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Los
sobre

cobró

del

Ministros

de

Tesoro

libros

unos

Pinto, cónsul francés
23

Santiago, julio

1830.

de

volúmenes

1." Dos

Anuario francés
De orden suprema, remito a Uds.
adjunta lista de libros y efec
tos pertenecientes al Gabinete de

2."

la

Física que

puis,

se

y

se

4.°

Salmón, Arle de cul

cobro los

5.°

Labolea,
francesa

individuos que se
ra que efectuando
remitan

a

este

Dios gue.

a

1

poder de los
mencionan, pa

a

Cha-

su

id.

1

id.

1

id,

sica)

1

id.

Suman

7 vol.

vino

Sr. Mora los libros
1.° Curso comercial

glo

Se

1.°

Lista de los libros

y

efectos

pertenecientes al gabinete de físi
ca
que el gobierno compró a
Chapuis y el ex-Ministro del In
terior D. Carlos Rodríguez prestó
los individuos que

se

expresan

en

poder de don Fran

Mr.

1 vol.

Virgilio

da por Delille

4

id.

1

id.

4.° Ovidio

1

id.

de la historia

7 vol.

Se hallan en poder del Cónsul
francés, Mr. Laforest

Los mismos artículos

i
■■■i

se

entre

garon por los Ministros del Te

la

en

esta

Secretaría,

que reza

partida de enfrente.
Santiago, agosto de 1930.
M. Carballo.

Liceo,

Suman

5 vol.
en

poder de D. José

Joaquín Mora las especies
guientes:

si

2." Una

máquina eléctrica.
brújula.
4.° Dos botellas de Leyden.
5.° La casita de Franklin.
6." Dos conductores de

gancho.

8.° Un campanario.
9.° Un nivel de aire.

caja

de

6

de

agosto

de

1830.

id.

4

10.° Una

julio de 1930.
M. Carballo.

antigua

y moderna

7.° Uno id. de dos brazos.

Suma

23 de

1 vol.

3.° Una

3.° Horacio Flaco

id.

2

compendios

1.° Un aislador eléctrico.

2.° Traducción delaEnei-

vol.

Historia

de América

Se hallan

cisco Antonio Pinto
1.° Un

de

a

continuación.
Se hallan

poder

en

Robertson,

2° Cuatro

5

....

el si

(mú

Guimond

General.

a

hallan

en

19

Santiago,

soro

A los Ministros de la Tesorería

en poder del
siguientes:

Enología

6.° Solfeo de Italia

D. Postales.

Mora

2.° El comercio

tivar la viña

Ministerio.
Uds. muchos años.

id.

Arte de ha
1

cer

señores

Se hallan también
2 vol.

y atlas

Chaptal,

en

y

los

de Gautier

Geografía

3.°

compraron

hallan

a

de
....

2

algamaza.
M. Careallo.

El temor de que sufran

alguna

avería de resultas de la lluvia los
objetos que V. SS. me piden en

apreciable. nota de ayer, me
impide enviárselos ahora mismo.

su

Lo haré inmediatamente que
el tiempo.

se

rene

En cuanto

a

las dos obras fran

Czirso comercial y el Comer
cio en el siglo 19, debo decir a
cesas

V.

SS.

mente

que

siéndome absoluta

necesarias para dictar los

de este establecimiento,
compré del gobierno, a razón
de un peso el volumen, extendien

cursos

las
do

en

este

debe estar

sentido
en

el

un

recibo que

Ministerio del

10

EL

Se tomó razón

acuerdo

de

quedando

Interior,

1947
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en

la Comisión

con

de Cuentas de

como

octubre de 1830, a f. 50 vta. del
Libro de Decretos N.° 29.

el Ministro que se me des
contaría esta suma de mi haber,
debía

hacerse

con

libros latinos, de que di

un

otros

Santiago

Gormaz.

ocasión

la de saludar
sincero

proporciona

me

V. SS.

a

aprecio

con

San Vicente, 16 de

el más

de

Mora.

Señores Ministros de la Teso

hacer la restitución de esos doce
volúmenes. Ellos cayeron, lo mis
mo que todo lo que poseía, com

prendidos

7

de

1830.

La Comisión de Cuentas y Te
sorería Principal descontarán a

José Joaquín de Mora

de

sus

haberes, el valor de las dos obras
Curso Comercial y el Comercio en
siglo 19 que componen ambas

el

siete

volúmenes, al precio de

peso

volumen.

un

Tómese razón.
Ovalle.

—

Portales.

A los señores Ministros de la

Tesorería General:

el saqueo

en

del Consulado

rería General.

Santiago, agosto

completo
General, objeto del

escandaloso atentado
diciembre último.

del

14

He recibido la atenta comuni

de

cación de V. SS.

indicarme,

Deseando, sin embargo, señores,
vuestra
petición, os
ofrezco pagaros el precio que fijéis
por esas obras, o hacerlas venir
de Francia en la primera ocasión.
En cuanto las haya recibido, me
apresuraré a hacer entrega de ellas

de Cuentas de

setiembre

de

en

Santiago a 4
1830, a fojas

de la

de
27

vuelta del libro de decretos N.° 22.

A los señores de la

Santiago, agosto

ver

No

Santiago, agosto 11 de 1830.
Agregúese a sus antecedentes.

si

ediciones y el estado

sus

se

hallaban correspondía

Se anotó

a

fojas

consiguiente, o volvieron al
o
quedaron en pala

de

Ministerio
cio

con

General, Santiago
Vargas.

Consulado General

Valparaíso,

en

y

los

de

Fran

Chile

10 de agosto de 1830.

me
a

libros

del

prestó al

1930.

por

Señores
He recibido la carta que me
habéis hecho el honor de escribir
me el 4 del presente, para reclar
Ministro

demás

trastos

gue.

a

V.

SS.

del
me

muchos

años.

F. A. Pinto.

SS.

Ministros de la Tesorería

General.

Apostilla bibliográfica

septiem

:

marme

los

Gobierno, pues no hago una
moria particular de ellos.

Portales.

bre de 1830.

cia

en

los

34 vuelta del

libro 8.° de órdenes N. 26. Teso
rería

a

precios estipulados, y no para
hacer un uso particular de ellos;

le forme cargo: tómese
razón y archívese.
—

en

en

se

Rúbrica de Ovalle.

los

y

mi poder, serían junto
muchos, y con el fin de

que

Foret.

de

de

Chapuis,

otros

tuvieron
con

Tesorería

14

M.

contestación debo decir a V.
SS. que semejantes libros si es

General del Gobierno Chileno.

Saa. Gormaz

a

les previene exijan
volúmenes

su

Dios
Correa de

se

siete

comprados

manos

la Comisaría

mí

de

del gobierno chileno.
Quered aceptar, señores, la se
guridad de mi consideración dis
tinguida.
a

en que se sirven
que por el Ministerio

del Interior

satisfacer

El Cónsul General de S. M.T.C.
Se tomó razón

septiembre

de 1830.

y respeto.

José Joaquín

don

de

recibo

semejante.
Esta

5

a

que

el

seño-

Interior

Rodríguez
mismo tiempo que

M. Guimond, mi ex-canciller.
Siento infinitamente no poder

Ü>l

15

de

septiembre

de

1861

publicó en El Mercurio, en un
suplemento que se repartió a los
suscriptores, un extenso artículo,
con el título de El general García,
su
época y el advenimiento del
se

Presidente Pérez.
Con la misma composición tipo
gráfica se imprimió un folleto de
22 páginas, que ha sido atribuido
por el Sr. Blanchard Chessi, a
nuestro juicio sin razón alguna, al
eminente historiador don Diego
Barros Arana.
Se analizaba en él la actuación
del Ministro de Guerra y Marina
de la Administración Montt, don
Manuel García, atribuyéndole un

.

D.
carácter moderado y conciliador
que distaba mucho de haber sido
la característica de la tendencia
política del gobierno del decenio.
Este folleto produjo gran im
presión por cuanto se daban en
él a la publicidad noticias relacio
nadas con los sucesos políticos,
que hasta entonces habían sido
mantenidas en reserva.
La circunstancia de que el ge
neral García entrara a formar
parte del Gabinete con el cual
inauguró su Administración don
José Joaquín Pérez, dio a sus
enemigos políticos asidero para
hacer contra él una sostenida y
ardiente campaña de desprestigio.
,
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Llenas están las columnas de
El Mercurio y El Ferrocarril, del
último trimestre de 1861, de ata
ques y defensas del Ministro de
Guerra del Presidente Pérez. To
dos ellos se refieren con frecuencia
al escrito en cuestión, pero sin
descubrir a su autor. Aun más:
en 1862 se dio a la estampa un
folleto sobre el asunto,
nuevo
que lleva por título Refutación
a

la

polémica político personal

Ferrocarril,

por don

del

Manuel An

tonio Carmona, en el que tam
bién se alude al panfleto El gene
ral García y su época, pero no
se
hace ninguna referencia que
contribuya a aclarar quién puede
haber sido su autor.
La circunstancia de atribuir el

Las

ca

1N o ha podido andar con mayor
acierto en sus determinaciones la
Sociedad de Bibliófilos Chilenos,
constituida el año 1945 y limi
tada a cien socios, bajo la pre
sidencia de don Ricardo Donoso,
Director del Archivo Nacional,
y

personalidad

nocida

por

sus

vastamente

valiosos

co

traba

jos históricos, con base de in
vestigaciones inéditas que apor
tan luz definitiva en muchos pro
blemas de nuestro pasado. Por

que la Sociedad de Bibliófilos Chi
lenos, que tiene entre los fines de
su estatuto orgánico editar libros
concernientes a la historia políti
ca, social y artística de la nación,
acaba de ofrecernos, como primer
volumen de la serie, las Cartas de

don

Juan Egafia a su hijo don
Mariano, hasta ahora inéditas, y
que comprenden un período inte
resantísimo

en nuestra vida
sea, de 1824 a 1828.

o

de don

el

SOCIEDAD

DE

BIBLIÓFILOS

CHILENOS

CARTAS
de don

Juan Egaña
a

9u

hijo Mariano
1824. 1828

es ese

lapso

a que se
remontan las
del volumen que hemos re
cibido y que desde luego es un
primor por el exquisito arte tipo
gráfico de su presentación, hecha
con todo lujo, y en donde se han
empleado materiales escogidos de
primera calidad, por lo mismo que
tampoco se busca un medro co
mercial cualquiera. La edición es
tá limitada a sólo cien
ejempla-

cartas

puede afir
hallaba en Chile
poco antes de la transmisión del
mando presidencial, en septiem
bre de 1861. En el escrito en cues
tión se dan muchas noticias sobre
incidentes políticos de la época, y
relativos a los últimos años del
Decenio, que Barros no pudo co
nocer con los detalles que en él
se dan.
2.a El estilo del folleto El ge
neral García, su época y el adve
nimiento del Presidente Pérez, no
es el de Barros Arana. Para esta
época el futuro historiador de
Chile había realizado ya una con
siderable labor literaria y tenía
ya un estilo personalísimo e in
confundible, que es fácilreconocer.
marse

ALFONSO

que

se

Juan Egaña

res, equivalentes al número pre
ciso de miembros que componen
la Sociedad de Bibliófilos Chile
nos, cuyas actividades desde hace
poco más de un año ya han teni
do ocasión de manifestarse en to
do lo que sea el interés y el amor
por el libro nacional.
Por de pronto, antes daba pena
ver los precios máximos que al
canzaban los remates de libros,
sin que tampoco hubiera postores
ni por lotes de importancia ver
dadera. Los libros eran en gene
ral una mercadería que desperta
ba escaso interés. Pues bien, nos
consta que miembros de la Socie
dad ya nombrada han desplegado

Ó'Higgins,

Punto más, punto menos,

exacta de su regreso,

Chile.
Para aclarar nuestras dudas,
hemos acudido al Diccionario de
anónimos y seudónimos hispano
americanos, del infatigable polí
grafo señor José Toribio Medina,
pero no hemos encontrado en él
la solución de la dificultad.
Las razones que tenemos para
creer que dicho escrito no es de la
paternidad de Barros Arana, son
las siguientes:
1.a Don Diego Barros Arana
estuvo ausente de Chile durante
los años 1859 y 1860, y aun cuan
do no podemos señalar la fecha

rtas
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señor Blanchard este folleto al
señor Barros Arana, la recoge el
señor Chiappa en la página 19 de
su bibliografía del historiador de

na

Es
casi como si dijéramos, desde la
caída del Gobierno de
con la turbulenta época de anar
quía que sobrevino entonces, has
ta los preliminares de la batalla
de Lircay, que entronizó en buena
hora otro régimen, de salvación
pública, con la revolución mata
dora de las revoluciones.

cional,

BIBLIÓFILO

ftULNBS

actividades muy eficaces en los
últimos remates de las Bibliotecas
de los señores Guillermo Matta,

Miguel Cruchaga Tocornal, Javier
Ángel Figueroa, Luis Barros Borgoño, Julio Rafael Labbé, Eliodoro

Yáñez, Eliseo Cisternas Peña

y varias otras.

El remate último de la
teca de don

¡Biblio
Domingo Amunátegui

Solar produjo más de trescientos
mil pesos, según nos informa
nuestro

1

distinguido amigo

y

ex

perto bibliófilo don Ricardo Donoso, presidente de la Sociedad
ya nombrada. Nosotros mismos
tuvimos buena sorpresa al ver los
precios en que se habían adjudi
cado algunas obras de autores na
cionales en el remate de la Bi
blioteca de don Mario Errázuriz
O. Figurábamos ahí con uno de
los libros históricos publicados por
nosotros y agotado hace tiempo;
y ese ejemplar salió en quinientos
pesos en el remate.

Pero dejemos esta digresión y
volvamos al volumen que acaba
de salir, editado por la Sociedad
de Bibliófilos Chilenos, sobre las
Cartas de don Juan Egaña a su
hijo don Mariano, quien se halla
ba por entonces en Inglaterra, a
cargo de difíciles gestiones, como
Ministro Plenipotenciario de la
República ante las Cortes euro
peas.

hijo sobresalieron en
la política y en las le
tras. Don Juan Egaña, fué el pri
mer constitucionalista de la patria
naciente y don Mariano Egaña, el
jurisconsulto de más nombre, que
Padre

el

SANTIAGO
í S í

ti £
ü

C II I 1. i

foro,

e

en

tí

EL

prosiguió
su

y acrecentó la obra de

padre.
Don Juan Egaña había asociado

desde muy temprano
rido hijo, don Mariano,

a

en

su

los

que
tra
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tículo 6.° este principio, concer
niente a su caso: «Son chilenos:
Los nacidos en otro país, si son
hijos de padre o madre chilenos,
y pasan a domiciliarse en Chile».

bajos preparatorios
grosos
diendo

que

se

y muy peli
venían empren

patriotas para la
emancipación del país, porque se
acercaba el 18 de septiembre de
1810. Y lógicamente, después del
desastre de Rancagua, y vuelto
el país a la dominación española,
las primeras víctimas de la re
conquista tuvieron que ser los más
distinguidos y entusiastas partida
rios de la independencia. Así,
pues, entre estas primeras vícti
mas, figuraron necesariamente don
Juan Egaña y su hijo don Ma
riano, que fueron vejados, apri
sionados y aherrojados y a quie
nes se les mandó con otros com
pañeros de infortunio al presidio
de la Isla de Juan Fernández, en
donde sufrieron indecibles pri
vaciones y tormentos.
Después del triunfo de la bata
lla de Chacabuco, los confinados
en Juan Fernández fueron
luego
traídos al seno de sus familias,
al cabo de un destierro de dos
años y medio de continuas pena
lidades. En la isla, que un día
pudimos visitar nosotros en una
excursión de paseo, existe todavía
una ladera abrupta con restos de
las antiguas prisiones. Por allá
mismo compuso don Juan Egaña
esa obra dolorida, un tanto filo
sófica, que lleva por título El
chileno consolado en los presidios.
Don Juan Egaña se considera
ba más chileno que nadie, y figu
ra con indiscutible derecho entre
los padres de la patria, pero vino
almundo en la ciudad de Lima,
hijo de don Gabriel José Egaña,
abogado natural de Chile, y de
doña Josefa Risco, dama peruana.
Don Juan Egaña, que había co
menzado sus estudios en el Cole
gio de Santo Toribio, de Lima,
contrajo matrimonio con la distin
guida dama chilena doña Victo
ria Fabres, matrimonio de que
procede la primera generación de
¡os Egaña de la época indepen
diente.
Con las ideas que don Juan
Egaña profesaba sobre la naciona
lidad, siempre tuvo la convicción
de que él era chileno, y siempre
ejercitó sin ajenas protestas los
derechos civiles y políticos del
hijo nacido en Chile. El mismo,
como autor de la Constitución de
1823, había consignado en el ar
con

*
*

otros

*

En las postrimerías de la co
lonia, don Juan Egaña era consi
derado como el personaje de más
ilustración y de más estudio; y ya
por esos tiempos disponía de una
biblioteca particular que, para la
época, era muy importante. ¿Có
mo se las arreglaba en unos tiem
de tantas restricciones para
la internación de libros? No ha
podido ser mejor elegido el perso
naje, a quien se le brinda la pri
mera distinción que
otorga ahora
la Sociedad de Bibliófilos Chile
pos

julio

vivía ahí

de Melipi
lla.
En carta del 8 de febrero de
1828, fechada en Melipilla, don
Juan Egaña le escribe a su hijo
don Mariano, entre otras cosas:
«Aquí ha habido unas elecciones
para el Congreso que debe reunir
se el 12 de febrero, las más ini
cuas y escandalosas. Baste decir
que Orjera ha salido electo en
cuatro partidos, siendo uno de
ellos Melipilla, donde doña Javie
ra Carrera y su hijo Pío Valdés,
proveyeron de tantos votos a San
Francisco del Monte a favor de
Orjera que allí se venció la vota
ción contra las otras tres doctri
nas que comprende el partido y
que habían elegido a mí y a Eyza-

guirre».
Las cartas de don
subscritas

Juan Egaña
Melipilla,
Peñalolén, que
Santiago y
fué otra de las propiedades del
célebre patriota. Algunos restos
del parque se conservan hasta hoy
mismo, aunque el hacha ha des
truido mucho y la acción guber
aparecen

Entre nuestros más antiguos re
cuerdos del terruño está por mu
chas circunstancias la casa de que
hoy no quedan sino unos espe
sos murallones en
el pueblo de
Melipilla, al final de la calle de
Egaña, en el número 800. Esa ca
sa la
había edificado el propio
don Juan Egaña, a fines del siglo
XVIII y allí mismo pasó algunos
años de su infancia don Mariano
Egaña. Cuando nosotros la visi
tamos, todavía se conservaban
frescas las pinturas del techo de
la Biblioteca, gabinete de sus me
ditaciones y de sus trabajos para
don Juan Egaña y también pudi
mos ver la secreta, o lugar oculto,
muy estratégico, en donde el ilus
tre filósofo depositaba su corres

en

pondencia privada

para

ponerla

a

empeñado en quitarle una legiti
ma
representación a don Juan

Egaña, y en esas maniobras tuvo
parte principalísima doña Javiera Carrera, por la manera cómo
ésta dispuso las cosas para esa
elección en el pueblo de San Fran
cisco del Monte. Doña Javiera,

fundo de San Mi

guel, del departamento

nos.

salvo de las pesquisas de los rea
listas.
Para el primer Congreso Na
cional, el de 1811, don Juan Ega
ña, fué elegido diputado por Me
lipilla, en cuya jurisdicción urba
na, y no rural, tenía su propiedad
denominada El Bajo. En 1824, en
contramos nuevamente a don Juan
Egaña, como diputado por Meli
pilla, aunque si el primer Con
greso fué disuelto por Carrera,
este otro lo fué por Freiré.
Después hubo elecciones muy
ruidosas en Melipilla, como fueron
las del Gobierno pipiólo en 1828,

en su

19 4 7

en

en

o más.
Gala inestimable de la edición
que hemos recibido son -los gra
bados, tirados con las planchas de
cobre originales con que se publi
caron en Londres las obras de don
Juan Egaña. Con esta edición co
rrió su propio hijo don Mariano,
salvo los últimos dos tomos, que
se publicaron años más tarde en
Burdeos.
Desde el punto de vista biblio
gráfico, el padre y el hijo mantu
vieron al unísono una misma pa
sión generosa y noble. Don Ma
riano Egaña dejó a la fecha de
su muerte, hace precisamente un
siglo, una biblioteca, que tenía fa
ma de ser la más numerosa y es
cogida de las particulares, no sólo
de Chile, sino de todo Sud Amé
rica.
Por una ley de 16 de octubre
de 1846, se ordenó la compra por
cuenta del Estado de esa selecta
biblioteca: y que ella formase un
departamento de la Nacional, co
locándose en salones apartes, cu
yas puertas y estantes tuviesen
esta inscripción: Biblioteca Egaña.
Un homenaje así concierne indu
dablemente tanto al padre como
al hijo, que por encima de sus
otros méritos tan preclaros, son
dos ilustres bibliófilos chilenos de
los primeros tiempos de la Repú
blica.

nativa otro tanto

Roberto Hernández.
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LA GASTRONOMÍA:

ciencia literaria francesa
Con

A

libro titulado

su

Lon

(Antaño en Lon
dres), M. X. L. Boulestrin, ex
plica cómo se hace uno cocinero,
hotelero, cultor de la anécdota,
coleccionista de recuerdos y repre
dres, naguerc

sentante de

arte

un

en

el

que

francés adquirió reputación mun
dial: la cocina que, a su vez,
engendra esta ciencia: la gas
—

tronomía.

Hay

abundante literatura

una

gastronómica

Francia. La his

en

toria de la cocina está estrecha

ligada

mente

a

la de las costum

tradiciones,

bres y
greso, y

no se

a

discute

la del pro
su

papel.

.

Hacia 1810 aparecieron los gran
des «reformadores» de la cocina:

«primer salsero» de
Francia; Viard, «homme de bou-

Laguipiére,

che» que compuso el Cocinero Im

hizo

toria de la Cocina francesa, pues
el señor Bertrand Guéguan pa
recía haber desbrozado el camino
hacia ella, en 1923, cuando pu
blicó dos gruesos volúmenes con
La Fleur de la Cuisine

queció
mezcla

en

mejores cocineros, pastele

botilleros de Francia, desde
el siglo XIII.
El

refinamiento

llevado

a

su

culinario

fué

más alta expresión

francesa

cocina
mesa

enri

se

principescas

partir de

a

entonces

y
se

el asunto la literatura.

lado cuchillos y te
nedores, pluma en ristre, los gas
trónomos aleccionan acerca del

Dejando

a un

modo de

comer

deleitables

sen

que «legisla» con su Código
goloso; Cadet Gassicourt y

—

Berchoux

el primero escribe

—

verso una

en

Gastronomía.

A partir de entonces está da
el impulso literario; ya no
detendrá. Y en tiempos de
se
do

Rey Sol; pero
Luis XVI, que devoraba glotonamente los platos más extraordi
narios, la dejó, sin embargo, de

Carlos X hay un ensayo de «co
cina romántica» bajo Napoleón
III, la cocina francesa adquiere

caer; el

gusto de la mesa se per
dió durante la Revolución y se

aparecer obras gastronómicas; los
Urbain, los Dubois, los Besnard,

levantó con el Directorio, con
virtiéndose en una ciencia bajo el

hallan continuadores ilustres has
ta nuestros días en los Escoffier,

Imperio. En

los

bajo

ron,

todo

el reinado del

todas

en
en

esta

época aparecie

partes,

y

sobre

París, los primeros «Tem

esplendor

gran

Gilbert,

último

en

Boulestrin,

los

fecha

y

no

de

cesan

Montagne.

El

K.

L.

es

M.

Peri-

del

originario

plos renombrados» de la buena
cocina: en el «Recher de Canéale»,
en
la calle de Montoroueil, se

gord y londinense de adopción,
patrón de un restaurante famoso

reunía

para hacer

un

jurado de «gourmets»,

presidido por el doctor ¡Gastaldy
y por Baltasar
Laurent Grimond
—

de la

Reyniére,

de la

para
un

capital británica
una

y

explicar
añejo.

cultura,

al gusto,

de solicitar

los

a

finos

ingenios.

Así, durante los últimos años, se
publicaron unas cincuenta obras
excelentes de gastronomía,
ces

firmas

con

siempre

a

ve

imprevistas

y

respetables:

Pomiane,
Fouceu Blandin,

Marcel

Rouff,
Isnard, el famoso Alí-bab
(el doctor Babinsky), Pimpille,
Raymond Brunet, Paul Cassagnac,
Georges Montergnell, Louis Forest, dignos continuadores de los
Grimond, de los Reyniére, de los
Brillat-Savarin, de los Fouret,
de los Caráme, de los Monselot.
y hasta de Alejandro Dumas que,
León

.

en

ocio

ratos de

sus

un

componer

se

dedicó

.

a

Gran Diccionario de

Cocina, publicado tres años des
pués de su muerte, en 1873.
Poco

de

antes

la

guerra

de

1939, fué acogida con simpatía
una
especie de crestomatía de
esta ciencia del paladar, firmada
por Curnosky y Gastón Dorys,
ambos igualmente eruditos: Caiecuriosités gastronomiques
tés et
(Alegrías y curiosidades gastronó
micas), un viaje alrededor de las
mesas en un

páginas,
como

poco más de ochenta

pues

toda

cosa

la

gastronomía,

humana, está

so

las leyes del espacio y
del tiempo. El florilegio de esta
literatura golosa comprende más
metida

a

¿No es ello ates
siglo XV has
época un poco cas

de cien nombres.

tiguar
ta

que desde el

nuestra

—

tigado por las rectricciones se
siguieron los escritores que su
pieron expresar, en una lengua
perfecta, las delicadezas y goces
—

de la mesa?
Y aunque parezca ligeramente
esta literatura no deja

único

tortilla francesa y
cómo se degusta

la

a

concibe por qué y cómo la co
cina francesa no ha dejado nunca

cosas:

Brillat-Savarin y el marqués
de Cussy, Coimet y Horace Raisdel

y

la

recetas

con

reales;

contrar las

ros

de

afirmaron y la

se

sagrados
francaise (la flor de la cocina
francesa), en la que se podían en

más famosas recetas

«Dieu

el

también

Careme», que dirigió las cocinas
imperiales de Rusia, fallecido en
1833, dejando sin terminar la
publicación de un Arte de la coci
XIX.
na francesa en el siglo
En tiempo de Luis XVIII, do
tado de un inmenso apetito, los

son

de los

célebre

progresos
.

político, diplomático, social. Se
podría incluso, esperar una His

a

Labeau, «el regenerador
pastelería francesa». Y se

perial;
de la

civilización,
se

frivola,
de

ser.

.

.

crudo

Arte estrechamente

ligado

a

la

Pierre

Descaves,
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historia y evolución de la im
en la capital de Ja Nueva
España, desde sus orígenes en
1539 hasta el año de 1821, ha sido
objeto de fundamentales trabajos
de diversos bibliógrafos e historia
dores, entre los cuales destacan

prenta

importancia cuatro nom
bres, los de Joaquín García IcazbalVicente de P.
cela (1825-1896),
Andrade (1844-1915), Nicolás León
(1859-1929) y José Toribio Me
por

su

dina
La

(1852-1930).

más importante del
relación con el lema
que nos ocupa, es la Bibliografía
Mexicana del Siglo XVI, que vio
la luz en 1886 y que, por la dili
gencia que en ella campea en la
búsqueda de las noticias, la maes
tría con que éstas aparecen agru
padas y el estilo de buena cepa de
que su autor hizo gala, marca una
época en los anales bibliográficos
del país.
Continuando la historia tipográ
fica de México a partir del momen
to en que García Icazbalcela la ha
bía
dejado, trabajó Andrade su
Ensayo Bibliográfico Mexicano
del Siglo XVII,
publicado en
1899. El doctor León, meritísimo
polígrafo, autor de una copiosa
producción literaria y científica,
Icazbalcela,
y amigo de García
quien sostuvo con él y con otros
eruditos de su tiempo tina inte
resantísima correspondencia, dada
a conocer, ilustrada con preciosas
notas, por Felipe Teixidor, no
sólo adicionó la citada Bibliogra
fía Mexicana del Siglo XVI, sino
que consagró sus desvelos a la com
pilación de la referente a la centu
ria décima octava, que salió al
público entre los años de 1902 y
1908.
Basándose en todos estos trabajos,
adicionándolos con nuevos hallaz
gos y completándolos, sobre todo
obra

primero,

en

,

/

aparato documental, con pro
lijas investigaciones en diversos
archivos, como el de Notarías del
Distrito Federal, el General de la
Nación y el inagotable de Indias,

en su

Sevilla, José Toribio Medina,
chileno de nacionalidad, dio a co
nocer entre 1907 y 1912
los ocho
volúmenes de su obra monumental
La Imprenta en México (15391821), salida de los propios talle
res tipográficos del autor.
Una pléyade de investigadores,
venidos posteriormente al campo de
estos estudios, han enriquecido aquí
y allá este considerable acervo bi
bliográfico, han rectificado detalles y
han sugerido
como lo ha hecho el
en

—

imprenta

en

Imprenta en México, México,
métodos nue
1939, pp. 239-277
vos, que habrán de dar seguramente
—

,

la práctica fecundos resultados.
José Toribio Medina, cuya vida
y escritos han sido objeto en 1935
de una hermosa monografía de
Sara Elisabelh Roberls, fué un
investigador infatigable, que con la
mira de estudiar e investigar la
producción de las imprentas ame
ricanas desde México hasta el
Río de la Plata, no desperdició las
en

LAIMPRENTi
EN MÉXICO
adiciones a

la

OBRA
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oportunidades que su inteligencia,
sus viajes y su desahogada posición
económica le brindaron para lle
a feliz término sus propósitos.
Los trabajos bibliográficos del in
signe chileno se sujetan en líneas
generales a idéntico plan: en erudi
tas introducciones se investigan los
orígenes del arte de imprimir en
cada uno de los países o ciudades
estudiados, se insertan las biogra
fías de los impresores, con noticias
en muchos casos inéditas o
poco
conocidas, se valora críticamente la
aportación de los bibliógrafos an
teriores (Eguiara, Berisláin, Osores, José Fernando Ramírez, etc.,
en el caso de México), se enume
var

cronológicamente las obras,
transcripción de sus portadas y
colofones, descripción interna y
externa, enumeración de los ejem
ran

con

plares conocidos

bibliográficas

en

1947

México

doctor Emilio Vallan, especialmen
te en su estudio Algunas particula
ridades tipográficas de los im
presos mexicanos del siglo XVI,
publicado en IV Centenario de la

cien
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y de las obras
que anteriormente

les había estudiado, y se dan no
bibliográficas y documentales
acerca de sus autores.
Todo ello

se

tas

contribuye a que las publicaciones
de Medina, que ilustran la produc
ción de las prensas de Chile, Peni,
Guatemala, Buenos Aires, etc.,
durante el período colonial, cons
tituyan una inestimable contribu
ción a la historia cultural, en sus
diversos aspectos, de los mencio
nados países.
Por lo que se refiere a la imprenta
en México, la obra antes citada del
autor que nos ocupa ofrece, toda
vía hoy, la más amplia visión de
conjunto; pero es evidente que, des
de la fecha de su publicación acá,
han sido muy numerosos los hallaz
gos de libros, folletos y hojas sueltas
de que Medina no alcanzó a tener
noticia y que exigen ser debida
mente registrados y descritos mien
tras llega el momento de fundirlos
a la obra original en una nueva
edición.
Con respecto al siglo X VI, pe
ríodo sin duda de mayor interés
por la rareza de las impresiones
que durante él se llevaron a cabo,
ha visto la luz, en estos mismos días.
la Nueva Bibliografía Mexicana
del doctor Ilenry Wagncr, valiosa.
contribución, llamada a prestar
eminentes servicios. Creemos, no
obstante, que la obra de García
Icazbalcela merece los honores de
una nueva edición en la
que, res
petándose escrupulosamente el tex
to original, se incorporen, por vía
de notas, los complementos necesa
rios para ponerla al día.
El señor González de Cossio, au
tor de la monografía que ahora sale
al público, tiene el propósito de ir
dando a conocer en sucesivas publi
caciones, de las cuales es ésta la
primera, una serie de adiciones a
La Imprenta en México de Me
dina, ajustándose en la redacción
de las noticias al mismo plan, dis
tribución y método de la obra adi
cionada.
Como anteriormente hemos di

cho,

nuestro

autor

sigue

en

sus

Adiciones idéntico método al adop
tado por Medina. Incluye, en con
secuencia, noticias biográficas acer
ca de algunos personajes, como el
jesuíta Pedro de Morales, don
Pedro de Perea, el licenciado Ber
nardo de Río Frío, fray Francisco
Sánchez, de la Orden de Predica
dores, Pedro de Atarean, catedrá
tico de matemáticas en México y
miembro de la Sorbona, fray An
tonio Claudio Villegas de la Blan
ca, Antonio Rafael Núñcz de Ola-

julio
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Antonio
Pérez Ponce de
León Aguiar y Seixas, fundador
del pueblo de Santa María Guada
lupe de Tecalitán, en la provincia
de Colima, etc., reproduce íntegra
mente, a veces, las piezas de mayor
interés y rareza, por lo que su li
bro adquiere indudable interés his

chea,

tórico, y rectifica especies equivoca
das, como la que concierne a la

primera edición mexicana de la
famosa Doctrina del padre Jeró
nimo de Ripalda. Entre los impre
sos
descritos por el autor, son
dignos de notarse, ya por su sin
gular rareza, ya por su interesante
contenido, los Estatutos del Cole
gio de San Ildefonso publicados
por su rector el P. Nicolás de Arnaya en 1617 y salidos probable
mente de las prensas de Juan
Blanco de Alcázar o de Juan Ruiz,
que se reproducen íntegros, y en
donde pueden apreciarse, además
de las consideraciones en que se
fundaba la disciplina y prestigio
di tales instituciones un conjunto
de ditalles costumbristas de la
época; la Bula de Canonización
de San Francisco Xavier, im
,

presa por Salvago
bién

transcrita

en

1635, tam
su
totalidad,

en

que contiene una relación de los
hechos de este jesuíta en tan leja
nas tierras; la
Relación de Mé
ritos de Don Pedro de Perca, im
presa en los primeros 40 años del
siglo XVII, en que 'se da cuenta de
la colonización y fomento de la an-

UN

PEQUEÑO

ERROR CRO
NOLÓGICO

BIBLIÓFILO

ligua provincia de Nueva Andalu
cía y parte de la de Nueva Vizcaya;
el Silabario y Doctrina compen
diada del P. Ripalda, impresa por
la Vda. de Calderón en 1681, que
resulta ser la primera edición de
la obra de este eminente teólogo;
el Kalendario del doctor Pedro
de Alarcón, impreso en 1733 por
José Bernardo de Hogal; los Ca
tálogos de sujetos de la Cía. de
Jesús que aportan datos que difí
cilmente podrán ser hallados en
otra parte, etc., etc. Por lo que a

algunos

otros

se

refiere,

no

aunque

trascendentales por su contenido,
sí lo son por cuanto que su presen
tación contribuye a completar el
conocimiento, cada vez más per
fecto, de la producción tipográfica
mexicana durante el período colo
nial, a cuyo fin el autor no ha esca
timado esfuerzo logrando la repro
ducción facsimilar de todos ellos,
dándoles nueva vida con su publi
cación.
González de Cossio es ventajosa
mente conocido por algunos traba
los que ha puesto de relieve
sus excelentes dotes de erudito in
vestigador. Nos referimos a la ver
sión paleográfica, prólogo, notas y
adiciones de la Relación breve
de la venida de los de la Compa
ñía de Jesús a la Nueva España,
año de 1602, Manuscrito anóni
mo del Archivo de la Secretaría
de Hacienda, (México, Imprenta
Universitaria, 1945); a la com-

jos,
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DON TOSE CAMILO GALLAR
DO Y LA BIBLIOTECA

de un útilísimo trabajo
Ensayo bibliográfico de
los catálogos de sujetos de la
Compañía de Jesús en Nueva Es

punción
titulado

paña, aumentado

con el de los je
suítas que durante el siglo X VI

ejercieron ahí

sus ministerios, y al
estudio y notas de los Nuevos do
cumentos relativos a los bienes
de Hernán Cortés, Imprenta Uni
versitaria, México, 1945. Tam
bién ha colaborado en la prepara
ción y anotación de los Documen
tos para la historia de la cultura
en México, que en
breve verán la
luz, por iniciativa del Archivo
General de la Nación y de la Uni
versidad Nacional Autónoma, y
actualmente prepara en servicio
de ambas instituciones, el Libro de
las Tasaciones de Pueblos de
Nueva España, siglo XVI, que ha
encontrado en su labor de inves

tigación

.

El

présenle volumen, que pro
logamos por inmerecida benevolen
cia de

su

dudarlo,

autor, habrá de ser, a no
recibido con beneplácito

porque, aparte de otros méritos, es
fruto de la competencia de un estu
dioso que ha consagrado sus des
velos al cultivo de una disciplina
que, en esta grande y generosa
tierra, cuenta con espléndida tra
dición que, por fortuna, no lleva
trazas de interrumpirse.
Agustín Millares Carlo.

Clave Historial por Flo

Don Ricardo Donoso, en su in
obrita Un amigo de
Blesl Gana: José Antonio Donoso,

Excmo. Señor:

novelista santiaguino la dedicó a
Donoso».
La muerte de don Juan de la
Cruz Donoso y Cienfuegos, el
fundador de El Alfa, ocurrió en
septiembre de 1S59.
Esta dedicatoria no data de
«estos mismos días» del año 1859
en que s¡se
publicó ya la cuarta
edición de la novela Juan de
Aria (Valparaíso, S. Tornero y
Cía.; es primera edición en forma
de libro independiente), sino de
diciembre 3 de 1857, como dice el
mismo autor en la primera edi
ción de 1858.
C. S.

de

El Ciudadano José Camilo Ga
llardo ante V. E. respetuosamen
te ofrece para la Biblioteca Na
y

ba de

su

pequeña prue
patrio, los libros

como una

amor

4.°

1
id. 4."
V. E. suplica se
digne aceptar esta oblación a
que únicamente alcanzan sus es
caseces, y también sus votos por
la independencia de la República
a
que pertenece por origen, y
sentimientos que desea publicar.
José Camilo Gallardo.

Por tanto

cional,

id.

privile-

giis juramenti

teresante

Imprenta Universitaria, Santiago,
1935, dice en página 20:
«Por estos mismos días experi
mentó Donoso una pérdida dolorosa e irreparable,
cual fué la
muerte de su padre. Por estos
mismos días, al publicar su novelita Juan de Aria, y como una
exteriorización de su afecto, el

1

res

Tractatus

siguientes.
Un libro folio todo de
láminas que contie
ne los edificios, alta
res, y vasos del tem
plo de Jerusalén, y
el resto de las figuras
de Calografía, Aris-

Decreto

Santiago, noviembre 27 de

mética, Geometría,
Arquitectura civil, y
militar .'
Frisio Arquitectura ci
vil y militar todo de
láminas
Descripción del Esco
rial con láminas.
Sitio de Breda con lá
minas

1 tomo.

1

id.

1

id.

1
1

id.
id.

Elementos
1
de Matemáticas

id.

...

Moya, Matemáticas..

.

1820.

Se acepta la generosa oblación
de D. José Camilo Gallardo, tanto
más apreciable, cuanto es notoria
la escasez de su fortuna. Dése a
la Gaceta Ministerial para que
sirva de estímulo a otros, y por
comprobante de su amor protextado a favor de la causa americana.
O'Higgins.
Echeverría.
—

Gaceta

Wendiglen,

...

a

4.°

Ministerial,

tiembre 1S20.

2

de

sep
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La biblioteca de don Manuel de Salas
Santiago, agosto 22 de 1832.
De la cantidad de 1.100 pesos
en
que han sido tasados los li
bros de mi dominio que el Go
bierno ha tenido a bien comprar
para la Biblioteca Nacional, de
seo aplicar 1.000 al Hospicio de
el
Pobres de esta ciudad, si

Santiago, agosto

^

Gobierno tiene a bien reconocer
la en Cajas, al interés del cinco
por

ciento,

y que el resto

se

me

dinero.
Sírvase U. S. hacerlo presente
a S. E. el Presidente de la Repú
blica para que se sirva resolver lo
que estime conveniente.
Dios gue. a U. S. ma. as.
Manuel de Salas.
Señor Ministro del Interior.

entregue

en

Beyerliuck
Flcury

Acta Sanctorum
Opera omnia
Theatrum Vite humane
Historia eclesiástica

Maro lo is

Arquitectura

Bolandi
Barbosa

Fr. Lorzo. de S.
Nicolás
Abreu
Cevaüos

Vacantes de Indias
De cognitione per viam

Caramuel

Philipus prudens

Con el fin de enriquecer la Bi
blioteca
Nacional, el Gobierno
tiene a bien comprar a don Ma
nuel Salas los libros que cons
tan del catálogo precedente, en
la cantidad de mil cien pesos en
que han sido tasados; de cuya
cantidad se entregarán al vende
dor ciento en dinero, y el resto
se reconocerá a rédito por la Te
sorería General, abonando anual
mente un cinco por ciento a be
neficio del Hospicio de Pobres
de esta ciudad, conforme a los
deseos que expresa don Manuel

Pufcndorf

Ripalda
Mayr
Séneca
Cesena
March antis
Larrea

Id.

violentiq

Duhamel
García
Cal vi no

Controversias entre Sevilla y Cádiz
sobre traslación de Comercio

Pereyra
Montenegro
Bluteau

Decisiones
Itinerario de Párrocos
Vocabulario Portugués y Latino
su

Schrevelli
Schmicr

Rodríguez
Pomei
Id.
Id.

Fígueroa
Nieupoort
Seldeni

Mayans
Martini

Angles

Bocalini

Tiraquelí
Forti
Marca
Sabelli

Reyncan
Mariotte
S. Gravesandc
Id.
Musschenbrock

Condamine
Le Cler
Sthefani
Bufrier

Halde

Salas

28 de 1832.

con

Suplemento

oficio de 22 del co
agregará al catá

su

que

se

Dedúzcase esta suma de la de
dos mil pesos anuales asignada
con
este objeto a la Biblioteca
Nacional por decreto de 22 de
julio de 1823.

Refréndese, tómese razón y co
muniqúese a quienes corresponde.
Archívese.

Prieto.

—

Tocorual.

Santiago, agosto 29
Rengifo.

de 1832.

Refrendado.

Academia de juegos
Introducción a la hista.
universo

F

yml. del
>

Expositio magistri
Philosophia peripatética
Opera

L

Rhetorica
Ortus pastorum
Decisiones et alegationes

C

>
>

L
>

Theologia Spcculatrix

»

*

Caussini

De beneñcis
Lexicón Juridicum
Arismética
De contractibus
Examen marítimo
De eloqüencia

Ezquerra

Lucerna mística

Puig
Segura
Jorge Juan

Lexicón manual Greco-Latinum
Jurisprudencia publica universalis
De Vita nomi Alvaresii Pyrorice
Vida de Ruiter
Partículas reformadas
Universo abreviado
Pantheum mythicum
Discursos militares
De ritibus romanorum
Itinerario de Postas
Mare clausum
Declaración sobre los puntos esen
ciales de la Ordenanza de Milicias
Vita e Manuelís Martini

en

rriente,
logo.

»

C
L
C

L
»

Duhamel DunionFísica de los árboles
sieaur
Bu lloco
Concordancie Scripture
Monseo
Disputationes theologice
Feuilléc
Viage al Perú
Raulin
Hista. ecclesie malabarice

Arsdekin
Hontalva
Pimentel
Sarmiento

C
L
»

F

L

Theologia Tripartita
De Jure Supervenienti

•>
»

Arte de navegar

P
L
C

Xíménez

interpretationum
Origen de los Ermitaños de S. Agustín
Descripción del Escorial

Epistole

Suñiga

Anales de Sevilla

Observacións. sobre la hista. Lite
raria
Suplemento a la misma id.
De Sacramentis
Defensa de las Salutacions. hechas
a los Obispos y bulas pa. los Co
legios de Propaganda
Avisos del Parnaso
In Iegem si un-quam: de legibus
Conmibiaíibus: et in Alexandrum
ab Alexandro
De Judíce conserbatore
Concordia Sacerdotii et imperi

Escaño

De testamentis

L

Cárdenas

Juicio imparcial
Ensayo pa, la hista. de la Florida

C

Márquez

El Gobernador Cristiano

Martini
Perczio

Epistole

Opera
Repertorio de

Márquez

Controversias Peruanas

It°.
L

Campomancs

Deberes de la vida Monástica
Análisis demostrada y ciencia
Cálculo

c
F

*

et

Laurentius

Hispanis
»

Historia de id
El Sol del Nuevo Mundo

C
■>

o

vida de

Domínguez

Sto. Toribio
Población de España
Crítica de la historia
Hista. de la Prova. de la Comp. de
Jesús del Nuevo Rey no de Gra
nada
Sobre las letras de Cambio

Pisani

Interpretationes Juris

Matienzo

In íib. 5

Cassani

Caldero

Ruprecht
Jordán i
Urcioli
Flores

Pareja
Acevedo

Ripalda
Simance

Raymundi
Benites

•«

L

Murillo
Valladolid

del

Sus obras
Physices elementa
Id.
en
id.
francés
Ensayos de Física
Descripción de las corrientes mag
néticas
Explicación del fluxo y refluxo
Diario del viaje al Ecuador
Tratado de la Ortografía Francesa
F£ista. de las Provs. unidas de los
Países Baxos
Thesaurus lingüe latine
Curso de ciencias
Descripción de la China
Academia de juegos

»

Conquistas de las Filipinas

Méndez
y

*

Gaspar de S.
Agustín

Segura
las leyes de Partida

Damasus
asserti

>

*

C
-

C
■*

L

Rccollectionis
Decisiones
Nota histórica in Jus Canonicum

*

Opera omnia

>

Decisiones Rote Florentini
In ecclesiasticum
De intrumentorum editione

>
-■»

»

^

»
»

Commentaria Juris civiüs
Contra Bayanos

»

Opera
Apopompeus

»

»

»

Concursus Dci
Colección de papeles sobre los

gocios

de

Portugal:

*

ne

revolución

julio

1947

EL

del

Furselino
Castel
Mafler

BIBLIÓFILO

Duque de Aveiro CX

Compendio de la hista. Universal

Urseoli
Perezi

In librum Sentenciarum

Morigía

Institutiones Imperiales
Hist< del origen de todas

Bartelonci
Barclai
Alvares (Emanl.)

Prosodia
Satiricen
Gramática

Anti-teatro crítico: teatro ante-críti

c

Furrccremata

Gratiani

Decretorium Gratiani

Disceptationes
De

Ayllon

Adicciones ad Gomerium
Emblemata in Commentariis
Teatro Universal de las máquinas
Id.
id.
id.
Denunciación de los Jesuítas y su
doctrina
El perfecto Escudero

Asciati

Fireman

Zyl
Weyrotlier

agraria

Prespectiva
Compendio histórico de Guayaquil

Bosse

Alcedo
Abrcu
Mas de Casavall:

Eberlino
So lorza no

Daviler
Flores
Perezi

re

(Enrici.)

Hoffmanni
A maya

Sobre presas de mar
Incommoda probabilismi
De orijine Juris
Sobre los dros. de honores de los
Consejeros honorarios y jubilados
Curso de Arquitectura
Theologia Scholastica
Ad. codicen
Opera medica: cum Suplcmto.
Id.

Serry

Ansaldi
F
Hol

Kick

Vossi

(Gerardi)

»

gravi

Benítez
Berti

Cyriaci
Puga
Azpilcueta

V

L

C
F
I.
s

»

Lacroix
Faria
Hermosilla

e

de

Inglés

Ce Iniíl.

Opera

Guerra
Peralta

L

Historie controvcrsiarum de auxiliio
Historia congregationum de id
Id. naturalis Brasilie
Derecho Público de Europa
Enseñanza de bellas letras
Ciencia de las armas
Ascendencia de Sto. Domingo
Theologia et historia ccclesiastica

Graneólas
Guevara
Thesauro

Epístolas familiares
Anteojo Aristotélico

Tesauro

Valdesebro
Cordonín

roma

Vallensis
Cano
Brixia ,

Servagio
Cuniliati

Thesaurus sacrorum ritum
Apparatus ad Theologiam
Documtos. tocantes a la persecu
ción qe. sucitaron los Jesuítas al
Obispo Cárdenas
De Studüs Monasticis

Herrera
Valboa
García (José)

Noydens
Mexia
Aviles

Aragón
Ubilla

Sarmiento
Huerta
García (Gregorio)
Anguiano
Villalobos (Enri
que)
Id. Joams. Baupta

Berganza
Vaillant

Del Río
Muratori

Pereyra (Gabriel)

ecclesiastice

quadripartite
Epistole ad Nosetum
De beneficis
De locis theologicis
Antiquitatum christianarum
moralis

Constitutiones apostolice ad Religionen predicorim regularium per
tinentes
Práctica criminal
Lectiones Salmatisenses
Historia Bcthelehemitica
Práctica de Curas y Confesores
Práctica Judicial
In capitum pretorum
In 2.m 2.e D. Thome

Diario de los viajes de Felipe 5.° de
Versalles a Madrid
De redditibus ecclesiasticis
Anales de Galicia
Origen de los Indios
De legibus

rnanarum

Disquisitiones magicarum
Liturgia romana
De

manu
a

regia

América

Historia de.la revolución de México
Certamen poético pa. el recibimto.
del Marqs. de Villa García Virrey
del Perú
Relación de' la solemnidad con cine
se estreno la
Iglesia de Sto. Crio
to de Lima
Varios libros elocuentes recogidos

Responsa

Directorio Moral
Lima fundada o conquista del Perú
De contritibus
Muse Juveniles
Monedas de Francia
Vita S. Augustini
Plantus indorum

Moringo
Politíani
Fuente

Fiti-Libi
Auli-Geli
Lucani
Valeri Maximi
Ovidi
Faciti
Fustini
Faciti
Marcialis
Fustini
Velleiji Paterculi
Aureli Victoris
Plautus
Ferentu
Suetoni
Lucreci
Raderi
Plini
Id.

Plutarchí
Id.
ro-

uno

Historia de Carlos 5.° en verso
Filosofía moral
Gobierno moral & hallado en las
Fieras
Filosofía moral
Jornada de los Coches de Madrid
Lecciones a las obras de Góngora
De formulis et sollemnibus populi
romani Verbis
De Magistratibus

Heislínger

Tito Livio

Suma moral
Antinomia Juris
Antigüedades de España
Numismi antiqui familiarum

Viajes

Addictiones a Covarrubiam
Ad leges partitas

Echarri
Peralta
Salten
Philomusi

Rodríguez
U pian i

Philosophia
Theologia,

Pellicer
Brissoni
Mastrillo

1756

historie

L
L

Theologia moralis

en

Enriques

Historia de las operaciones militares
ejecutadas durante la guerra de

Demostratio

L

__

nan

Mabillon

F
v

Acta ecclesie Medislancntis

Controversie forenses
Opera Jurídica
Opera omnia
Commentarius in breviarium

Gavanto
Annato

Opera omnia

Id.
id.
Memorias e instrucciones pa. servir
a las negociaciones concernientes
a los derechos del
Rey de Francia
Lexicón Greco-Latinum
Scapule
Acosta
De privilegüs creditorum
De Abogatia armata
Magero
Martini
In Sacram Scripturan
In genesim
Famayo
In Psalmos
Incógnitas
Bona (Cardinalis) Opera omnia

Pisonis et MareAbren
Fraissinet
Narvaez

et Historia variarum republicarum
Volumen legum:
inforciatum: digestum novum: digestum vetus:
eodicis Justiniani
Id.
id.
id.
id.
Codex Theodosianus
Liber Cum Decretalium
De sairo pictarum tabularum cultu
apud Ethnicos
Revelationum agredanarum Defensio

Becani

F

Jurídica

Diccionario Español
Giral del Pino
Tertuliani
Ale ver

It.
L

r

leal, us

Dominici Romuci

las reli

Descriptio

(SLo-

phani)

Consultationes forenses

giones

Crisol crítico: en tomos man
cos sueltos
Colección de los viagcs de la Com
pañía de Indias
Sus obras
Commentaria in Códices et Enuco:

Villedicu
Donellus

17

CHILENO

Cicerón is

Terentü
Ovidio
Sili Italici

Ovidi

moralia

F
1.

Epistole
Sucesión Pontificia
Litere annue societatis Jesu
Práctica de reflexión cristiana

L
C

De usuris
Historia ad usura Delphini
Doctes attice ad usum id.
Pharsalia: cum Verulanio
Dictorum memorabilium
Opa. Cuín notis variorum

1.

i.

F

Opera: cum Lipsio
Historia: cum Grevio
Opera ad usum Delphinis
Epigramata: ad id.
Historie: ad id
Historie romane: ad. id
Id.

ad. id.
ad. id.
ad. id.
Opera
;
ad. id.
De rerum natura: ad. id.
in
Commentaria
martialem
Historie mundi: cum Dalecampo
Id.
id.: traddo. al Castellano pr.

Coemedic
Id.

id.

:

:

:

Huerta
Decadas: trads. al Castellano

Opera
Vida de los hombres ilustres: trad.
pr. Patencia 1491
Orat iones
Comedie
Metamorfosis: trad. en verso Italiano
Autores antiquitarum variarum

Opera

Pastorum, Tristium et de Ponto

C
i.

c
L

It.
I.

18
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EL

Id.
Id.
Macrovi
Munkerus
Pomponi Melé

Georxicon et Eneidos
Id. et id. cum Abramo
Opera: cum Schrevelio
Id.: cum Teodosio
Mythografi latini
De Si tu orbis: cum Groñovio

Juvenalis
Virgili

Satyre
Opera: ad

Valeri Maximi
Suetonius

Dictorum memorabilium
De 12 Cesaribus
Pharsalia
Historie
Sátiras: con declaración magistral
en castellano de López
De Officio
Tragedie: cum Farnavio
Comedie: cum Juvencio
Imperatorum vite: cum Minelio

Virgili

Lucani
Fustini
Persio

Cicerón
Senece
Terentü
Corneli Nepotis
Hesiodi
César

L
~

»
■*

»

<

»

L
s
»

Panejiricus Trajani:

ad

usum

notüs

>

Vita S. Rose: per Hansen
Biblioteca Mexicana
De putativa naturalium Spuvietate
Guerras civiles de Francia

-

»

C

Arte poética
Norte de la contratación de las Indias

Pisarro

Sinodales de Lima del S. LoboGuerrero
Varones ilustres del nuevo mundo

M asi us

de)

Orsi

Gueriniere

Bentivoglio

Daniel
Salvievi
Toma i

Drexelius
Pastor
Vives

»

»

Propositionum Damnatarum

L

C
*

L
F
»

Memorias
y

Carmina
Idea del jardín del mundo
Eternitatis prodromus
Thesaurus electorum poetícomm
Nuevo método de construcción de
autores latinos

Diálogos
patrum

Discalziatorum

L

It.
L

C
C y L

S.
L

Philosophía peripatética
Uso del Compás
Teatro universal de España
Historia de Inglaterra con pregun
tas y respuestas
Diarios y gazetas de distintos años
Historia de la Marina

Opera

Turnefort

Institutiones rei Herbnrie

aucte

Gautier
Huth

Montiano

Arnoldi
Holleri
Voerda

C

de

la

Argiro
Dumesnil
Leureni
Carrasco
Losada

Nagera
Caranuel

F
*

L

apud
L
*

Boturini
Carranza

Targa
Zaragoza
a

'Academia

Poema
Pintura de Londres en 1811
Historie selecto e profanis Scripturibus
Ensayo sobre el espíritu humano
Symbola Pontificum Imperatorum

Experiencia de la espada
Diseptutiones ecclesiasticas
Doctrine ecclesie
Forum beneficíale
Opera
Philosophía
Desengaños filosóficos
Respuesta al manifiesto del Reyno
de Portugal

F
L
»

Scrupulis

>

La Dorotea
Establecimto. de las fábricas y Co
mercio Español
Viaje de Siria
Historia de la navegación
Apología de la religión Cristiana
Memorias para servir a la historia
de Europa desde 1740
Librería de Jueces

C
»

F
»
a

>

C
>

»

F
»

L
»

C
L

C
F
»

L
»

Delación de la Doctrina de los Je
suítas sobre el dogma y la moral
Sus obras
Escrutinio de monedas

C
>
>

>
>

a

la
>

C
*

»

L

C
>

Ma-

Vargas
Rodo
Melchor del Es
píritu Sto.

Rustant

Lambert
Stahl
Ginther
Bocchü
Rocha
Bravo
Linde
Benedicto Fideli
Franco, de la Ma
dre de Dios

»

Pecqueti

»

Lombraña

Valdés

lengua castellana

et regum

Lorenzo de Rada

Enrique

Ruiz de León

ñolas
De
promulgando

evangelio

»

L

C

Reina Da. Bárbara
Escrutinio físico médico
Suma moral
Idea de una nueva historia de la
América Septentrional
Sarama conciliorum
Sobre los contratos marítimos
Tratado de la Esfera

F
L

Barbaros
Vita regum gallorum
De Medicina
Super instituta

C

Copilatio moralis
De Difíerentüs Juris
Nobleza de España
Ideas Sucintas de probabilismo

L
»

0
*

Vida de Sn. Juan de Mata
Discurso sobre el origen Ca. de la
Comedia de España
Indulgencias de la correa de S.

■*

»

Agustín

C
F

la

Botello

y F

»

Ortografía
Osander

Ing.

L

El sabio instruido de la gracia
Instituciones Chirurgica
Oasuus concientie
Cartas edificantes
Tratado de la opinión
Manualc Thomistarum
Orationcs

Arte cisoria
El alfonso: poema Épico
Relación de los funerales hechos

a

Obras Médico-Quirúrgicas
Historia de Concilio de Trento
Historia de las navegaciones a las
tierras australes
Tratado de los Puentes
Jus Canonicum
Discurso sobre las tragedias espa

por

llena

C

a

Jussicu
Fra-Paolo

Polo (Jacinto)
Cantos
Marques de Vi-

C
C

Geografía

Lacetantü

Fouquet

Huidobro

Valentinus
tre Dei
Pisaní

Apparatus Juris publici Iíispanici

Opera
Martirologium Romanum

Gilabert
L
F

S. Trinitatis

Murillo

Bellidor
Id.
Newton i

-•

los acontecimientos
guerra de los años 1733 a 1736
Biblioteca latina
Historia de Francia
El observador Holandés: Cartas

Regula
Benedictis
Castro
Garma

López

*

Sus obras
Historia eclesiástica
Thesaurus purioris latinitatis
Elementos de Caballería
Instrucción cristiana
Historia de

Fabrici

Salcedo
Tor quemada
Moral

*

1947

Adicciones a Larraga
Palestra crítico-médica
Historia del Japón
Id. de Carlos 12
Index Hbrorum prohibitorum
Theatrum honoris
Monarquía indiana
Fons illimis theologie Scotice
Historia de la bula de la cena
Ciencia de los Ingenieros
Curso de matemáticas

Ñordbery

L
cum

Veitia

Avila (Juan

Benjumea
Rodríguez
Charlcvoix

Del

phinis

Luzan

Martínez

C

naturalis:

Bergíer

>

López

por

Id. Juvenis

Caterino

Roque

C

JULIO

De

Vega Carpió
Ulloa (Bernardo)

-.?

Sus comentarios: trads. al Castella
Historie

Hontalva

Avansini
Rossell

L y G

Pliní

Eguiara

Goiieli

*

Opera
no

Valiente
Garau
Heister
Lambertino

»

Delphinis

usum

CHILENO

C

Ing.
»

L
F

L

Rollin
Galmase
Rabbi
Amort

id.

C
*

>

F

Ing,
L
>
»

L y

Dom°.
Paradisus eucharisticus
Defensa de la Concepon. de Ma.
Santísima

Experimenta anatómica
Novedades impugnadas

Philosophía
geográfico

C

L

C
L
L

Poema heroico sobre la fundación
de Lima
Tratado de los Estudios
Llave de la lengua francesa
Sinónimos Italianos
Disquisitiones Dogmatice: de reve
laciones: Vetus disciplina Canó
nica

y

C
C
*

C
It

L
>

histórico & con
Disertaciones de Guendeville
El piloto inglés o atlas marítimos
Atlas geográfico histeo. de
Buy-

»
»
*

Moliere

C
Olivier
»

Química
Currus Israel, et mater amoris
Symbolicarum qüestionum
In apocalypsim
De rege et regendi ratione
Disertación sobre el linage de Sto.

L

Atlas

C
L

»

»

Catechismus S. Pü 5to.
Descripción de las ezequias hechas
en Lima de Da. Ma.
Josefa de
Austria
Hernandia: poema heroico
Decada de la Guerra de Rusia
Historia Gral. de los pueblos

Mornas
Sus obras
Diario de los sabios
Historia de los Flibustier
de América

F

Ing.
F
»
>

o

piratas
>

julio

194 7

Houtteville

La

religión cristiana probada

Concina
Molina
Brunnemanni
Al ti mar i

Mar Ha no

Berti

Sadoleti
S.

Prosperi

F

Epistole
Opera

Bertonio
Marban
Febres
Metoscita

Olguín
Bruckero
D. Thoma

Id.
Id.

Leonard
Mexia

Genuensis

Alberghini
Ansaldi
Id.

Juglar ís

Alexandri ab
Alexandro
Núñez

vista de

Arte de id.

Diez

Drews

»
»

L
»

Pernetty
S. Augustino
Sandino
Id.

C

L

»

L
»

Opera
Viage a las Mal binas
De doctrina Christiana
Pontificale romanum
Disputationes historice
Historia apostólica
De las aguas de Spa
El abogado en pro y contra de
Roseau
Reglamto. pa. el montepío mili
tar pr. el Sor. Amat
Epitome dictionari theologíct
De sumo bono 1538
De Getarum sive Gothorum

Epigrammata
Máximas eternas
Idioma de la naturaleza
Tractatus quam plures criminales
Apparatus brevis ad theologiam et
Jus Canonicum
In titulum ,'digestorum de diversis
regulis Juris

Opera
sobre

el

primado

Híspanle

de

Illus-

Catalano

trada
De Sacramentis
De colectis et tributis
Ad rituale romanum commentaria
Rituale romanum

Cavalieri

Liturgia

Juenin
Baruffaldo

Ortega
Arias Gonzáles

Id. antigua Hispánica, Gothica Etc.
Collectio bullarum Bacilice Vaticane
Exequias del Sor. Castañeda
Opúsculo sobre las heridas peligrosas

Zúñiga

El

Acosta
Amolar

Hista. natural y moral de las Indias
Sobre la Concepción inmaculada
de Ma. y compendio histo. de

embajador

Guayaquil

*
>
»

L
»

C
»

L

¡Uva

Oven
Maclaurin

Mariana
Sor Ja. Inés de
la Cruz
Bossuet

Bougainviíle
Tonduti
Oliva
Escobar

Salcedo

tes»

Dedución cronológica en que se ma
nifiesta los estragos que hizo
en Portugal la
Compañía de Jesús
Retrato de los Jesuítas
Aguderas

Algebra
Enfermedades de la Compañía de
Jesús
Poesías
Historia de las variaciones de las
Iglesias Protestantes
Viage al rededor del Mundo
Resolutiones legales
De foro ecclesie
De puritate et nobüitate
Sobre el contrabando
Lexicón ecclesiasticum Latino His
pa ni cum

»

Joseph

»

ritu Santo
Pichler

Theologia

Sporet

Theologia

F
»

Theologia dogmática: apparatus a
theologiam christianam: Defen-

Del Teatro moderno
Cartas Theo lógico- morales
Consilium tridentinum
Fasti Societatis Jcsu
Observaciones sobre los
modernos

hereti-

corum et heresum
Veritas in medio
Opera omnia
Bibliographia critica
Id.
id.

Memorial

»

F

C

Theologia Dogmática et appara
tus a Theologiam
Theologia dogmática moralis

Del Blasón
El amigo de los hombres
Sus leyes: trads. al Francés
Veritas in medio: historia

España
Sencitus-consulta

Car mona

*

la

Theologia moralis
Opera

supersticiosas
Errores de Voltairc

S.

a

Benedicto

Ba Imaceda

Genialium dierum

Opuscula

Bronchorsti

Joseph

F

C

C
L
C

de contensión entre
y las Ciencias
Cornucopia Sacro- profana

Cataneo
Gutiérrez

»

sa de las armas
Elementa methaphicise et logice
Manuale qualificatorum inquisitionís
De vocatione Deorum
Vindicie Maupertuisiane
Reglamto. pa. las Aduanas de Lima
Christi Jesús elogia
La inocencia vindicada
Ilustración de la destresa indiana
Carta de D. Franco. Santos al Mar
qués de las Torres
Memoria sobre la negociación de la
Francia e, Inglaterra en 1761

Diálogos

Jornades
Bidermani

L

»

romanum

Lexicón antiquitarum romanarum
Conversaciones de Cleandro y Heudoxio
El templo de Guido
Causa Jesuítica de Portugal
Engaño y, desengaño de la destre-

D. Isidori

C

»

^

Id.
Sismondi
Michae! a-S. José
Id.
Suárez

Limbourg

»

sio concili: tridentini: y otros
tratados diversos en italiano

Id.

>

Id. omnia

Anales de la Sociedad de los qe.
se
llaman así mismos Jesuítas
Hista. de la Academia de las Cien
cias

Id.
Id.

C

»

áurea

tamenti

C o ".si na

*

Opera

Commentaria in libros veteris

Busembaum
Juli Caponis

»

Platón
Vanranst

L

»

Arte de id. Mora
Arte de id. Chile
Institutiones lingüe Arabice
Institutio Grece gramatiecs
Vocabulario de la lengua Quechua
Miscelánea historie philosophise literarie critice

Acosta

Brogiani

F

F

Causino
Lessio

Bonamici

Nonnotte
Menestrier

C

Aymara

Oraciones sagradas
Para qe. tiene el hombre razón
De vello Itálico
De veneno animantium
Reflexiones sobre los derechos de la
casa de Stuard. y Brunswick a la
Corona de Inglaterra
Corte Santa
De beatitudine et actibus 'humanis

Riquclme

Le-Brun

un

milicia

Llamazares

»

Synodorum

Provinciaíium

Id. completa
Singularidades históricas y literarias
Historia crítica de las
prácticas

>
>

et

Id, et id.

L
a

proyecto de Paz
Arte de la lengua Quechua

Bullarium
Pitisco

»

Cañones

et

generalium
Id.

L

»

Ordinis F.
F. et
Constitutiones
cremitarum S. Augustini
de la
establecimto.
Descripción y
3.a orden de Sto. Domingo en
Chile
Prontuario de los tratads. de paz
de España, desde el establecimto.
de la Monarquia hta. Felipe 5.°
Ratio accentuum omnium fereditionum tara latine quam Ebraíse

Catena

>

'

tingue &
Suspiros de la Europa
Rojo

Decreta

Lupi

pr. los

hechos
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