e de 1759. 

El verdadero autor de esta CLzi-fa, segiin declara Garcia Sanz en , s u  Ilisto- 
~ i t z  ecle.siLa.sticn del Pci-ii ,  fue el 1’. José de i\lzugai.ay. La ra7.ón que  para hacer 
esta afirmación tuvo, fue, diremos nosotros, que e n  el ejemplar de la Biblio- 
teca de Lima en letra a n t i g u a  así se. expresaba. Alzugaray  faie hijo de Pedro 
y de Teresa Aléndez de Alempai-te; iiacih en Lima el 3 de Julio de 1699; 
fue alumno del Colegio Real de San hiartín y vistió en seguida la sotana de la 
Coinpaiiía el 13 de Octubre de 1717.  DeceinpeTiO las cátedras de filosofía y Pri- 
ma de teología en el Colegio hI6sinio de San Pablo, y en julio de 1743 fue ele- 
gido para ir á Roma y illadrid como procurador de la Provincia. Regres6 al 
Perii; habiendo fallecido en la Iiacienda de Santa Beatriz, vecina á Lima, el 27 de 
Enero de 1763. 

El P. Herbert, despuks de  haber cursado humanidades e n  el Colegio de la 
Flecha, pasó al Alar del Sur.eii 1712 coino segundo capitán de un barco inercan- 
te. Por ((ciertos tropiezos y pesares)) ingresó en Lima á la Coinpafiía, en la que 
pernianeci6 46 aiios hasta s u  muerte, cuando contaba cerca de 76 de edad. 

NaciO el P. San Vicente en Marauri, en Cantabria, el 4 de Julio de 1720; 

ingresó á la Coinpafiía el 3 de Julio de 1735; profesó el 15 de Agosto de 1753. En 
1766 era rector de Bellavista. Estaba en Ica en 1767. Murió en Italia el 4 de Mar- 
zo de i ? @ .  Su biografía la escribi6 el l’. Onofre €>rats de Saba, en la  página 173 
de su obra Viticeii i tdiia sí2ircl pci-zi’~iiaiza, Ferrara, I 788. 
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T A G L E  Y BRAC€Ir)  (FR. J U A N  ANTONIO DE) 

I 15 I .-[$)/ Oracion funebre / en las Reales / exequias / de la Se - 
renissima Scííiora / Doña 1Mar-k /' Barbara de Portugal, / Cathólica 

thedral de la Ciudad de los Reyes / celebro /el Excmo. Sefior D. 
Joseph Manso de Velasco, Con-/de Super Unda, Cavallero del 
Orden de Santiago, Tl-ieniente Gene-./ ral de los Reales Exercitos, 
Gentil hombre de Camara de Su h4a- / <geltad, con Entrada de S .  
R. C. Virrey, Governador, y Capi-j tan General d e  eítos lieynos 
del Peru, y Chile. Dixola / el K.  P. Regente Fr. Juan Antonio de 
TagIe y Bra- / dio,  del Orden de Predicadores, Dotior Theologo 
en la Real Univeríidad / de San Marcos, Examinador Synodal de 
los Arzobifpados de / Lim2, de la Plata, y del Obifpado de la Paz./ 
El dia 4. de Septiembre del Mío de 1759. 

lieyna de las Eípañiis, y de las Indias, /, que / en la Iglesia Ca- 7 

I 

I 

1 

I 
I 

4."-Port.-r. en bl.-[r hojas preliiniiiares s. f.,  dentro de  filetes, corno todo el texto.-r:i6 
p igs . ,  las dos últimas con la protesta del autor J la fe dc erratas. 

Prels.:-Xprobaci¿)ii del P. José Ignacio Rodriguez: Lima, IS  de Dicieinbre de 175y.-Licen- 
cia del Gob.: Lima, 22 del mismo mes.-.\pi-ob. de  Fr. Antonio de  la Cueva: Lima, 12 de  Enero 
de 1759 (sic).-Licencia del Ordinatio: Lima, 15 de Enero de 176o.-Lic. de la Orden: Lima, 1 7  de  
Noviembre de 1739. 

A. 11. N. 

",:I 

Tirada por separado, según parece, de esta misma pieza, que  forma parte de 
la del número 1162. 

I 152.-@/ Sermon /panegyrico, /moral, que en el Octa- ,I vario 
de la Concepcion en Gracia / de / Maria Santissima, /con la cir- 
cunstancia de la /Eltrena del iMagnifico Templo, é Igleíia Cathe- / 
dral de la Ciudad de Lima, 1 predico / en ella, el M. K. P. Fr. Juan 
Antonio de Ta- / gle y Bracho, d e  el Orden de Predicadores, Dottor 
Thcologo / en la Iieal Univeríidad de San Marcos, Examinador 

de la Paz y /Regente mayor de el Colegio de Santo Thomas, &c. / 
Y1 dia í5. de Diciembre de el hfíode r 7 3 .  1 SacaloáLuz, y lo de- 
dica rendido / al muy ilustre seíior Do& D. Pedro Joseph / Bravo 
de Lagunas y Caltilla, Jubilado en la de Prima de Le- / yes de la 
Ika l  Univerfidad de San Marcos, Affeíor General que / fue en el 

Jubilado en la Real /Audiencia de Lima. / Don Franciíco Bourdas. / 
Impreífo en Lima en la Calle del Tigre. con las Licencias neceffa- 
rias A. 1759. 

* Synodal de / los Arzobifpados de Lima, de la Plata de el Obifpado li 

I 

I Reyno del Perú. Honorario de el Concejo / de fu Magefiad, y Oy- 

+. 
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4."-Port.-v. en bl.-17 hojas preliminares s. f.-20 hojas s. f., con el v. de  la Ultima en bl., 
con nueva sigrnatui-a.-ApoFtillado. 

Prels.:-Dedicatoria: Lima, 29 de Enero de  ~75g.-:\probaci()n del jesuita Juan Antonio d e  
Ribera: Lima; 20 del dicho mes.-Licencia del Gobierno: Lima, 2 2  de id.-Aprobación de Fr. Ma- 
nuel Sánchez Guerrero, doininico: 25 del inisino mes.-Licencia del Ordinario: 27 de  id.-Parecer 
de l  dominico Fr. Juan de Pasarin: Lima, 14 de id.-Licencia de la Orden: 15 de id.-Pdg. bl. 

B. N. L. 

VILLARREAL ( J U X N  JOSE DE) 

I 153.-@/ Satisfriccion / a vnn / calulnnia inlaginaria, / y / de-, 
fensa de una verdadera / calvmnia. / Compvesta por el Doctor / 
Don Juan Joseph de Villarreal, Catlie- / dratico de Anatomia, y 
Medico de / los Holpitalcs de San Dartholomé, / y de el Eípiritu- 
Santo de la / Ciudad de Lima. / (Vilzela y- linen de adorno). Con 
Licencia de el Superior Govierno, en la Im- / prenta nueva, que efts 
en la Cara de los Ninos Ex-/pofitos. Año de 1759. 

4."-Port.-v. en bl.-Parecer de don Costne!Bueno, .?I de Julio de 17-59, I hoja.-Texto, io 

B. Al.-Para este número y el siguiente. 

Bajo el título de este folleto se encierra simplemente una controversia rné- 
dica sobre dos dolores de costado descendentesn y sobre si respecto de esa enfer- 
iuedad sería 6 no conveniente la sangría. 

hojas s .  f. 

I 760 

ACTA CiZPITULI 

I 1.54.-%/ Acta Capituli Pro-/ vincialis hui1 s Pen n t i n z  Fro- 
vinciz / S. Joannis Bapt i ík ,  in hoc noítro Sancte Marie Magda- / 
lene Limenfi Conventu czlebrati die 24. Julij. ,/ hnni  Dñi. 1760. / 
Sub A. R. P. Y. Fr. Joanne Menesscs in  Sa- / cra Theologia Ala- 
giitro, in Regia Divi Antonij Academia / Cuzquenfi DoAore, Ar- 
chiepiícopatus Limani, ac Epifco- / patuum del Cuzco, Arequipa, ¿k 
Guamanga Examinatore / Synodali, nunc que in Priorem Provin - 
cialcm / ianftiísimis avibus eleAo. / (Gran escudo de  la Orden,  con 
un epígrafe cii-cular de  San Juan, y otro de  Casiodoro al pie). L i m z  
Anno Dñi 1760. 

4."-Port. or].-v. en b1.-37 págs. s. f. y final bl. 

DurossÉ, Amerzcaizn, n.  12471.  
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A rl os I M O 

I 155.-s( / tTaviendo el ardiente/ anhelo de Exmo. Senor /Con- 
de de Super U n d a  / (Virrey, Governodor, (sic) y Ca- / pitan Gene- 
ral de eílos Keynos del Peru) / Propendido al reparo del Hoípital 
de San / Bartliolome: 1 puso por columna de s u  deseo al / Sr. 11. 
D. Christoval Messia, / Oydor de e k i  Real Audiencia de Lima: 1 
Asegurandole que en la persona de / D. Pablo Matute de Vargas,/ 
se promctia cumplido su deseo, y se ha / viíto afsi porque (elegido 
hila'yordomo) lia defempeíía- j do la confianza de Su Exa. en las 
Obras que íacan ii / luz (entre las del@-eñadas fombras de / un de- 
pafionado) ei'las: -/(Viiieta). En Liina, Año de 1'760. (Viíietaj. 

4."-Port.-r. en b1.-Testo de las octavas, I I hojas s. f., con el v. de la última en b1.-(Sin 
indicación de autor). 

B. N.  L. 

ARCO (P. IIAMON DEL) 

I 156.- $ / Oracion / funebre / en las reales magni- / ficas Exe- 
quias, /que  consagró la sagrada Lom- ,Í pafiia de Jesvs de eíta Pro- 
vincia dcl Perú en fu iIglefia del Colegio Maxiino de San Pablo / 
de iLima, A la grata memoria de / Nueftro Monarchs/ D. Fernando 
el VI. / Rey Catholic0 /de las Españas, y Emperador 1 de las Indias. / 
Dixola el M. I?. P. A4. liainon del Arco, / Catliedratico que fue de 
Artes, y Sagrada Theologia en di- / cho Colegio hilaximo, y a&ml 
Procurador Generill / de dicha Provincia. Dala 5 luz  D. Melchor / 
Franciico Simenez, pariente del Autor. / Imprcffo en Lima en la 
Oficina de la Calle Real de Palacio, /con las Licencias neceffiirias. 
Anode  1760. 

/ 

4."-Port.-v. en bl.--4 hojas prels. s. f.-r6 hojas s. f.--hposlillado. 
Pre1s.:-Censura del dominico Fr. Heriiardo Davila: 26 de Septiembre de 1760. - Lic. del 

Gob.: 3 de Oct. de id.-Api-ob. del mercedario Fr. Francisco de Silva: 23 de Dic. de id.-Lic. del 
0r.d.: 24 del misino mes.-En aplauso del sefinbn, soneto dc un aficionado al autor.-DCciina de 
otro aficionado. 

I!. M.  

BUENO (COSAlE) 

I 157.- %/ El conocimiento / de los tiempos / Ephemeride del 
año de 1760. / Bissiesto; en que van puestosjlos moviinientos de la 



Luna por los Sig- / nos del Zodiaco, y los principales Afpettos / de 
los Planctas con ella, entre si. / Calculado por las Tablas de /Caí- 
sini, y confrontado con las Ephemerides/de Zanoti y de la Caille, 
para el Meridiano / de cita mui noble, y mui leal Ciudad de / Li- 
ma, Capital, y Emporio de eíla America/ Meridional. / Con Calen- 
darjo de las Fiestas, / y Santos, en que van notados los dias Feria-/ 
dos de los Tribunales con eíla feiíal F. Y los / de trabajo con obli- 
gacion de oir Mifa con leíla (").  Y los de Fieíla con eíta t. /Va  al 
fin u n a  Diffcrtacion íobre los Antojos / de las Mugeres preííadas./ 
Por el Doct. D. Cosme Bueno, ExCa-/ thedratico de iMetodo de 
Medicina, Cathedrati-/ co de Prima de Mathemíiticas de la Real 
Univer- / sidad de S. Marcos, y Cofmografo mayor de eftos / Rey- 
nos. /Con Licencia de los Superiores: Imprefo en / la Ymprenta 
nueva de la C d a  de los Niños/ Expofitos; y íe vende en el Caxon 
I. de  la / Rivera. 

1: 

S."-Port-v. con la cronología del mundo, niiineros del afio y fiestas iiiovibles. + 36 hojas 
5 

sin fGliar. 

B.N. L. 

CARDENAS Y PENA (NICOLAS DE) 

I 158. - / (Vifieta). EXC~IO. SOR. / (Letra capital de  adorno>. El 
Doctor 11. Nicolas de Carde-/ nas y Pena, liacionero de cfla Santa 
Iglefia, / Ex-Catedratico de Artes, de Segundas Vifpe-/ras de Sa- 
grada Theologia en la Real Univer-/ fidad de San Marcos, Exami- 
nador Synodríl / d e  cite Rrzobifpado, Provifor de el Beatcrio / d e  el 
Patrocinio de Sucflra Senora, Uno de los Opoíitores á la /Canon- 
gia l'heologal de eita dicha Santa Iglcfia, haviendo con- jcluido las 
a&uaciones de la Opoficion; propone 2 V. Exc. ade-, /mas de las 
funciones attuadas en la Opoficion, los hleritos con /que  há procu- 
rado acreditar íu Eíiudio. y continuo defvelo en 1 las Letras: para 
que fe firva tenerle prcfente en el Informc, /que  ha de haccr Lí Su 
Mageftad. 

1 

Fol.-~o p8gs. s. f.-Sin fecha, pero sin duda de 1760. 

A. de I. 

CARTA MISIVA 

I 159.- #/Cartti misiva de / de (sic) lo acaecido al Navio San/ 
Mar tin . 

33 
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Fol.-Las líneas anteriores encabezan la p ig ina  pr i i i i e ra .4  hojas s. f.-Datada en Lima en 
20 de  Enero de 1760. 

B. N. S. 

Es la historia de lo acaecido al barco desde su salida del Callao hasta su 
perdida en la bahía de hlejillones, y regreso de sus tripulantes á Liiiia. 

F I E S T A S  

I 160.-Fiestas 1 de los / Naturales, / de esta Ciudad de Lima, 
y / sus contornos, en celebridad dc la Exai I tacion al Trono de S. 
M. el Senor Don / Carlos 111 Nuestro Senor / (que Dios prospere)/ 
Ano de 1760. 

Folio menor.-r3 hojas fo1iadas.-Signatura A-G.-Sin portadi.--Título.- Texto. 

Ca Mogo del Museo- Biblioteca de ULtravtai-, pag. 2.9. 

Narra detalladamente los fuegos de alegt-ia, corridas de toros, bailes, carrozas 
y demás festejos. 

LIMA GOZOSA 

I 161 .-m / Lima gozosa/ Descripcion de / las festibas /demons- 
traciones, con que esta / Ciudad, Capital de la America Meridio- 
nal cele-/bró la Ileal Proclamacion de el Nombre hu-lgulto del 
Catolico Monarcha el Senor / Don Carlos 111.1 Nuestro Senor (que 
Dios guarde) A influx0 de el activo Zelo, de el Exmo. Sr. D. Joseph 
Manso dc / Velafco, Conde de Superunda, Caballero de el/Orden 
de Santiago, Gentil hombre clc la Camaralde S .  M. con entrada, 
'ihenieiite General de fus Reales Exerfitos, Virrey, Governador, / 
y Capitan General de cltos Rcynos / de el Pcrú, y Chile. Src. / De 
cuyo orden fe imprime / En Lima, en la Plazuela de S .  (sic) C hriíto- 
val, A. 1760. 

4."-Port.--v. en bl.-r88 hojas, jncl. la p. f. bl. 

B. hi. 

HERRERA, Wedallas de juras, etc., pag. 92, nota 3. 
RADA Y DELGADO, Bibl. ?tii?izisiititica espaliola, p. 212 (con fecha de 1770). 
Catalogue iieredia, t .  IV, 11. 5005. 
Catilogo del Museo-Uiblioleca de  Ultranial-, p i g .  271. 

L U X A N (F R. hI A R 1 A N  O )  

I r6:.-(@7/ Relacion / funebre / d e  las Reales/Exequias, / que a la 
triste memoria de la SercnissitiiajIlila~eftad: la muy Alta, y muy Po- 
derofa Sefiora. / La Senora / Dofia Maria / Barbara de Portugal, / Ca- 
tholica Rcyna dc las Espanas, y dc las Inditis, / mand6 celebrar en 
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esta Capital de los / Reyes el dia 4 de Septiembre de 1 7 k ~ .  / El 
Excmo. Señor Don Joseph Manso de Vclasco, /Caballero del Orden 
de Santiago, Conde de Superunda, Gentil-/ Hombre de Camara 
de Su Mageftad, con Entrada, Teniente Gene-jral de los Reales 
Exercitos, Virrey Governador, y Capitan Ge-/ neral de los Reynos 
del PerU, y Chile. I De cuyo orden la escribia el R. P. Fr. Mariano 
.Lu-/xan, 1,eCtor en el Convento del Kofario de Lima. /c'De6ajo d e  
una linea de  filetes:) Con Licencia de los Superiores, en Lima en la 
Imprenta de la Ca-/ Ile de Palacio: Por Pedro Nolafco hivarsdo. 
Año de 1760. 

4."-Anteportada: Ese- / quias / Reales. /-Port.-v. en b1.-Introduc. de la relación de lac exe- 
quias,132 pigs.-Poesiac de la Religión de Santo Doiningo, y deinbscorporaciones y particulares, 
212 págs. con nueva foliación, y I hoja s. f.-Debia entrar en seguida la portada de la Oracibn fúne- 
bre, conforme A las letras del reclamo; pero en el ejemplar que uso se ha vuelto A repetir la por- 
tada del libro. Vieiiedespués:-Aprob. de Fr. Josélgnacio Rodriguez, i8de Dic.,6 hojas s. f., ya1 fin 
la licencia del Gobierno, 22 de Diciembre de i'j5~.-Api'ohación de Fr. Aiitonio de la Cueva, g pagc. 
s. f., fechada s in  duda por equivocacihn en 1 2  de Enero de 1759, drbiendo decir 176o.-1 p i g .  para 
las licencias, del Ordinario y de la lieligión.-Testo de la Oración de Fr. Juan Antonio de Tagle 
Bracho, 136 p igs .  con nueya fol., y al f i n  de la última la fe de erratas de la Oi-acihn-Se hallan 
también 2 hojas dobladas, una con un ~Laberintoii, y otra con u n  «laberinto esc6iitrico».-To- 
do  el libro tiene las páginas encuadradas con filetes y al márgen Lino doble. 

Primera edición de la Or'acióiz, de que se hizo, al parecer, tirada por separado. Véase el 
n6in. 1151. 

B. I. N. 
SALVA, Calcilogo, t. I, n .  130. 
LECLERC, Bib. Amer., n .  1785. Ejeinplar que tenia la 12ímina del catafalco. 
PALMA, Losplañideros, etc., lug. cit., pág. 139. 
Cataltigue fgeredia, t .  IV, n. 5006. 
Catdlogo del Wuseo-Biblioteca de Clti-ainar, p. I 18. 

Además de las poesías, tan to latinas como castellanas, de las Religiones de  
Santo Damingo, S i n  Francisco, San  &%ust in ,  del Colegio AIdxiino de San Pablo 
de la Compaiiía de Jesus, del Colegio Real y Mayor de San Felipe, que son todas 
antinimas, figuran en esta coleccitin muestras del ingenio de los poetas siguien- 
tes: José Prieto y hrancla, Silvestre Carrion y Valdivieso, Miguel Dulce y Negron, 
Juan Bravo de Ribero y Zabala, Francisco Bravo de Ribero y Zabala, JerOniino 
de Zugasti y Foroncia, Beixarciino Viíiiita y Concíia, Lorenzo cie la Puente  y 
Castro, Pedro José Vásquez de Velasco y Peralta, Francisco Xavier de Vega, 
Martin de Andrade y Luza, Francisco de Torres y Mena, Victorino de la Huerta 
y Laredo, José de Escobar, Ignacio Delgado y Guzinán, J u a n  de Zevallos, José 
Antonio González de la I'eiia y Lillo, Bercardo hlontero y Orclóílez, Dainiáii de 
Zevallos, José Sa lmon,  Félix de AlarcOn, Maria hlanuela Carrillo y Sotornayor, 
Kasilio Garcia Ciudad, Joaquín hlarcelino Jlenríquez, Gregorio Alvarez y Torres, 
José Barnachea, Jose Fernández de Castro, Bartolomé Garrido, Agustín Delso 
y Segura,  José illariano de Salazar y Sancho Oávila, Vicente Rueda, Sebastián 
Vagelista y Escala, Gervasio Figueroa, JerOniino I Iür tado  y 13ustarnantr. Toribio 
%am udio, Carlos Mar ín ,  Bernardo José de Bejarano y Pacheco, Francisco Ma- 
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yorga. AI final de todas estas composiciones se ha colocado debajo de una corona 
real y del dístico 

Fue  Bárbara al merecerla . 
De la corona la perla, 

la siguiente décima de Pedro Nolasco de Alvarado, impresor del libro: 

. f  . Cuanta celsitud abona 
De una corona lo justo, 
Se  empaña el honor augusto 
Si este tiiiibre no corona: 
Ambas glorias eslabona 
Bárbara en lo que reinó; 
Mas, siendo astro que ilustró 
El fulgor de este hemisferio, 
Dejando noche á el imperio. 
La Aurora á el Alba saltó. 

« P o r  decreto de I O  de Junio del a6o pasado de 1790, primero de mi gobier- 
no, dice el virrey Taboada y Leii-ioc, hube de: nombrar por catedrático de  Prima 
de sagrada teología, propia de la Religión de Santo Domingo. al I?. P.  M .  Fr.  
Rlariano Luxán, ex-provincial de esta Provincia, satisfecho de que  su completa 
instrucción y buena conducta lo hacían acreedor su posesión, como se verificó)). 
-Memorias de los Virreyes, t. V I ,  pág. 55. 

Véase Odriozola, Doc. lit., V, pág. 333. 

ORDEN D E  LOS T O R O S  

I r63.-iJ4/ Ordcn de los toros /con que celebran la coronacion / 
Del licg Nro. Sefior. Don Carlos 111. /que  Dios guarde I los hbíte- 
cedorcc (sic) de Pan dc effa Ciudad de / Lima, riendo €u Diputado 
Don PedroIde Salcedo.,lI,a tarde del dia 15. de Noviembre del / 
Ano de 1760. 

4 . O - 8  pAgc. orladas, s .  f.-Contiene un «Soneto previo)), romances dialogados, octavas, 

M .  B. 

quintillas, coplas y seguidillas. Es uno de los carteles nias aiitiguas que haga visto. 

D. Ricardo P a l m  nos dice en una de sus más hermosas T?.adic.iotzes que 
examin6 en alguna ocasión cierta lista de toros de r7oo. 

ORELLAS.4  (ESTEBAN DE) 

I r6q.-Lugares selectos/ De los/hutores latinos de prosa / 
Mas Excelentes/Para Exercicio de la Traduccion,/Con Notas / 
Que la facilitan, / Por /El Autor de la Inffruccion de la Lengua 
Latina. /('Z'ifi&). En Lima. / E n  la Imprenta de los Iluerphanos. / 
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(Linea de ***). M. DCC. LX. / Con las Licencias Ordinarias. / S e  
vende en el Caxon del Papel Sellado. 

S."--hntep.-v. en bl.-Port.-v. con un  epigrafe latino.-Prólogo, 4 p i g s .  s. f.-284 págs.- 1 -  

Indice de los autores, I hoja s. f.-Erratas, I hoja s. f. 

B. N. L.-B. de  0rizaba.-B. A l .  

El autor de la InstriicciOia de la leizyiia latiiza fue don Esteba "i 
Véase el número 1148. 

1 .  
6 . " " t  , , x  

RIBERA (P. J U A N  ANTONIO) 

I I 65.-- (a ) / Pompa funeral / en las exequias / del Ca- 
tholico Reg /de  Espaiía, / y  de las Indias,' Don Fernan-/ do VI. / 
Nuestro Señor, I que mando hacer en esta Iglesia Metropo- / litana 
de Lima a 29. de Julio de 1760. /El Excelentiscimo Señor D. Jo- 
seph Manso de Ve-/  lasco, Caballero del Orden de Santiago. Con- 
de de Super Unda, Gentil-/Hombre de la Camara de S. M, con 
Entrada, Teniente General / de los Reales Exercitos, Virrey, Go- 
bernador, y Capitan/General de eftos Reynos del Perii, y Chile. / 
Y describe por orden de S u  Excelencia. /El P. Juan Antonio Ki- 
bera, de la Compañia de Jesus. / Con Licencia de los Superiores: 
E n  t i m a  en la Imprenta de la Calle Real/ de Palacio, Po r  Pedro 
Nolafco Alvarado, Aiío de 1760. 

4."-Anteport.-v. en bl.-Port.-v. en bl.-Testo, encerrado dentro d e  filetes dobles en los 
márgenes superioresyexterno,382 pp., lac 8 ultimas mal foliadas.-Lám. que .representa el túmulo, 
grabada en cobre, de 35 por 50 cents., que dice al pie: ((Besarano in-fecit. Camacho. deline. et. 
Esculp. 1760. Lima», idéntica a la que figura en la deccrip:i<jii que en circunstancias análogas 
hizo Victoriano Cuenca en i761.-1 hoja plegada que representa u n  clarin, teniendo en el reverso 
impresas unas octavas de  D. Diego de Carvajal y Vargas.-Los versos empiezan en la p i g .  186 y 
siguen hasta el fin:  los hay en latin y castellano. de  la Rsligióii ds Santo Doiningo, San Francisco. 
San Agustin, La iMerced, y del Colegio Máximo de San Pablo d r  la Compafiia de  Jesús.-Los 
poetas del Colegio de San Felipe, fueron esta vez: el rector Manuel de  Zavala Vásqurz  de  Velasco, 
Fernando Román de huiestia, Cristóbal Alontafio, Ramón de  Zegaira, José Prieto y Ai-anda, Jose 
Antonio de  Velascc) y B r e h  y Diego Roinin de Aulestia.-DrI Real de  Sail XIartin: Nicolás Ba- 
rreda, Juan Bravo del Ribrro, Francisco Bravo dr Iiibero, Andrés Bravo del Ribero y Zabala, 
Mariano Bravo del Ribero y Zabala, Manuel  Ortiz de Foronda, Agustin de  Querejazu y Concha, 
Francisco de los Rios y Salazar, Jerónimo Zugasti Ortiz de  Foronda, Miguel Zugasti Ortiz de  
Foronda, Francisco Ortiz de Foronda, Sebastián de  Aliaga y Colmenares, hieichor d e  Leon, 
Carlos Elcilvengoa y Barroeta, José de Querejazu y Concha, Juan José Vidal y Rueda y Lucas 
de  Vcrgara y Pardo.-Del Seminario de  Santo Toribio concurrieron: Toribio de  Zeballos, José de  
Escobar, Ramon d e  Argote, Juan de  Zevallos, Ignacio Delgado, Juan  de  la Bande, Diego de Silva 
y Francisco de  la Plaza.-Los particulares fueron: los presbiteroc Félix de  Alarcon y José Fren- 
cisco de  IJerrei-a; Jose h'lartin de  Aguilar, Ignacio de  Escandón, Pedro Silva Hurtado de Men- 
doza, Martin Gainarra y Caballero, Domingo Alcaide Nonge. Juan Xanuel de  la Gala Feriiaiidez 
de  COrdoba, SebastiAn de la Gala Feriiaiidez de  Cordoba, José Fernández de Castro, dofia hlariana 
Vidal Kifio Ladrbn de Guevaia, José Maria Fernández de Cancelada, 13artolomé Garrido, Joaquiii 
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hlarceliiio Eiiriquez, Bernardo Vejarano, y, por fin, los Impresores del libro.-Con portada i 
parte entra la: 

- /~Oracioii /f~~iiebreidel CeíiOr/Don I;ernando/Sesto./Rey de las EspaRas,/y de las Indias. 
Disola en la Cathe-/di-al dc  Lima, el Padre Jua:i/Bautii'ta Ssiichrz, de la Coinpaíiia/de Jecvc. El 
dia 29. de Ju-/lio de 1760. 

-Y. en bl.-1'rels.:--Aprob. de D. Francisco l lu iz  Cano y Galiaiio, Narqu& de Soto-Flo- 
rido: ai de Octubre de 1760, 7 pigs. s. f . ,  y al pie el coinierizo de la lic. drl Gob., de  la inisma 
fecha, que ocupa la pAgina siguiente.---Id. de D. hgustiii de Gorrichategui: a7 dc Octubre de id., 
g pigs .  s .  f . ,  y el comienzo de la lic. del Ord. de 30 drl iiiisiii) niss, que concluye en la pbgiiia 
siguiente.-Texto, 82 pAgs.-Fe de erratas, I p.-F. bl. 

B. 112. 
SALVA,  Catilogo, t .  11, 11. 350. 
PALMA, Los pln6ider-os, lug.  cit., p.  126. 
Catalogue I fcredia,  t. I V ,  11. 3436. 
Catilogo de¿ JBz&?o-Biblioteca de Ullran~.u-, p. 173. 

CUmplenos transcribir aquí las endechas reales de los Impresores, siendo 
de advertir que se  había pintado la Ciudad de Lima en figura de una Matrona, 
que viendo a l  río Rimac desde la Oficina de la Imprenta, razonaba en los térini- 
nos si gu i entes : 

Que en tan nevados quiebros 
De perlas te desatas, 
Detén el paso, no huyas tan ligero. 

Repara en esos cedros 
Que en vegetables ayes 
Publican su  dolor y sentimiento. 

Pues  no sera bien visto 
Que en tanto desconsuelo 
Esteriles tus ojos 
No acoinpafien al Orbe en sus torinen- 

iOh! Rimac caudaloso 

S u s  pe n d e t u s  c r i s t a 1 es , 

[tos. 
Tan absorto se ad\ ierte, 

Tan triste y tan funesto, 
Que robados le miran 
De paso el hombre. el pájaro de vuelo. 

Y en tanto desconcierto 
A influencias del dolor 
Detenido ve ai Sol el cuarto cielo. 

Así, pues, no prosigan 
T u s  raudales soberbios, 
Ni cuando todos lloran 
Inmunidades le hurtes al lamento. 

Pero no: corre ufano 
Y con paso ligero 
E n  cuanto el Orbe ocupa 
Ve publicando que acabb el consuelo. 

E n  las pefias inas duras 
Que i t  tu curso son freno, 

Aún lo insensible gime 

Ai golpe de tus aguas, 
La causa grabarás de tu despeiío. 

Y avisándole á todos 
Que corres de tí inesino, 
S ep u 1 t a rá s t u s  an  s i a s  
E n  las ondas funestas del Letheo. 

Donde negros horrores 
T e  servirán de aliento, 
Sin term i n a r g u a rd and o,  
Si remiso el ardor, ardiente el hielo. 

Serviri  de  recuerdo 
Que á la segur de Cloto 
No está exeinpto lo humilde ni lo exelso. 

Para buscar consuelo 
E n  10 cruel de mi llanto 
I n ven t a r , de t e 1-in i no, r u m b os n u evo s. 

Desde hoy me iré á las prensas, 
Donde, oprimido el pecho, 
Puede ser que los plomos 
El nombre graben de Fernando Sexto. 

Y más cuando allí juntos 
'Tendrás los llantos tiernos 
De todos los vasallos 
Que leales gimen s u  monarca yerto. 

Conjunto tac  acerbo 
Rle servirá de alivio 
El ver que lloro cuando todos ellos. . 

Donde siempre el olvido 

Que yo, entre inis pesares, 

Y á mis ojos pasando 
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El P. Juan Antonio Ribera nació e? Lima el 3 de Marzo de 1722. Fueron 
sus padres cion Juan Antonio Ribera y Santa Cruz y doiia 1,eonor de Cantus y 
Andújar, ambos de esclarecida estirpe. 

Fue recibido en la Coinpaiiía el 3 de Marzo de 1736, en cuyo año estudiaba 
en el Colegio de San Martín. Terminados sus cursos del Colegio de San Pablo, 
ensefió filosofía y teología en ese Colegio y eii el del Cuzco. Los Seminarios de  
San Alartin y San Bernardo fueron dirigidos por él coino rector. y en estos ein- 
plos, como en la regencia de las cátedras. manifestó sus aptitudes de gobierno 
y lo sblido de s u  ilustración. En 15 de Agosto de 1755 obtuvo la profesiOn se- 
gunda. Desterrado en 1767. vivió en Roma hasta su fallecimiento, acaecido el 18 
de Junio de 1800. Además de la presente obra suya, Monsefior García niencio- 
na las siguientes: Filosofía, 3 volúmenes; De incamatione L)omi?zz' Nostri Jcsu-  
ci-isti, Oraciones Ialinas, paiiegiricos y discursos morales. 

Vease Odriozola, Doc. M., V, p .  336. 

RIOS Y OSORIO (AGUSTÍN DE LOS) 

I IGG.-Quod tibi non vis, 1 alteri ne feceris. / Defensa juridica,/ 
por parte 1 del Lic. D. Antonio del Pozo, / Clerigo Presbgtero, en 
la caufa, que de Oficiolde la Jufticia Eclefiaftica figue contra fu 
persona /e l  Promotor Fiícal de este Obifpado, pidiendo, / fe le im- 
pongan las penas, que el Derecho ha e&/  tablecido contra los Cle- 
rjgos homicidas, y mas, / d e  otros Clerigos; y en que (dice) ha 
incurrido / el Licenciado Don Antonio por la muerte, /que  le dio al 
Licenciado Don Diego, /que  íe apellidó del Pozo. /Escribiala /Don 
Augustin de los Iiios y Ossorio, Colegial / que fue del Real de San 
Martin, aAual del lieal y mayor de S. Phe-/lipc, y San Marcos, 
Abogado de la Real Audiencia de los Reyes, y / Affeffor del Iluftre 
Cabildo de efta Ciudad de Guamanga. 

Fol.-Port.-v. en b1.-Motivo de  esta obra, I hoia.-3a hojas c. f . -I  p. b1.-Final con epi- 
grafe encuadrado.-Firmada en 20 de Septiembre de  1760.-El epigrafe de la portada dentro de 
una orla. 

B. N. S. 

1761 

ARCO (P. RAMON DEL) 

I 167.- / Oracion / funebrelen las solemnes exequias, /que a 
la feliz memoria / del Illmo. Senor DCt. / Don Cayetano Marcellano, 
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y / Agramont / Digiiissinio, y exemplarissimo Arzobispo / de la 
Plata, lizo celebrar en la Iglefia del Colegio Maxima/ de San Pa- 
blo de la Compania de Jefus dé la Ciudad / d e  Lima el dia 23. de 
Dizjcnibre de 1760. / €11 Sr.  Dot?. I>. Francisco Ortis de / Foronda 
fu Sobrino, Cavallero del Orden de San- / tiago del Confejo de S. 
Mag. Y €u Fifccal lo /Civil en eíta Real Audiencia de Lima. / Dixola 
el P. Ramón del Arcode la mifma Compaíiia, quien la confii-/gra 
5 la milagrofa Imagen de Nra. Sra. de la Paz, /Venerada en la 
Iglcfia Cathedral de la Ciudad de l a  Faz, / Dala A luz/  El mifmo 
Sr. Fifcal. /(Debajo de zina viGeta,i Con Licencia de los Superiores: 
en L,ima, en la Calle /de  Santo Domingo Ario de I ~ G I .  

4.O-Port.-v. en bl.-Ded., 3 hojas c. f.-hprob. del Di-. D. Juan José Xarin de  Poveda. 30 d e  
Septiembre de 1761, 3 hojas s f . ,  y al f i n  la lic. del Gob Lima, Octubre 3 de i76r.-Aprob. de  Fr .  
Francisco Torrejon de Veiaxo. 7 de Oct. de 1761,3 p a p .  s. f . ,  y al fin la lic del Ord , q u e  continua 
e n  la pagina siguiente, la cual concluye con la lic. del Provincial. 20 de  Octubre de  aquel aíio.-- 
Texto, pags. I - 2 7 ,  y final bl. 

B. B. 

RENE-MORENO, Bibl.  Bol., n. 2607. 

«Una pieza acabada en su linea)) llama el P. Torrejón á esta Oración fúnebre. 
El P. Ramón del Arco nació en Liina el 30 de Agosto de 1711. Estudió bajo 

la dirección de los jesuitas y se incorporó á la Compaiiía el 17 de Octubre cie 
1727, para dedicarse después en ella A la ensefianza de la filosofía y teología. Pro- 
fesó el 2 de Febrero de 1745, fue procurador de la provincia y prefecto de ejerci- 
cios espirituales de la Casa de S .  Bernardo. Expulsado del Perú en 1767. se es- 
tableció en liorna, donde murid el 4 de Abril de 1782. 

B R A V O  DE LAGUNAS Y CASTILLA (PEDRO JOSE)  

I 168.-Voto consultivo, / que ofrece / al / Excelentissimo Señor/ 
Don Joseph Antonio lliIanso / de Velafco, Conde de Superunda, 
Ca- / vallero del Orden de Santiago, Gen til / Hombre de la Camara 
de Su A‘iageftad, /Teniente General de ius  Reales Exercitos, / \ T i -  
rrey, Governador, y Capitan Ge- / neral de los Reynos del / P e r k  / 
El Dr. D. Pedro Joseph Bravo / de Lagunas y Caftilla, Jubilado en 
la Ca- / thedra de Prima de Leyes de la Real Vni-/verfidad de S. 
Marcos, Miniftro Honorario / del Supremo Confejo de las Indias, / 
Oydor de Lima. / Nueva Edicion corregida, y aumentada. ,J {Debajo 
de  ziiza linea de  - :) fieimpreffo con Licencias en Lima en la Ofici- / 
na  de los Huerfcinos ARO de 1761. 

4.”-Port. orl.-v. en bl.-Ded.: 14 de Julio de 1755, 8 hojas s. f.-Carta gratulatoria al autor 
de Alvaro de  Xavia Bolaíío y hloscoso: 16 de  Enero de  1756, I hoja.-Carta de  Agustin de  Gorri- 
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chategui: ag de Febrero de  1756, r7 p3gs. s .  f.-I b1.-Respuesta del autor 3 la carta precedente, 
8 pigs. s. f.-Al que Icyere, 4 pi@. c .  f.,  y al fin las erratas.-Texto, 3ro pigs.-Final bl. 

Segunda edición. 

B. N. S.-B. M. 

1169.- / Discurso liistorico- juridic0 del origen, fundacion, 
re- / edificacion, Derechos, y Exenciones del Hofpital de San La- 
zar0 de Liina. / Dedicado / a la lieal Audiencia / de los Reyes./ Es- 
cribiolo / El Señor Doctor Don Pedro / Joseph Bravo dc Lagunas 
y Caftilla, Mi- / nifti-o honorario del Supremo Confejo de las / I n -  
dias, Oidor Jubilado de la milma Au- / dicncia, Catlicdratico de 
Prima de Leyes /Jubilado en  la Iieal Vniverfidad de San / Mai*cos; 
hoy Presbitcro de la Real / Congrcgacion del Oratorio de / San 
Plielipe Ncri. / Lo da a luz / Don Lorenzo de Aparicio / y Leon, 
Mayordomo de dicho Hofpital. ( U m  linen d e  * ). ImprefiO con las 
debidas Licencias en Lima / e n  la Oficina de los lIuerphanos Año 
de 1761. 

4."-Port. oi-:.-v. en bl.-15 hojas prels. s. f . - a p  p8gc.--Apoctillado. 
Prels.: -Ded. de Aparicici al Vil-rey-PAg. bl.-Censura de Xntnnit) IIei-inenegildo Querejazu 

y blollinedo: 3 de Dic. d e  i7Go.-Aprob. y juicio de la obra de Esteban Jose Gallegos: 9 de  Dic. 
de id.-Carta escrita i Aparicio por Fr. hgustin Dieqo de Xraghn: 6 de AIarzo de i761.-Carta de 
Mariano Jocb de Rlcocer B Aparicio: ig  de Agosto de i76o.-El editor al que leyei-e.-Eiraias. 

B. A l .  

Catalogo del A4useo-BiEliotecn de L'lh"amar, pág. 29, para este número y el siguiente 

((Si no supiera, dice Gallegos, que una «aprobaciOn» no es ocasión oportuna 
para hacer el elogio del autor de Ea obra, ésta se redujera toda á un panegírico. 
El distinguido nacimiento; la literatura esquisita; las actuaciones singulares de  
escuela; el acierto en los ciictáiiienes para el gobierno del reino; la justificación 
en los actos del ministerio; el buen h i t o  en las obras pciblicas; las prendas de 
particular y ciudadano; el retiro A una casa de ediíicación en medio de las pros- 
peridades: todo concurre á formar u n  sujeto cuinplicio y ciar asunto para un ver- 
dadero y distinguido elogio.. .» 

El seiior Paz Soldáii en su Llibliotecn p e m m n ,  J2evistn p - z i m a ,  l V ,  425, 
atribuye equivocadamente 5 este libro 304 págs. Sabin lo cita de una manera 
m u y  abreviada, 11, 424. 

I 170.--% / Coleccion legal / de / Cartas, DittAmenes, y otros 
Papeles en Derecho. / L>cdicados / al Sr. D: D. Francisco de Mer- 
boso y / Figueróa / Chantre dc la Santa Iglcfia A/letropo-/litana de 
Lima, Proviíor, y Vicario general del / Arzobifpado, Comifiirio 
Juez Subdelegado del Tri-/bunal dé la Santa Cruzada, y Mefor 
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General del / Superior Gobierno de eítos Reynos. / Escribiolos I el 
S.l D: D. Pedro Bravo de I,a-/gunas y Caftilla, Miniftro honorario 
del Supremo / (:oníejo de las Indias, Oydor jubilado de la Real/ 
Audiencia de Lima, Catliedrtítico de Prima de Leyes /jubilado en 
la Real Vniverfidad de S .  ,Marcos: hoy / Presbítero de la Real 
Cong-regacion del Oratorio de / San Phelipe Ncri. / L,os da a luz / 
D. Plielipe de Colmenares Fcrnandez de Cor-/dova, Teforero del 
Tribunal de la Santa Cruzada, y Contador de / la Real Cafa de 
Moneda./Imprefo en  Lima con las debidas licencias en la Oficina/ 
de los iluérfanos. Ano de 176r. 

4.”- Portada.-v. en bi.-31 hojas prels. s. f.-Texto, pp.  i-6r.-Pág. bl.-Carta de José An- 
tonio de Borda Oi-ozco y Peralta, 16 pp. s. f.-Sigue el texto, pp. 62-95.-PAg. bl.---Carta de  Do- 
mingo de Orrantia, 7 pp, y I b1.-Sigue el texto, pp,  g7-154.-0ti-a carta de Orrantia, 6 pp.  s. f.- 
Texto, 156-194, y I b1.-Carta de  Manuel de  Gorena y Beiria, 6 pp. s. f.-Págs. 194-239, y I b1.- 
Carta de Franciico Javier de  Gorostizu, 8 pp. s. f.-Págs. 240-300. 

Pi-els.:-Dedicatoria de Colmenares á don Francisco de  Herboso y Figueroa: Lima, Sep- 
tiembre 7 de 176r.-hduertencia «Después de  haber salido esta obran, que se  ha  agregado ya im- 
preso el libro.-Pig. bl.-Censiira de Niguei de Valdivieso y Torrejón: 14 de  Agosto de  1761.- 
Pág. bl.-Censura de  Pedro de hlzugaray: 3-7 de Agosto de i76i.-Carta a l  autor de José de  Ta- 
gIe y Uraclio.-<rEl aulor al que leyei-e».-Pdg. bl.-Carta de Pedro Bravo del Rivei-o. 

Sigue en el inisino tomo la siguiente portada, q u e  forma parte de 61 por hallarse colocada 
en el aIndice de los papeles que contiene esta coleccibn)) que se encuentra al fin del volumen: 

-@/ Discordia de la/C,oncordia./~~aiiif iesto juridico-apologeti-/co ptir la Jurii- 
dicion Real, en refpueftn de /un  libro, que con título de Coizcol-din de I , Z / ~ ~ ~ C O I - -  
din en un punto  grave de/Imrnunidad Eclefiáftica/efcribió/el Lic. D. Alonso de  
la Cve-/va Poiice de Ideon, Profefor en u n  tiem-/po de Jurifprudeiicia./Se deftin6 á 
la pública l u z  en nombre del; Lic. 11. I’raiicifco de  Velafco y Reyna, Profe-/for 
Qzroizdnnz de  Jurifprudencia, y PI-o-/motor Fifcal del Juzgado Eciefiiftico, del A r -  
zo b i fp a d o de/ L i m a.  

A la vuelta de  esta portada, un epigrafe encuadrado.-Sigue la “Prefacion del Autor”, 5 
págs.. y I bl.-“Al queleyere”, 3 págs., y I bl.-Carta de don Nanuel de Silva, 4 págs.-I-’ágs. 1-61. 

- I  bl.-Indice, I ptig..-~ bl.-Eri-atas, 2 págs. 

u. A l .  

F3UEKO (COSh4E) 

I ryr.-tJCt / El conocimicnto de / los tiempos. / Ephemeride del 
año de r76r./Primero despues del Bisiesto; en / q u e  van pueílos 
los movimientos de la Luna / por los Signos del Zodiaco, y los 
principales / AfpeEtos de los Plaiietas con ella y entre si./Calcula- 
do poi- las Tablas de  / Cafsini, y confronlado con las Ephemcri- / 
des de Zanoti y dc la Caille, para el Me-,iridian0 de e h  m u y  no- 
ble, y muy leal Ciu-,’dad de Lima, Capital, y Emporio de eita / 
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America Meridional. / Con Calendario de las Fiestas, / y Santos, 
en que van notados los dias Fe- / riados de los Tribunales con eiia 
íeñal F. / Los de trabajo con obligacion de oir Mifa / con eíta ("1 Y 
los de Fieita con e i t - i t . / V a  al fin unacontinuacion 31a Difertacion / 
del Agua ,  que falib a luz  el año dc 1759. / Por el Doct. I>. Cosrne 
Buen o, Ex- ca t 11 ed rat i co de A4 e t od o de R4 ed i ci n a,  C at  lied ra- ti co 
de Prima de Matlicmaticas de la Real Uni-/veríidad de S. Mar- 
cos, y Coímografo mayor de / citos liegnos. / Con Licencia: E n  la 
Imprenta de los Ni-/nos Expofitos. Y fe vende en la Librei-ia / de 
la Calle de Palacio, y en el Caxon / de la Rivera. 

S."-Port.- v. con la croiiologia del inundo, nuineros del afio y fiestas rnovibles.+35 ho- 

B. N. L. 

jas c.  f. 

CUENCA (F. VICTORIAKO) Y OTRO 

I ~~2.-(~j /Parentacion/solemne, /que al nombre augusto, real 
me- / moria de la Catholica Reyna dc las Ei'paíías, y Em- / pcratriz 
de las Indias, la Serenifsima Cefiora / Dona Niaria Ama- / lia d e  
Saxonia, / mando hacer en esta Santa Iglesia / Cathedral de los 
Reyes, Limcl, Corte del Pe-/ ru, el dia 27. de Junio de 1761. / El Exmo. 
Señor / Don Joseph Manso de Velasco, Cava-/ llei-o del Orden de 
Santiago, Conde de Super Unda ,  Gen- / til-hombre de la Cainara 
de fu Mageítad, con entrada, / Teniente General de los Reales 
Exercitos, Vir- / rey, Governador. y Capitan General de eitos / 
Reynos del Perii, y Chile. / Y la escribe, por orden de Su Elxce- 
lencia, / el Padre Victoriano Cuenca, de la ,/ Compaííia de Jesus. / 
(Debajo de  una línea def i le tes:)  Con Licencia de los 'Superiores: e n  
Lima,  en la Calle Real de Palacio, por Pedro Nolaíco Alvarado. 

., ' 4."-hnteportada.-v. en 'b1.-Port. or1.-v. en b1.-Fe de erratas, I p.-i b1.-Texto. 434 pp. 
encerradas dentro de filetec.-Entre las pp. 140-1 hay u n a  lamina plegada, grabada en  cobre, que 
mide 35 por So centiinetros, y representa el túinulo. Tieneal pie esta leyenda: uBexarano ine 
fecit. Cainacho deline. et. Ecculp. 1760 Lima.» 

Viene en seguida con portada aparte: 
-&/Oracion funebre/que/  en las reales exequias que'se hi-/cieron en la Santa Iglesia Xle- 

ti-opolitana de Liiiia/a la Serenisciina Cefiora / Dofia Alaria Ainalia / d e  Saxoiiia,/ Reynn de Ecpa. 
Aa, y de  las Indias. / E l  dia 27. de J u n i o  de 1761. 1 D.to 1 el Doct. D. Augus t in  / de Goi-richategui 
ReAor del Cole-/gio Real, y Seminario de Santo / Thoi-ibio, Examinador Cyno-/  da1 de efie Arzo- 
bifpado. 

-v. en bl.--.\probación del oidoi- don  José de  T q l e  y 13i.aclio,4 págs. s. f . ,  y al pie la licen- 
cia del Gob.: de 7 de Agosto dc  1761.-Id. del prebendado don Jose Antonio Dulce: g de Agosto 
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de id., 14 págs. s. f.-Licencia del Ordinario. 17 de Agosto de id., I pAg.-i b1.-Texto, 43 págs. 
fo1s.-Final bl. 

B. A t .  

SALVA, Catdogo,  t. I, p. 224. 
PALMA, Los pla?'iideros, lugar citado, p. 147. 
Catalogue Ileredia, t. 11, 11. 1734. 

Del texto y fecha de las aprobaciones, parece que debe referirse la impresión 
a l  inisino a ñ o  de 1761. 

Las poesías, tanto latinas como castellanas, empiezan en la página 185 y 
comprenden todo el resto del texto. Las hay  de las  Religiones de Santo Domin- 
go. San Francisco, San Agiistíii, la Alerced, del Colegio Máxiino de Sail Pablo 
de la Coinpañía de Jesús, que contribuyó también con unas  ((rimas afectuosas y 
liigubres en lengua vascongada)) y con versos en italiano, alemán, portugués, 
hiíngaro, inglés, catalán. quícliua, moxa y francés. Los poetas del Colegio Real 
y Mayor de S a n  Felipe fueron: el doctor Fernando Román de Aulestia, José Prie- 
to y Aranda, Ramón de Zegarra, Rartolomé Ortiz de Zavaleta, José Antonio de 
Velnsco y Breña, presbítero, Juan Ignacio Obiaga. Manuel de Taboada, Diego 
Ronián de Aulestia. Del Colegio Real de San Alartín: José Leonardo Hurtado, 
Antonio Larrea, Antonio Sancho Dávila, José de Querejazu y Concha, Sebastián 
de Aliaga y Colmenares, Matías de Querejazu y Concha, Juan Bravo del Ribe- 
ro y Zavala, Nicolás de la Barreda, Francisco Camilo Bravo del Ribero y Zavala, 
Agustíii de Querejazu y Concha. Alariano Bravo del Ribero y Zavnla, Andrés 
Bravo del Ribero y Zavala, Antonio Oyague y Sariniento, José Tagle Isásaga y 
Acuña, Francisco de los Ríos y Salazar, José Alartín de Aguilar, José Grados, 
Francisco Pimentel y Pinto, Ventura Tagle Isásaga y Acuña y Joaquín de Men- 
doza y Ríos. Del Colegio Seminario de Santo Toribio: Toribio de Zevallos, José 
Escobar, Ramón de Argote, Juan de Zeballos, Juan de la Banda, A4anuel More- 
no, Enrique Espinosa y Francisco de Maeda y AIena. Los particulares que  
contribuyeron con poesías fueron: Gregario de Villalta y Niifiez, Manuel Lopez 
Calderón de Velasco, cura del Cuzco, Alaiiuel Izquierdo, doña Kosalía de Astu- 
dillo y Iierrera, dofia A4anuela Carrillo Andrade y Sotoinayor, el rnaestre de cain- 
po Francisco de Astudillo y Herrera, el general don Ignacio de Escandón, Alar. 
tin Julián de Gainari-a y Caballero, capitán de infanteria espaiíola, Juan José 
Leuro, José Fernánclez de Castro, Rartolomé Garrido, Carlos nlaria de Guzinán, 
Joaquín Alarcelino Eiiríquez, Francisco Mayorga. Domingo Díaz de la Pefia, 
perinin de il.'Iendiola. Jeróniino de Sousa y I'ereida. Juan José Sánchez de Vera, 
José Si iicliez de Vera y Sotoinayor, José- Alaría Feriiáiidez de Cancelada, Bartolomé 
Gutiérrez, teniente de una de las compañías del núinero de la ciudad, Juan Leal, 
cirujano, José Benito de Vera y Sotoinayor. hlarcos hiarceliiio Fernández de 
Cancelada, Lorenzo de Navas y Piinentel y Bernardo Vexarano, ((teniente de una 
de las compañías del niiinero y artifice á cuyo cuidado corrió la fábrica de la 
real pira.» 

Véase Odriozola, Doc. lit., V, 338. 
El P. 'I'ictoriano Cuenca, hijo de don Garcia de Cuenca y de doña Magda- 

lena de Arcos, nació en Lima el 1 2  de Febrero de 1712; estudió en San Alartín, 
y el 1 2  de Alarzo de 1728 fue recihido en la Coinpafiía, en la que se le concedió la 
segunda p r o f e s i h  el 15 de Agosto de 1745. Cuenca estuvo especialmente Jedi- 



cado al estudio de la oratoria, poesía, historia y matemáticas; sirvió, á solicitud 
suya, en i a  inisibn de los RIOYOS, en doniie sólo permaneció dos afio porfai-  
ta de salud. Mandado después al Coleqio de la Pa/. para regentar un cátedra, se 
encontraba en él en 1/67 cuando fue extrahada su Orden del país. .Falleció en el 
hospital de Santiago de Roma, en cuya iglesia se sepultó s u  cadáver el g de Octu- 
bre de 1777. 

Alonsefior García Sanz en la IIisioria cclesiaslica del LI'erii da algunas noti- 
cias del P. Cuenca y seííala coino obrac suyas las siguientes, sin indicar si han sido 
ó no publicadas: I . O  Elisloria d,- l a  Proviizcia jesiiilica del T e r i i ,  airnieiatada sobre 
la que escribió el  P. Ai-hielo; 2 . O  Oi-igen vel-dadem del 1-io Amazonas cia el Perti y 
iao e n  (Izdo; 3.0 Mapa geogr,íJco d e  las misiones de los %foxes; 4.0 Observacio- 
nes  astronómicas de  la comtelacióia meridioiiill Ci-iicero; 5.0 Cirrso solar inatenaáii- 
caiiienle calculado para el ZLSO de los cLiildran1e.s y de loda clase de relojes solares 
con el modo praciico d e  -foi.iiiarlo.s; 6 . O  Serie ci.oiiológicn d e  las Sibilas, de  Los Yje- 
yes de Espaiia, Sicilia. sumos poiitiJiccs, pei-secuciones de la Iglesiay cisiiaas conira 
la Smla Sede Iioiiiana; 7." LII->ue.sia.s Laiiiias. 

Gorrichategui nació en Panamá hacia los aííos de 1732. A l l í  estudió con los 
jesuítas, y IlegO á ser rector del seminario. Sirvió después los curatos de Lain- 
bayeque, Paita y el de la Catedral de Lima. Falleció de obispo del Cuzco el 28 
de Octubre de 1776. 

DUEÑAS Y CL4LDERON (JOSE ANTONIO DE) 

1173.- / hlegacion juridica / por parte / de los PP. de la 
Coinpania de Jesus, / para la i-efolucion de la h u í a ,  que trahe 
en efta I Real Audiencia el Padre Procurador de fu Colegio / de 
Bella-Viíla, i Con el SR. D. Joseph de Borda, Contador h4a-/ yor, 
Decano del Tribunal, y Audiencia l<eal de Cuentas: / Sobre el Des- 
linde, y I\ilcnfui-a de las dos Haziendas Confinan-/ tes Bocanegra 
y la Taboada. / Escribiala/ Don Joseph Antonio de Dveñas y Cal-/ 
deron, Colegial del Real, y Mayor de San Phelipe, Aboga-/ do de 
dicha Real Audiencia, y Afi'efí'or del Ilultre Cabildo de efta Ciudad./ 
(Vifieta). Con licencia del Superior Govierno. / (Una linea de paren- 
tesis cuadrados invertidos). Iinprefí'a en Lima; en la Imprenta de los 
I-Iuerphanos. Año de 1761. 

Fol.--Port. y a la vuelta dos motes encerrados dentro de una vifieta; las erratas y nota en 
la pagina siguiente; otra en bl.-Un plano grabado en cobre de 35 por 47 ctins., firmado Ca?olus 
a Zelada, Peruans, Aurifex, fecit, Lima? nitito 1761, y en seguida el texto de 35 hojas, estando 
numeradas sUlo las 3 primeras. 

B. I. N.-B. Seminario de Santiago. 

.RENE-A~OREWO, Uibl. Peruana, n. 26. 
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I I E11 i3 O S O  (J O SLT) 

I 174.- B / ex c."^. s.0~. / E n  el memorial, 1 que con fecha de 6. 
de Octu-/ bre del ano proximo pafado de 1760. prc-/ í'entd a V. E. D. 
Joseph Hcrvofo, como / Padre legitimo, y Adminiítrador de íu 
Hi-/jo D. Jorge, protext6 A S. E. dar  en pa-/ pel íeparado, una 
rclacion de las malas / verí'acioncs de 11. Joseph Montes, y de los / 
Jueces, que le han  auxiliado en la ferie del litigio, etc. 

Fol.-83 p d g ~ .  s .  f. y I b1.-Succiita poi D. Joseph Heibofo.-(Lima, 1761). 

B. N. S. 

RE LAC I ON 

rr75.-@ / Rclacion / del auto particular de / Fee, celebrado 
por el Tribunal del / Santo Oficio de la Inquificion de / Lima, el 
dia 6. de Abril dc 1761. / (CoZofón:) Con licencia del Santo Oficio./ 
E n  Tima en la Imprenta nueva de los Huer-/ phanos. Ano de 1761. 

4 "-Lac lineas precedentes como titulo a la cabeza de la piiineia paq -12 pbgs fols. 

B. N. S. 

S A L V ~ ,  Catnlogo, t .  11, n .  3938. 
Catalogue ilei-edza, t IV, n.  6777. 
Cntdlogo del dluseo-Bzbizoteca de L'ltl-aiiza?-, p 297. 

Reproducido en Odriozola, 'Doc. hi. del F e n i ,  VIT, pp. 410-a16. 

I 176.-Relacion de los autos dc residencia, que esponthnea- 
mente dio el Excmo. Senor Fr. Don Manuel de hmat ,  Caballero 
del Orden de San Juan, del Consejo de S. ?VI. Mariscal de Campo 
de sus Reales Exercitos, Presidente, Governador, y Capitan Ge- 
neral del lieyno de Chile, luego que de aquel Cargo fuc promovi- 
do al Virregnato del Perú. 

Fol.-z+ r I.-.Epigrafe al doi-so.--«Impresión de Lima en 1761.-Las doc primeras pbgc. con- 

B. I. N. 

R E N É - ~ ~ O I ~ E N O ,  Bibl. Peruana, n .  1498. 

tienen cinco octavas reales 1audatorias.-La p. tina1 contiene u n  soneto». 

I 177.-Sctena del Purissimo y Santissimo Señor San José, 
ccpccial abogado para la hora de la muerte, y singular protector 
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de sus devotos en sus necesidades espirituales y corporaies. Im- 
presa en Lima, a60 de 1761. 

S6lo conocemos la reimpresión hecha en Arequipa en 1863, 8." 

VASQUEZ DE NOVOA (PEDRO) 

I 178.-Alegato que conforme n las constituciones de esta Real 
Universidad empezo a decir el D. 11. Pedro Vasquez de Noboa, 
Cathedratico de Visperas de Leyes, dcspues de concluida su  Lcc- 
tura de oposicion a la de Prima de Sagrados Canoncs.  . . [L,iina:] 
E n  la Imprenta de la Plazuela de San C hristobal. (761. 

4."--15 hojac,. 

SABIN, A Dictioizary, etc., t .  X, p. 343. 

Vácquez de Sovoa  falleció e11 Lima, el I . "  de Julio de 1382. 

VIDA 

I 17g.--@/ Vida / dc / San Juan / Apostol/ y Evangelista /escrita 
en lengua latina por / un sacerdote devoto del Santo. / Y ahora tra- 
ducida a nuestro idioma/la sacci a luz/el »oct. D. Agvstin Zam- 
brano, / CanOnigo Teíorero Dignidad de la Santa/  Iglefia de Quito. 
&c. /(Entre rayas:! Con Licencia. / imprefa en Lima en la Oficina de 
los Nifíos Expófitos, /por  Paulino de kltocha, Ano de 1761. 

1 

4.0--Port.-v. en bi.--25 hoja.; prelc. c. f.-232 p&gs.-Tabla de los pArrafoc, r3 pp. c.  f.-Icon 
Sancti Joaiinis e s  P. Bernardo Bavhvsio, I pig. s. f.-Adiciones. I hoja s. f.-Eiiti-e las p3gs. 7S- 
79 I hoja s. f., impresa por u n  lado.-j: liiminas en cobre grabadas en Lima por CristObal Garrido. 
-Apostillado. 

l>rels.:-Fe de  erratas.-PBg.--bl.-Dedicattrria al Dzán y Cabildo de Lima: Quito, 17 de 
Abril de 176i.-PAg. b1.--Carta de Zaiiibiano al doctor D. Antonio Viteri y Orozco: Quito, 6 de 
Septiembre de i76o.-liespuesta y parecer de Vitei-i: 18 de Septiembre de id.-Api-ob. del P. Fer- 
nando de Andrade, S. J.: Lima, 31 de Agosto de 176r.-Lic. del Gobierno: Lima, 4 de Septiembre 
de id.-Pdg. b1.-Aprob. del doctor D. h;icoldc de CAideiias y Pefia: ra de id.-Lic. del Ord.: Lima, 
17 de id.-Prólogo.--Pbg. bl. 

B. hI. 

CABALLERO, Szippl. alterzint, p3g. 28.: ((Quae Lima fuit edita)). 
BACKEK, Bibl. desEc'cl-iv., t. I V ,  p. 144, con la biografia y lista de las obras del autor. 

Ambos autores citan la obra bajo el nombre de Coleti. 
Pág. 17g:-((IHoy el doctor D. Agustíii Zambrano, tesorero dignidad de la inis- 

ma Iglesia de Quito, empefia toda su autoridad y desvelo en promover la devoción 
y culto de San  Juan Evangelista. Le ha instituido en s u  catedral u n  solemne nove- 
nario; se le está construyendo al santo, 5 s u  solicitud, un altar y retablo hermoso; 
y, en fin, tiene mucho anclado ya para que la fiesta del querido de su corazón, San 

i 

I 



Juan Evangelista, se  celebre en Quito con el mayor lucimiento. Sus proyectos 
respectivos á este fin pudieran parecer osadías, á no constarnos que en este tan 
cristiano coino discreto canónigo llega i competir con la valentía de su fe lo 
firme de su esperanza. A sus instancias levanta vuelo este libro, y si bien es ver- 
dad que s u  autor, de medroso ó reverente, ocultó su nombre, por ser ninguno el 
que tiene entre los doctos, el doctor Zambrano, con dignación amorosa y .  j amis  
vista, puso el suyo (ya se ve que  para honrarla) en la frente'de la obra! inscribién- 
dose a sí misino, no autor: sino dedicante. ISste favor queda escrito, pero alln es 
poco, grabado en mi corazón, donde puede leerse de mejor letra que en estas 
hojas)). 

«El  €1. P. J u a n  Coleti, de poca edad y aUn en estado de llamarlo jóven; y este 
discretísimo jesuíta es el anónimo que escribió con tanta y tan esquisita erudición 
la Vida del ainabilísimo Benlarnín de Cristo San  Juan Evangelista, dedicado á los 
seiíores de este ilustrísimo y floridísiino Coro por el seilor doctor D. Agustín Zain- 
brano, dignidad de tesorero del de Quito, que se impriiniti el aiío de 61 en esta 
capital, y que por humilde se ocultó, siendo digno de ser conocido de  todos por 
esa singular pi-oduccitinn. Carta de Ig-nacio de Rscandón Llano Zapata, Lima 
1765, 4.", nota á la hoja 4." 

I 762 

AhlA ' r  Y J U N I E X T  (MANUEL DE) 

I 18o.-Auto de buen gobierno. / (ColofOiz:) / Con licencia del Su- 
perior Gobierno. Sc hallará en el Cajon del Papel Sellado. 

3."-5 paas.-Del virrey doli Aíaiiuel hiuat y Juiiieiit. fechado el 2 de Enero de 1762. 

I I S I . - ~  / Don Nianucl de Amat y Junient, Ca- / ballero del 
Orden de San Jxan, del Confcjo de S. M. / Marifcal de Campo de 
i u s  Reales Exercitus, Virrey, /Gobernador. y Capitan General de 
cilos Reynos, y /Provincias del Peru, y Chile. k c .  

Fol.-3 pdgs. S. f.-I;. bl. 

B. N. S. 

Decreto circular que prescribe el modo con que se deben pagar los sinodos 
á los caras del reino, firmado en S de Febrero de 1762. 

1182.-I>on Manuel de h m a t  y Junient, Ca- I ballero del 
Orden de San Juan, Tcniente Gene- / ral de los Reales Exercitos 
de Su Mxgeitad, Virrey, / Governador, y Capitan General de eílos 
Reynos/ y Provincias de el Peru, y Chile k c .  
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FoI.-8 págs. s. f.-Reproduciendo una real cédula de  28 de Junio de  175-5, sobre que no se 

B. M. 
despachen propios n i  extraordinarios sin ocurrir a l  Correo Mayor.-(14 de  Mayo de 1762). 

E T 183.-@ / (Gran vifieta). Don AiTanuel de Amat y Junicnt, Ca-/ 
ballero del Orden de San Juan, etc ... / (Le tra  capital de adornqJ .  
Por quanto el Seiior Conde de / las Torres, Don Juan de Zevallos, 
del Or-/den de Calatrava, Confejero Honorario en / el Real y Su- 
premo de Hacienda, y Ma- / yordbino de Semana de Su RIIagejtad 
con / exercicio, inípirado de aquel zelo, a que le / executan sus noto- 
rias Obligaciones, hA ofre- /cid0 eí'pontaneamen te fu Perfona, etc. 

j 

Fol.-4 págs. s. f.-Suscrito en Lima, 3. 26 de  Mayo de  i~Gz.--Aceptando la propuesta hecha 

A. I.-B. N. S.--Para este niiniero y el siguiente. 

por el Conde de formar una compañia de fusileros. 

I 184.-Don Manuel de Amat y / Junient, Caballero del Orden 
de San Juan, /del Confejo de Su Magestad, Teniente General de 
sus Reales Exercitos,/ Virrey, Gobernador, y Capitan General de 
efios Reynos, y Provincias del PerU, y Chile. / P o r  quanto en con- 
travencion de las Prohibiciones pro- / mulgadas, para que no fe 
trafiquen, ni comercien por /  particulares, los Tabacos en polvo, y 
rama del confumo / de eiios Reynos, fe hacen las introducciones 
de unos y otros, letc. 

\ 

I hoja de  34 por 49 cents., pegada poi la mitad, á dos cok., separadas por una linea de vi- 

Citado en el Cathlogo de  In Biblioteca de D. H .  Viciilln Mnckenna, t. 111, pieza 4. 
fietas.-Bando suscrito en Lima 3. 21 de  Agosto de 1762. 

-4 N ÓN I MO 
1 

IIh5.-IJlantos del Reyno de Chile, [Lima] 4.0 
IIace más de veinte años vimos este papel anónimo en la biblioteca de D. 

Es un romance destinado á llorar la separación de 11. Manuel de Amat del 
lllanurl de Odi-iozola en Lima. Es probable que corresponda al aiío de 1762. 

gobierno de Chile. 

BUENO (COSME) 

1186.- @ /El conocimiento de / los tiempos. / Ephemeridc del 
afío de I 7G2, / Segundo despucs del Bisiesto, / en  que van pueftos los 

.5i 
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movimientos de la / Luna, y los principales AfpeAos de / los Pla- 
netas con élla, y entre si. / Calculado por las tablas de / Cafsini, para 
el hleridiano dc eíta m u y  no- I ble, y m u y  leal Ciudad de Lima, 
Capital, / y Emporio de efta America LUcridional. /Con Calendario 
de las Fiestas,/ y Santos, en quc van notados los dias Fe- / riados 
de los Tribunales, y los de / afiftencia publica. / Por el L)octor Don 
Cosme Bueno, / Excatedratic0 de Método de Medicina, Cate-/ 
dratico de Prima de Matematicas en la Real / Univerfidad de San 
Marcos, Coímo- / grafo mayor de eftos Reynos. / j 9 e b n j o  de  una 
l ines de - :) Con Licencia: En la Imprenta de los Ni- / 60s Expo- 
fitos. Y fe vende en la Libreria ,! de la Calle de Palacio. 

8." iiienor.-Poi t., y el teuto, coinenzando en el leverso, 47 pags. c. f. 

u. N. s. 

C:lIIVAJAL (FERAlIN FRANCISCO DE) 

1 I@.-@ / Kcprcsentacion / que hizo, / Don Fermin Francisco 
de Carbajal, Vargas, / Chabes, y Soto-Mayor; Caballcro profcffo 
del Orden de San- / 'i'iago, Conde del Puerto, y del Caitillejo, Se- 
ñor de IaVilla / dcl Puerto de Santa Cruz de la Sierra, y del Lugar 
dc Iral- / fondo Provincia dc Efireiiiadui-a en Eípaña, Coronel dc 
Ca-/ balleria de los Reales Exercitos, Teniente General dc ella e n /  
las milicias de eita Ciudad; Patron dc la Provincia de .los 1 doce 
L2poílolcs de Nro. I?. S .  Franciíco del lieyno del Peru, / y íu aAual 
Sindico; Familiar numerario del Santo Oficio de / Ynquificion de 
G l i a ;  Encomendcro del repartimiento de Yclio- / guari, y Correo 
Mayor de las Yndias dcfcubicrtas y por def- / cubrir, Yílas y Tie- 
rra firme del Mar Occeano y Ale-/diterraneo el dia 15. de Diciem- 
bredc1762. / A  c l /Exc .~o .  Seiíor/Don Manuel deXniatjy Junient,/ 
Caballero del Ordcn de San Juan, Tcnicn-/te General de los Reales 
Exercitos, Virrey Governador y C a p i t h  Generhl de eílos Reynos 
del Peru y Chile; / Sobre / la ereccion de vna Coinpa5ia de Caba- 
lleria, / Compueffa de Caballeros Nobles; veítida, armada, y tnan- 
tenida íu coi- / ta durante la Conititucion, y fubfiitencia de la pre- 
k n t c  Guerra, / con el nombre de la Carolina Cliilcna dc Dragones 
Reales, peiye- / tuando cita obligacion en íu Caía para lo venidero, 
fiempre / que fe preí'entaffen ocafiones del Kcal fervicio. 

2 



Fol.--Port.-v. en bl.-56 prigs., la ultima s. f.-Suscrita en Lima, a 15 de Diciembre de 

A .  de  I. 

Véase el nUinero 1202. 

1762. 

«D. Fermín Francisco Carvajal y Vargas, nacido en Chile en 1722, hijo de 
D. Luis de Carvajal, regidor de Concepción, y de doña Luisa Alarcón y Cortés, 
ambos naturales de dicha ciudad; nieto dc D. Juan Marcelino Carvajal, natural 
de Lima, (que militó en Chile de maestre de campo) y de dofia Luisa Roa y Alar- 
cón, también de aquel reino. Fue  D.  Fermín cruzado de la Orden de Santiago, 
alcalde ordinario de Lima en 1750, familiar de la Inquisici0n, encomendero del 
repartimiento de Icliiguari, noveno y Ultimo correo de las India$, conde de Cas- 
tillejo por s u  esposa y prima hermana doña Joaquina Brun y Carvajal, 7." conde 
del Puerto, 8." señor de la villa del puerto de Santa Cruz de la Sierra en Extrema- 
dura, I I ." sefior de T'alfondo, patron de la provincia del Orden Seráfico del I'erU, 
coronel de ejército y general de caballería del reino, representante de la antigua 
familia de Carvajal, descendiente de los reyes de León. 

((Hallábase de capitán cuando en 1750 hizo á órdenes del brigadier Marqués 
de Monterrico la campañade fiuarochirí con motivo de la sublevación de los in- 
dios de esa provincia, los cuales fueron vencidos y castigados sus caudillos con 
la pena de horca. Por  los servicios que entonces prestó fue ascendido al empleo 
de teniente coronel. Despues estuvo en Espaíia y el rey Fernando VI le confirmó 
en el cargo de correo mayor (2 de Julio de 1755), le hizo coronel y agració á sus 
hijos y hermanos dándoles cruces de la Ordén de Santiago. 

((Concedible el rey Carlos 111 catorce mil pesos anuales de renta y grandeza 
honoraria en 13 de Octubre de 1768, como recompensa de haber reasumido la 
Corona en esa fecha el oficio de correo mayor de las Indias. En 1779 le creb du- 
que de San Carlos, grande de Espaíia de primera clase, y le nombró mariscal de  
campo: en 1789 le promovit á teniente general, y en. 1791 le concedió la gran cruz 
de la Orden de Carlos 111. 

«El historiador la Fuente, tratando de la reversión 5 la Corona del citado ofi- 
cio vinculado, se expresa así: (tomo IO, p". 35.) «La cuantiosísima compensación- 
que se di0 al de Castillejo por la cesitin que de él hizo al estado, demuestra el 
enorme lucro que de aquel oficio se sacaba, el abuso que sin duda había llegado á 
hacerse de él, el gravamen que resultaba á la hacienda, y las ventajas que ésta 
debía experimentar de que volviese á la Corona)). Indica además que  á Carvajal se 
le facultó para vender sus bienes vinculados en Amtirica, relevándole del pago 
de alcabala; y que hasta se le dieron siete mil pesos para sus traslación y la de su 
familia á Espaíia».-MENDinunc, t. 11, pág. 260. 

D I A LO GO 

I r88.-@/Dialogojentre un  Bedel de la Univcr-/fidad de Li- 
ma, y el R. P. Fray N. Lea .  de / Artes en fu Conv. de ***/ snbrel'la 
Oracion Panegyrica, /que dixo.," D. I). h'iigucl de Valdiviefo / en  
el recibimiento / del Exc. Sr. D. Manuel de Amat &. / En la mifina 
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Univerfidad. / (Colofón:) Con licencia, en la Villa de €-Iambáto/hfio 
de 1762. 

4."-26 hojas s. f.-1 p3g. con lac erratas y final bl. 

B. N. S .  

Pieza satírica, especialmente bajo el punto de vista léxico y gramatical, 
y sin duda impresa en I,iiua, cuya procedencia se quiso disfrazar supo- 
niéndola salida de Ambato. Ya veremos que en la historia tipográfica de Li- 
ma se cuentan varios casos análogos. 

E S C A N D O N  (IGNACIO DE) 

I 189.-@ / D. Fernando Sarmicnto, y Roxas, / faca A luz la 
Carta que al Sefior / Doctor Don Gregorio Ygnacio / Hurtado de 
iMendoza, y Zapata, del Confe-/jo de Su  Mageitad, Oydor, y Al- 
calde de / Corte de la Real Audiencia, y Cliancilie-/ria de la Ciu- 
dad de Quito, reinitiendole el/Pocma que en celebridad de Nueitro 
Exce-/lentifsirno Principe el Señor / Don Manuel de / Amat, y 
Junient,/Caballero del Orden de San Juan,/Teniente Generál de 
los Reales Excrcitos de Su Ma- / geitad, Virrey, Governador, y 
Capitán General de  efios Rcynos del Peru, y Chile &c. I Escribio 
el General / D. Ygnacio de Escandon, Coman-/dante Generál de 
Guerra, para el Auxilio de la / Ciudad de Guayaquil, y ius  Puer- 
tos etc. 

4.'-Port.-v. en b1.-2 hojas prelc. c. f . - i i  hojas s. f. 
Piels.:-Carta de Sarmiento 3 H u r t a d o  de  Maiidoza: Liina, 8 de Junio de i762.-Id, de  D. 

Ignacio Escandon al mismo Hurtado de híendoza, sin fecha.-Carta del doctor Zapata al general 
D. Ignacio de  Escandón. 

B. Y. L. 
S A L V A ,  CatilOgCf, t .  I, 11. 38. 
Catalogue Heredin,  t. IV ,  n .  7797. 

El poema fue escrito en celebridad «de haber hecho continuar (sic) en la 
carcel á un reo que lo es de muchas criminalidades.)) Comienza: 

Invicto príncipe excelso 
y sefior del alma mía.. . 

ESCOBAR (JOSE) 

I 190.-@ / Discurso Ijuridico, y / manifiesto legal, I quc haze / 
El Convento de Nra. Señora de  / los Angeles, de la Kecoleccion / 
de F'P. Dcfcalzos, del Orden Se-/raphico, en la Caufa, que Q u e  / 
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con los RR. PP. Cruciferos, Mi-/niftros de los Enfermos / Agoni- 
zantes, de eí-/ la Ciudad. / Sobre que se declare, no haberlu-/gar 
el Remate, que folicitnn, de unos Sitios en el Pe- / dregal de la 
Alameda, por pertenecer efta a la Sta. / Recoleccion, para el cum- 
plimiento del Legado piado- / io, a que lo deftind D. Thomas San- 
chez Cor- / bacho de Luz, fu legitimo Dueño. / Con Licencia. En 
Lima. E n  la Imprenta Nueva, que eft5 / e n  la Calle de la Coca. 
Ano de 1762. 

1 

Fol.-Port.-v. en bl.-3j: págs. dr texto y I b1.-Firmado por el licenciado don Joseph Es- 
cobar. 

B. N. s. 

MARQUES DE CASACONCHA Y OTROS 

I TCJI .-- # / El nuevo heroe de la fama. / Certamen / poetic0 / 
con que la Real Universi-/dad de S .  Marcos deLima, Capitaldel/ 
Perú,  y en fu nombre fu IieAor el DoA. / D. Antonio Boza y Garzes, 
Abo- /gad0 de ella Real Audiencia,/ celebrb el feliz, y fausto recibi-/ 
miento, en ius Efcuclas, del Excelentífsimo Senor / Don h'íanuel de 
Amat y Junient, / Caballero del Orden de San Juan, Teniente / Ge- 
neral de los Reales Exercitos, Virrey, Gobernador, y Capitan 
General / de eitos Keynos del Perú / y  Chile &c. / Efcribíale el Mar- 
qués de Cafaconcha. / Con Licencia en Lima, en la Imprenta de 
los Niños / Huerfanos. Por  Juan Jofeph Gonzales Cofsio. A .  de 
1762. 

E 

4.*-Decpii&s de esta portada, cuyo verso esta en bl., en hoja aparte, la siguiente: 

- Q / Cartel del Certainen / E1 Nuevo / I-leroe de la Fama. / En el solemne 
triumphal / recibimiento del Ex"". Sor. / Don Manuel / de Amat y Junient, / Ca- 
ballero del Orden de San / Juan, Teniente General de los Reales Exérci-/ tos, 
Virrey, Gobernador, y Capitan Gene- / ral de eitos Iieynos del Perú, / y Chile 
&c. / En la Real Universidad de San  / Marcos de eita Ciudad de  Liina/Corte 
del Perú. 

-Ded. de  Boza al  Virrey, 2 págs. s. f.-i hoja con el e. de  a. de  Amat, grabado en cobre, 
y esta leyenda al  pie. aCarolus á Zelada, Peiuans, Aurifex, fecit. L imz anno. r762».-Texto, 167 
págs.- I bl.-Fe de erratas, 2 págs. s. f. 

o 

E n  rigor forma parte de este mismo volumen, la siguiente: 
- Q / Oracion panegirica, / con que la Real Universi- / dad de  San Alarcos 

de Lima, Capital / del Peru / y en s u  nombre su Rector / el Do@. D. Antonio Boza 
y Garzes, Abo- / gado de eita Real Audiencia, cele- / bro en i u  Recibimiento / a l  
EX.MO Sefior / Don Manuel de Amat / y  Junient, Caballero del Orden de Saii/Juan, 
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Teniente General de los Reales / Exercitos, Virrey, Governador, y Ca- / pitan Ge- 
neral de effos Reynos del / Peru y Chile. &c. / Dixola / e l  Doct. D. Miguel de 
Val- / divieso y Torrejon, Cathedratico de Pri- / ma de Leyes de eita Real üni-  
veríidad: / en el ciia 26. de Junio de 1762. / (bebajo de una I-ayn:j En la Imprenta 
Nueva: que efta en la Calle de la Coca. 

Port. e n  rojo y negro.-51 págs. s. f. de texto.-i bl.-Vienen en seguida 136 pags. s. f., con 
poesias de los siguientes autores: Martin de Alartiarena, secretario del Virrcy; Antonio de Elex- 
puru,  id.; Pedro Usauro Martinez, situadista de Valdivia; .Jaime Palmer, inayordoino de S. E.; 
Jiian Piiiggari, familiar de S. E.; &lanuel de Espejo, caballerizo mayor de S. E.: José de Andia, 
gentilhoinbi-e de S E.; Pedro Zenteno, alférez de fragata; José Antonio de Roxas, ayudante real y 
gentilhombre de S. E.; hlanuel de Salas y Corvalbn, Jose de Ossa y Palacios, Juan de Viiiatea, el 
agustino Fr. Francisco Jas.iei- Parra, Jose Martin Feiraz y Diego de Tapia y Quiiíones, que escri- 
bieron en latin; Judas Tadeo de Salas y Corvalán, Santiago Segue, hlanuel Chacón Infante de  
Lara, Carlos Uerenger, capitbii de caballos de la  guardia de S. E.; Antonio José Oyague y Sar- 
i n h i t o ,  Juan Andrés Carpfanger, Jose de Salas y Corvalán, Tibui-cio Landa, Bernardo Bustinza, 
Juan Ignacio de Vidaurre, Gabriel Aíoreno, Juan Bautista Arisinendi, José Sanlander, Isidro José 
Ortega y Pimeiitel, Joaquin Carri3n y Tagle, el hlarqués de Casa Boza, Nartiii de Perurena, Bernabé 
Cortijo de Vivar, Cristóbal AlontaAo, Pedro ‘iiinéiiez y Francisco Plrez Astabs y S. Ju1iAn.-Fe 
de erratas de la Oración y poesías, 2 pigs. s. f. 

B. M. 

SALVA, Catcilogo, t. I, 11s. 208 y 404. 
Catalogue Heredia,  t .  IV, 11s. 5000 y 5019. 

Valdivieso había servido de asesor del Cabildo en 1746, cargo que ejerció nue- 
vamente en 1768 y 1769. En  la Universidad de San Marcos fue procurador. 

N Ó M I N A  D E  TOROS 

I 192.-%+ / Nomina de los toros, que se lidi- / an el Sabado 20 .  

de Febrero de efie prefente / Año dc 1762. A la plaufible Entrada, y 
feliz lie- / civimiento del Exmo. Sr. D. Manuel de h m a t  y/Junient, 
Cavallero del Orden de S .  Juan, Marif-/ cal de Campo, de los Kea- 
les Exercitos de S. A4. / Virrey del Perú. Siendo Comifario (nom- 
brado/por el Iluiire Cavildo) D. Diego Terrones, Re- / gidor per- 
petuo de efta Ciudad de Lima. 

Fol.--1 hoja impresa por un lado.-Texto orlado, con la enumeración de  los toros (de ordi- 
nario, casi siempre, dieziseis) y al pie alguna estrofa como ésta, 

Si el lustre de la función 
de la voluntad pendiera 
en esta ocasión supiera 
cumplir con su obligaci6n. 

hl. U .  

Carteles de este tamaiio en folio, conozco, además del que  queda descrito, 
los 103 siguientes, todos de una hoja orlada, y cuya descripción y enu ine rac ih  
por separado abultaría deiiiasiado este volumen. Sirvan, pues, de datos para los 
aficionados: 
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1762. Lunes 2 2  de Febrero. 

Estas dos también en celebridad de 

1763. 24 de Enero. 
3 I )) )) 

». 3 )) Febrero. 
)) 5 1) 

)) I 3 1) )) 

)) I 4  )) )) 

1764. 4 de Alarzo. 
5 1) )) 

Estas dos en ce l eb rac ih  del recibi- 
miento del arzobispo don Diego Anto- 
nio de Parada. 

6 de Marzo. 
Por  la celebración de la Paz  entre 

176 , .  Sábado 8 (?). 
1766. 30 de Enero. 

)) 6 de Febrero. 
a g d e  )) 

I G C ~ ~  )) 

)) 1 1  de )) 

1767. 19 de Febrero. 
1) 21de  )) 

)) 2 4 d e  
)) I .O  de Marzo. 
)) 2 d e  )) 

3 d e  )) 

ci em b re. 

)) Martes 23 )) 

la llegada del Virrey Amat .  

Espaiia, Francia é Inglaterra. 

Jueves 2 4  y Sábado 26 de Di- 

1) 31 de Diciembre. 

)) Sábado 13 de Febrero. 
)) Lunes 15 de )) 

)) Martes 16 de )) 

)) 22 y 23 de Mayo. 
)) Sábado 24 y Lunes 26 de Di- 

1768. 3 de Enero. 

ciembre. 
Miércoles 28 de id. 

1768. 
1769. Sábado 28 de Enero. 

)) Domingo 29 de id. 
)) 

brero. 
)) Domingo 5 de Febrero. 
)) Lunes 6 d e  id. 
)) Martes 7 de id. 
1) 28 de Diciembre. 
)) Sábado 30 y Domingo 31 de id. 

)) Sábado 24 de 
)) Domingo 25 de )) 

)) Lunes 26 de 1) 

)) Martes 27 de  1) 

1) 

)) 28 de id. 
1) 

Viernes 30 y Sábado 31 de id. 

Miércoles I." y Jueves 2 de Fe-  

1770. Domingo 18 de Febrero. 

24 y 26 de Diciembre. 

29 y 30 de id. 
1771. Sábado 9 y Domingo IO de Fe-  

brero. 
Lunes 1 1  de id. 
Martes 1 2  de  id. 
Domingo 31 de Marzo y Lunes 

I ."  de Abril. 
Martes 2 de Abril. 
Domingo 29 de Septiembre (En 

Jueves 26 de Diciembre. 
Sabado 28 de id. 
Domingo 29 de id. 

Lu rí n) . 

1772. Domingo de Carnestolendas. 
)) Lunes de id. 
)) Martes de id. 
)) 26 de Diciembre. 
)) 28 de id. 
)) 31 de id. 

1773. 3 de Enero. 
)) 

go 21. 

)) Lunes de Carnestolendas. 
1) Martes de id. 

Sábado 20 de Febrero y Doinin- 

S F O KT I A (FELI 1' E) 

I rg3.-@ / Phelipe / Sfortia de Cesnrini, / Sabeli, Pereti, de  
Montalto, Ca- / brera, Bobadilla, y de los Co- / mites: Grande de 
Eipaña de Pri-/ inem Clafie: Principe Romano, / etc. 
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Fol. -3 hojas s. f.-Con orla A dos tintas.-Reqcripto A favor del padre de  San Juan de  Dios 

B. N. S. 

Fr. Toribio de Amezquita.-La traduicion fue hecha en Lima, en 18 de  Junio de 1762. 

V E R G A R A  (P. M A N U E L  DE) 

I 1g4.-m / Carta del Padre Ma- nuel de Vergara de la Com- 
paiíia 1 de Jefus, Vifitador de la Provin-/ cia del l'eru, a los PI3. 
y /  I-IHos. de ella. 

4.O-23 hojas s. f.-Signadas A-74, de 4 hojas, inencs la ultiina que sólo tiene I.-Suscrita en 

B. N.  L. 

Liina, A 4 d e  Junio de 1762. 

V I D A U R R E  (FR. ANTONIO DE) 

I rg5.-Novena ldeprecatoria a la / Santifsima Virgen Maria 
de la /  Merced, Redentora de los Cauti-/vos, y efpecialiísima Abo- 
ga- / da del Peru. / Eficaz remedio para / confeg-uir las divinas mer- 
cedes, y / mifericordias en todas nucílras / ncceísidades. / Consa- 
grala a su dulce / Efpofo Senor S. Joseph, cuyos Do- / lores, y Gozos 
van al fin. / El P. Pres. y Predica-/dor Aphílolico Fr. nntonio d e /  
Vidaurre, Coroniita de I dicha Orden. 1 ('Debajo de  una linea de 5) 
Reimprcía en Lima: en la Imprenta Nueva, que /e l ta  en la Calle de 
la Coca. Año de 1762. 

8."-Port.-v. con el coinieiizo de  la dedicatoria, que tiene 4 pAgs. más, s in  foliar.-37 págs. 
s. f. de  texto.-.Al fin de la Ullinia la concesión de indulgencias. 

B. M. 

I 763 

A M A T  Y JUWIENT (MANUEL DE) 

1 196. --(Viñeta). Por cuan to por de- / creto de diez y nueve de 
Noviem- / bre de mil fetecientos Menta y dos años: El 1 Señor 
Don Manuel de Amat y Junicnt, TenientcjGeneral de los Reales 
Exercitos de S. Ni.  Virrey, /Gobernador, y Capitan General de 
eitas Provincias /del Peru, y Chile &c. Se firvib confirmar, y apro-/ 
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bar la Compañia de Maeítros, y Oficiales del Cre-/mi0 de Pasa- 
manei-os, etc. 

Fol.-3 pa@. s. f.-Final bl.-Datada en Enero de  1763.' 

B. N. S. 

1197.-$/Don Manuel de Amat y Ju-lnient, Cavallero del 
Orden de San Juan, del/ Confejo de S. Mag. Theniente General 
de  / ius Reales Exercitos, Virrey, Governador, I y Capitan Gene- 
rál de effos Reynos del Pe- / rU, y Chile. &c. / (Letra capital de 
adorno). Por  quanto el Key nuestro Señor I por fu Real orden de 
30 de Marzo de eite preien-/ te año fe digna comunicarme, que a 
honra y Glo- / ria de Dios, y para bien y repofo de la C hriítian- /dad 
hafido (sic) firmado en Paris A I O  de Febrero pro- / ximo pafado, 
el Tratado de Paz difinitivo :entre la/Corona de EfpaÍía, y la de 
Francia, de una parte, / y  la de Inglaterra, y Portugal de otra, etc. 

I;ol.-3 pags. s. f. y f .  b1.-Bando de  4 de Noviembre de 1763. 

A. I. 

BUENO (COSAlE) 

I rg8.-@ / El conocimiento / de los tiempos, / Ephemeride del 
Mío de 1763. /Tercero despues del Hisiesto; en / que van pueftos 
los movimientos de la Lu-/ nay y los principales AfpeAos de los / 
Planetas con ella, y entre fi. / Calculado por las Tablas de/Cafsi- 
ni para el Meridiano de eíta muy no- / ble, y muy leal Ciudad de 
Lima, Capital y / Emporio de efta America Meridionál. /Con Ca- 
lendario de las Fiestas, !y Santos, en que van notados los dias fe-/ 
riados de los Tribunales, y los de afif-/tencia publica. / V á  al fin 
un Catalogo de los Virreyes del PerU./Por el Doct. D. Cosme 
Bueno, Ex- / catedratico de Metodo de Medicina Catedrati-; code 
Prima de Matematicas en la Real Univer- / fidad de San Marcos, 
y Cofmografo ma-/ yor de eílos Keynos. / Con Licencia en los 
Huerphanos, Se vende / en la Libreria de la Calle de Palacio. 

8'. menor.-Port. y en el rzverso el comienzo del testo, que  tiene 58 pa@. s. f. 

B N.  s. 

I ~gg.-@ /Tablas / de las declinaciones / del Sol, /calculadas al 
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meridiano / de Lima, que pueden íervir fin error fen- / fible defde 
el aiio de 1764, / haita e1 de 1775, / inclufive. / Por el Doctor Don 
Cosme / Buei?o, CatedrAtico de Prima de Mate-/ maticas, y Cof- 
mografo mayor de i eitos Reynos./ (Filete). Imprefo en Lima, e n  la 
Calle de la En- / carnation: Año de 1763. / (L inea  de  vil2etas). Se ha- 
llara en la Libreria de la Calle / Real de Palacio. 

4.”-Port. or1.-v. coil el coinienzo del les+o.-4 hojas mBc s. , 

B . K .  L. 

C A D E N A  (JOSE ANTONIO ONOFRE DE LA) 

I zoo.-Cartilla musica o método mas fiicil para aprender a 
cantar, su autor José Antonio Onofre de la Cadena, Lima, 1763. 

Consta su existencia de  in Gaceta de Lima de  12 de Julio de 1763. 

CART.\ 

I 201.-Carta con noticias extraordinarias sucedidas en Peters- 
burgo para destronar al Czar Pedro I11 y declarar Soberana de 
toda la Rusia a la Emperatriz Catalina I1 su muger. 

I Anunciada en la Gaceta de Lima de 12 de Julio de  1763. 

CARVA JAI, Y VIIRGAS (FERhIIN FRANCISCO DE) 

1202.-@ / liepresentacion / que hizo, / Don Ferniin Francis- 
co de Carbajal, Vargas, / Chabes, y Soto-hlayor; Caballero pro- 
feffo del Orden de San-/ tiago, Conde del Puerto, y del Caitillejo, 
Señor de la Villa / del Puerto de Santa Cruz de la Sierra, y del Lu- 
ga r  de Val-/ fondo Provincia de Etiremadura en Efpaña, Coronel 
Ca- / balleria de los Reales Exercitos, Teniente General de klla en/ 
las Milicias de cita Ciudad; Patron de la Provincia de los / doce 
hpoftoles de Nro. P. S .  Francifco del Reyno del Peru, / y fu aAual 
Sindico; Familiar numerario del Santo Oficio de / Ynquificion de 
&]la; Encomendero del repartimiento de Ycho- / guari, y Correo 
Ma~7or de las Yndias defcubiertas y por def-/cubrir, Yflas y Tierra 
firme del Mar Occeano y Me-/diterraneo el dia 15. de Diciembre 
de 1762. / A el Exc.ino Señor i Don Manuel de Amat / y Junient, / 
Caballero del Orden de San Juan, Tenien-/ te General de los Rea- 
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les Exercitos, Irirrey Governador / y CapitAn Generkl de eitos 
Keynos del Peru y Chile; / sobre / la ereccion de una Compaiíia de 
Caballeria, / Compueíta de Caballeros Nobles; venida. armada, y 
mantenida a fu cof-/ ta durante la Conílitucion, y íubfsifiencia de 
la prefentc Guerra, / con el nombre de la Carolina Chilenade Dra- 
gones Iieales, per-/petuando eita obligacion en fu Cafa para lo 
venidero, fiempre / que íe prefentafí'en ocafiones del Real fervicio. 

Fol.-Port. en rojo y iiegro.-v. en bl.--SG p d g ~ . ,  la ultiina s. f. para el decreto del Virrey 
Carvajal por su pioyecto, y no lo acepta.-Apos- de 28 de Enero de 1763, en que da  lac gracias 

tillado.-Todo el e i  un memorial genealogico. 

A. Ir. N. 

Variante, al parecer, del niimero I 187. Rii este. corno se ve, la portada se 
ha tirado á dos tintas, y se ha agregado al pie de la iiltiiiia página el decreto de 
Ainat. 

E D  IC TOS 

I 203 .-Edictos generales, qve se / leen en los lugares del difiri- 
to de cada ter-/ cer afio el tercer Domingo de Quarefma, y / el de 
Anatema el quarto Domingo; y los / mifmos se leen en l i t  niifma 
forma en i la Catedral deíta Ciudad. 

Fo1.-12 hojas.-El texto comienza al principio de la 1.-Suscrita en la ciudad de los Reyes, 
a 4 de  Enero de 1763 por don Mateo de Ainusquihar, don Bartoloiné Lúpez Grillo, inquisidoi-es, y 
el secretario.-Apostillado. 

B. N. L.-Para este iiiiinero y el ciguieiite. 

12o~.--Edicto de 1 Anatema. / Nos los Inquisidores contra la 
he-/ retica L'ravedad, i Apo3afia, en la Ciudad, i Arzo-/ biípado 
de los licyes, con el Arzobifpado de la Pro-/vincia de los Char- 
cas, i los Obifpados de Quito, el Cuz-/ co, Rio de la Plata, Tu- 
cuman, Santiago, i la Conccpcion / de Chile, la Paz, Sata (sic) Cruz 
de la Sierra, Guamang-a, Are- / quipa, i Tru.jillo, i en todos los 
Reynos, Eflados, i Se-/  fiorios de las Provincias del Peru, i f u  
Virreinado, (;over- / nacion, i diitrito de las Audiencias Reales, 
que en las dichas ,/ Ciudades, Eicynos, Provincias, i Eítados refi- 
den; por Au-/ toridad Apoítolica, &c. 

Fol.-? hojas.-Su\ciilo eii 4 de Eneio dc 1763 (de letra iiiantixiita\ 
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ELEXPURU (ANTONIO DE) 

1205.--@ / Compendio / de las prevenciones, / que el Excelen- 
tifsimo Senor Don Manuel de Amat y / Junient, Gobernador, y 
Capitan General de / eitos Reynos del Peru, y Chile, hizo para la 
defen-/ fa de la Guerra contra Portugal, k Inglaterra: facado / de 
los Decretos, Ordenes, y demas l'apeles, / que paran en la Secre- 
taria de Cartas / de mi Cargo. 

Foi.-23 hojas s. f. y final bl.-Suscrito en Lima, a IO de Noviembre de  r,63, por don hnto-  
nio de Elexpuru. 

B. N. S.-B. M. 

ESCANDON (IGNACIO DE) J 

1206.-@ /Carta gratulatoria que el Coman-/ dante General 
de Guerra D. Ygnacio de Efcandon, lefcribió al SeÍíor DoAor Don 
Gregorio Ygnacio / Hurtado de Mendoza Zapata, y Vequer, del 
Con / fejo de Su Mageitad, Oydor, y Alcalde de Corte / de la Real 
Audiencia de la Ciudad de Quito, por 1 haber conciuido con el 
afan de entroncarfe genealogicamente / gaitando el tiempo de fiete 
anos en / tan juito, pero efpantofo trabajo. 

4."-7 hojas s. f.-Suscrita en Lima, á 1 2  de  Julio de 1763. 

NOVENA 

1207.-@/ Novena / al Glorioso San/ Francisco de Borja, IQuar- 
to Duque /de  Gandia, y despues/ Tcrcero General de la Compañia/ 
de Jews/ .  La que consagra en esta / nueva Ediccion al Gloriofo 
Santo, Doña/ Francifca Borja de Koldan, y /  Santa Cruz.,'Eieim- 
preffa en Lima, con Licen-/cia del Ordinario, en la Oficina/ que 
-eM en Cafa de los Niños Es-/pofitos. Ai50 de 1563. 

i6."-Port.-v. en bl.-i p. s. f. con la concesión de  indulgencias.-P. bi.-28 págs. s:f. 

B. M. 

ORTEGA Y P l M E N T E L  (ISIDRO JOSE) Y OTRO 

1208.-FUnebre pompa, / magnificac exequias, /que a la justa 
memoria del Illmo./Sefíor Do¿% D: Juan de Caftafieda Velazquez 
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y Sa-/lazar, Dignifsimo Obiípo de las Santas Tglefias de/Panam&, 
y el Cuzco; íolemnizo, en la Metropolitanalde la Ciudad de los 
Reyes, D. Joachin de Lamo y /  Zufiig-a, Conde de Caftafieda. y de 
los LAmos, Te-/niente Coronel del Regimiento de Infanteria 
Efpañola de Lima: y la dedica/Al Ex"0 Senor D. Manuel de /  
Amat y Junient, Caballero del Orden de/San Juan, Teniente Ge- 
neral de los Keales/Exercitos, Virrey, Gobernador, y Capi-/tan 
General de eftos Reynos del/Peru, y Chile. / Describiola / el Doct. 
D. Isidro Joseph Ortega y Pimen-/tel, Catedrhtico de Metodo en 
la Rcal (sic) Univerfidad de S .  Mar-,/cos, Examinador, y Conjuez 
del Real Proto-Medicato .de ef-/ te Keyno, ixedico de Camara, y 
Familia del miimo Exmo S e - /  nor Virrey, y del Illmo Señor 
Do&. D. Diego Antonio de/'Parada, del Confejo de fu Mageitad, 
Dignifsimo / Arzobifpo de efta Santa Iglefia. / (Debajo de u?za r~ya.-,) 
En Lima: con Licencia de los Superiores: en la Oficina nue-/va 
de la Calle de la Coca. Año de 1763. 

. 

4."-Port. con orla doble en las esquinas.-v. en bl.-Hoja perdida con el escudo de Amat 
grabado en cobre, llevaiido al pie en una cinta la inscripción: «Carolus a Zelada, Peruans, Auri- 
fex, fecit Liinze anno [762.~-Ded., 31 págs. s. f.-I p. bl.-Eii el reverso de otra hoja perdida, u n  
epigrafe encuadrado en una viííeta.-Testo, 41 págs. fo1s.-Al reverso de  la iiltima, aprob. del 
dominico Fray Manuel Sánchezl 24 de  Octubre de  1762, 4 Págs. s. f., y al pie la licencia de  la 
Religibn, que teriiiiiia en la p. siguiente.-Aprob. del jesuita Juan Bautista Sanchez: 28 de  Abril 
de  1763, 5 págs, s. f.-Lic. del Gob., I p.-Parecer del agustino Fr. Agustiii Diego de AragOii y 
Cardona, 2 de  Mayo de  1763, 3 págs. s. f.-Lic. del Ord.: 9 de Mayo de id., I p.-La portada si- 
guieiile, dentro de  tiria orla doble. 

---Oracion funebre./Que a la justa tnemoi-ia/del Iluftrifsimo Señor D o e .  D. Juan/de Cafta- 
ñeda Velaiquez y Salazar, Dig-/!iikinio ObiCpo de las Santas Iglefias de/Panain&, y el Cuzco: en 
la Metropolitana/de la Ciudad de los Reyes, coil afsiftencia/del Excelentifsiino Seííor Virrey,/Real 
Audiencia, y .deinAs/ Tribunales;/ dixo/ El I¿. P. Presentado/ Fray Juan Prudencio de  Oforio y/ 
Balcon, del Orden de  / Predicadores. / (Debajo de una raya:) Eii Lima: Con licencia de  los Supe- 
rio-/res: en la Oficina de  la Calle de la  Co-/ca. Aíío de  i76:$. 

-v. en bl.-53 págs. c .  f., todas encerradas por filetes, dobles en la  parte superior y del 
lado de  afuera, lo misino que el resto del libro.-i p. b1.-Fe de erratas, I p.-Final bl. 

B. N. C. 
Catálogo Chaiinzette des Fosstk. n .  1692. 

Ortega y Pimentel fallecih el I." de Octubre de 1783. 

VIDAL (JUAN JOSE) 

i2og.-Alegato que dixo el Doct./D. Juan Joíeph Vidal, en la 
Heal Univer-/ fidad de San Marcos, el dia 19 de Noviem-/ brc de 
1763, derpucs de la Imxion extem-/poranca de Opoficion alas Ca- 
te-Idras de Codigo, i: Inftituta. 

4 . O - 1 9  p8gs. s. f.-Final bl. 
B. Mitre. 
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En realidad es una autobiografía de Vidal, de la cual tomo la noticia de sus 
prod u cci o n es. 

'«Por el afio 1742, dice, la cortedad á que habia reducido el espacio de más 
de medio siglo el Tomo de Oi.rEeiznnzas, hizo necesidad su reimpresión; y recono- 
cidqel antiguo índice, errado e n  la parte más substancial de sus contextos, diini- 
nulos los epígrafes en sus materias y discoriles las citas en los números, fue 
preciso formarle el nuevo con que hoy se halla, el que se encomendó A mi cui- 
dado; no menos que la corrección de todas las pruebas y la dedicatoria al Excmo. 
señor Conde de Superunda, que dicte en sOlo un cuarto de hora al  contador or- 
denador D. Cristhbal Leuro. A cuyo cargo corri6 la edición de esta grande obra. 

((También di al pítblico por el año de 741 el EIistcii-ico milita?- polilico de la 
entrada d e l  seiior illai-qzi4.s de i l l e i z ~  Ilcrniosa d In inoiztdiia, con aquel estilo histo- 
rial que pedía el arguinento. Por el de 1760 escribí el Poélico-histórico de  los Reyes 
Iizcns, de esta ilniérica, eii aplauso de la exaltacihn al trono de nuestro rey y sefior 
D. Carlos I l l ,  que Dios guarde)). 

El afio de la publicación del primer trabajo ii que alude Vidal es, en reali- 
dad, el de 1751. Por  lo que expresa, debemos, pues, concluir que fue él el autor del 
Diario vel-idico descrito bajo el nUinero 1030. 

A m i n  Y ASPEE ( n i m u r x  DE) 
1210.- @ /  Synodo ,' Diocesana,/quc celebró / el Ilusti-íssimo 

Sefioi-/ Dottor Don ,Manuel de Alday y / Aspee, Obifpo de Santiago 
de Chile, / del Confe-jo de fu Mageftad, en/la Iglefia Catedral de/  
dicha Ciudad. 1 a que dió princípio el dia qua- / tro de Enero de 
mi l  fetecientos fefenta y tres / anos; y fe publico e n  veintidos de /  
Abril de dicho Año: / (Debnjo de  unJiEeie doble:) Con licencia: en Li- 
ma: / en la Oficina de la Calle de la Encar-j nacion: Ario de 1764. 

Fol.-Anteport. en rojo y iiegro.-v. en bl..-Port. orl., en rojo y negro.--v. en b1.-Colic. 
para la inipreción y deinós diligencias. 4 pligs. s. [.-Texto, 1 7 0  pcígs., todas encerradas dentrc d e  
íiietec dobles; comprendiendo la lista de  10s obispos, el auto sobre fiestas de  campaíia, de  toros, 
carreras, juego de chueca y piilpei.ias.--Iiidice de los litulos, 2 5  pags. s. f.-I b1.-La portada -y 
anteportada son ti dos colores,. como dejainns dicho, y acaso lac inAs artisticas y hermosas d e  
cuantas  salieron de las prensas de  Lima. Lo mismo decimos de  la poi:tada siguiente, que esta 
impresa A tres colores, y que con el texto forma u n  c610 volumen, a pesar de haber sido impresa 
€11 disliiita oficina. 

/ Syn»do/Diocesana,/con la Carta/Pastoral/con- 
vocatoria para ella:/g otra, en orden/a  la paga dc los diezinoc./Celebrijla/el Ilvstrissiino y Re- 
vcrendissiino SeAor/Doctoi. Maestro, /Doli Fray / Bernardo Carrasca/ y Saavedi-a, / Obispo de San- 
tiago de/Chile ,  del Con-jfejo de S. hlgd. en la Iglefia Catedral de/dicha C i u d a d . / A q u e s e  dio 
piincipio Domingo diez /y ocho de Encro de mil feifcientos y ochenta y ocho/Aíios; y fe publico 
en dos de Mayo de dicho/hAo. / (Debajo de umz raya:) Coil licencia: Reimprefa en Lima: en la Iin- 
1 i-ecta/Real: Calle de  Palacio. Ai70 de 1764. 

-(Denti-o d e  una o1.h muy historiada:) 
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Port. nrl., en rojo, negro y vei-de.--v. en b1.-Lic. para la iiiipresión y demás diligencias, 
4 pkgs. s. f., y al pie el coinieiizo de la aprob. del doctor D. Diego Xontero del Agu i l a ,  Lima,  18 
de Nov. de  1690, que abarca las 4 piigs. siguientes s. f.,  y al f i n  la lic. del Oi-d., de 27 de Xov. de 
dicho aso.-Diligencias para la reiinpresihn y licencia de io de Junio de 1764, 15 piigs. S .  f.-Coin- 
putatio chronologica cabalistica, I prig.--Tzsto, coinenzancio poi- la Carta Pastoral, 126 pAgs., to- 
das con filetes dobles, inbi-genes tainbiéii con filetes y orla.--1ndice de los capitulos, p6gs. 12.7- 

143.-Indice alfabctico, pdgs. 1 4 4 -  168. 

Véase el facsímil. 

B. 31. 

LECLERC, Bzbl. A?iter.,~(1867) n. 14X.  

S A B I N ,  A dZCtiOiZU~y O] books, etc: 
h l E D I N h ,  Rtbl. n?7iel.., !l. 1-9. 

El Dr. D. Pedro Vksquez de Xovoa, encargado de las diligencias de la reim- 
presión, decía con ese motivo:-«I'especto A que en las constituciones sinodales 
del seiior obispo actual de la ciudad de Santiago se mai-iiian guardar las impresas 

. que publicó é hizo el Cr .  Dr. D. Fr .  Bernardo Carrasco, obispo que fue de aquella 
misma Iglesia, y son las que presenta en debida forma, con un indice general 
aiiadido de todos sus capitulos; se hace preciso que éstas se reimpriman con el 
nuevo índice, así por la falta que hay  de ejemplares, como para que éstas corran 
y se hallen juntas en un volumen con las nuevamente dispuestas, A cuyo fin se le 
han remitido al suplicante)). 

Probablemente con el objeto de acelerar la publicacihn de este  volumen, fue 
q u e  la impresión se hizo A la vez en dos imprentas. 

Este libro ha sido reiinpreso con el siguiente título: 
-Sinodos diocesanos del Arzobispado de Santiago de Chile celebrados por los 

Ilustrísiinos sefiores Doctor Don Frai Bernardo Carrasco Saavedra, i Doctor Don 
Manuel de Aldai i Aspee. Nueva-Yorlí: Eduardo Dunigan y Hermano: IS%, 4.", 
con varios apéndices que contienen algunas ordenanzas y un edicto del arzobispo 
se ii or Val d i vi e so. 

I BRATI-IO BUS'I':\i\IANTE (PEDli0" A N T U N I O )  

1 2  r I .--G / 'Tratado / de/  Artilleria / y / bornbardcria, / para ins- 
truccion de los arti- / lleros; el que hi1 formado, / y dedica / al EX C."^ 

San/Juan ,  'l'eniente General de los Rea-/les Excrcitos de S. hi. 
Virrey, Governa- / dor, y Capitan General del / Iieyno del Perú, y 
Chile, / D. Pedro Antonio 13racho/BuíIamaiite. / Con licencia: E n  
la Imprenta Real: a la / Calk  de Palacio: Afio de 1764. 

I Seíí.R / Don Manuel de Ainat y ]u-/ nient, Caballero del Orden de 

4."--Port. orI.-v. e n  bI.-3 hojas piels. c .  f. con la dedicatoria, suscripta en Lima, k i9 de 
Abril de 1764, y la lic. del Gob., de 14 de Julio del iiiisrno aíío.-r3o piig;.-Dos Illininas plega- 
das, grabadas en cobre y una de ellas firmada por José Vbsquez. 

Biblioteca de D. Luis Montt. 

El libro se anuiicib en la Gazcla.de Lima, n. 17.  
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BUENO (COSME) 

121 2.-$ / El conocimiento / de los tiempos, / Ephemeride del 
ano de 1764, i Bisiesto: en que van puestos/los principales. Af- 
peAos de la Luna con los AT- / tros y los de ellos entre si. 1 Calcu- 
lado por las tablas de/Cafsini, para el Meridiano de efia muy 
noble, / y  muy leal Ciudad de L,ima,/Capital, y Em- / porio de 
elta America Meridional. / Con Calendario de las fiestas, / y  San- 
tos; en que van notados los dias Feriados / de los Tribunales con 
elta íefial F. Los de tra-/ bajo con obligacion de oir Mifa, con efia 
(") Los/de Fieita con erta a. Y los de precep- / to para los Yndios 
con efia e#. / V a  nl fin una Relacion y Defcripcion de las Pro- / 
vincias del Arzobifpado de Lima. / Por el Doct. D. Cosme Bueno, 
Ex- /catedrAtico de Metodo de Medicina, Catedrati- / co de Prima 
de Matematicas, y CofmdgrafoI mayor de efios Reynos. Con Li- 
cencia tie los Superiores: imprefo en la/Oficina de la Calle de la 
Coca: fe vende / en la Libreria de la de Palacio. 

8.'-Port.-v. con la cronologia del inundo, fiestas movibles, etc.+3g hojas s. f. 

B. N. L. 

1213.-Catalogo Histórico de / los Virreyes, Governadores, 
E'resi- / dentes, y Capitanes Generales del / Perú, con los Sucesos 
mas prin-/cipales de sus tiempos. 

4 .O inenor.-i3 hojas sin foliar.-Signatura A. B. (7 en la hoja 8.')-Sin portada.-Titulo.- 
Texto.--«Erratas, que se hallan en algunos ejeinpiares de este Catálogo, y en otros del que  corre 
en el repertorio de este año de 1763.)) 

Da noticia de los virreyes, etc., por reinados, desde Carlos I á Carlos 111. 
Contiene datos sumarisimos pero curiosos sobre fundaciones de ciudades, erec- 
ciones de arzobispados, universidades, etc. 

A continuacihn del catálogo descrito hay otro tratado con el siguiente título: 
-Description de las / Provincias pertenecientes al Ar  / zobispado de Lima, 

4 . O  inenor.-q hojas sin foliar, más 2 de pre1iiniiiares.-Sigiiatura: (*) Y. *. G. (")-(c3)-(*6); 

Catdlogo del Museo-Biblioteca de Ultramar, p. 236. 

que salió en / la Epheinéride de este año de 1764. 

cada 4 hojas.-Sin portada.- Titulo.-1ntroduccion.-Texto.-Advertencia sobre las erratas. 

Va por provincias haciendo la descripcihn geográfica (física y política). 
No consta el autor, pero apenas necesitamos decir que  lo fue D. Cosme Bueno. 

BUENO DE LA ROSA (IIIPO1,ITO) Y OTRO 

~arq.-Causa / medico criminal/ que, /en este Real Protomedi-/ 
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cato del Perii, han feguido los Profefo- / res de la Facultad .&Medi- 
ca contralos / Cirujanos, Pharmafeuticos i Phlebotomicos Src. / So- 
bre contenerlos en los ter- / minos de fus respeEtivas Profefiones. / 
Y /Oracion comminatoria, que el dia 4 i de OcTtubre de 1764 dixo 
íobre el affunto uno de los Con-/jueces de aquel Tribunal, prefi- 
dido entonces por el Do&. / D. Hipólito Bucno de la Rofa, Cate- 
drático de Primaldc RIcdicina en la Real Univerfidad de San / 
Marcos, y Protomédico General de los / Keynos del Perú, confir- 
mado por fu Magefttad. /(Debajo de  un filete doble:) Con licencia 
del Superior Gobier-/ no: en la Oficina de la Calle de la Encarna- 
cion. /Se hallar& en la Librería de la de Palacio. 

4."-Port. 01 1.-v en b1.--Diligencias hechas ante el Protornedicato para que los cirujanos 

Con esta nueva poi tada. 

-Oracion / coiiimiiiatoria, / que, a fin de corregir los / excefos. de algunos 
Profeíores de las / Artes fubalternas a la Aledicina, Uixo / el dia quatro de Oc- 
tubre del / prefente aiio de ~ 7 6 4 .  / El Doct. O .  Isidro Joseph / Ortega y Piinentel, 
Catedrático de Método / en la Real Univerfiilad de S .  Rlarcos, Mé- / dico de Ca- 
mara y Familia del Exmo Se- / iíor Virrey, y del Illmo Seiior Arzobifpo, / Exa- 
minador y Conjuez del Real Protoine- / dicato en aquel tiempo, y al prefente / 
Protoinédico General de los Rey- / nos del Perú. / ( D e b ~ g o  de ZCIZU linea d e  viñe- 
tus:) Con licencia del Superior Gobi- / eriio: en la Oficina de la Calle de la En- 
carnacion. / Se hallará en la Librería de la de I-'alacio. 

I phg. encerrada porvifietac, pai a u n  epigiafe deH1pociates.-Pag. b1.-69 págs. s. s. -F. bl. 

no se introduzcan á la curacion de las eiifei inedades inter nns, I I pags. 5.  f.-r bl. 

B. N. S.-B. M. 

Anunciada en la Gaqeta de Lima, n.  15, 1764. 

ESC A PULA R I  O 

1215.-Eí escapulario de N. S .  de la 

EX E R C  I C I O DE \'O TO 

1216.-m / Exercicio devoto / para la mañana del / Espiritu 
Santo, / preparando los corazones pa- / ra íu Venida, llamandole 
con ius encendidos afec-,/tos, y tiernos clamores: con Meditaciones 
fa-/cadas de la Venerablc RiIadre Maria de / Jefus de Agreda, del 
Capitulo 5 / Libro Septimo, / Y se advierte, que han de tener / Ve- 
las encendidas en las Manos todo el ticm- / po del Exercicio, en 
fignificacion de que cfpe- / ran, y llaman al Divino Eípo€o, con la 

, 

36 
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pre-/vencion de las Liimparas encendi /das  con prolix0 defvelo, 

(Debajo de filetes:) Impreso en Lima: Con licencia / del Ordinario: 
en la Oficina nueva de la Calle/ de la Encarnacion: Afío de 1761. 

II y / cuidado amante. / Dispuesto por una / Devota de elte Myiterio. / 

75 por 120 milins.-Port.-v. en bl.--Himno, I p.-13 p6gs. de testo.--Rogativa y salve glo- 
riosa, en verso, 4 pagc., y al final de la ultima tina Oraci6i-i. 

B. M. 

FEYJOO DE SOSA (!MIGUEL) 

I ~ I ~ . - ( E S C U ~ O  7-eal). Formulario / para el / ajustamiento, / y li- 
quidacion de las / cuentas de la Factoria / de / Chachapoyas. / :Vi- 
lcietn al centro y- el alzo entre dos linens de adorno). Ano de 1764. / 
Impreffo en Lima en la Oficina, que eCt& en/Cafa de los Nifíos Ex- 
pofitos. 

Fol.--Port.-\,. en bl.-5 hojas c.  f.-Datado en 23 de Enero de 1764 por el doctor don M-i 
gtiel FeyjO de Sosa. 

B. N. s. 

1218.-jEscudo de  armas reales). Methodo y / formula, / para 
el ,ijustsmiento, / y liquidacion de las cuen-jtas de la Real Renta 
del / Tabaco. / (Viaeta al ceiztr-o y la feclzn entre  dos adornos). AGO 
de 176.4. / Imprefío en Lima en la Oficina, que eft& en / Caía de los 
Niííos Expofitos. 

Fol.-Port.-v. en b1.-g hojas s. f.-Del mismo autor. 
B. B.  
RENÉ-MORENO, Bzbl. Bol., n. 24oG. 

MANUAL 

1219.-(Escudo de la Orden de la bXerced entre seis g r u p o s  de "). 
Manual / breve / para el uso de los Keligio-lfos del Orden de / 
Nuestra Senora de la / Merced / Kedencion de Cautivos. 

4."-Port. or1.-v. en bl.--Licencia de la Religión, Lima, 26 de Marzo de 1764, I hoja s. f.- 

B. A l .  

Texto latino a dos cols., pigs. 5-71.--Pag. 72 con el indice. 

P R I E T O  Y ARANDA (JOSE) 

122c) . -~/~~ari i i ies tn/ jur idico.  / Por parte de 11. Joseph Ygna- 



cio Zelayc-/ta, para que V. il. fe íirva de declararlo por Hijo Na-/ 
turhl d e  D. Martin de'Zclayeta, Difunto y en fu vir- / tud del Cau- 
dal de fu IPadre, que íe halla en Caxas del / Confulado, aísignarlc 
para rus alimentos perpetuos O / dc por vida aquella cantidad, que 
por el regulado ar- / bitrio de V. A.  equivalga, como A una íexta 
parte / del importe de fus bienes. 

Fol.-6 hojas s. f. y ((Por hp&ndice de este Aíanifiestoa, 5 p Q s .  s. f. y fipal b1.-Firinado todo 

B. N. S. 
por el doctor don Josb Prieto y Aranda. 

1 2 2 1 . - g +  !Alegato juridic0 / por parte de Dona Juana Ygna- 
cia Her-/quizia, Viuda de D. Nicolas de Ribera, para que / V. A. fe 
firva de declarar por legitimo, y fubfsif- / tente el ultimo i'efta- 
mento abierto en que inlti-/tupO por Heredera 5 dicha su Muger; 
y por ro- / to y cliancclado el primero, que fe le hizo o- / torgar. 

F01.--12 hojas c.  f. y I bl. al f i n - 1  hoja preliminar que lleva en el reverso un epigratc lati- 
no dentro de vifÍetas.-Succiito cii Lima, en Octubre de 1764, por el doctor don Jose Prieto y Aran- 
da.-Apostillado. 

B. N. S.-B. N. L.-Para este numero y el siguiente. 

Véase el níiiiiero I 147. 

I 765 

AMAT Y J U N I E N T  ( M A N U E L  DE) 

I 2 2 2 . - @  / Z'iñein). (Letra capií¿rl de adorno). Por quanto el Rey 
nuestro / Senor cercioriido de los importantes fi- / nes, que íe lo- 
gran, y males, que fe evi- / tan, mediante la fabrica de un Hoípicio / 
General de Pobres en eíla Capital, en el / qual a exemplo de lo que 
fe praaica en / la Corte de Madrid, en muchas Ciudades de EEpa- 
Íía, / y en inumerables de Europa, k rocojan f i i c )  los Invalidos ,l 
de ambos Sexos, que vagan por las Calles, y Plazas, a mejorar de  
vida, conftumbres, y entretenimientos; íe digno fu piedad, por  
Zedula expedida en Zaragoza A 2 4 .  de Noviembre de 1759. dif- 
penfiir Real perrnifo, para / que en effa calidad, fe erigicfíe la 
Caí%, ctc. 

Fc>l.-~+ p igs .  s. f.-Dado por el virrey Aniat, en Lima, d 20 de Junio de 1765. 
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1223.-En la Ciudad de / los Reyes del PerU, en veinte y seis 
de  So- /  vienibre, de mil sctecientos sesenta y cinco anos. Estando 
en Acuerdo Real / de Justicia, El Excclentjsimo Señor Don Ma- 
nuel de Amtit y Junient, Ca- / ballero del Orden dc San Juan, del 
Consejo de su Magestad, Teniente (;e- I neral de sus  Reales Ex&- 
citos, Virrey, Gobernador y Capitan Gencral de es- / tos Heynos y 
Provincias del Peru, etc. 

I hoja apaisada, & dos cols., de doble folio, impresa por un  lado, sobre visita y arancel de 

B. del Seminario de Lima. 

la escribania mayor. 

BUEKO (COSME) 

1224. -0  / El conocimiento/de los tiempos, / Ephemeride del 
Ano de 1765, / primero despues del Bisiesto: en /que  van pueflos 
los principales AfpeAos de la / Luna con los Aítros, y los de / ellos 
entre si: /calculado por las Tablas de / Cafsini para el Meridiano de 
eita muy noble, y / muy leal Ciudad de Lima, Capita1,y Emporio/ 
de eita America Meridional: / con Calendario de las Fiestas, / y 
Santos: en quc van notados los dias feriados / de los Tribunales, 
con cita íeiíal I;. / Los de trabajo con obiigacion / de oir Mifa con 
cita (") Los de Ficíta con eita @. / Y los de precepto para los Indios 
don eita @@.I 1 7 a  al fin una Defcripcion de las Provincias del / 
Obifpado de Arequipa: / P o r  el Doct. Don Cosme h e n o ,  Ex-/ 
catedratico de Mktodo de Medicina, Catedratico de / Prima de 
Matematicas, y Cofmografo ma- / yor de eaos Reynos. / Con Li - 
cencia; en la Calle de la Encarnacion: Se vende en la Libreria de 
la de Palacio. 

8."-Port.-v con la cronología, fiestas movibles, témporas.-Intrnduccibn, juicio del aiio, 
eclipses, notas astronomicas, etc., g pags. s. f.-Calendario, 22 p Q s .  s. f.-r bl.-Descripcibn de  
las provincias pertenecientes al obispado de Arequipa, 23 pags. s. f.-Final bl. 

M. B. 

C A D E N A  (JOSE ONOFRE ANTONIO DE LA) 

1225.-Al Senor Don Agustin de Sa- / lazar y Mufiatones, Ca- 
ballero del Orden / de Santiago, Alcalde de la Hermandad en /las 
Jurisdicciones de Caiícte y C hincha, /primero Conde de Monte I 
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13lanc0, y / Mayorasgo primero de su /ilustre Casa: /dedica /Joseph 
Onofre Antonio / d e  la Cadena, N&tural de la Ciu- / dad de Truxillo 
en el P e r k  / la niaquina de moler caña, /Que ha dispuesto bajo las 
Reglas Mate-/ maticas, y fundamento de la Ciencia/ iMecAnica, O 
Maquinaria. /Con privilegio del Supe-! rior Gobierno, para que 
ninguno puedajusarla s in  su consentimiento. / (Debajo d e  una ra- 
y a : )  En Lima: en  la Oficina de la Calle de I la Encarnacion. Año de 
I 765. 

q."-€'ort.-v en b1.-Ded., 4 pBgs. s. f.-Manifiesto, I hoja, s. f. 

B. N. S. 

C A S T A N  (FIX. FELIPE)  

1226.-(Cií?eia con un IHS y escudo de S .  Agustin). Heus tu 
tergemina / misella pagella, quorsum przepropero / properas gra- 
du? Sur-sum. Num anibis Patronum? Mecoenatem opto stu-/ diofa. 
Optime porrb. etc. (AZfin:) Palladis stadium designatur in  Maxi- 
mo S. P. N. Augustini Coenohio. PrEside R. I?. L. / Fr. Joanne 
Lagos, PrimariE Cathedm i n  Univerfitate Pontificia Moderatore. 
Die I I , / Decembris labentis Anni 1765. 

I phg. orlada, impresa por u n  lado, de 28 y medio por 42 centinictros.--Tesis de Fr. Felipe 

B. N. L.-Para este numero y el siguiente. 

Castin.  

ESCANDON (IGNACIO DE) 

I 227.-m /El General Don Ygnacio de / Eí'candon, Comandante 
General de Guerra, ce- / lebra la Eleccion de h,lecenas, hecha / en 
el ilustre doctor Don / Jofeph h'íorales y hramburu, Cura, / y Vi- 
carie de la Villa de Alinagro, / en el Valle de Chincha: / y por in- 

al immortal Bla- / ion de las Glorias de Efpaña, y aun de todo el / 
Mundo, al querido Adonis de lujAmerica, it fu adora-/do Maeftro:/ 
el ilustrissimo Senor, y R.mo P. / M.ro D. Benito Geronymo Feyjoo, 
por antonomMia, Ex-General de la / Religion de San Benito, del 
Confejo de / Su Mageftad, con otras cofas / que vera el Lekior. / 
Imprefí'o en Lima: en la  Oficina de la Calle de la Encar-/ nacion. 
Añode 1765. 

, 

I cidencia / hace un corto panegyrico, / minimo tributo de ius afe€tos, 
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4.O-Port.-v. con una «advertencia que hace el autor sobre la ortografia», dentro de  viiietac. 
-28 hojas c .  f. 

Es una carta i cion José Eiisebio Llano Zapata, suscrita A 17 de Abril de 
I 765, 

FEBRES (P. ANDRES) 

I aaS.-Arte/de la lengua general /del Rcyno de / Chilc,/con un 
dialogo chileno-/hispano muy curioso: / a  que se aiiadejla Doc'tri- 
na  Chriltiana, clto es, liczo, Catecifino, /Coplas, Confeiionario, y 
Pliiticas; lo mas / en Lengua Chilena y Caltellana. / Y por fin / un 
vocabulario hispano-chi- / lenno, y un Calepino Chileno / I-Iifpano 
mas copiofo. /Compuesto/por el P. hndres Febres Misione-/ ro de 
la Comp. de Jesus. Ano de 1~64./Dedicalo 1 a Maria SS. hkidre de 
la Luz / Incrcada, / Abogada efpeciai de las Mifiones. / ('Debajo d e  
una raya:)  Con licencia: en Lima, en la Calle de l a  / Encarnacion. 
Año de 1765. 

8."-Port. en rojo y negro (he visto ejemplar con tinta verde).-v. en hl.-r4 hojas prel 
--Texto del Arte, 156 pigs. 3 dos colc.-Breve diccionario de algiii-ias palabras ni& usuales (cas. 
tellano) p3gs. 157-181, en la cual principia la Cartilla chilena, que terinina en la p6gina ci- 
giiiente 182. - Segunda Parte: Doctrina Chrictiaiia en Chilli Diigii,  págs. 183-298. en que 'da 
principio el Vocabiilai-io hispano-chileno, que alcanza hasta la 414,- Parte Quarta:-Caiepino 
chileno-hispano, págs. 415-682.-5 iiiieac pal-a el registro de las letras eiiip1eadas.-F. hi. 

Pre1s.:-Uedicatoria.-Aprob. del a;;uctino Fr. Francisco Xavier Parra: 12 de Junio de 1765, 
y al pié la lic. del Gob., de  14 del iiiisino iuec.-Censura dcl jesuita Pcdro.Nolasco Garrote: 3 de 
Abril de 1764, y la del 1'. Rafael Simi), de  la inisina Coinpafiia, de  7 de hui-il de id.-Lic. del 
Obispo de Santiago:, 16 de  Abril de i165.-Id. del Arzobispo de Liina: 3 de  Jcinio de  1765.-Lic. 
de  la Religión: Santiago, 27 de Abri l  dc id.--El-ratas, A dos c»ls.-PrOlogo al estiidioso, y al f i n  
el comienzo del índice, 3 dos cols. 

Primera edición. 

B. M 

MOLINA, Ilist. de Chile, p. .379. 
LEci.mc, Bibl. Anter., (1867) n. 552. 
Bibliothéque linguistique La Fertk Senectere, Paris, 1873, 11. 2571.  
BACKER, Bibl. des Ecriv., t .  VI, p. 140. 
RENÉ-MORENO, Bibl. Bol., 11. 3515. 
R ~ E D I N A ,  Lit .  col., t .  111, p. 122; Uibl. Ame?"., n .  918. 
PLATZMANN, Zler@lz., etc., (1876) p. I .  

DUFOSSE, Avaerica?ta, 11. 51056. 
EcmvERixh, Leizg. n?.nzic., pbg. 16, eii SLIS CL)isquisicioites. 
VI?AZA. Leng. iizdigeitac, n.  3 4 .  
Catalogue Ileredia, t .  11, n. 1510. 
LENZ, .Est. avauc., p.  XLI. 

En su dedica'toria llama Febrks 6 esta obra: ((librito, fruto pequedo y íinico 

((Después de concluido el Arie y todo el libro, tuve orden del P. Provin- 

' , 

de estos mis primeros anos de inisionci-o entre los indios de Chile.)) 
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cial, aiíade más adelante, para componer esta obrita 6 imprimirla, por no saber 
S .  R. que la tuviese ya acabada, pues yo no la comencé por orden de los Supe- 
riores, por lo cual me fue preciso repasarla toda y darla la última mano; y aun- 
que  habia sido mi ánimo no mudar cosa alguna, me aconsejaron é instaron 
algunos amigos que hiciese el A1-k de nuevo, abreviando 6 quitando algunos 
ejemplos que  no hacían falta, que siendo este nuevo trabajo sobre cosa ya pen- 
sada y trabajada, sin duda saldría mejor y más breve: así lo hice por seguir su 
consejo y darles gusto, y, á la verdad, ha salido más breve el A r k  y también 
inis claro.)). . . 

«Esta propiedad y primor del Arte del P. Febi-es, expresa el P. Parra,  no se 
encuentra en uno íi otro que hay del mismo asunto; ni sería posible encontrar- 
io, aunque se imprimiesen infinitos, mientras sus autores ignorasen enteramente 
la lengua catalana, de cuya ortografía y pronunciación, como nativa y propia, se 
vale el P. Febrés en su Arte para explicar el modo más natural J propio de ha- 
blar la lengua chilena, por la similitud que advirtió en el uso de muchas letras 
y en la cadencia ó sonido de algunas sílabas en uno y otro idiosnan . .  «Es, en 
compendio, un Arte cabal y primoroso. con que en breve tiempo y á costa de muy 
poco estudio, saldrin á luz niuchos y admirables misioneros en la mAs propia y 
perfecta lengua de aquellos indios.)) 

Acerca de este libro y de su autor y de la lengua araucana en general. véase 
nuestra 'Bibliogrnfia de dicha Lengua. 

NOVENA 

1229.- @! Novena/ del glorióso/ Patriarchs/ S. Camilo/ de 
Lelis,/ Fundador de la escla-/ recida Religion de Clerigos Re-/ 
glares Minirtros de los Enfer-/ mos de la Buena-Muerte./ (Vilze- 
ta). Con licenica/ (sic) Reimpreffa en Lima: en  la Im-/ prenta 
que cita cn el Colegio de/ los Niños Expofitos. A. de 1765. 

S."-Port. or1.-v. en bI.-ig hojas s. f.--El reverso de la undécima está en bl. 

B. X I .  

b 

123o.-Novena del Santo de los Santos, Nuestro Senor Jesu- 
Chriito Sacramentado. Que nos franquea liberal, y amorofo, entre 
los Accidentes de Pan y Vino, en la Mesa del Altar, fu Cuerpo, y 
Sangre preciofa, los Teforoc de f u  gracia, y Dones de su miferi- 
cordia. Compuesta por un. Humilde Hijo de Maria Ssmh. de la 
Merced, A quien la dedica, para que haga fe aumente el Amor 
A tan Divino Sacramento. Reimprefa en Lima aíío de 1765. 

Sólo conozco la edición de Guatemala, 1781, de la cual copio la portada. 
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F A R A D A  (DIEGO A S T O N I O  DE) 

1z3r.-Seiíor mio: Por Carta que he  recibi-/ do del Exmo 
Senor Virey de estos Rey-/ nos, acompaííada de otra que con 
fecha/ de 25 de Septiembre del ail0 de GI. le di-/ rigid el Exmo 
Senor Bailio Frey D. Julian/ de Arriaga, Secretario de Estado, 
y del/ Despacho universal de Indias, he com-iprchendido la nece- 
sidad en que han pues-/ to al Real Erario, los crecidos é indis- 
pen-/ sables gastos hechos en las extraordina-/ rias ocasiones de 
la Venida de Nuestro/ Catblico Monarca (que Dios Guarde) a /  
Espana. 

F o l . 4  p igs .  s. f .  y final b1.-Datado en Lima en 1765.-Oficio del Arzobispo ti los curas. 

B. N. L. 

P A R E D E S  Y AIIMENDAIXIZ (ANDRES DE) 

1 1232.--Constituciones/ de las Religiosas/ Nazarenas de la 
Ciu-/ dad de Lima,/ Confirmadas por N. Santi-/ simo Padre Be- 
nediAo XIII, por su Bu-/ la expedida en Roma & 26 de/ Agosto 
de 1'727./ Ajustblas con autoridad/ Apostolica el S .  Do&. D. An- 
dres de Pa-,/ redes y Armendariz, Canonigo de esta/ Sta. Iglesia, 
Provisor y Vicario General/ de los A'ionasterios en Sede Va-/  
cante: Aiio de 1730. (Debajo de un filete:) Con licencia: en Lima, 
en la Calle de/ la Encarnacion. Año 1765. 

i6."-73 por 59 ini1íoietros.-Port.-v. en bL-77 pdgs.-Ultima en bl.--Signs. A-E. 

ROA4 A N  C E 

1233.-Curioso romance relativo a la perdida del navio La 
Concepcion. Lima, 1.765. 

Consta del colofón del iiUriiero 18 de la Gaueta de Lima. 

REYES (FIL4NCISCO XAVIER NICASIO DE LOS) 

1z34.-hrte de Gramatica para aprender con facilidad y en 
breve tiempo los rudimentos de la lengua latina. Añadidas las re- 
glas se pronuncian los acentos en los Breviarios y Niisales, y pues- 
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tos los que faltan en dichos libros, para uso de las monjas y ecle- 
siAsticos que con el trascurso del tiempo olvidaron la prosodia. 
Compucsto por D. Francisco Javier Nicasio de los Reyes Profesor 
de esta facultad, cura de la Doctrina de Jequetepeque en el obis- 
pado d e  Trujillo en el Peru. Impreso en Lima en la oficina de 
calle de San Jacinto. El ai70 de 1.765. 

8 .O-EI  eiemplar de que dispongo carece de poi tada y coinienza en la pAgina ¡,y teriiiina eii 
la 376, pero falta algo.-La portada que damos esta copiada de la que tiene en inanuscrito la B. 
N. L., salvo el aíío, que dice 1764 por 1765. 

Caueta de  Limn, 12. 17 ( I  765). 

SEISENA 

1235.-Seisena, / o / seis Domingos, / y  / novenal de San Luis / 
Gonzaga, / de  la CoinpaÍíia/de Jesus. /Con  Licencia. Imprefa en I 
Cadiz en la Imprenta Real: / y  Re mprcía (sic) 'en Lima, en / la  Ca- 
lle de la Encarnacion. /Aiio de 1765. 

16."-Grab. en cobre del Santo.-v. con el comienzo de los prels., que  tienen G'hojas m&c 

Pre1s.:-Censura de Fr. Andrés Florec de S. Francisco: CAdiz, 3 de Agosto de 1742.-Lic. 
s. f.-i3 hojas s. f. 

del Ord.: Cádiz, 6 de id.-Introduccion, 

Monjas de Lima. 

I 766 

A M A T  Y J U N I E N T  ( M A N U E L  DE) 

12S6.-m / Por cuanto el estudio de las Matematicas, que hoy 
tan empeñosamente se cultiva en todo el Orbe Literario, sea no 
menos des- / conocido en este Pais, que seria uti1 A los que / lo ha- 
bitan s u  Ensefianza, etc. 

Fol.-4 págs.-Decreto del Virrcy Amat, de 21 de Febrero de 1766. 

B. N. S.--Para este número y el siguiente. 

1237.-$ / Don ,Manuel de A-/  mat y Junient, Cavallero del j 
Orden de San Juan, del Con-/kjo de S .  M. y fu Gentil-/hombre 
de Chmara, con E n -  / trada, Teniente General de / los Reales Exer-. 
citos, Virrey, /Gobernador, y Capitan Gene-jral de citas Provincias 
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del Pe-/ rii, y Chile, y Preíidente de la/ Real Audiencia que refide 
en / efia Capital, &c. 

Fq)l.-7 págs. S. f.-I;. bl. 

ReglainentQexpedido en 31 de Agosto de 1766 para cl arreglo de las milicias 
del virreinato. ' 1 . 

i i S  (P .  D~Oi\iiINGO) 

1238.-Arte/'de / perseverancia final /en gracia. / Para que las 
cilmas/que aun no han pecado, y las que/dcspucs del pecado hi- 
cieren verda-/dera penitencia en alguna Mis ion (sic) O Santos 
Exercicios, puedan /conservarse en gracia/ hasta la muerte. / Dis- 
puesto / por el Padre Domingo ,! Antomas, de la Coimpanici de Je- 
sus, 1 Mro que fue de Teologia en el'colegio / h'iaximo de Santiago 
de Chile. / Y lo dedica / a la Madre Santisimalde la Luz. /(FiZe¿e,). 
Impreso en Lima: en la Calle de la-/ Enccirnacion: Año de 1766. 

5 y medio por I I  cents.-Port.-v. en b1.-g hojas pi'elc., que  contienen: Dedic. la Virgen, 
4 págs. s. f.-Parecer del jesuita '?&lis de Silva, 1 2  dz Dic. de 1765, 3 págs f., y.al pic la lit. del 
Gob., de la misma fecha.-Parecer dcl jesuita J u l i i n  de Caseda, I I de Enero de 1766, 4 pags. c .  f .  
-Lic. del Ord., I p.-Lic. de  la Religibn, Concepcibn, 14 de Octubre de  1764, I p:-Fe de  erratas, 
I p.-Indice de los capítulos. z pi@.-Al lector, I hoja.-Texto, 202 pagc. 

Primera edicibn. LI segunda ha  sido hecha en Nadrid en 1867. 

B. AI. 

BACKER, t. V, pág. I.?. 
RiEuiNiZ,  1301. 1i7?1er., 11. 130, y Bibl.  itisy.-clzi~., 11. 4G7. 

El P. Domingo Antomác era natural de Carcar en Navarra. y habiendo 
entrado en la Conipaíiía, después de terminar sus cursos de humanidades, fue 
enviado á Chile. donde en Marzo de 1742 el obispo Bravo de liivero le confirió 
las cjrdenes sacerdotales. Dedicado más tarde á la ensefianza de la teología en el 
Colegio Máximo de San  Miguel, se ofreció al presidente Guill y Gonzaga para 
que  le destinase á las misiones que se proyectaban á la isla de Juan Fernández. 
Antoniás pernianeci0 en aquel lugar cerca de un afio, y fue  durante ese tiempo 
cuando compuso su obrita. 

l i e  aquí  lo que á este respecto cuenta él misino en s u  dedicatoria á María 
Santisima de la LUZ: ((Inspirásteis también poco ha  á nuestro inuy ilustre go. 
bernador y vuestro gran devoto el seiior don Antonio Guill y Gonzaga, ya el 
que en este reino de' Chile eiiipezase á fundar algunas congregaciones en honor 
vuestro, como lo había hecho en otras partes; ya también para que enviase apos- 
tólicos misioneros 5 la isla de Juan Fernández, donde con ser bien grande la ne- 
cesidad de sus moradores, j amás se había hecho misión alguna. I-Iicícteis; en 
fin, que para esta empresa fuese destinado este vuestro inli t i l  siervo; y allí, des- 
pués de vario3 prodigios que obi-ásteis á favor de los pecadores, le favorecisteis 
de modo que, falto de libros, lleno de estorbos y sobrado de incomodidades, dis- 
puso este pequeíio Arte que dirigiese á la final perseverancia.)) 

. 



A R T E  
D E  

E N  
6 R A C IA. 

PARA W E  LAS ALMAS 
que atin hait pecado, y las que 
despues dcl paado hkíercn verda- 
dera penítcncia leii níguna'Mis iond 

O Santos Exbrcicios, puedan 
conservarse en gracia 

hasta la muerte. 
D I S P U E S T O  

POR EL P A D R E  VOMINGÓ 
.,&tomis, de l a  Corn?tiii.* deJrrus, 
í&;r PO que foe ¿C reoíogiu eu el Colegio 

i ~ i x i i i ~  de SIzntiayo de Chilc. 
Y LO DEDíCA 

A LA MADRE SANTJSIMA' 
de ia LUZ. 

PER SEVER ANCI A FXNA L: 
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De vuelta cn Santiago, t Jvo  5 su cargo la dii-eccitjii de los monasterios del 
Carmen y de las Rosa?, puesto que a ú n  deseinperiaba c~iaiido vino el decreto de 
expulsihii que lo alejaba para siempre de  Chile. 

Se atribuye también a Antomas u n  ti-abcijo en latin que ti tulan Cristiílizm 
Jziijzis szcii l i  illumiiaatiis per epistclaiit 'D. iV. J .  C. ApocL.rliL 
ker. lug. cit. 

ARANCEL 

ia39.-% / Arancel /de los derechos, / q u e  h 
y llevarjlos Contadorcs/del Real, y Supremo Consc.io/dc Indias, / 
y los oficiales 1 de su Con taduria, / assi por lo pei-teiiecicn te a lo ecle- 
siastico, /coino a lo sccular. / t'Z'ifiekl,). Iinprefo en AIaclr id ,  en la 
Imprenta del Real, 3' Supremo Coní'e.jo de í Indias; y reimprcfo en 
Lima, en la Imprenta Real, y dejcfte Superior Gobierno: Calle de 
Palacio, Ano de 1.766. 

Folio.-Port.-v. en bl -4 hojas 5 f con el v de la iiltiina en bl 

B Y. C.-B. M-Paia este iiiiiiieio y los dos siguieiitei. 

I 24o.-- / Arancel / de los derechos, / que  se han de llevar / en 
el oficio del sello, / y registro / de el Supremo Consejo, y Camaraj 
de las Indias, ,' por cada uno de los despachos, / q u e  se expiden de 
partes; / assi en lo secular, 1 COMO en lo pertcnccien te a lo eclcsias- 
tico. / j í i - e s  Ziizens de viíietas). Impi-eí'o c n  AIadrid, en la Imprenta 
del lieal, y Supremo Confejo de /  Indias; y rciiiiprcfo en Lima, en 
la Imprenta Real, y de /&e Superior Gobierno: Calle de Palacio. 
Año de 1766. 

Folio.-Port.-v. en bl.-3 hojas c.  f. y I bl 

I 241 .-@ / Arancel /de  los derechos, 1 que se han de llevar / en 
las dos Secretarias / del Supremo Conse.jo, y Caniara/  de las In- 
dias, / por cada uno de los despachos, / que se expiden de partes; / 
assi en lo secular, /como en lo perteneciente a lo eclesiastico. / Y 
afimiimo los de las Contadurias, y Sello del inií'mo Confc<jo; ar- / 
reglado ci lo ultiniamciitc diípueílo por Su Mag. / /Ti-es Ziizms de 
aificins). Imprcfo en hiadrid, en la Iinprenla del lieal y Supremo 
Coníejo de / Indias; y reimprcí'o en Lima, en l a  Imprenta lieal, y 
de / d e  Superior Gobierno: Calle de Palacio. Ano de 1766. 
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Folio.-Port.-v. en bl.-5 hojas s. f.-La priniera hoja con u n  decreto de Ainat, fecha 8 de  
Febrero de 1766, inandando publicar bando para noticiarlo al publico, y fe de  haberse pregonado 
en Lima y el Callao. 

BUENO (COSAIE) 

1242.-@ / El conocimiento / de los tiempos, /Ephemeride del 
año de 1766. / Segundo despues del 13isiesto; en /que  van pueftos 
los principales Afpettos de la Lu-/ n a  con los Aitros, y los de ellos 
entre si: / Calculado por las tablas de / Cafsini para el Meridiano 
de efta muy noble, y / muy leal Ciudad de Lima, Capital, y Empo- 
rio / de efta América Meridional. / Con Calendario de las Fiestas, / 
y Santos; en que van notados los dias feriados de / los Tribunales, 
con eita feiíal F; / Los de trabajo con obligacion / d e  oir Mif'ri con 
eíta (*); Los de Fiefta con efta @; / Y los de precepto para los Indios 
con efta m@. / V i  a1 fin una Defci-ipcion de las Provincias/ del 
Obitpado de Sruxi l lo .  /Por  el Iloct. Don Cosme Bueno, Ex-/Cate- 
dratico / d e  Miitodo de hiedicina, Catedratico / de l'rima de Mate- 
mcíticas, y Coímdgrafo / rnayor de eftos lieynos. / Con Licencia: en 
la Calle de la Encarnacion: S e /  vende en la t ibrer ia  de l a  Calle 
de Palacio. 

8." ineiior.--Port.-:jz pBgc. s. f. para el Calendario, comenzando en el reverso de  la port.- 

B. N. S. 
I bl.--Descripcibn de las provincias pertenecientes al Obifpado de  Triisillo; 34 pags. s. f. 

CANTON Y ARCI1E (GREGORIO) 

r243.-jl)os escudos con vifietns b los costados). Victorias utique 
con- / segutas, Komani sibi non plene repor-/tare videbantur, si 
quos ditioni subcgeran t, servitu-/tem prEscferentes ad Capitolia 
non duxissent. Etc. ('LIZ fin:) Defenduiitur mane ad Divi Martini. 
Vespere ad Divi Pauli Collegium. Pi-reside P. Paulo/Ximenez, 
Societatis Jesu,  die octava Octobris, Ann i  labentis I í G 6 .  

I hoja orl., impresa por L i i i  lado, de  27 por 32 i /2  cents.-Tesis de don Gi-egorio Cant611 y 

B. N. ¿.--Para este nlimero y el siguientc. 

Ai-che. 

GUERRERO (JUSTO PASTOR) 

1244.- @ / Novena / del glorioso / Santo Toribio / Alfonso 
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Mogrovejo, / tercero Arzobispolde la Santa Iglesia Metro-/poli- 
tana de Lima. / DispuestaiPor u n  Religioso del Orden de / Nues- 
tra Señora de la Merced, / deseoso de ampliar su / devocioii. / Con 
licencia del Ordinario: en la Ofi-/cina de la Calle de la Encarna- 
cion. / Afio de 1766. 

8."-Port.-v. en bi.-2 hojas s. f. con la dzdicatoria de Justo Pastor Guerrero al arzobi3po 
don Diego Antonio de Parada, y u n a  advertencia-11 hojas, el v. de la úl t ima con la concesión de 
indulgencias. 

INSTRUCCIOX 

12~5.-Instruccion / de lo que deben observar 1 los 'Regentes / 
de las Reales Audiencias /de  America:/ sus  funciones, regalias, / 
cómo se han de haber con los Virre-l yes, y Prefidentes, y estos / 
con aquellos. 

Fol.-Port.-\,. en bl.-20 págs.-( 1766).-Segurarnente impresión de Lima. 

R.  N. S.-.Para este núinero y los dos siguientes. 

I, ETR A S 

1246.-('E. de  J 1 1 7 x r t ) .  Letras, que el dia 8. de Junio de i 1766. fe 
cantaron en la fieal Uafiiica de la Santaj Uera-Cruz 5 la Miffa de 
Gracias con que la h luy  Iluítre / Hermandad de  los Caballeros ce- 
lebro el honor de la Lla-/be de  Gentil Hombre de Cámara, con 
Entrada, que/confiri6 S. A4. al Excelentifimo Sr. Virrey L>on/h'ia- 
nuel de Amat y Junicnt, Caballero del/Orden de San Juan, Te- 
niente General de los Reales Exer-lcitos, Hermano, y Protettor 
de efte diftinguido Cuerpo; en /cuya Fhncion marcharon, y íe for- 
maron en fu Plazuela las / Coinpaííias, y Brigada de Artilleria del 
13atallon del Re- jgimiento de Infanteria Eípaiíola de efta Capital, 
deftinadas / para la Expedicion proxima de Quito. Alternando ius/ 
Salvas correfpondientes, los Cañones de C a m p a h ,  / con la Fufile- 
ria, y deinas fuegos de las / Compafiias de Granaderos. 

+"-Port. or1.-v. en b1.-2 p igs .  para el Romance, y parte de otra, a 2 cols., para las se- 
guidillas. 

M A 11 (13 Lj EN A VEN T U I? A )  

4 
I 247.- / Defensa en derecho /por parte / de Dofia Juana Yg- 
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nacia de I-Icrquicia 1 Quevedo y Zeballos, Viuda de Don Nicolas! 
de ltibera. / En respuesta. / De el inanuscrito que  rcpartio don Jo- 
seph Go-/  niez Rloreno, Thelorero de las Reales CLijijas de la Ciu- 
dad / de Piura, en 12 de hlayo de 1765, / para / que se revoque 
(hablando con el nias i rcvercntc reípeto) la Centencia dc Vifta pro- 
nunciada por / la 17cal Audiencia de los Reyes, e n  5. de Junio de 
1765, / y  se declare por legitimo, y €uubíXtente el ultimo Tcfta-/men- 
to nuncupativo que otorgo í'u Marido en / 2 I .  de Junio de I 759. 

Fol.--Las lineas anteriores á la cabeza de la p i g .  I.-108 págs. fo1.s.-Firinado por el Doct. 

Véase el número I I 31. 

D .  Buenaventura hiar ,  en Enero de 1766. 

I@.-Novena /de  la ilustradisima Es-/posa de Christo/Santa 
Tcresa/dc Jesus, / Alistica Doctora de la / Iglesia, y hlacstra dc 
to-/das las Virtudes j' Dispuesta por un Rcligio / so del Orden de 
1 3  Alerced. / (Debajo de ziiz JiZete doble:) Reimpresa en la Calle de la 
l<ncarna / cion, donde se 1iallarA. Afio de I ~ G G .  

6 por 8 ctiiis.-Port.-v. en bL-30 pdgs. c .  f. 

OFFICIUI!1 

12qg.--- / Dominica secunda Maji / in  festo Heatx Uirginis 
Alarice, sub titulo 1 ivatris Desertorurn, / scu / d e  los Desampa- 
1-ados. 

4.Q-Esias lineas coni0 encabezamiento de la pdgina primera del testo, coinpuesto ,de 7 p i  
ginas d doc cols., y de la piig. final llena, que dicc arriba €11 linea sola LIMANA, y concluye con la 
data de 1 2  de Julio de 1766. 

B. X. S.-Para este niiiiiero y los cinco siguientes. 

c 

P 1-1 I L A LET I 1 ES 

I 25o.-Efeniitride cornuda. / E n  Triduo de Diversiones. 
4.'-9 pdgs. s. f.-Final b1.-Suscrito por Pliilalethes, en Vista-bella, ii 14 de Agosto de 1 jG6. 

Este papel contiene en forma de sátiras de mal gusto la crítica de ciertas 
descripciones de corridas de toros celebradas en Lima con ocasión del estreno de 
la plaza en tiempo del Virrey Amat .  

1251.- Dia de Mercurio SS. Del mes que en griego llaman/ 
1:oedromio. Sol: en Leo. Luna:-en Oposicion de / Astas. Fiesta: 

1 
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los Solitaurilios en lugar de los Vi- / nalios; con Conmemoracion al 
Toro/ de Pasipliae. 

4.O--9 p6gc. s. f.-Final b1.--Suscrito por Philalethes.-De 1766. 

1252.-Vispcras taurinas./ Al S S I I I ,  y X S I V /  del mes hrti- 
misio en rito mace-/ donio. Sol: en Escorpion. Luna: en Coiijun-/ 
cion de Cornamenta. Fiesta: los Juegos Tau-/ rios, o las Mara- 
thoneas al Toro/ muerto por Tcseo. 

4."-9 págs. s. f.-F. bl.-Suscrito por PIIII .AI.ETIIES.-D~ 1766. 

K o h l  A N  C E  

1253. -jDeizti-o de uiia 01-la: ai-1-iba uiza vilzeta y- el siguiente co- 
mienzo de la p&-. pi-iinei-a:) En celebridad de la fiesta,/ con que el 
Regimiento de Infanteria EC-/ paííola, y demas Batallones, de cita 
Ciudad/ deLinia, el 16. de Septicnibre de I$%./ cerraron los So- 
lemnes Anuales Cultos, con-/ fagrados, por nueve dias, A la So- 
berana, y /  Portentoía Imagen de Ntra. Sra. de Mon-/ ferrate, 
que fe venera en la Iglefia del/ Real Monafterio de Nionges Bc- 
nitos / de fu Advocation/ fe cfcribio/ el siguiente. / Romance. 

4 . O - - 3  pigs. y final bl. 

A M A T  Y J U N I E N T  ( M A N U E L  DE) 

1254.- B/ Don Manuel dc Amat y Ju-/ nicnt, Caballero del 
Orden de San Juan, Gentil/ Hombre de Chmara de su RIagestad 
con en-/ trada, Teniente General de sus Reales Ex&--/ citos, Virey, 
Gobernador, y Capitan General dcjestos Reynos del Perii, y 
Chile &c. {Al pie de  la última pág. ,  debajo de una linea de  soldados 
armados:) Impresa en la Oficina de la  Calle de San Jacinto. 

Fol.-4 hoiac s. f.:-En que se reproduce la real cCdula de 5 de Abrilde i7G7 sobre expulsi0n 
y extraííamiento dc los jesuitas. 

1255.-$/ Don Manuel dc A-/ mat y Junient, Cavallero 
del/ Orden de San Juan: del Con-/ rejo de S. M. Teniente Ge-/ 
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neral de €us Reales Exercitos:/ €u Gentilhombre de CAma-i ra con 
Entrada: Virrey, Gover-/ nador, y Capitan General del/ Reyno del 
Peru, Chile, y &c./ (Letra capital d e  adorno). Por quanto el Rey 
Nuestro Se--/ nor, en fu Real Cedula, dada en San Ildephonfo, a 
7. de A-/goffo de 1766. ie digno participarme, que el dia I I .  de/ 
Julio del mi€mo Año, á las nueve y quarto de la mafia-/ na fue 
Dios íervido de llevarfe para si el Alma de la Key-/ na Madre 
Nueitra Señora, Doña Isabel Farnesio, etc. 

Fol.-3 págs. s. f .  y fin;il bl.--Bando de 21 de Marzo de 1767 sobre honras de la reina. 

B. S:  L. 

BUENO (COSME) 

1256.- B/ El conocimiento / de los tiempos, / Ephemeride del 
año de 1767. / Tercero despues del Bisiesto;/ en que van pucstos 
los principales Aspectos de/ la Luna con los Astros, y los de ellos/ 
entre si: / Calculado por las tablas de / Cafsini. y Halley, para el 
Meridiano de esta/  Muy Noble, y Muy Leal Ciudad de Liina, / 
Capital, y Emporio de esta America/ meridional./ Con Calenda- 
rio de las Fiestas, / y Santos; en que van notados los dias feriados/ 
de los Tribunales con esta señal F; los de tra-/ bajo con obligacion 
de  oir Misa con esta (*), I los de Fiesta con esta @; y los de pre-/ 
cepto para los Indios con esta %+ Q.  / Va al fin la descripcion de 
las  / Provincias del Obispado de Iiuamanga. / Por el Doctor D. 
Cosme Bueno, / Catedratico de Prima de Matematicas, y Cos- I 
mógrafo mayor de estos Reynos. / Con Licencia: en la Calle de la 
Encarnacion: / S e  vende en la Libreria de la de Palacio. 

8." inenor.-Port.-32 pags. c. f. para el Calendario, que comiepa  en el reverso de la port.- 
I bl.-Deccripcibn de las provincias pertenecientes al obispado de Huainanga, 27 págs. S. f.- 
Final bl. 

B. N. S. 

LECI.ERC, Bibl. Amel-., (1867) n .  226, para el presente numero y los correspondientes & los 
afios 1767, 1769, 1775, 1777. 1779. 1780, 1781, 1785, 1787, 1758, 1791, 1792 Y 1796. 

EXPRESIONES DE RECONOCIMIEXTO 

1257. -Expresiones / de reconocimiento i y gratitud, que / al 
Exmo Senor D. Manuel de / Amat y Junient, Caballero del Orden 
dc,'San Juan, del Consejo de su hlagestad, Te-/niente General de 
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sus Reales Exkrcitos, / Gentil hombre de CAmara con entrada./ 
Virey, Gobei-nador, y Capitan Ge-/ neral de estos lieynos del/ 
Peru, y Chile: /tributa el Vecindario/ del \'alle de Lurigancho; y por 
su representa-/cion, uno el mas obligado, y reve-irente Servidor 
de su / Excelencia: / en accion de gracias por la /apertura, y sin- 
gular aderezo del famoso Ca-/mino de la Piedra liza, que conduce 
de es-/ta Capital de Lima A aquel hermoso, / y poco conocido Va- 
lle. / (Debajo de una 1-ix~~a:) Con licencia: en Lima: en la / Oficina de 
la Calle de la Encarnacion. / Afro de 1767. 

~."--Port.-v. en b1.-Texto, cn octavas, 34 pa@. s. f. 

B. M .  

SALVA, Catdogo,  t. I, 11. 225. 
Calalogue riel-edm,  t. IV, n. C44G. 

I M A G E N  POETJCA 

1258.- &'Imagen poetica de la filosofia moral, O retrato chris- 
tiano-politico de u n  buen Cortezano. Paraque sirva de modelo A 
los que entran A vivir en el gran hiundo, y pretenden l a  Gradua- 
cion de su Fortuna. (Debajo de  un doblefilete:) Reimpreso en Lima: 
en la Oficina de la Chile de la Encarnacion, donde se hallara. Año 
de 1'767. 

8 por 1 3  ctms.-Port.-v. cii b1.-Texto encabezado por la palabra ROMAKCE, 26 págs., que  
no puedo asegurar si es16i-i o no foliadac, 6 causa de hallarse inuy iecortado el ejemplar de  que 
me valgo. 

B. 1 .N.  

1 mrm ANGELA (sor{) 
1259.- @ /Carta de edificacion, cer-jca de la h'iuerte, y exem- 

plar Vida de Sor /Maria Catalina, Hermana Profesa de Ve-/lo 

y Joseph, de la Ciu-/dad de Lima. 

1 

I Blanco en nuestro Monasterio de Capuchi-/nas de Jesus, Maria, 
i 
1 .  

4."-4 piigs. s. f., signadas h.-.Susci-ita eii Liina, ii 20 de Dicizinbre de  1767, por la abadesa 

Libieria Vindel. 

Soror Maria Angela. 

MARIMON (FR. J U A N  DE) 

I 260. -0racion / funebre, / que / a la venerable memoria / del 
37 
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€Iermano/Fray Francisco Verastegui, /Religioso lego del Orden de 
N./ P. S. Francifco, diípufo la Comunidad de la / Sta. liccoleccion 
de efta Ciudad de Lima, en / eiic Convento Grande de Jesus, Pro- 
vin- / cia de los doce Apoflolcs. j' Dixola / el I<. P. Fray Juan de A l a -  
ri-/moil, LeLtor de I'riina en dicho Con-iuento, y actual Difinidor 
de la / mifma Provincia, /El dia 12. de Marzo de 1yG7. / Iiiiprcfh en 
Lima, en la Imprenta Real: Calle / de Palacio. ~ 1 5 0  de 1767. 

4 .0-P~r t .  orl.-v. en bl.-26 hojbc prels. s. f.-62 pAgs.-Apoctiilado. 
Prels.:-r hoja con el escudo del Virrey Xinat  encerrado dentro de  una orla -Ded. de  D. 

Domingo de  Zaldivai y D. híaiiuel Ignacio de I h c i i n  i D. AIaiiuel de hiiiat.--hprob. del merce- 
ctario fray José de la iitieiite: ro de JLIii iO de r;67.--i2ic. del Gob.: 26 del iiiisiiio nies.-:\prob. del 
doctor D. Jose Antonio Dulce IbAñez: 15 de :2bril de i767.-Lic. del Urd. :  16 de  I\bril del inismi) 
afio.-Aprob. del franciscano Fr. Joc& de Bcylia: 23 de hlarzo de id.-Lic. de la Religibii: 28 de 
Ab!-il de  id. 

13. A l .  

«El autor d e  esta fiinehre oración, decían al I r i r rey  en la dedicatoria Zal- 
dívar y Erasiin, es uno de aquellos sujetos que ilustran la religi0n serifica en  
esta provincia. Este en pocos afios ha l o p i d o  acioi-nar SLI entendiiiiiento con los 
conocimientos de las ciencias sagradas y s u  voluntad con In pi-Actica de heroicas 
virtudes; mereciendo así de  justicia el epíteto de sabio; por serio sólo con pi-o- 
piedad quien es  virtuoso: sus distinguidas prendas se acredi tan con las honras 
que merece \', E.» 

F r .  Juan de  Mariinhn nació en 1730. 

A ~ E ~ ~ I N O  »E I IEREDIA (m. P E D R ~ )  

I ~ G I  .-lielacion / d e  la gloriosa funcion / que lograron las Ai- - 
nias EspaRolas la noche /del 27. de Enero del afio de I 759. manda- / 
das por el Comisario General de Caballeria/ D. Juan ,\ntonio Garre- 
ton y Pibernat, Ca- ,¡ pitan Comandante de la P l a z a  de I Valdivia: 
dc orden del Exmo. Sciior Don Alaiiucl dc / Amat y Junient3 
Caballero del Orden de/S. Juan, del Conse<jo de S u  AIag. Teniente/ 
Gcneral de sus  Reales Exhrcitos, Gentil / hombre de Cnmdra (sic) 
con entrada, Virrey, / Gobernador y Capitan Genci-al de estos / 
Reynos, siendo Presidente, Goberna- / dor, y Capitan General de/ 
Chile./Compuesta por su Capcilan el R. P. Lect. /en SagradaTco- 
logia Fi-. Pedro Merino de Hci-cdia, del / Sagrado Orden de hile- 
nores. / Con licencia del Superior Gobicrno: Impre- / sa en Lima: 
en la Oficina de la Calle de / la Encarnacion. Año de 1767. 

- 

4.'-Poi-t.-v. en b1.-Solicitud ai Gob. pai-a la impresicin y licencia de este, de 26 de Febre- 
ro de 1767, 4 págs. s. f.--Texto en verso, 30 pigs s. f.-Ccrtificacion del Comisario General doii 



que lograron lais Armas Espaiíolas la i:oclic 
del 27. de Enero del arlo de 1 7 ~ 9 .  i-n.aiizda- 
das por el Coinisarb General de Cabalitria 
]D. Juan Aiitoiiio Garreton y Piberiiat, Ca- 

pitan Coiiiandante dc la Plaza de 
Valdivia t de orden del 

i9, 

EXMO SEÑOR DON MANUEL DE 
AMAT y ~ U N I E N T ,  Caballero del Orden de 
S. Juan, del Coilsejo de su Mag. Teiiientc 
Gcceral de stis Reales Exercitos , Geiitil 
hoinbre de Camha con entrada Virey, 
Gobernador y Capitan General de estos 

Reynos, siendo Presideiite, Goberiía- 
dor,y Capítati Geiieral de . 

el de Chile. 
COMPUESTA POR SU CAPELLAN EL; R.P., LECT. 
en Sclgr& Tealogia Fr. Pcdro Merino dr Heredid, del 

Sagrado orden de  eno or^^. 

Con licei7cia del Superior Gobieriío: Iinpre- 
sa en Lima : en la Oficina de la Calle de 

la Encarnacioii. Ano dc 1767. 
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José de! Rio. de ciertas diligencias que constan del proceso sobre la construcción de  un fuerte, 
4 p3gs. s. f. 

13. A l .  

M E D I X A ,  Y33ibl. A?izer., 11. 1661; y Bihl. Hispano-chileria, 11. 473, donde lo reprodujimos y 

La cbra del P. Merino de Heredia ha sido citada en el I,ibr-o del Consul¿ido 
de Santiago, como lo recoidamos ya en nuestra Iiistoriil de la liter-aliii-a colonial 
d e  Chile, I ,  xx. Dice el padre en el prt’logo que (habiendo reconocido el diario y 
documentos originales que califican el célebre ataque que á orillas del Río Rue- 
no, jurisdicción de Vaiciivia, sostuvo y defeniiib el comisario general de x tx i i e r ín  
don Juan i\ntonio Gal-ret611 y I’iberiiat? teniente coronel de infantería española, 
gobernador actual ;le la provincia de Jauja, había resuelto poner en metro aque- 
11 a me ni orab le f u  r, c i on. 

luego en tirada por separado, con Liii pi-iilogo histórico-biogriifico. 

R E A L  C E D U L A  

1262.-s( 1 Rcal ccdula / despachada en I I de Septiembre / de 
1767. (sic) por el Sr. D. Carlos 111. Rey dellas EípaÍías, y Empera- 
dor de las Indias, / en que fe confirman, y amplían las que el aiio/ 
de 1691. y 1725. dcfpacharon los Senores / Reyes D. Carlos 11. y D. 
I’liclipe V. 6 / favor dc los Indios Americanos. / hflandítndo / a los 
Virreyes, Audiencias, Gobcrna- / dores, Arzobifpos, y Obifpos de 
las Indias, cuiden con particular atencioii de que k a n  atendidos 
en las / Religiones, educados en los Colegios, y promovidos / fegun 
fu mérito y capacidad 5 las Dignidades / Eclefiáfticas y Oficios P ú -  
blicos. / Promulgada / por vando en esta Capital, y en el / Prefidio 
del Callao, en I O .  de Junio de r767. dc Or-/ den del Excelentifimo 
Sr. D. Manuel de Amat / y Junicnt, Caballero del Orden dc San 
Juan, del / Confejo de S .  h;1. Gentilhombre de su R. Cámara con/ 
Entrada, Teniente General de los Reales Exercitos, Virrey, Go- 
bernador, y Capitan General / de  eitos Keynos del Perú,  y Chile. 
&c. / A quien la dedica y confagra la miíina Nacion / Indiana, que 
la hace imprimir. / E n  Lima, en la Imprenta l<cal, Calle de Pa- / 
lacio. AÍio de hil DCC LXVII.  

4.”-Poi.t.-v. en bl.-La ’Jacibn Indiana de! Perii al Viri-ep, llevando eii el comienzo su  esc. 
de a., 2 hojas c .  f.-Solicitud para la impresión, I hoja.--Licencia: 26 de  Junio de  1767, I hoja, y 
al reverso, escudo de  armas reales dentro de  una  orla.-Sexto encabezado por el bando de! Vi- 
rrey, y concluyendo cc>n las diligencias de promulgacioii en Liinay el Callao, 1 7  p á g .  s. f+F. bl. 

B. A l .  

RENÉ-XORENO, Bibl. Bol., n.  2957. 
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RE L iz C I ON 

1263.-(Vi??eta). Relacion exacta, e individual / de las reales 
solemnes exequias, / y dcmas demostraciones de sentimiento, /con 
la formacion dela tropa / que de orden del Ex~*o Señor Don Ma- 
nuel de Amat y Junient, / Caballero del Orden de San Juan, Gen- 
tilhombre de CA-/mara de S .  hii. con entrada, Tenicnte General de 
los /Reales Exkrcitos, Vircy, Gobernador, y Capitan / General de 
estos Reynos, y Proaincias del Peru, y Chi- /le, en los dias 21. y 
28. de Marzo, IO. y I I de Julio de/767, se hicieron en s u  Capital Li- 
ma, por el Alma de / la Reyna Madre Dona Isabel Farnesio, (que / 
santa gloria haya) y escribio en Ale- / tro u n  ingenio de klla. / 
Impresa: en la Oficina de la Calle de San Jacinto. 

4.'-Port.-v. en bi.-7 hojas s. f. A dos cols.-Es un romance. 

Catdogo  del Mz¿seo-IMl.  de Cltramai-, pag. 298. 

ROMANCE 

1264.-S( / Con el inotivo del orden cir / cular; que en 30. de 
Enero de elle Año de 176;. /Recibid el Corregidor de eita Provin- 
cia, del / Exmo. Señor Virrey de eitos Reynos para que /fe aliftaten 
las Rlilicias de ella; y eítuvieCen'j prontas, y armadas para el opo- 
fit0 del Enemigo/(en cafo de verificaríe la noticia comunicada del/ 
Pueblo de Santa de las Velas, que el 23. del /del (sic) niifmo fe de- 
jaron ver en aquella Coíta) con / cíie revcs; y en su cumplimiento 
formado, y lie- /cho inarchar en el primer orden, Militar el 7.  / d e  
Febrero la Coiiipaiíia de Caballos de Hidalgos / de cita Villa de 
Guaura fu Capitan Coinan-/dante Don Santiago de las I-Ieras Can-/ 
€eco: en íu aplauso eícribe u n  hijo / de ella el siguiente / Roma'nce. 

4.O- 2 hojas orladas, B dos colc. 
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Barreiiechea, P. I>oniingo, 1448. 
lhrreiiechea, J u a n  de,  7 313-314, 1376, 

Barrera y Cevallos, Alonso José de la, 

7 461-462, 533, 540. 

392. 

341. 

Barrera Ceballos, Gabriel de: 16: 143, 

Barrera, Francisco de7 339. 
Uarrei-a y Leirado, Cayetano Alberto de  

Barreto de i iragón y Castro, Antonio, 

i<arreto de Castro, Antonio, T 76. 
Barreto de Castro, Diego, 76. 
Barri y de Ricaxilla, Juan Bautista Jo- 
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13ermúdez d e  la Torre y Solier. Pedro 
José, 2-3, ' 228-230, 245, a 248, T 251, 

3 0 0 ,  215. 
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Contreras, P. Francisco de, 28. 
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